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RESUMEN 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA 

DE EXPLORACIÓN PETROLERA TARAPOA SOUTH WEST A – 

PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. 

El presente trabajo de investigación consistió en el desarrollo de un proyecto 

de ingeniería civil, enmarcado en el área petrolera; con énfasis a los campos 

geotécnico – estructural en una plataforma de exploración petrolera. 

Los estudios y diseños están orientados exclusivamente a la estructura del 

pavimento que permitirá el tránsito en la plataforma y a la cimentación que 

contendrá al taladro de perforación, para lo cual se estableció dos alternativas 

de diseño en cada una de las anteriores. 

En lo referente a la estructura del pavimento, se procedió al diseño en 

condiciones naturales del suelo de fundación y a través del uso de 

geosintéticos como material de refuerzo. Mientras que para la cimentación 

para el taladro de perforación, se diseñó la losa de cimentación mediante el 

uso de pilotes tubulares de acero; y mediante la inclusión de columnas de 

grava compactadas. Cada una de las alternativas de diseño fue valorada 

cuantitativamente, mediante el análisis de presupuestos, a fin de establecer 

la más viable tanto técnica como económica.  

Finalmente se describió la metodología constructiva de una plataforma de 

exploración petrolera, considerando aspectos técnicos, ambientales y 

sociales. 
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ABSTRACT 

STUDIES AND DESIGNS FOR THE CONSTRUCTION OF PLATFORM OF 

OIL EXPLORATION TARAPOA SOUTH WEST A - PROVINCE OF 

SUCUMBÍOS. 

The present research work consisted in the development of a civil engineering 

project, framed in the oil area; with emphasis on fields geotechnical - structural 

oil exploration platform. 

Studies and designs are exclusively oriented to the structure of the floor that 

will allow the transit on the platform and foundation that will contain the drilling 

drill, which was established two alternatives of design in each of the previous. 

In relation to the structure of the pavement, it proceeded to design in natural 

conditions of Foundation soil and through the use of geosynthetics as 

reinforcing material. While for the foundations to drilling drill, designed the 

Foundation plate by the use of tubular steel piles; and by the inclusion of gravel 

columns compacted. Each one of the alternatives of design was assessed 

quantitatively, through the analysis of budgets, in order to establish the most 

viable both technical and economic. 

Finally described an oil exploration platform construction methodology, taking 

into account technical, environmental and social aspects. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El petróleo es un recurso natural no renovable y a la vez es el más utilizado a 

nivel mundial. Actualmente es empleado en una gran parte de las actividades 

humanas; se usa principalmente como fuente de energía, y sus derivados son 

utilizados de muchas formas en las actividades humanas. La importancia que 

ha alcanzado a partir de su descubrimiento lo ha convertido en un factor 

determinante para el desarrollo económico de las naciones, que poseen este 

recurso no renovable. 

Los países en vías de desarrollo que poseen este recurso se ven en la 

necesidad de extraer sus reservas petroleras para poder eliminar la pobreza 

y alcanzar estabilidad económica. Ecuador desde que se convirtiera en 

exportador de petróleo ha basado su economía, principalmente, en la 

exportación del crudo, experimentando las alzas y caídas del precio del barril 

de petróleo en el mercado internacional. Las políticas del gobierno actual han 

impulsado las actividades de exploración y extracción del crudo de las 

reservas existentes y por ende es de vital importancia desarrollar proyectos 

con una base técnica, económica, social y ambiental para aprovechar el 

recurso en mención de manera responsable. 

En las actividades hidrocarburíferas se requiere la utilización de 

conocimientos en múltiples campos; para alcanzar resultados adecuados en 

los proyectos se debe integrar profesionales del área petrolera, mecánica, 

eléctrica, ambiental, económica, y por supuesto de la obra Civil. El ingeniero 

Civil interviene en el proceso previo a la operación de un campo petrolero, 

desde la planificación y construcción de los caminos de acceso, pasando por 

el mejoramiento de suelos, hasta proporcionar el soporte para los equipos de 

producción a través de la cimentación para los mismos; de tal manera que una 

vez concluida su labor se continúe con las labores de implementación de 

varios equipos inherentes a las operaciones hidrocarburíferas.  

Por lo expuesto anteriormente, el enfoque del presente trabajo está destinado 

al campo de la Ingeniería Civil; específicamente al análisis comparativo de los 



2 
 

métodos actuales de mejoramiento de suelo y cimentaciones; frente a 

métodos alternativos poco empleados en la actualidad nacional como son el 

mejoramiento de suelos y cimentaciones mediante columnas de grava. 

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar los estudios de Ingeniería y proponer alternativas de diseño 

para la construcción de la plataforma de exploración petrolera Tarapoa 

South West – A (TSW-A). 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar los estudios de mecánica de suelos y geotecnia del sitio de 

implantación de la plataforma, con el objeto de establecer alternativas 

de diseño tanto en el área geotécnica como en el área estructural, 

principalmente orientado a la cimentación que contendrán al taladro de 

perforación. 

 Analizar y efectuar una comparación técnico – económico de las 

alternativas de diseño propuestas, a fin de determinar la alternativa 

óptima. 

 Elaborar las especificaciones técnicas para la construcción de las obras 

complementarias de la plataforma de exploración petrolera. 

 Describir medidas ambientales para mitigar los impactos producidos 

durante la etapa de ejecución del proyecto. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Es prioridad del estado el aprovechamiento de los recursos naturales para la 

obtención de fondos económicos que ayuden a la población Ecuatoriana  a 

superar la pobreza. Por esta razón, en la actualidad se ha incrementado las 

actividades de exploración y extracción del crudo en la Amazonía Ecuatoriana. 

En los últimos años, en el país, se ha empezado a producir la aplicación de 

nuevos métodos y tecnologías en el campo petrolero, es por ello, que el área 

de la Ingeniería Civil no se puede quedar atrás. Esta es la razón por la cual el 

presente trabajo pretende analizar una nueva alternativa de diseño, 
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principalmente en el área geotécnica de cimentaciones, misma que 

consistente en el mejoramiento de suelos mediante el uso de columnas de 

grava compactada, siendo un método de diseño intermedio entre las 

cimentaciones profundas y superficiales; por otro lao los demás componentes 

de la plataforma son diseñados con métodos y técnicas convencionales. Con 

estos antecedentes se marca un precedente y una base para la elaboración 

de posteriores estudios y diseños de plataformas similares, de manera que las 

empresas relacionadas pueden optimizar recursos, tiempo y minimizar los 

impactos ambientales. 

1.4. LÍNEA BASE 

Para la realización del presente trabajo se utilizó los estudios preliminares que 

definen la ubicación de la plataforma,  dicha información fue proporcionada 

por la empresa petrolera ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD. De 

conformidad a los requerimientos de la empresa petrolera para realizar este 

proyecto, contrató los servicios de consultoría de la empresa SOLUCIONES 

INTEGRALES DE INGENIERÍA SORECH S.A., (contratista de Andes), quien 

estuvo a cargo de la realización de los estudios topográficos, mecánica de 

suelos y diseños definitivos de la plataforma y de la vía de acceso. 

Para la realización del presente trabajo, se utilizó la información 

correspondiente a mecánica de suelos y topografía, proporcionada por la 

empresa consultora antes descrita, misma que gentilmente facilitó dicha 

información únicamente con fines académicos. 

Para el cálculo y diseño de la cimentación se utilizó el programa 

computacional SAP 2000 Versión 16, de la compañía Computers and 

Structures Inc, únicamente con fines académicos, el mismo que es un 

software que sirve para el análisis y diseño de elementos estructurales. 

1.5. BLOQUES DE PETRÓLEO EN EL ECUADOR 

El petróleo se encuentra dividido en el subsuelo de manera irregular, para que 

se forme una reserva es necesario que se presenten ciertas características de 

permeabilidad, impermeabilidad y material orgánico suficiente que pueda 

transformarse en petróleo bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. 
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Es sumamente importante definir las regiones geográficas en las cuales se 

encuentran localizadas las reservas del crudo para obtener información 

acerca de la accesibilidad, tipo de suelo, registros hidrometereológicas, 

poblaciones humanas, flora, fauna, materiales disponibles, entre otros, que 

son factores a considerar en los diseños de Ingeniería. 

Tras la undécima ronda de licitación petrolera denominada Ronda Sur-Oriente 

Ecuador, se realizó modificaciones al mapa de bloques petroleros en el país, 

donde se determinó un total de 87 bloques de petróleo, los mismos que se 

encuentran en asignación y en licitación; para una mejor visualización se 

muestra el Mapa de la subdivisión de bloques petroleros en el Anexo I - 1  

Básicamente los bloques petroleros se encuentran en dos zonas 

Ecuatorianas, ocho bloques se ubican en la costa, específicamente en la 

península de Santa Elena, y los restantes se localizan en la región amazónica. 

Las empresas internacionales como Agip, Andes Petroleum, Repsol YPF, 

Petrobell,  entre otras, son las que predominan la operación de los bloques en 

el Ecuador, sin embargo, empresas estatales como Petroamazonas ha 

ingresado en el mercado, abarcando la mayor parte de la industria 

hidrocarburífera en el país. 

1.6. TIPOS DE PLATAFORMAS 

Una plataforma petrolera es una estructura que tiene como objetivo la 

extracción de petróleo o gas natural de los yacimientos que se encuentran en 

el subsuelo. A nivel mundial existe una variedad de tipos de plataformas, las 

mismas que generalmente se clasifican: 

 Según su ubicación sobre la superficie. 

 Según su función. 

1.6.1. SEGÚN SU UBICACIÓN SOBRE LA SUPERFICIE 

Dependiendo de la localización de la plataforma sobre la superficie se pueden 

diferenciar dos tipos: las plataformas marinas y las terrestres. 

1.6.1.1. PLATAFORMAS MARINAS 
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Cuando los yacimientos se encuentran bajo el lecho marino, se deben 

construir plataformas en el océaN° Estas plataformas se clasifican 

comúnmente según el sistema de soporte de la siguiente manera: 

 Plataformas fijas: se construyen sobre bloques de hormigón o acero 

anclados en el lecho marino, sobre estos bloques se instalan 

estructuras de acero u hormigón en forma modular que suben hasta 

sobrepasar la superficie marina y finalmente se acopla el casco, donde 

se emplaza las instalaciones. 

 Plataformas auto-elevables: el casco de la plataforma se asienta 

sobre piernas que se mueven independientemente por si mismas o con 

la ayuda de remolcadores hasta llegar al sitio de perforación. 

 Plataformas semi-sumergibles: se apoya sobre columnas, las 

mismas que están sobre flotadores sumergibles (pontones). Se 

mantienen en el sitio mediante un sistema de anclajes. 

Figura Nº 1. 1: Plataformas marinas. 

 

Fuente:  http://www.galpenergia.com  

1.6.1.2. PLATAFORMAS TERRESTRES  

Cuando los yacimientos petroleros se encuentran bajo el subsuelo continental, 

se instalan  estructuras artificiales sobre el área de perforación (pera de 

perforación) que soportan el equipo de perforación y las demás instalaciones 

necesarias.  

http://www.galpenergia.com/ES/agalpenergia/Os-nossos-negocios/Exploracao-Producao/fundamentos-engenharia-petroleo/Paginas/Perforacion.aspx
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Figura Nº 1. 2: Plataforma terrestre. 

 

Fuente: http://www.andes.info.ec/es/etiquetas/petroecuador 

 

1.6.2. SEGÚN SU FUNCIÓN 

En el proceso de extracción del crudo hay distintas etapas que deben 

desarrollarse, para lo cual es necesario implantar la plataforma adecuada. 

1.6.2.1. PLATAFORMAS DE EXPLORACIÓN 

Una vez que se han realizado los estudios preliminares y se ha determinado 

la existencia de un depósito de petróleo, se realizan actividades de 

exploración mediante la perforación de los estratos de suelo hasta establecer 

la existencia del crudo. 

1.6.2.2. PLATAFORMAS DE PRODUCCIÓN 

Comprobada la existencia de depósitos de petróleo se procede a la 

explotación y tratamiento del crudo, para lo cual la misma plataforma es 

equipada con los equipos que se necesiten para la explotación y producción 

del crudo.  

1.7. INFORMACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO  

1.7.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

El proyecto se encuentra localizado en la provincia de Sucumbíos, Cantón 

Cuyabeno cuya cabecera cantonal es Tarapoa, la provincia tiene una 

extensión territorial de 18.612 Km2, sus límites geográficos son los siguientes: 
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 Al Norte con el país vecino, Colombia. 

 Al Sur con las provincias de Napo y Orellana. 

 Al Este con Perú. 

 Al Oeste con las provincias del Carchi, Imbabura y Pichincha. 

Figura Nº 1. 3: Ubicación del proyecto - Plataforma TSW-A. 

 

Fuente: www.zonu.com/fullsize2/2011-11-03-14820/Mapa-de-carreteras-de-Sucumbios.html 

La plataforma de exploración petrolera TARAPOA SOUTH WEST A (TSW-A) 

pertenece a la empresa petrolera ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD.; 

misma que se encuentra operando en la provincia de Sucumbios – Tarapoa, 

cuya concesión a nivel nacional le permite operar en el bloque petrolero N° 62 

o bloque Tarapoa. 

Por otro lado el bloque Tarapoa abarca una gran extensión del cantón 

Cuyabeno, en donde se encuentran asentadas diferentes comunidades 

denominadas nativas y colonos. 

Figura Nº 1. 4: Distribución de Bloques Petroleros en el Ecuador. 

 

Fuente: www.rondasuroriente.gob.ec/mapa-de-bloques/ 
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En síntesis, la plataforma en estudio está implantada en el bloque Tarapoa, 

en la comunidad de SOTO TSIAYA, cuyo sitio pertenece al territorio de la 

nacionalidad Siona. 

Figura Nº 1. 5: Bloque Tarapoa – TSW-A. 

  

Fuente: SII SORECH S.A., 2010 

 

1.7.2. CARACTERÍSTICAS  FÍSICAS Y AMBIENTALES.  

La Amazonía Ecuatoriana  está conformada por una serie de montañas que 

se originan en la parte oriental de la cordillera de los Andes y que van 

descendiendo hasta las planicies del Amazonas. Contiene una exuberante 

vegetación, propia de los bosques húmedos tropicales, los mismos que 

albergan una gran biodiversidad de ecosistemas, que hacen que el Ecuador 

sea reconocido a nivel internacional por sus especies naturales, así como 

también por su cultura y tradición. 

En la Amazonía las estaciones climáticas son variables, cálido – húmedo, con 

temperaturas promedio de 25°C y una humedad ambiental de alrededor del 

90%. Además se han registrado lluvias extremadamente fuertes que hacen 

que los ríos y demás cuerpos hídricos suban sus niveles de agua 

considerablemente, así como la alimentación de pantanos y ciénagas que 

inundan algunos sectores. 

 Geología: Para el área del proyecto se tiene la Formación Curaray 

(Mioceno) que corresponde a una inter estratificación de arcillas bien 

estratificadas de colores variables, con areniscas de grano fino a medio 
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con inclusiones de estratos de carbón, especialmente en la parte 

superior. 

Ésta Formación es el equivalente hacia el este de las formaciones 

Arajuno y Chambira. BABY, P. et al., (2004)   

 

 Hidrología: En base a la distribución nacional del Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI), el proyecto se encuentra en la 

Cuenca Hidrográfica del Río Aguarico cuya estación hidrológica 

corresponde a la 230. 

 

 Precipitaciones: Existen dos periodos claramente identificados: la 

estación lluviosa principal que se extiende desde fines de febrero o 

comienzos de marzo, hasta mediados de junio, y la secundaria, más 

débil, desde mediados de octubre hasta principios de enero; todas 

estas, en conjunto con precipitaciones medias anuales  de 3300mm. 

1.7.3. CLIMA GENERAL DE LA ZONA EN LA QUE ESTÁ UBICADA EL 

PROYECTO.  

El clima de la provincia de Sucumbíos es variado, iniciando desde las 

provincias colindantes de la Sierra Ecuatoriana  con climas de páramos por 

su altitud y a medida que se va introduciendo en la selva amazónica, se va 

modificando la altitud, humedad y viento, por consiguiente, el área del 

proyecto de estudio posee un clima tropical húmedo, muy caluroso, cuya 

temperatura promedio es de 28 °C. 

1.7.4. TOPOGRAFÍA GENERAL DE LA ZONA EN ESTUDIO. 

La topografía se refiere a la forma tridimensional de un terreno, describe todos 

sus accidentes geográficos existentes como montañas, valles, ríos, lagos, 

edificaciones, carreteras, entre otros. 

La Amazonía Ecuatoriana  y en particular la provincia de Sucumbíos – 

Tarapoa posee una topografía variada, desde topografía llana con pendientes 

muy bajas o nulas, menores al 2%, topografía ondulada con pendientes que 

oscilan entre el 2 – 8% y topografía montañosa con pendientes superiores al 
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40%. Mayormente se tiene terrenos planos con ligeras ondulaciones. 

En general, este territorio contiene planicies con una exuberante vegetación y 

cuerpos hídricos como ríos, esteros, ciénagas y pantanos; por otro lado, 

existen montañas o valles que sirven principalmente como potreros para la 

actividad ganadera que se desarrolla en el sector. 

1.7.5. ACCESIBILIDADES  AL PROYECTO 

La accesibilidad al proyecto se la realizará por una vía lastrada existente, que 

comunica el centro de Tarapoa con la comunidad Siona, ubicada en el 

territorio de SOTO TSIAYA;  para el ingreso a la locación se debe tomar una 

vía recién construida en la comunidad de Bella María, cuya longitud es de 5.4 

Km  hasta la plataforma en estudio. 

1.7.6. RIESGOS NATURALES: SISMOS, ERUPCIONES VOLCÁNICAS, 

AVALANCHAS, INUNDACIONES  Y OTROS.  

La Amazonía Ecuatoriana  presenta un bajo riesgo sísmico, conforme a la 

distribución sísmica nacional establecida en la Norma Ecuatoriana  de la 

Construcción (NEC – 11), y en efecto, según estadísticas sismológicas se han 

producido sismos cuya magnitud oscilan en un promedio de 3 y 4 grados en 

la escala de Ritcher, es decir, en un rango leve e imperceptible por la 

población. 

De manera similar, el terreno presenta pendientes suaves y  moderadas, en 

donde el riesgo por avalanchas o deslaves es poco común en estas zonas, 

sin embargo, es importante realizar actividades de forestación, reforestación 

y sistemas de drenaje, que permitan evacuar adecuadamente el agua 

producto de las escorrentías superficiales y subterráneas del sector. 

Existe un río cuyo nombre es Aguas Negras, el mismo que está cercano a la 

plataforma TSW – A (Aprox. 30 m), al cual se debe realizar obras de 

contención que permitan encausar el agua en época de lluvias.  
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CAPÍTULO II: ESTUDIOS GENERALES 

2.1. ESTUDIOS PRELIMINARES 

2.1.1. ALCANCE DEL ESTUDIO 

Las actividades desarrolladas en el presente trabajo estuvieron destinadas, 

exclusivamente, al diseño de la plataforma, de manera particular, al diseño de 

la estructura de pavimento y al cálculo y diseño de la cimentación que contiene 

al taladro de perforación; también se consideró el drenaje y los impactos 

ambientales provocados durante la construcción, operación y mantenimiento. 

En los diseños de la estructura del pavimento, así como en el tipo de 

cimentación, se planteó dos alternativas de diseño, con el objeto de realizar 

una evaluación técnica- económica de métodos convencionales y nuevos; a 

partir de esto se estima aumentar la calidad técnica de la infraestructura y 

minimizar los impactos ambientales generados durante la construcción.  

2.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA TSW – A 

La plataforma de exploración petrolera Tarapoa South West – A (TSW - A), al 

igual que las demás plataformas que se sitúan en el bloque petrolero No 62, 

también conocido como bloque Tarapoa, se encuentran bajo la administración 

de la empresa ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD.  

El objetivo de una plataforma de exploración petrolera es dotar de espacio 

físico a toda la maquinaria e instalaciones cuyas actividades están orientadas 

a la extracción del crudo. Para ello la parte central y más importante de toda 

la plataforma corresponde al área de Cellars, que no son más que los pozos 

de extracción del crudo, para ello se debe construir la cimentación, o losas de 

cimentación (patines), que permitan contener al taladro de perforación; una 

vez instalado el taladro, se realiza la perforación hasta alcanzar los 

yacimientos de hidrocarburos requeridos. 

A raíz de lo mencionado, la plataforma de exploración petrolera TSW-A fue 

estudiada, analizada y diseñada minuciosamente, aplicando todas las 

especificaciones técnicas, regulaciones vigentes y normativa ambiental. 

  



12 
 

2.1.3. UBICACIÓN DE LA PLATAFORMA TSW – A 

Geográficamente la plataforma se localiza en la Provincia de Sucumbíos, 

Cantón Cuyabeno, Parroquia Tarapoa. 

Las coordenadas de límites para la adquisición del territorio por parte de la 

empresa petrolera para implantar el proyecto son los siguientes: 

Sistema: PSAD – 56 

Proyección: UTM ZONA 18. 
 

Tabla Nº 2. 1: Tabla de coordenadas límites para adquisición territorial. 

PUNTO NORTE ESTE 

P1 9979758 340675.5 

P2 9979558 340675.5 

P3 9979558 340975.5 

P4 9979758 340975.5 

Fuente: Autores 

2.1.4. TOPOGRAFÍA  

La plataforma se localiza sobre una superficie plana, cubierta de una capa 

vegetal cuyo espesor promedio es de 50 cm, con pendientes bajas, menores 

al 2% en gran parte del terreno, a excepción del franco sur de la plataforma, 

donde el terreno desciende con pendientes de entre 15 y 20% hasta 

desembocar en el río Aguas Negras. 

2.1.5. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA  

Geológicamente el proyecto en estudio se encuentra en la Cuenca Oriental 

Ecuatoriana,  limitada al Este por el Cratón Guayana y al Oeste por la 

Cordillera de los Andes; la misma que forma parte de las cuencas sucesivas 

que va desde Venezuela hasta Bolivia. 

Como es común en todo el Oriente, sobreyacen depósitos de rocas cristalinas 

arcaicas, sobre las cuales se depositaron sedimentos de la plataforma 

epicontinental producto de transgresiones marinas y además se encuentran 

corrimientos de la Cordillera de los Andes producto de la actividad tectónica y 

erosión.  



13 
 

Figura Nº 2. 1: Mapa geológico del proyecto. 

 

Fuente: Instituto geográfico Militar (IGM), 2007 

Como se evidencia en el extracto del Mapa Geológico del Ecuador, la 

plataforma se encuentra en la formación Curaray, caracterizada por poseer 

una cubierta de vegetación, que sobreyace formaciones de arcillas rojas, 

verdosas y azules, alternando con capas de areniscas de granos finos 

producto de depósitos aluviales de los ríos que recorren el área de influencia 

del proyecto como son los ríos Aguas Negras Y Aguarico. 

2.1.6. HIDROMETEOROLOGÍA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO  

Debido a las condiciones hidrometeorológicas que se presentan en la región 

amazónica, entre las cuales se destacan las altas precipitaciones y la elevada 

humedad a lo largo de las diferentes estaciones del año, así como la 

existencia de un alto número de ríos; es indispensable proporcionar los 

elementos y las facilidades necesarias para evacuar las aguas hacia cuerpos 

receptores de tal manera que se evite inundaciones debido a la relativa 

planicie de la plataforma petrolera. 

Es necesario proporcionar un drenaje adecuado a la plataforma, considerando 

las debidas precauciones ante la posible contaminación del agua con material 

hidrocarburífero. 
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2.1.7. CUENCA HIDROGRÁFICA DEL PROYECTO 

La plataforma TSW – A, se encuentra ubicada en la cuenca hidrográfica Napo 

(N° 220) la cual se enmarca en parte de los territorios de las provincias de 

Napo, Orellana, Pastaza y Sucumbíos. Las características físicas de la 

Cuenca son las siguientes: 

Superficie:  59,581,79 Km2 

Elevación: Varía de 5877 msnm (Volcán Cotopaxi) a 200 msnm (Río Napo). 

Perímetro:  1.322,79 km 

Longitud:  491.85 km 

Forma: 0.25 

Compacidad: 1.53  

Figura Nº 2. 2: Mapa de estaciones Hidrometeorológicas del Ecuador. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 2009 

2.1.7.1. PRECIPITACIONES 

Como es ampliamente conocido, la zona oriental Ecuatoriana  se caracteriza 

por su elevada pluviosidad, a lo largo de todo el año y en especial en la época 

invernal. De acuerdo a la información disponible del área del proyecto, se 

registran valores de lluvia que varían entre 3 000 y 3 300 mm de agua por año.  

2.1.8. ESTUDIOS DE MINAS DE ARCILLAS Y  MATERIALES PÉTREOS 

2.1.8.1. GENERALIDADES  
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De acuerdo al desarrollo del proyecto, para la construcción de la plataforma 

TSW – A, así como de su vía de acceso, es necesario e indispensable 

disponer de minas de arcilla como material de préstamo para el mejoramiento 

del suelo, y materiales pétreos para la estructura de pavimento (lastre de río). 

En lo referente a las minas de arcilla se aprovechará la orografía (elevaciones) 

existente en el lugar, ya que al tratarse de movimiento de tierras, el objetivo 

central de optimización de recursos es reducir al máximo la distancia de 

acarreo, por lo tanto se debe aprovechar el material arcilloso de la zona. Por 

otro lado, debido a procesos físicos – químicos de laterización, se ha dado 

lugar a que los suelos de la zona de interés presenten excelentes 

características mecánicas, que fueron aprovechadas para la construcción de 

la plataforma.  

En cuanto a los materiales pétreos para la estructura del pavimento, es 

necesario disponer de minas de áridos, para lo cual el principal eje fluvial de 

Tarapoa es el río Aguarico, que contiene playas con abundantes depósitos 

aluviales cuyas características mecánicas son favorables y adecuados para la 

construcción  de la obra. 

2.1.8.2. REQUERIMIENTOS DE ARCILLA PARA PLATAFORMA TSW 

–A 

Dado a que el suelo de la plataforma TSW – A presenta características físico 

– mecánicas medianamente bajas, en base a los ensayos de campo y 

laboratorio, es necesario colocar una capa de arcilla como material de 

préstamo para mejorar las características geotécnicas, que a su vez ofrezca 

una estructura resistente a nivel de subrasante para el material pétreo del 

pavimento. 

En el Capítulo III, correspondiente a diseños, se determina el volumen 

necesario de arcillas utilizado como material de préstamo para mejoramiento 

del suelo de la plataforma. 

2.1.8.3. UBICACIÓN DE LA MINA DE ARCILLA 

Para la ubicación de la mina de arcilla  se tomó en cuenta la orografía de la 
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zona aledaña al proyecto, las características físico – mecánicas del material a 

ser explotado, la distancia de acarreo hacia la plataforma, volumen 

aprovechable, métodos de explotación e impacto social. 

Uno de los aspectos más trascendentales que debe ser tomado en cuenta 

para ubicar una mina, tiene que ver con los propietarios de la misma, ya que 

la mayor parte de ellos imponen términos y condiciones, tales como: precios 

altos, exigencias por fuentes de trabajo, entre otras, los mismos que son 

difícilmente aceptados por la empresa petrolera. 

Tomando en cuenta los aspectos antes señalados se procedió a ubicar la mina 

de arcilla, la misma que se encuentra junto a la entrada de la nueva vía de 

acceso a la plataforma TSW – A, por el sector de Bella María, cuyo propietario 

es el Sr. Danny Velázquez, colono de la provincia de Manabí, mismo que 

mantiene una buena relación con el departamento de relaciones comunitarias 

de la empresa ANDES PETROLEUM y no tiene inconvenientes para vender 

dicha mina. 

A continuación se muestra un esquema sobre la ubicación de la mina de arcilla 

con relación a la plataforma TSW – A, cuya longitud desde la vía lastrada 

hasta la plataforma es 5,4 Km; siendo ésta longitud la distancia de acarreo 

para el movimiento de tierras. 

Figura Nº 2. 3: Ubicación de la mina de arcilla. 

 

Fuente: Autores 
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2.1.8.4. REQUERIMIENTOS DE MATERIALES PÉTREOS PARA 

PLATAFORMA TSW – A  

De manera similar al requerimiento de la arcilla como material de préstamo 

para el mejoramiento del suelo de la plataforma, es necesario disponer de 

materiales pétreos para la conformación de la estructura del pavimento, para 

lo cual, como se mencionó anteriormente, el principal eje fluvial de Tarapoa 

que contiene abundantes depósitos aluviales (áridos) es el río Aguarico, el 

mismo que contiene material granular necesario para la construcción de la 

plataforma. 

El diseño de la estructura del pavimento de la plataforma TSW – A, en la cual 

se indique el espesor de la capa de material granular (sub-base clase III) y por 

consiguiente el volumen requerido, se indica en el Capítulo III, 

correspondiente a diseños de la plataforma. 

2.1.8.5. NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

De acuerdo a la configuración de la plataforma, para el diseño de la estructura 

del pavimento se requiere material granular de tipo sub-base clase III, mismo 

que a su vez debe cumplir con lo dispuesto en la Sección 816  del MOP – 001 

– F – 2002. 

El material granular a ser empleado en la construcción de la plataforma TSW 

– A, debe obedecer a las disposiciones descritas en el Manual del Ministerio 

de Obras Públicas del Ecuador (MPO – 001 – F – 2002) cuya denominación 

es “Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes”, 

así como a las normas americanas de carreteras: American Association of 

State Highway and Transportation Officials (AASHTO). 

Haciendo énfasis a lo dispuesto en la sección 816 – 2  del MOP – 001 – F – 

2002, en lo referente a “sub-bases de agregados” establece como requisitos 

mínimos los siguientes: 

1. Los agregados empleados en la construcción de capas de sub-base 

deben graduarse uniformemente de grueso a fino y cumplir con las 

exigencias de granulometría que se indican en la Tabla 403-1.1 del 
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MPO-001-F-2002; los ensayos granulométricos, están establecidos en 

la Norma INEN 696 y 697 (AASHTO T-11 y T-27). 

 

2. Los agregados gruesos no deben poseer un porcentaje de desgaste 

mayor a 50 en el ensayo de abrasión, Normas INEN 860 y 861 

(AASHTO T-96), con 500 vueltas de la máquina de Los Ángeles. 

 

3. La porción del agregado que pase el tamiz Nº 40, incluyendo el relleno 

mineral, debe carecer de plasticidad o tener un límite líquido menor de 

25 y un índice de plasticidad menor de 6, al ensayarse de acuerdo a 

los métodos establecidos en las Normas INEN 691 y 692 (AASHTO T-

89 y T-90). 

De manera similar la sección 816 – 5 del MOP – 001 – F – 2002 define a la 

sub-base clase 3 como: La sub-base Clase 3 está formada por agregados 

gruesos, obtenidos mediante cribado de gravas o roca mezclados con arena 

natural o material finamente triturado para alcanzar la granulometría 

especificada en la Tabla 403-1.1. Este material debe cumplir con los requisitos 

mínimos establecidos en la subsección 816-2 descrita anteriormente. 

Tabla Nº 2. 2: Tabla 403 – 1.1 del MOP – 001 – F – 2002. 

TAMIZ 
Porcentaje en peso que pasa a través 

de los tamices de malla cuadrada 

  CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 

3” (76.2 mm.)  ------- ------- 100 

2” (50.4 mm.) ------- 100 ------- 

11/2 (38,1 mm.) 100 70 – 100 ------- 
Nº 4 (4.75 mm.) 30 - 70  30 - 70  30 - 70 

Nº 40 (0.425 mm.)  10 - 35 15 – 40 ------- 

Nº 200 (0.075 mm.)  0 – 15  0 – 20 0 - 20 

Fuente: MOP – 001 – F 2002 Sección 816, 2002 

Consecuentemente la sección 816 – 6 del MOP – 001 – F – 2002 hace 

referencia de los materiales para la capa de rodadura, los mismos de deben 

cumplir con las exigencias antes descritas (816-2 y 816-5 de la norma), con la 

excepción a la porción de agregados que pase el tamiz Nº 40 debe tener un 

límite líquido menor de 35 y un índice de plasticidad entre 6 y 9. 
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2.1.8.6. UBICACIÓN DE LAS MINAS DE ÁRIDOS 

De acuerdo a los requerimientos de áridos para la conformación de la 

estructura del pavimento de la plataforma TSW – A, se identificó dos puntos o 

sitios del río Aguarico de donde se puede extraer el material pétreo, cada uno 

de estos presenta ventajas y desventajas que se tomaron en consideración al 

momento de realizar el acarreo durante la construcción de la plataforma. 

El primer sitio corresponde a la playa ubicada en la cooperativa de POZA 

HONDA, al Nor-Este de Tarapoa, el material pétreo de esta mina es utilizado 

para la mayoría de obras Civiles de la localidad, tanto del municipio como de 

particulares, de igual manera la empresa petrolera ANDES, la misma que ha 

utilizado este material en la construcción de otras plataformas cercanas a la 

zona en estudio. 

La distancia desde la mina de Poza Honda hasta el sector de La Perla del 

Oriente, donde inicia el acceso a la plataforma es de 43,8 Km, que comprende 

una vía lastrada de 8,78 Km desde la mina hasta la carretera Tarapoa – Lago 

Agrio, luego continua la vía asfaltada hasta el desvío a las comunidades de 

Perla del Oriente – Soto Tsiaya, llegando finalmente, por la vía lastrada, al 

acceso de la plataforma, por donde ingresarán las volquetas cargadas del 

material granular. 

El segundo sitio ubicado a lo largo del río Aguarico, de donde se puede extraer 

el material granular se encuentra ubicado en las comunidades de Puerto Sinaí 

y Soto Tsiaya, en donde existen playas con abundantes cantidades de 

material pétreo, de excelente calidad, que al igual que en la mina de Poza 

Honda se ha venido explotando el material por las comunidades cercanas. La 

distancia de acarreo desde la mina de Soto Tsiaya hasta la entrada de la vía 

de acceso a la plataforma, en el sector de La Perla del Oriente es 13,64 Km; 

que comprende una vía lastrada en buenas condiciones. 

2.1.8.7. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL PÉTREO EXISTENTE 

En cuanto a las características de las minas de aluviales descritas 

anteriormente, se indica que la mina de Poza Honda tiene playas bien 

definidas para la extracción del material, con un ancho promedio del río de 
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300 m en época seca y hasta 400 m, en época invernal. Desde el punto de 

vista granulométrico se pudo observar que este material está conformado 

principalmente por gravas que tienen una granulometría aproximada de un 5 

% material mayor a 10”, 15% de material grueso entre 4 a 10”, 30% grava 

entre 1,5 a 4”, 20% guijarros entre 3/8 a 1,5” y 30% arena entre fina y gruesa; 

que dan como resultado una granulometría bien gradada, es decir se tiene 

una gran gama de tamaños que pueden ser aprovechados conforme a los 

requerimientos de la plataforma. 

Por otro lado, la mina ubicada en la comunidad de Soto Tsiaya presenta 

similares características que la mina de Poza Honda, con un ancho promedio 

del rio de 300 m en época seca, y una playa de aproximadamente 260 m de 

largo por 250 m de ancho, lo que garantiza una gran reserva de material 

pétreo. 

La principal variación con relación a la mina de Poza Honda es el tamaño de 

los agregados, ya que la granulometría de la mina de Soto Tsiaya es menor y 

obedece a la siguiente configuración: Las gravas tienen una granulometría 

aproximada de un 5 % material mayor a 5”, 5% de material entre 3 a 5”, 30% 

grava entre 1 a 3”, 10% guijarros entre 3/8 a 1” y 40% arena entre fina y 

gruesa. 

2.1.8.8. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN LA 

SELECCIÓN DE LAS MINAS DE ÁRIDOS 

La mina de Poza Honda, en primer lugar, se encuentra concesionada por 

algunos mineros de la localidad, quienes explotan este material por años y 

hasta la actualidad lo siguen haciendo, aunque la distancia de acarreo es 

mayor con relación a la mina de Soto Tsiaya, la vía se encuentra en óptimas 

condiciones para el acarreo del material. 

Por otro lado la mina de Soto Tsiaya es explotada por los comuneros de la 

localidad desde hace años, pero a diferencia de la mina de Poza Honda, ésta 

presenta inconvenientes para trasladar el material granular a la plataforma en 

estudio, ya que existe un puente sobre la Quebrada Aguas Negras que se 

encuentra en pésimas condiciones, con lo cual tiende a la posibilidad de 
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caerse durante el acarreo del material, consecuentemente será necesario, en 

primer lugar, la construcción de un puente metálico cuya luz es de 21.0 m, así 

como la instalación de zarandas que permitan clasificar el material granular 

(sub-base clase 3)  y reconformación para el mantenimiento de la carretera de 

acceso; con lo cual encarece notoriamente la obra. 

2.1.9. GEOSINTÉTICOS 

2.1.9.1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES 

La utilización de los geosintéticos en el campo de la Ingeniería Civil, 

particularmente en el área geotécnica, ha ido revolucionando cada vez más 

en los últimos años, ya que estos responden a las diversas exigencias en los 

proyectos de Ingeniería, todo ello orientado a ejecutar obras de alta calidad 

técnica, con un equilibrio económico y reduciendo al máximo el impacto 

ambiental a través de productos o sistemas que promuevan la protección del 

medio ambiente. 

Definición de Geosintéticos: 

Son productos en el que, por lo menos, uno de sus componentes es a base 

de polímero sintético o natural, y se presenta en forma de filtro, manto, lámina, 

películas, tejidos, mallas o estructura tridimensional, usada en contacto con el 

suelo o con otros materiales dentro del campo de la geotécnica o de la 

Ingeniería Civil. 

Los geosintéticos se derivan de fibras artificiales, compuestos básicamente de 

polímetros como polipropileno, poliéster, poliamida y polietileno, siendo los 

dos primeros los de mayor utilización en la actualidad. 

Aplicaciones de los Geosintéticos: 

Existen varios campos de aplicación de los geosintéticos en el mundo de la 

construcción tales como: obras viales, obras hidráulicas, sistemas de control 

de erosión, obras de contención, aplicaciones medio ambientales, entre otras.  

Propiedades generales de los geosintéticos: 

1. Ductilidad 
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2. Maleabilidad 

3. Elevada elasticidad 

4. Resistencia mecánica 

5. Resistencia a agentes químicos 

6. Baja absorción de agua  

7. Resistencia a la biodegradación 

2.1.9.2. VENTAJAS DE LOS GEOSITÉTICOS 

Las principales ventajas del uso de geosintéticos en el campo de la Ingeniería 

Civil son las que se citan a continuación: 

 Facilidad de puesta en obra 

 Disminuyen el costo de la obra 

 Ahorros de tiempos de ejecución 

 Gran durabilidad 

 Posibilidad de soluciones medioambientales correctas 

 Empleo de mano de obra no calificada 

 Utilización de materiales de calidad 

2.1.9.3. TIPOS DE GEOSINTÉTICOS 

Los tipos de geosintéticos más comunes utilizados en el campo de la 

Ingeniería son los geotextiles, las geomallas, las geomembranas, las 

georedes, geodrenes, geomantas, geoceldas y geocompuestos; cada uno de 

ellos tiene su campo de aplicación frente a las necesidades de los proyecto a 

ejecutarse. 

a) Geotextiles 

El geotextil es una manta flexible de poco peso y espesor, también conocido 

como una tela flexible y permeable polimérica (sintético o natural), la cual es 

utilizada en distintas aplicaciones de obras Civiles, predominantemente en el 

área geotécnica. Los principales polímeros utilizados en la manufactura de los 

geotextiles son el poliéster y el polipropileN° 

Los geotextiles se pueden clasificar según su método de fabricación y según 

su composición, cada uno de estos tiene su campo de aplicación en los 
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trabajos requeridos, así tenemos: 

 Geotextiles según el proceso de fabricación 

De acuerdo al proceso de fabricación, los geotextiles se clasifican en dos 

grupos, los tejidos y los no tejidos, cada uno de ellos posee sus propias 

características mecánicas, adecuadas para un determinado campo de 

aplicación, así tenemos la siguiente tabla que indica las características de 

estos geotextiles así como sus principales campos de aplicación. 

Tabla Nº 2. 3: Geotextiles según el proceso de fabricación 

TIPO DE 
GEOTEXTIL 

CARACTERÍSTICAS CAMPO DE APLICACIÓN 

TEJIDO 

*Están formados por cintas de polipropileno de 
alta resistencia 

*La principal aplicación es 
como elemento de refuerzo 
en la conformación de 
estructuras, tales como 
muros y terraplenes. 

*Presenta un sistema de entrelazamiento 
(tejido) de un hilado en sentido longitudinal 
(urdimbre) con un hilado en sentido transversal 
(trama), generalmente en forma de cruz. 

*Su resistencia a la tracción es de tipo biaxial 
(en los dos sentidos de su fabricación). 

*Estabilización de 
subrasantes en vías, 
cimentaciones, terraplenes, 
etc. 

*Presenta altas resistencias y pocas 
deformaciones 

*Separación de dos capas 
de suelo con diferentes 
propiedades geomecánicas. *Su estructura es plana. 

NO TEJIDO 

*Se forman a partir de un entrelazado de fibras 
o filamentos de polipropileno mezclados 
aleatoriamente. 

*Filtros tradicionales en 
vías, parqueaderos, 
edificaciones y campos 
deportivos. 

*Conformando una capa textil con altas 
propiedades de filtración (permeabilidad) y 
drenaje. 

*Presentan buenas características mecánicas 
e hidráulicas, gracias a su estructura 
tridimensional. 

*Colchones drenantes bajo 
estructuras como 
terraplenes y vías. 

NO TEJIDO 
*Ofrece una gran elongación (pueden estirarse 
desde un 40% hasta un 120% o más, antes de 
entrar en carga de rotura. 

*Chimeneas drenantes en el 
espaldón de muros de 
contención 

 

Fuente: Autores 
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Figura Nº 2. 4: Geotextil Tejido 

 

Fuente: Kumar&Hua, 2006 

 
Figura Nº 2. 5: Geotextil No Tejido 

 

Fuente: Kumar&Hua, 2006 

 Geotextiles según su composición  

Las fibras que más se emplean son las sintéticas, siendo por ello que siempre 

tendemos a asociar al geotextil con fibras o filamentos sintéticos. Sin embargo 

al existir gran diversidad de aplicaciones, también se fabrican con fibras 

naturales y artificiales. 

 Fibras naturales 

Pueden ser de origen animal (lana, seda, pelos) y vegetal (algodón, yute, 

coco, lino), se utilizan para la fabricación de geotextiles biodegradables 

utilizados en la revegetación de taludes, por ejemplo, en márgenes de ríos etc. 

 Fibras artificiales 

Son las derivadas de la celulosa: el rayón, la viscosa y el acetato. 
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 Fibras sintéticas 

Cuando al geotextil se le exige durabilidad, se fabrica con fibras o filamentos 

obtenidos de polímeros sintéticos. Los geotextiles fabricados con estos 

polímeros son de gran durabilidad y resistentes a los ataques de 

microorganismos y bacterias. Los más empleados son el polipropileno, 

poliéster, polietileno, poliamida y poliacrílico. 

b) Geomallas  

Las geomallas son estructuras unidimensionales o bidimensionales 

fabricadas de polipropileno, químicamente inertes y con características 

uniformes y homogéneas, producidas mediante un proceso de extrusión y 

luego estiradas longitudinal y transversalmente. Este proceso único produce 

una estructura de una sola pieza con distribución uniforme de espacios 

rectangulares, con suficiente tamaño para permitir la trabazón del suelo, roca 

u otro material geotécnico circundante. 

Características de las geomallas: 

 Gran resistencia a la tracción  

 Deformación muy reducida 

 Módulo de elasticidad elevada 

 Excelente comportamiento a largo plazo por su baja fluencia 

 Resistencia a agentes químicos, físicos y orgánicos 

 Buena interacción con el material de relleno 

 Facilidad de instalación 

 Diferentes resistencias en una o ambas direcciones 

Clasificación de las geomallas: 

Pueden ser clasificadas dependiendo del material constituyente, en flexibles 

y rígidas; otra clasificación está en función de la dirección del refuerzo en 

uniaxiales y biaxiales.  

 Geomallas flexibles: Son compuestas por filamentos principalmente de 

poliéster de alto módulo y revestidas por un polímero bituminoso. 

 Geomallas rígidas: Son extruidas y fabricadas a partir de fibras de 
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polietileno (unidireccionales) o polipropileno (Bidireccionales y 

multidireccionales). 

 Uniaxiales o Monorientadas: Diseñadas para el refuerzo en una sola 

dirección, en estructuras de suelo mecánicamente estabilizado y que 

involucran todo tipo de material de relleN° 

Figura Nº 2. 6: Geomalla Uniaxial 

 

Fuente: Geomallas Amanco – Mexichem, 2010 

 

 Biaxiales o Biorientadas: Diseñada para refuerzos en más direcciones 

ya que sus costillas van de manera perpendicular formando una grilla 

con aperturas de suficiente tamaño para permitir el entrabe de suelos 

o material pétreo circundante en la zona. 

Figura Nº 2. 7: Geomalla biaxial. 

 

Fuente: Geomallas Amanco – Mexichem, 2010 

 Geomallas de fibras de vidrio: 

Las geomallas de fibra de vidrio, son flexibles que se utilizan entre capas de 

concreto asfáltico con el fin de controlar agrietamientos por reflexión, 
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agrietamientos por fatiga y deformaciones plásticas, en los revestimientos de 

concreto asfáltico que se emplean en vías de alto y bajo tráfico, autopistas, 

aeropuertos, plataformas y parqueaderos, entre otros. 

Aplicaciones de las geomallas: 

Generalmente, las geomallas son más resistentes que los geotextiles, los 

principales usos de las de tipo uniaxiales son el refuerzo de muros, taludes y 

terraplenes, mientras que las biaxiales están enfocadas para la estabilización 

de suelos blandos, refuerzo en cimentaciones, pavimentos y terraplenes, 

entre otros. Estas últimas proporcionan un confinamiento lateral en el suelo; 

aumentando su resistencia. 

Mecanismos de refuerzo generados por las geomallas: 
 
A través de múltiples investigaciones (Giroud y Noiray, 1981; Giroud et al. 

1985; Berg et al, 2000), se ha encontrado que los tres mecanismos principales 

de refuerzo que proporciona una geomalla biaxial son los siguientes: 

1. Confinamiento lateral de la base o sub-base 

El confinamiento lateral de los materiales granulares (base o sub-base) se 

logra a través de la fricción y trabazón de la geomalla con el agregado. Esto 

se presenta debido a que los módulos de los materiales granulares dependen 

del estado de esfuerzos; al aumentar el confinamiento lateral, aumenta el 

módulo de la capa granular sobre la geomalla. 

Figura Nº 2. 8: Confinamiento lateral en geomallas. 

 

Fuente: Pavco – Geosoft, 2011 
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2. Mejoramiento de la capacidad portante 

El mejoramiento de la capacidad portante se logra desplazando la superficie 

de falla del sistema de la subrasante blanda hacia la capa granular de mucha 

más resistencia. Este mecanismo tiende a tener mayor validez en vías sin 

pavimentar o cuando el estado de esfuerzos sobre la subrasante es alto. 

Figura Nº 2. 9: Distribución de esfuerzos con geomalla. 

 

Fuente: Pavco – Geosoft, 2011 

3. Membrana tensionada 

El efecto de membrana tensionada se origina con la propiedad, por la cual un 

material flexible elongado al adoptar una forma curva, por efecto de la carga, 

el esfuerzo normal sobre su cara cóncava es mayor que el esfuerzo sobre la 

cara convexa, lo cual se traduce en que bajo la aplicación de carga, el 

esfuerzo vertical transmitido por la geomalla hacia la subrasante es menor que 

el esfuerzo vertical transmitido hacia la geomalla. Sin embargo, este 

mecanismo solo ocurre a niveles de deformación demasiados altos como los 

que ocurren en vías sin pavimentar después de un número de repeticiones de 

carga elevado. 

De acuerdo con lo anterior, el mecanismo de mayor importancia para las 

estructuras viales es el confinamiento lateral de los materiales granulares, 

mediante el cual se alcanzarían beneficios como: 

 Restricción del desplazamiento lateral de los agregados de la base o 

sub-base. 
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 Aumento del confinamiento y de la resistencia de la base o sub-base 

en la vecindad del refuerzo. 

 Mejoramiento en la distribución de esfuerzos sobre la subrasante. 

 Reducción del esfuerzo y deformación por corte sobre la subrasante. 

 

c) Geomembranas 

Las geomembranas se definen como un recubrimiento o barrera de muy baja 

permeabilidad (impermeable), usada con cualquier tipo de material 

relacionado y aplicado a la Ingeniería geotécnica para controlar la migración 

de fluidos, así como en sistemas de impermeabilización. 

Las geomembranas son fabricadas a partir de hojas relativamente delgadas 

de polímeros como el HDP, PVC, Polipropileno, Asfalto, entre otros, los cuales 

permiten efectuar uniones entre láminas por medio de fusión térmica o 

química sin alterar las propiedades del material. 

Figura Nº 2. 10: Geomembranas  

 

Fuente: Urrea Asociados – Ingenieros Civiles, 2012  

Características de las geomembranas: 

Las geomembranas de polietileno de alta densidad (HDP) tienen las 

siguientes características: 

 Alta durabilidad 

 Resistentes a la mayoría de los líquidos peligrosos – Alta resistencia 

química 

 Resistentes a la radiación ultravioleta 
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 Económicas 

Aplicaciones: 

Los principales campos de aplicación, están relacionados con obras para la 

protección del medio ambiente, rellenos sanitarios, piscinas para tratamiento 

de lodos, lagunas de oxidación, recubrimiento de canales, minería, acuicultura 

y recubrimiento de tanques, sin dejar a un lado aplicaciones en el campo de 

la geotecnia y la hidráulica. 

 Recubrimientos para agua potable. 

 Recubrimientos para desperdicios líquidos. 

 Recubrimiento para canales de conducción de aguas. 

 Recubrimiento para evacuación de lixiviados. 

 Capas y cubierta para materiales de relleno y desperdicios sólidos. 

 Recubrimiento para muros verticales: Sencillos o dobles con detección 

de fugas. 

 Control de filtración en presas de tierra. 

 Para control de suelos expansivos. 

2.1.9.4. SELECCIÓN DE GEOSINTÉTICOS 

De conformidad a lo establecido en la sección 402 – 6 y 402 – 7 del Manual 

del Ministerio de Obras Públicas del Ecuador (MPO – 001 – F – 2002), para 

la estabilización de la subrasante se debe hacer uso de dos materiales 

geosintéticos los mismos que mejoran considerablemente el comportamiento 

mecánico de la estructura del pavimento.  Estos geosintéticos corresponden 

a  los geotextiles tejidos y las geomallas biaxiales. 

Especificaciones técnicas de los geotextiles 

En lo referente al geotextil para estabilización de subrasantes, la sección 402 

– 06 del MOP – 001 – F – 2002, establece como requisitos  mínimos los 

siguientes: 

 El geotextil debe ser de fibras sintéticas 

 Deben ser tejidos por procedimientos mecánicos. 

 Deben ser fabricados con materiales inertes que no se descompongan 
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por la acción de las bacterias u hongos, que no les afecte los ácidos y 

los aceites. 

 Deben ser resistentes al desgaste rasgaduras y perforaciones. 

 Las uniones longitudinales y transversales del geotextil deberán tener 

un traslape entre 40 y 100 centímetros, de acuerdo a la capacidad 

portante del suelo y las recomendaciones del fabricante. 

El geotextil que sirve de separador entre el suelo de la subrasante y el material 

granular, podrá ser tejido o no tejido, dependiendo de la influencia del 

contenido de humedad del suelo. Se usará el geotextil tejido para suelo de 

bajo contenido de humedad y geotextil de tipo no tejido, para suelos con alto 

contenido de humedad. 

Especificaciones técnicas de las geomallas biaxiales 

Cuando se utilizan para estabilización de subrasantes, la sección 402 – 07 del 

MOP – 001 – F – 2002, establece como requisitos  mínimos los siguientes: 

 Debe ser de fibra sintética. 

 Elaboradas con resinas selectas de polipropileN° 

 Tienen que ser química y biológicamente inertes y muy resistentes a 

procesos degenerativos de los suelos. 

 Ser resistentes al desgaste, rasgaduras y punzonamiento, a fin de 

resistir las cargas dinámicas aplicadas en cualquier dirección en el 

plano de la geomalla. 

La colocación debe complementarse además con la colocación de un 

geotextil, que sirve como separador del suelo y de una capa de material 

granular adecuado, que proteja a la geomalla y permita la circulación vehicular 

sobre la misma. 

2.1.9.5. ENSAYOS DE LABORATORIO 

De manera similar la sección 402 – 06 y 402 – 07 del MOP – 001 – F – 2002, 

establece los ensayos mínimos que deben ser realizados en los geotextiles 

en las geomallas biaxiales, las especificaciones técnicas (normas ASTM que 

rigen el ensayo), establece las unidades y valores mínimos exigidos, los 
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cuales deben ser comprobados por las diversas empresas fabricantes. 

En efecto, la tabla 402.6.1, establece las Características y Especificaciones 

Técnicas del Geotextil Tejido utilizado como refuerzo, y la tabla 402.7.1. 

Establece las Características y Especificaciones Técnicas de la Geomalla 

Biaxial para refuerzo estructural. 

 Características y especificaciones técnicas del geotextil tejido utilizado 

para refuerzo. 

Tabla Nº 2. 4: Tabla 402.6.1 del MOP – 001 – F – 2002 

PROPIEDADES  NORMA UNIDAD VALOR 

MECÁNICAS       

Método Grab     
Resistencia a la Tensión Elongación 

ASTM D - 4632 
N (lb)             
% 

1490 (335)    
18 

Método Tira Ancha   
Sentido Longitudinal 
Elongación 

ASTM D - 4595 
kN/m             
% 

35                   
21 

Sentido Transversal 
Elongación 

ASTM D - 4595 
kN/m             

% 
40                   
15 

Resistencia al Punzonamiento ASTM D - 4833 N (lb) 810 (182) 

Resistencia al Rasgado Trapezoidal ASTM D - 4533 N (lb) 480 (108) 

Método Mullen Burst 
ASTM D - 3786 kPa (psi) 4820 (700) 

Resistencia al Estallido 

HIDRÁULICAS       

Tamaño de Abertura Aparente ASTM D - 4751 
mm(N°Ta

miz) 
0.30 (50) 

Permeabilidad ASTM D - 4491 cm/s 1.2x10(-2) 

Permitividad ASTM D - 4492 s-1 0.7 

PRESENTACIÓN       

Espesor ASTM D - 5199 Mm 0.8 

Tipo de Polímero Fabricante   
Polipropile

no 

Ancho del Rollo Medido M 3.85 

Largo del Rollo Medido M 100 

Área del Rollo Calculado m2 385 

 

Fuente: MOP – 001 – F 2002 Sección 402.6, 2002 

 Características y especificaciones técnicas de la geomalla biaxial para 

refuerzo estructural. 
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Tabla Nº 2. 5: Tabla 402.7.1 del MOP – 001 – F – 2002 

  VALOR 

PROPIEDAD 
METODO DE 

ENSAYO 
UNIDAD TIPO 1 TIPO 2 

TAMAÑO DE ABERTURA: 

MD (Sentido 
Máquina) 

ASTM D 4751 
Pulg. 1.0 nom. 1.0 nom. 

XD (Sentido 
Contrario 
Máquina) Pulg. 1.3 nom. 1.3 nom. 

ESPESOR: 

COSTILLA ASTM D 1777-(64) Pulg. 0.03 nom 0.05 nom. 

JUNTA ASTM D 1777-(64) Pulg. 0.11 nom. 0.16 nom. 

MODULO INICIAL REAL EN USO: 

MD GR1-GG1-87 kN/m(Ib/ft) 
226.4(15,170

) 
481,2(32,980

) 

XD GR1-GG1-87   
360.1(24,685

) 
652.5(44,725

) 

CAPACIDAD A LA TENSION AL 2% DE ELONGACION 

MD GR1-GG1-87 kN/m(Ib/ft) 4.09(280) 5.98(410) 

XD GR1-GG1-87   6.57(450) 9.78(670) 

CAPACIDAD A LA TENSION AL 5% DE ELONGACION 

MD GR1-GG1-87 kN/m(Ib/ft) 8.46(580) 11.82(810) 

XD GR1-GG1-87   13.42(920) 19.55(1,340) 

CAPACIDAD DE LAS JUNTAS 

MD GR1-GG1-87 kN/m(Ib/ft) 11.2(765) 17.2(1,180) 

XD GR1-GG1-87   17.1(1,170) 25.9(1,778) 

RIGIDEZ 
FLEXURAL 

ASTM D 1388-96 
OPCION A 

Mg/cm 250000 750000 

RIGIDEZ 
TORSIONAL 

US COE 
PRELIMINAR kg-cm/deg 3.2 6.5 

RESISTENCIA A 
LA DEGRADA-
CION A LARGO 
PLAZO 

EPA 900 

% 100 100 
INMERSIÓN 

MD Sentido del Rollo Longitudinal. 

XD Sentido del Rollo Transversal. 

Fuente: MOP – 001 – F 2002 Sección 402.7, 2002 

2.2. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

2.2.1. INTRODUCCIÓN A LOS SUELOS DEL ORIENTE ECUATORIANO 

El Oriente Ecuatoriano se caracteriza por la exuberante vegetación y por la 

abundante agua que riega el suelo amazónico durante casi la totalidad del 

año, debido a esto, los suelos casi siempre se encuentran saturados o 

húmedos, aunque en la temporada de verano puede observarse suelos con 
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muy baja humedad. 

Como se mencionó anteriormente, los suelos orientales están constituidos en 

su gran mayoría por arcillas, en donde predominan las de color rojizo y 

grisáceo, aunque también se puede encontrar de colores blanquecinos o 

azulados. Estas arcillas deben su comportamiento físico-mecánico en función 

del contenido de agua; dependiendo de la humedad pueden ser más o menos: 

resistentes, plásticas e impermeables. 

Cuando las arcillas se encuentran con contenido de agua cercano a cero, se 

encuentran en estado sólido, por lo tanto se tiene un suelo duro que posee 

alta resistencia y baja plasticidad. Por el contrario, cuando la arcilla tiene una 

humedad elevada, el suelo se comporta como un fluido viscoso con 

resistencia muy baja, casi nula, este es el caso de lo que comúnmente se 

conoce como lodos. 

Sin embargo, también se puede encontrar depósitos aluviales, en los 

márgenes de los ríos que cruzan por toda la Amazonía, estos suelos se 

caracterizan por la presencia de arenas y gravas en diferentes tamaños con 

forma redondeada debido al desgaste que sufren cuando son arrastrados por 

el fondo del cauce. Estos suelos poseen buena resistencia debido a su 

composición mineralógica, aunque se debe tener en cuenta su forma de 

distribución, cuando se tienen partículas bien gradadas se obtienen suelos 

con excelentes propiedades mecánicas, a diferencia de tener suelos mal 

gradados que proporcionan malas propiedades mecánicas. 

Cuando se originan grandes depósitos de grava y arena en las orillas de los 

ríos, se crean minas de pétreos para su explotación y utilización como material 

para la construcción. 

2.2.2. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE SUELOS EN EL PROYECTO 

En los trabajo de Ingeniería Civil es de vital importancia el análisis de los 

suelos sobre los cuales se implantarán las diferentes estructuras. El 

comportamiento de las obras Civiles depende de las características físicas y 

mecánicas que presente el suelo sobre el cual se construirá, por tanto, es 

necesario conocerlo previamente para evitar futuros problemas. 
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La plataforma de exploración petrolera TSW – A, es un proyecto de gran 

importancia desde los puntos de vista técnico y económico, por consiguiente 

demanda de un diseño preciso que garantice su funcionamiento y seguridad. 

Conocidos los antecedentes de los suelos en el Oriente Ecuatoriano, es 

sustancial poseer los parámetros de geotécnicos que permitan desarrollar el 

diseño de la plataforma, en especial orientado a la cimentación que contendrá 

al taladro de perforación. 

2.2.3. REGULACIONES ESTÁNDARES 

La ejecución de la Ingeniería Geotécnica se enmarcó en las siguientes normas 

nacionales (NEC, MTOP) e internacionales (ASTM, AASHTO): 

a) Norma Ecuatoriana  de la Construcción NEC 2011 

b) MTOP (Ministerio de Transporte y Obras Públicas) – MOP – 001 – F – 

2002; 

c) ASTM (American Society for Testing and Materials); 

d) AASHTO (American Association of State Highway and Transportations 

Officials). 

2.2.4. TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO  

Los trabajos de reconocimiento realizados en la plataforma TSW-A, 

comprenden actividades de campo como la toma de muestras y perforaciones 

en sitio, actividades de laboratorio como ensayos de las muestras obtenidas 

y trabajos de gabinete que comprenden el procesamiento e interpretación de 

resultados. 

Cabe recalcar que la información correspondiente al Estudio de Mecánica de 

Suelos fue proporcionada por la Empresa Consultora SOLUCIONES 

INTEGRALES DE INGENIERÍA SORECH S.A., sin embargo, es importante 

conocer las actividades que se ejecutaron en campo y en laboratorio, ya que 

el trabajo de gabinete será ejecutado y comprobado por los autores del 

presente proyecto. 

2.2.4.1. TRABAJOS DE CAMPO – PROSPECCIÓN 

Para la determinación de las características del suelo y subsuelo de la 
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plataforma TSW-A, se realizaron estudios de prospección dentro del área de 

estudio, los mismos que comprenden sondeos o perforaciones de penetración 

estándar SPT, con avance cada metro, como señala la norma ASTM D 1586; 

paulatinamente y a profundidades estratégicas se recuperaron muestras tipo 

Shelby como señala la norma ASTM D 1587. 

De manera similar se realizaron calicatas de uno por un metro a cielo abierto 

en base a la norma ASTM D 420 hasta la profundidad de 1.50m, con el objeto 

de tomar muestras inalteradas para posteriores ensayos de laboratorio. 

Por otro lado en cada sondeo se midió la profundidad del nivel freático y en 

todas las muestras recuperadas se realizó la identificación Manual – Visual de 

campo de los suelos (ASTM D 2488). 

 Sondeos en la Plataforma TSW-A 

En la plataforma TSW-A se realizaron cuatro sondeos o perforaciones de 

penetración estándar (SPT), con avance cada metro en donde las mismas 

alcanzaron una profundidad promedio de rechazo a los 16.0m; a partir de 

estas se tomaron muestras representativas para ensayos SUCS y las de tipo 

Shelby para los ensayos triaxiales. 

Por otro lado, de las calicatas realizadas se determinó que la primera tiene un 

nivel freático a los 0,50m de profundidad y en la segunda no existe hasta la 

profundidad alcanzada; de estas calicatas se tomaron las respectivas 

muestras inalteradas para los ensayos de compactación y CBR necesarios 

para el análisis. 

A continuación se muestra una tabla de la ubicación de los sondeos SPT y 

calicatas realizadas en la plataforma en estudio, cuyas coordenadas se 

encuentran en el sistema PSAD 56 y UTM ZONA 18. 
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Tabla Nº 2. 6: Coordenadas de los sondeos en la Plataforma TSW-A. 

TARAPOA SOUTH WEST A - PLATAFORMA 

T
IP

O
 D

E
 

 M
U

E
S

T
R

E
O

 

C
Ó

D
IG

O
 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 COORDENADAS DESCRIPCIÓN 

ESTE NORTE 

N
IV

E
L

 

 F
R

E
Á

T
IC

O
 (

m
) 

C
A

P
A

  

V
E

G
E

T
A

L
 (

m
) 

P
R

O
F

U
N

D
ID

A
D

  

S
O

N
D

E
O

 (
m

) 

SPT TSW-A-P2 Plataforma 340787.0 9979701.0 0.90 0.10 17.00 

SPT TSW-A-P3 Plataforma 340826.0 9979685.0 0.80 0.15 10.00 

SPT TSW-A-P4 Plataforma 340834.0 9979646.0 1.00 0.15 20.00 

SPT TSW-A-P5 Plataforma 340869.0 9979619.0 0.90 0.15 16.00 

CALICATA CS-TSW-A3 Plataforma 340871.0 9979703.0 0.50 0.10 0.50 

CALICATA CS-TSW-A4 Plataforma 340786.0 9979617.0 NO 0.10 1.50 

Fuente: Autores 

• Sondeos en la Mina de arcilla de Bella María 

Para la mina de arcilla que se utilizará en el mejoramiento del suelo de la 

plataforma TSW – A, se realizó un ensayo de penetración estándar (SPT), el 

cual alcanzo el rechazo a los tres metros de profundidad, no existió presencia 

de nivel freático, con lo cual se observó que se trata de un suelo de buenas 

características físico – mecánicas, aptas para requerimientos mencionados. 

De manera similar se ejecutó una calicata a cielo abierto, hasta una 

profundidad de 1.50 m; de la cual se tomó tres muestras representativas para 

ensayos de laboratorio, tales como la Compactación Proctor Modificado y 

Relación de Soporte del suelo CBR. 

La ubicación de los sondeos de la Mina de arcilla se muestra en la siguiente 

tabla, cuyas coordenadas se encuentran en el sistema PSAD 56 y UTM ZONA 

18. 
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Tabla Nº 2. 7: Coordenadas de los sondeos en la Mina de Arcilla 

TARAPOA SOUTH WEST A - MINA 4 "BELLA MARÍA" 

T
IP

O
 D

E
  

M
U

E
S

T
R

E
O

 

C
Ó

D
IG

O
 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 COORDENADAS DESCRIPCIÓN 

ESTE NORTE 

N
IV

E
L

  

F
R

E
Á

T
IC

O
 (

m
) 

C
A

P
A

 

 V
E

G
E

T
A

L
 (

m
) 

P
R

O
F

U
N

D
ID

A
D

 

S
O

N
D

E
O

 (
m

) 

SPT TSW-E-MINA 4 Mina 4 345296.1 9978314.9 NO 0.15 3.00 

CALICATA 
CS-TSW-E-MINA 

4 
Mina 4 345274.2 9978348.7 NO 0.15 1.50 

 

Fuente: Autores 

2.2.4.2. TRABAJOS DE LABORATORIO 

Para la caracterización física de los suelos del lugar, en las muestras 

representativas se efectuaron los ensayos necesarios para obtener las 

características físicas y mecánicas del suelo, los cuales obedecerán a las 

normas ASTM, establecidos en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 2. 8: Ensayos de Laboratorio según las normas ASTM 

ENSAYO NORMA APLICABLE 

Análisis granulométrico ASTM D 422 

Ensayo de compactación 
Proctor Modificado 

ASTM D 1557 

Contenido de humedad 
ASTM D 2216 

ASTM D 4643 

Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelos 
(SUCS) 

ASTM D 2487 

Descripción visual – 
manual 

ASTM D 2488 

ENSAYO NORMA APLICABLE 

Triaxial no Consolidado 
no Drenado 

ASTM D 2850 

Límite de Atterberg ASTM D 4318 

Compresión Simple ASTM D 2166 

CBR ASTM D 1883 

 

Fuente: Autores 
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Los ensayos de identificación y clasificación (SUCS), que consiste en la 

determinación de la humedad natural, de los límites de plasticidad (Atterberg) 

y de la distribución granulométrica, se realizaron a partir de las muestras 

obtenidas de los ensayos de penetración estándar SPT. 

En las muestras obtenidas de las calicatas, a la profundidad de 0.50m, se 

realizó los ensayos de compactación y ensayos CBR. 

En las muestras inalteradas de los muestreadores Shelby se efectuaron 

ensayos de compresión triaxial (tipo U-U) y consolidación unidimensional.  

2.2.4.3. TRABAJO DE GABINETE  

Con la información de campo y de laboratorio se procedió a determinar las 

características geotécnicas, tanto de la plataforma como de la mina de arcilla; 

se empleó las regulaciones vigentes señaladas anteriormente, así como una 

vasta información bibliográfica. 

Una vez procesada la información, esta sirvió de base para los diseños 

correspondientes de la estructura del pavimento de la plataforma y la 

determinación del tipo de cimentación que se utilizó en la plataforma para 

contener al taladro de perforación y otras facilidades previstas en el diseño.  

A continuación se indica tablas resumidas correspondientes a los resultados 

obtenidos de los ensayos de prospección o campo y de los ensayos de 

laboratorio, tanto de la plataforma como de la mina de arcilla. 

Debido a la cantidad de información correspondiente a los ensayos realizados, 

estos se presentan en el Anexo II.1. 

2.2.4.3.1. TABLAS DE RESULTADOS 

 Plataforma TSW-A 

A continuación se muestra una tabla que contiene toda la información del 

sondeo de penetración estándar (SPT) TSW – A – P4, ya que la misma se 

localiza en el centro de la plataforma donde se van a ubicar los Cellars y por 

ende la cimentación que contiene al taladro de perforación. 
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Tabla Nº 2. 9: Resultados de ensayos SUCS ASTM D 2487 →TSW-A-P4 

M
U

ES
TR

A
 

P
R

O
FU

N
D

ID
A

D
 

DESCRIPCIÓN 
NF 
SPT 

N60 
C 

(Kg/cm2) 

SUCS 

ASTM D  

2487 

TSW - 
A - P4 

0.50 - 1.00m 
Arcilla color café amarillo, humedad 
media, consistencia blanda, 
plasticidad baja. 

6 4 0.18 MH 

1.50 - 2.0m 
Arcilla color café amarillo, humedad 
media, consistencia blanda, 
plasticidad baja. SHELBY 

1 1 0.04 CL 

2.50 - 3.00m 
Arena color gris, humedad alta, 
suelta, plasticidad baja. 

1 1 0.04 CL 

3.50 - 4.00m 

Arcilla color gris intercalada con 
arena gris, humedad alta, 
consistencia blanda, plasticidad 
media. 

5 3 0.13 CL 

4.50 - 5.00m 
Arena color gris, humedad alta, 
suelta, plasticidad baja. 

6 5 0.22 SM 

5.50 - 6.00m 
Arena color gris, intercalada con 
arcilla verde, humedad alta, suelta, 
plasticidad baja. 

8 6 0.27 SM 

6.50 - 7.00m 
Arcilla color gris, humedad alta, 
consistencia blanda, plasticidad 
alta. 

6 5 0.22 CL 

7.50 - 8.00m 
Arcilla color gris, humedad alta, 
consistencia blanda, plasticidad 
media. 

8 7 0.31 CL 

8.50 - 9.00m 
Arcilla color gris, humedad alta, 
consistencia blanda, plasticidad 
media. 

10 9 0.4 CL 

9.50 - 
10.00m 

Arcilla color gris, humedad alta, 
consistencia blanda, plasticidad 
media. No se recupera 

13 11 0.49 CL 

10.50 - 
11.00m 

Arcilla verde, intercalada de limo 
café, humedad alta, consistencia 
blanda, plasticidad alta. 

9 8 0.36 ML 

11.50 - 
12.00m 

Arcilla color café claro, humedad 
alta, consistencia blanda, 
plasticidad alta. 

3 3 0.13 ML 

12.50 - 
13.00m 

Arcilla color café claro, humedad 
alta, consistencia blanda, 
plasticidad alta. 

2 2 0.09 ML 

13.50 - 
14.00m 

Arena arcillosa color café claro, 
humedad alta, consistencia blanda, 
plasticidad media. 

2 2 0.09 SC-SM 

14.50 - 
15.00m 

Arena color gris, humedad alta, 
suelta, plasticidad baja. 

14 13 0.58 SM 

Continúa en la siguiente página.  
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Continuación, Tabla N° 2.9 

M
U

ES
TR

A
 

P
R

O
FU

N
D

ID
A

D
 

DESCRIPCIÓN 
NF 
SPT 

N60 
C 

(Kg/cm2) 

SUCS 

ASTM D  

2487 

TSW - 
A - P4 

 
 

17.50 - 18.00m 
Arcilla café claro, humedad alta, 
consistencia blanda, plasticidad 
alta. 

5 5 0.22 CL 

18.50 - 19.00m 
Arcilla café claro, humedad alta, 
consistencia blanda, plasticidad 
alta. 

9 8 0.36 CL 

19.50 - 20.00m 
Arcilla color gris, humedad alta, 
consistencia blanda, plasticidad 
alta. 

11 10 0.45 CL 

Fuente: Autores 

Tabla Nº 2. 10: Resultados de ensayos de compactación y CBR. 

MUESTRA 
COMPACTACIÓN CBR 

PROCTOR MODIFICADO California Bearing Ratio 

CS-TSW-A-3C 
DENSIDAD SECA MÁX. = 1.508 gr/cm3 CBR 95% = 3.50 

HUMEDAD ÓPTIMA = 26.0% CBR 90% = 3.00 

CS-TSW-A-4C 
DENSIDAD SECA MÁX. = 1.720 gr/cm3 CBR 95% = 2.50 

HUMEDAD ÓPTIMA = 19.70% CBR 90% = 1.50 

Fuente: Autores 

 
Tabla Nº 2. 11: Resultados del ensayo de Consolidación en las calicatas 

TSW-A-P4. 

       COEFICIENTES 

P
R

E
S

IÓ
N

 

       

C
O

M
P

R
E

-

S
IB

IL
ID

A
D

 

C
O

N
S

O
L

I-

D
A

C
IÓ

N
 

P
E

R
M

E
A

B
I-

L
ID

A
D

 

P & H E Hm t 50 em av c v km 

Kg/cm2 mm mm   mm seg   cm2/Kg cm2/seg cm/seg 

0 0 20.1 0.94 19.92 270 0.92 0.0852 0.07241 3.21E-06 

0.4 0.35306 19.75 0.91 19.67 360 0.9 0.03923 0.05291 1.10E-06 

0.8 0.51562 19.58 0.89 19.48 300 0.88 0.0262 0.06227 8.68E-07 

1.6 0.73279 19.37 0.87 19.22 252 0.86 0.0177 0.0722 6.89E-07 

3.2 1.02616 19.07 0.84 18.85 180 0.82 0.01379 0.09717 7.36E-07 

6.4 1.48336 18.62 0.8             

Fuente: Autores 
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Tabla Nº 2. 12: Resultados del ensayo de Triaxial. 

MUESTRA 
ENSAYO TRIAXIAL U-U 

NO CONSOLIDADO - NO DRENADO 

SPT-TSW-A-P4 
COHESIÓN = 0.05 Kg/cm2 

ANG. FRICCIÓN (φ) = 3.0° 

SPT-TSW-A-P5 
COHESIÓN = 0.23 Kg/cm2 

ANG. FRICCIÓN (φ) = 9.0° 

Fuente: Autores 

 Mina de Arcilla de Bella María 

A continuación se muestra una tabla que contiene toda la información del 

sondeo SPT TSW – E – MINA 4, la misma que servirá como mina de arcilla 

para el mejoramiento del suelo de la plataforma. 

Tabla Nº 2. 13: Resultados de ensayos SUCS (TSW-E-MINA 4). 

M
U

E
S

T
R

A
 

P
R

O
F

U
N

D
ID

A
D

 

DESCRIPCIÓN 
NF 

SPT 
N60 

C 
(Kg/cm2) 

SUCS 

(ASTM  
D 2487) 

TSW-
E-

MINA4 
BELLA 
MARÍA 

0.00 – 
1.00m 

Arcilla color rojizo, humedad 
media, plasticidad alta, 
consistencia media 

7 5 0.22 MH 

1.00 – 
2.00m 

Arcilla color café claro, humedad 
media, consistencia firme, 
plasticidad alta. 

27 18 0.81 CH 

2.00 – 
3.00m 

Arcilla color café claro, humedad 
media, consistencia firme, 
plasticidad alta. 

70 47 2.11 CH 

Fuente: Autores 

Tabla Nº 2. 14: Resultados de ensayos de Compactación y CBR. 

MUESTRA COMPACTACIÓN (ASTM D 1557) CBR (ASTM D 1883) 

CS-TSW-

E-MINA 4 

PROCTOR MODIFICADO California Bearing Ratio 

DENSIDAD SECA MÁX. = 1.920 gr/cm3 CBR 95% = 5.10 

HUMEDAD ÓPTIMA = 13.30% CBR 90% = 3.50 

Fuente: Autores 
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2.3. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

2.6.1. DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES GEOTÉCNICAS  

Debido a diferentes procesos físicos, químicos y mecánicos producidos 

durante millones de años desde la formación de la Tierra, hasta la actualidad, 

el suelo no es único y uniforme. Dependiendo de la localización geográfica 

estos varían en diversos tipos, cada uno con sus propias tipologías, de igual 

forma, según varíen en su profundidad tendrán sus propias particularidades. 

Una unidad geotécnica es una capa o estrato de suelo que tiene 

características, propiedades y comportamientos similares a lo largo de su 

extensión. Para poder definir una unidad geotécnica se debe tomar en cuenta 

criterios litológicos y de mecánica de suelos provenientes de ensayos 

realizados, así como de la información histórica disponible. 

Del estudio geotécnico y de mecánica de suelos realizados se identificó cinco 

unidades geotécnicas representativas del área de implantación de la 

plataforma, que se detallan a continuación: 

UNIDAD GEOTÉCNICA 1: Esta unidad tiene un espesor de uno a tres metros, 

varía desde el nivel -0.00 m hasta el nivel -3.00 m, en la cual se detectó la 

presencia de un limo arcilloso de baja plasticidad, consistencia blanda, un 

contenido de humedad en un rango de medio a alto. Las propiedades 

características son: 

Valor del SPT   4 golpes 

Densidad Natural (σ) 1.65 a 1.70 T/m3 

Cohesión (c)    2.0 T/m2 

Ángulo de Fricción (Ø) 0° 

UNIDAD GEOTÉCNICA 2: Subyaciendo la unidad geotécnica uno, en un 

espesor de tres metros, se detectó una arena fina de plasticidad media, 

consistencia blanda y humedad alta, de color gris. Esta unidad varía desde el 

nivel -3.00 m hasta el nivel -6.00 m. Las propiedades características son las 

siguientes:  

Valor del SPT    6 golpes 

Densidad Natural (σ)  1.75 T/m3 
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Peso específico saturado (σ.sat) 1.92 T/m3 

Cohesión (c)     4.0 T/m2 

Ángulo de Fricción (Ø)  28.9º 

UNIDAD GEOTÉCNICA 3: Subyaciendo la unidad geotécnica dos, en un 

espesor de siete metros, se detectó una arcilla de plasticidad media, 

consistencia media, humedad alta, de color gris con tonalidad verduzca. Esta 

unidad varía desde el nivel -6.00 m hasta el nivel -13.00 m. Las propiedades 

características de esta unidad son:  

Valor del SPT    7 golpes 

Densidad Natural (σ)  1.72 T/m3 

Peso específico saturado (σ.sat) 1.90 T/m3 

Cohesión (c)     4.60 T/m2 

Ángulo de Fricción (Ø)  0º 

UNIDAD GEOTÉCNICA 4: Subyaciendo la unidad geotécnica tres, en un 

espesor de tres metros, se detectó una arena de color café grisácea, 

plasticidad baja, consistencia media y con un contenido de agua alto. Esta 

unidad varía desde el nivel -13.00 m hasta el nivel -16.00 m. Las propiedades 

características de esta unidad son: 

Valor del SPT    12 golpes 

Densidad Natural (σ)  1.75 T/m3 

Peso específico saturado (σ.sat) 1.93 T/m3 

Cohesión (c)     3.1 T/m2 

Ángulo de Fricción (Ø)  29.2º 

UNIDAD GEOTÉCNICA 5: Subyaciendo la unidad geotécnica cuatro, en un 

espesor no detectado (a partir del nivel -16.00 m en adelante), se obtuvo una 

arcilla limosa de color café claro, de plasticidad alta, consistencia media a alta, 

y con una humedad alta. Las propiedades características de esta unidad son:  

Valor del SPT    14 golpes 

Densidad Natural (σ)  1.80 T/m3 

Peso específico saturado (σ.sat) 1.95 T/m3 

Cohesión (c)     8.60 T/m2 

Ángulo de Fricción (Ø)  0º 
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2.6.2. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL TERRENO  

2.6.2.1. PLATAFORMA TSW-A 

En el marco geotécnico de la plataforma en estudio, se pudo constatar que 

los suelos que se presentan en el sitio de implantación tienen características 

físico – mecánicas bajas, ya que a partir de la unidad geotécnica cuatro 

indicada en el literal anterior, presentan condiciones medianamente 

aceptables para el cálculo de la cimentación. 

Por otro lado, se pudo evidenciar que en todos los sondeos realizados existe 

presencia de nivel freático a una profundidad media de 0.80 m, con lo cual se 

debe realizar las debidas consideraciones en el diseño estructural de la 

cimentación, ya que caso contrario se podrían tener problemas de 

asentamientos diferenciales, fallas en la estructura, entre otras. 

De acuerdo a los resultados de CBR, se obtuvieron valores entre 2.50 y 

3.50%, con lo cual se determina que el suelo presenta características 

deficientes de resistencia al corte a nivel en la subrasante; en efecto se debe 

considerar el mejoramiento del suelo con material de préstamo antes indicado. 

2.6.2.2. MINA DE ARCILLA DE BELLA MARÍA 

De manera general la mina de arcilla presenta excelentes características físico 

– mecánicas, ya que a partir del ensayo de penetración estándar SPT se 

obtuvo suelo firme o rechazo a una profundidad de tres metros, dando como 

resultado un suelo de excelente capacidad portante, óptimo para ser usado 

como material de préstamo para mejoramiento de suelos a nivel de 

subrasante. 

En cuanto a la clasificación SUCS se comprobó que se trata de arcilla de alta 

plasticidad cuya simbología es CH (Arcilla de alta compresibilidad), 

alcanzando una cohesión de 2.1 Kg/cm2, dando lugar a arcillas bien 

compactas, con consistencias muy firmes, adecuadas para el objetivo 

propuesto. 

De manera similar se realizó el ensayo de compactación Proctor Modificado, 

con lo cual se obtuvo una densidad seca máxima de 1.920 Kg/cm3 con una 
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humedad óptima de 13.30%, siendo estos valores indispensables al momento 

de calcular la cantidad de agua necesaria para alcanzar la máxima densidad 

en obra, cuando se vaya a realizar la compactación del material de préstamo 

en la plataforma TSW – A. 

2.6.3. SISMICIDAD 

Para efectuar el análisis de sismicidad se utilizó el Capítulo II: Peligro sísmico, 

de la Norma Ecuatoriana  de la Construcción 2011 (NEC – 11). 

Conforme a la ubicación geográfica del proyecto, la plataforma se encuentra 

localizada en la zona sísmica I, cuya caracterización de peligro sísmico es 

Intermedia con un valor de z = 0.15 de acuerdo a la NEC-11; en donde z 

representa la máxima aceleración en roca esperada para un sismo de diseño, 

expresado como fracción de la gravedad. 

Figura Nº 2. 11: Zonas Sísmicas y valor del factor Z en Ecuador. 

 

Fuente: NEC 11 - Capítulo II - Peligro sísmico, 2011 

En términos generales, conforme a la ubicación geográfica de la plataforma 

TSW-A, los efectos sísmicos son de menor grado, pero deben ser 

considerados en el diseño de la cimentación acorde a las normas y 

especificaciones vigentes en el país.  

2.6.4. COTA DE CIMENTACIÓN 

Para determinar la cota de cimentación de una estructura, se debe considerar 

el estrato de suelo en el cual las características y propiedades físico – 
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mecánicas permitan transmitir los efectos de carga de la superestructura hacia 

el suelo, y que a la vez tenga suficiente capacidad para contenerlo, sin 

producirse fallas, hundimiento o asentamientos diferenciales considerables. 

Es así como del estudio geotécnico se debe determinar una cota, o altura de 

desplante, medida desde la superficie del terreno natural hasta el nivel en la 

cual se recomienda efectuar la cimentación. De los cuatro registros SPT 

realizados en la Plataforma TSW – A, se comparó los diferentes resultados, a 

la vez se definió las unidades geotécnicas, y de manera particular se hizo 

referencia al sondeo cuatro (TSW – A – P4), ya que este se encuentra 

localizado en el sitio donde se diseñara y construirá la cimentación que 

contiene al taladro de perforación. A raíz de esto, se obtuvo un esquema o 

perfil estratigráfico que muestra los estratos, niveles de profundidad y las 

características del suelo encontradas. 

A continuación en la Figura N°2.12, se ilustra el perfil estratigráfico con sus 

respectivas características. 

Figura Nº 2. 12: Perfil estratigráfico del suelo TSW-A 

 

Fuente: Autores 

LIMO - ARCILLOSO

ARCILLA

Humedad varía de media a alta.

Consistencia de blanda a media.

Plasticiad media.

ARENA

ARCILLA-LIMOSA

Humedad alta, consistencia media,

plasticidad baja.

Humedad alta, consistencia firme,

plasticidad baja.

Humedad alta, Consistencia firme y

Plasticiad alta.

+/- 0.00

- 3.00

-13.00

-16.00

-20.00

ARENA FINA
Humedad alta, consistencia blanda,

plasticidad media.

- 6.00
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A partir de los resultados y las unidades geotécnicas obtenidas, se estima que 

una cimentación superficial no es apta para este tipo de requerimientos, razón 

por la cual se considerar el caso de cimentaciones profundas, cuya 

profundidad mínima será de 16.00 m, es decir la cota de cimentación debe 

estar asentada en la unidad geotécnica cinco, aunque la profundidad  

dependerá  del tipo de cimentación y cargas a ser consideradas. 

Tabla Nº 2. 15: Propiedades del estrato para cimentación profunda. 

COTA DE CIMENTACIÓN  -16.00m 

PROPIEDADES FÍSICO – MECÁNICAS 

UNIDAD GEOTÉCNICA 5 

HUMEDAD : Media 

CONSISTENCIA: Media - Firme 

PLASTICIDAD : Baja 

PESO UNITARIO : 1.75   T/m3 

N° GOLPES (SPT) : 14 

Fuente: Autores 

2.6.5. CAPACIDAD PORTANTE  DEL SUELO 

2.6.5.1. ANTECEDENTES 

La capacidad de carga también conocida como capacidad portante de un 

suelo, es la máxima presión media que puede soportar el suelo sin que se 

produzca falla por corte, ni asentamientos excesivos. 

La cimentación transmite al suelo, las cargas provenientes de la 

superestructura; sin embargo, dependiendo de las propiedades del suelo, este 

podrá tolerar hasta un esfuerzo límite sin sufrir deformaciones considerables; 

pero cuando se excede este límite, el suelo se fatiga y se produce la falla, y 

por consecuencia falla la cimentación y se producen problemas en la 

superestructura que dependiendo del grado de importancia van desde fisuras 

en los elementos estructurales hasta el colapso total de la estructura.  

Para que la falla no ocurra en el suelo, se utilizan factores de seguridad, es 

decir, a la capacidad de carga límite del suelo (en condiciones naturales) se 

le divide para el factor de seguridad y se obtiene la Capacidad de Carga 

Admisible del suelo; este es el valor con el que se realizará el diseño de la 

cimentación.  
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2.6.5.2. METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

Según la NEC-11 en el Capítulo IX: Geotecnia y Cimentaciones, las 

cimentaciones pueden ser clasificadas como superficiales o profundas de 

acuerdo con la siguiente relación: 

𝐷𝑓

𝐵
≤ 4     ==>  Cimentación Superficial                         (Ec. 2.1)            

𝐷𝑓

𝐵
> 4      ==> Cimentación Produnda                             (Ec. 2.2)              

Dónde:  

Df:  Profundidad de desplante. 

B:  Ancho de la cimentación 

 

Existen varios estudios teóricos desarrollados para la determinación de la 

capacidad portante del suelo, entre los que se encuentran los de Prandtl, Krey, 

Hill, Fellenius y otros; pero la solución propuesta por el Dr. Karl Terzaghi es la 

mayormente aceptada.  

2.6.5.3. CIMENTACIONES SUPERFICIALES 

2.6.5.3.1. SOLUCIÓN DE TERZAGHI 

Terzaghi introdujo factores que intervienen en la capacidad de carga de una 

cimentación superficial para una zapata de longitud infinita y ancho B, como 

se ilustra a continuación: 

Figura Nº 2. 13: Cimentación superficial propuesta por Terzaghi, (1943). 

 

Fuente: Autores 
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Karl Terzaghi, (1943) determinó la siguiente expresión general para calcular 

la capacidad última de carga de un suelo bajo una zapata de ancho B y 

longitud infinita. 

𝑞𝑢 = 𝐶 ∗ 𝑁𝑐 + 𝛾2 ∗ 𝐷𝑓 ∗ 𝑁𝑞 +  0.50 ∗ 𝛾1 ∗ 𝐵 ∗ 𝑁𝛾            (Ec. 2.3)            

Dónde: 

qu :  Capacidad última de carga del suelo. 

C:  Cohesión del suelo del soporte. 

γ1 : Peso unitario del suelo bajo el nivel de cimentación. 

γ2 :  Peso unitario del sobre el nivel de cimentación. 

Df:  Profundidad de cimentación de la zapata. 

B:  Ancho de la zapata. 

Nc, Nq, Nγ ∶   Factores de capacidad de carga que son función del ángulo de  

  fricción interna del suelo (Φ).  

Sin embargo, en la práctica las zapatas de longitud infinita no son muy 

comunes, para la cual Terzaghi introdujo una reducción en la fórmula general 

para casos específicos de zapatas cuadradas y circulares. 

Zapatas cuadradas: 

𝑞𝑢 = 1.30 ∗ 𝐶 ∗ 𝑁𝑐 + 𝛾2 ∗ 𝐷𝑓 ∗ 𝑁𝑞 +  0.40 ∗ 𝛾1 ∗ 𝐵 ∗ 𝑁𝛾         (Ec. 2.4)        

Zapatas Circulares: 

𝑞𝑢 = 1.30 ∗ 𝐶 ∗ 𝑁𝑐 + 𝛾2 ∗ 𝐷𝑓 ∗ 𝑁𝑞 +  0.60 ∗ 𝛾1 ∗ 𝑅 ∗ 𝑁𝛾           (Ec. 2.5)        

2.6.5.3.2. SOLUCIÓN DE SKEMPTON 

Skemptom, (1951) introdujo una modificación en la teoría propuesta por 

Terzaghi para el caso de suelos netamente cohesivos, pues Terzaghi 

consideraba el valor de Nc constante debido a que el ángulo de fricción interno 

del suelo es cero, y por lo tanto, su valor siempre iba a ser igual a 5.14. 

Skempton realizó varias investigaciones teórico-experimentales y concluyó 

que el valor de Nc varía en función de la profundidad de cimentación y del 

ancho de la zapata (relación Df/B).  

A partir de lo mencionado, la ecuación propuesta por Skempton para 
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cimentaciones cuadradas afectadas únicamente por el factor de carga por 

cohesión (Nc) es: 

𝑞𝑢 = 𝐶 ∗ 𝑁𝑐 + 𝛾 ∗ 𝐷𝑓                              (Ec. 2.6)                                      

Tabla Nº 2. 16: Valores de Nc propuestos por Skepmton. 

Df/B 

Valor de Nc 

Zapata 
circular o 
cuadrada 

Zapata 
continua 

0.00 6.20 5.14 

0.25 6.70 5.60 

0.60 7.10 5.90 

0.75 7.40 6.20 

1.00 7.70 6.40 

1.60 8.10 6.80 

2.00 8.40 7.00 

2.50 8.60 7.20 

3.00 8.80 7.40 

4.00 9.00 7.50 

˃4 9.00 7.50 

Fuente: Petróleos Mexicanos, 2004 

2.6.5.4. CIMENTACIONES PROFUNDAS 

A menudo los estratos de suelo de cimentación no son lo suficientemente 

resistentes para soportar las cargas previstas de una infraestructura, para lo 

cual se deberá utilizar cimentaciones profundas como pilotes o pilas, que 

permitan transmitir la cargas de toda la estructura hacia un suelo de mejor 

calidad (estrato firme), ubicado a gran profundidad. En la actualidad existen 

varios métodos de cálculo para determinar la capacidad de carga de estos 

elementos. 

Para el presente trabajo se hará únicamente referencia al método de placa de 

carga, ya que el mismo será utilizado en el diseño de la cimentación para las 

alternativas de pilotes de acero hincados y pilas de grava compactada. 

 PRUEBA DE CARGA 

Los ensayos de placa de carga permiten determinar las características 

resistencia-deformación de un terreno natural o en un elemento bajo el terreno 

(generalmente pilote o pila). De manera particular, según la norma ASTM D 
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1143-81, la misma que establece el procedimiento para realizar el ensayo de 

placa de carga sobre pilas o pilotes sometidos a carga axial, se pueden 

obtener los siguientes datos: 

 Capacidad de carga del suelo para un asentamiento determinado. 

 Módulo de reacción o coeficiente de balasto (Ks). 

 Características de la curva carga vs deformación del suelo. 

 Módulo de elasticidad del suelo (E). 

2.6.5.5. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE LA 

PLATAFORMA TSW – A 

Para el cálculo de la capacidad portante del suelo se utilizó los parámetros 

mecánicos obtenidos a través del ensayo de penetración estándar “SPT”, 

(ASTM D1586) correspondiente al sondeo número cuatro denominado TWS 

– A – P4, que se indica en el Anexo II-5, dado a que este se encuentra ubicado 

en el sitio donde se construirá la cimentación para el taladro de perforación; 

sin embargo  también se analizó el resto de sondeos realizados en la 

plataforma. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente y a los requerimientos de carga a ser 

empleada, se estimó que una cimentación de tipo superficial no es adecuada, 

por lo tanto es inevitable el uso de cimentaciones profundas; pero para efectos 

de comprobación, se calculó la capacidad portante del suelo considerando 

como una cimentación superficial, cuya profundidad es de seis metros (Df = 

6.0 m).  

Tabla Nº 2. 17: Geotecnia del estrato para el cálculo de la capacidad 

portante. 

UNIDAD 
GEOTECNICA 

3 

Ƴ suelo (Tn/m3) 1,75 

NF  8     Golpes 

N60 7     Golpes 

Df (m) 6 

B (m) 2 

 

Fuente: Autores 
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2.6.5.5.1. CÁLCULO DE LA COHESIÓN (C) 

El cálculo de la cohesión del suelo existente se realizó en base a la expresión 

que se indica a continuación, donde interviene el coeficiente de cohesión y el 

número de golpes a una profundidad determinada de acuerdo al ensayo SPT. 

C =
k∗N60

9.8
       (expresado en 

𝑇𝑛

𝑚2)                      (Ec. 2.7)                   

Dónde: 

K   = constante (3.5 -6.5) KN/m2 (Braja M, Das) 

K adoptado = 6.50 KN/m2 

NF   =  Número de golpes a cierta profundidad 

 

𝐶 =
6.50 ∗ 7.00

9.80
       (𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛  𝑇𝑛/𝑚2) 

𝐶 = 4.64   𝑇𝑛/𝑚2 

2.6.5.5.2. CAPACIDAD ÚLTIMA DE CARGA (qu): 

De acuerdo a la corrección realizada por Skempton, (1951) se obtiene la 

siguiente expresión, la cual permite determinar la capacidad de carga última 

para suelos cohesivos. 

𝑞𝑢 = 𝐶 ∗ 𝑁𝑐 + 𝛾 ∗ 𝐷𝑓   

Donde Nc se obtiene de la relación Df/B dada en la Tabla N° 2.16, así se tiene: 

Df/B = 6.00/2.00 = 3.00  Tabla N° 2.16  Nc = 8.80  

(Cimentación cuadrada). 

𝑞𝑢 = 4.64 ∗ 8.80 + 1.75 ∗ 6.0  

𝑞𝑢 = 51.33   𝑇𝑛/𝑚2 

2.6.5.5.3. CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE (qa): 

La carga admisible del suelo se determinó adoptando un factor de seguridad 

de tres (Fs = 3.0), mismo que permitirá garantizar la trabajabilidad del suelo 

de manera eficiente y en condiciones seguras. 

𝑞𝑎 =
𝑄𝑢

𝐹𝑠
       (𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛

𝑇𝑛

𝑚2)                             (Ec. 2.8)                                
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𝑞𝑎 =
51.33

3
       (𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑇𝑛/𝑚2) 

𝑞𝑎 = 17.11  𝑇𝑛/𝑚2 

2.6.5.5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Como se puede apreciar, la capacidad de carga admisible es relativamente 

baja (qa = 17.11 Tn/m2), más aun para las cargas previstas del taladro de 

perforación que actuaran sobre la cimentación. En efecto, se justifica el 

análisis de alternativas para el diseño de la cimentación, objeto del presente 

trabajo, ya que esto permitirá realizar un análisis comparativo y técnico – 

económico de los métodos analizados. 

Para el diseño de la cimentación se utilizará la teoría de cimentaciones 

profundas, en la cual se enfatiza en el uso de pilotes de acero hincados en el 

terreno y columnas de grava compactadas en sitio. En el Capítulo III, 

correspondiente al diseño de la cimentación, se detalla las dos alternativas 

mencionadas. 

2.6.6. ASENTAMIENTOS 

2.6.6.1. ANTECEDENTES 

Toda estructura materializada sobre el terreno siempre sufrirá asentamientos, 

por efecto de las cargas actuantes (peso propio, carga viva, sismos, etc.), y 

es determinante que el sistema de cimentación de la estructura pueda 

controlar los asentamientos diferenciales y los mantenga dentro del rango 

admisible, ya que caso contrario estos provocarían agrietamientos en los 

miembros estructurales y no estructurales. 

Los asentamientos pueden cambiar el aspecto de una estructura, provocando 

grietas en los muros, así como la inclinación de toda la estructura, también 

pueden alterar el servicio de la misma, principalmente en maquinaria como 

bombas, compresores, grúas, entre otras, ya que dejan de funcionar 

correctamente a causa del asentamiento. 

De manera general, debido a la aplicación de cargas de una estructura hacia 

el suelo de fundación, es posible identificar la naturaleza de los 

asentamientos, mismos que dependerán del tiempo, así como de las 



55 
 

condiciones de incremento y distribución de esfuerzos producidos. 

2.6.6.2. TIPOS DE ASENTAMIENTOS 

Algunos autores de libros de Mecánica de Suelos asocian los términos, 

asentamiento, con deformación del suelo, en los cuales hacen referencia a 

que existen tres tipos de deformaciones producto de la aplicación de cargas 

hacia el suelo, siendo estas la deformación inicial o inmediata, la deformación 

por consolidación o primaria, y la deformación secundaria o retardada. 

Para conocer la deformación total (d), que ocurrirá en un suelo cuando está 

sometido a una carga, se deberá sumar las tres deformaciones antes 

mencionadas. 

𝑑 = 𝑑𝑖 + 𝑑𝑐 + 𝑑𝑟                                       (Ec. 2.8)                                      

Dónde:  

d:  Deformación total 

di: Deformación instantánea 

dc: Deformación por consolidación 

dr: Deformación retardada 

En suelos gruesos, muy permeables, la salida de agua se produce 

simultáneamente con la deformación instantánea, razón por la cual ya no 

existe la deformación por consolidación (dc=0); al mismo tiempo la 

deformación retardada es muy pequeña e imperceptible, la misma que no es 

considerada en los diseños, en efecto se tiene la siguiente expresión para 

estimar la deformación en suelos granulares: 

𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠  →   𝑑 = 𝑑𝑖                                   (Ec. 2.9)                         

Por otro lado, en suelos finos saturados, muy poco permeables, la 

deformación instantánea también es muy pequeña, razón por la cual no se 

considera en el cálculo (di=0). Si se tienen suelos inorgánicos de 

compresibilidad baja o media, la deformación retardada resulta ser pequeña y 

despreciable en el cálculo de asentamientos (dr=0), por consiguiente se 

obtiene la siguiente expresión: 

𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜ℎ𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠   →    𝑑 = 𝑑𝑐                           (Ec. 2.10)                       
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Esta ecuación debe aplicarse con mayor cuidado ya que en los suelos 

orgánicos, o muy compresibles, el valor de dr puede ser significativo, a veces 

mayor que dc. 

2.6.6.3. ASENTAMIENTOS EN LA PLATAFORMA TSW-A 

Dado a que en el presente trabajo es necesario utilizar métodos de 

cimentaciones profundas, el cálculo de asentamientos se detallara en el 

Capítulo correspondiente a diseños de la cimentación. 

Cabe indicar que se dispone de toda la información para el cálculo de 

asentamientos, obtenidos del ensayo de consolidación mostrado en el literal 

anterior. 

2.6.7. COEFICIENTE DE BALASTO (Ks) 

El coeficiente de balasto (Ks) es una relación conceptual entre la presión y la 

deformación del suelo, es muy usada en el análisis estructural de 

cimentaciones, generalmente para zapatas continúas, vigas, losas de 

fundación y varios tipos de pilotes. 

Figura Nº 2. 14: Esquema del ensayo placa de carga 

 

Fuente: Lisbeth Camacho - Gabriela Sempertegui, 2008 

Este coeficiente tiene su ecuación básica cuando se usa los datos del ensayo 

de placa de carga; está definido como el valor obtenido del cociente entre el 

incremento de presión de contacto (q) y el desplazamiento (δ). 

𝐾𝑠 =
𝑞

𝛿
                                                  (Ec. 2.11)                                                 
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Figura Nº 2. 15: Gráfica carga-deformación en ensayo placa de carga 

 

Fuente: Lisbeth Camacho - Gabriela Sempertegui, 2008 

Actualmente existen correlaciones matemáticas que permiten determinar el 

coeficiente de balasto, mismas que están en función del tipo de suelo y de los 

parámetros elásticos como: el módulo de elasticidad (E), del ensayo de 

penetración estándar (SPT) y de la capacidad de carga del suelo. 

Este coeficiente de balasto para la  plataforma TSW-A será determinado en 

función del esfuerzo admisible, dado en una tabla de diferentes trabajos que 

han realizado el Prof. Terzaghi y otros cinco ingenieros connotados (en 

diferentes épocas). La tabla se la encuentra en una Tesis de maestría 

“Interacción Suelo-Estructuras: Semi-espacio de Winkler”, Universidad 

Politécnica de Cataluña, Barcelona- España. 1993 (Autor Nelson Morrison). 
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Tabla Nº 2. 18: Coeficiente de balasto en función del esfuerzo admisible. 

 

Fuente: Winkler -  Nelson Morrison, 1993 

Para el presente trabajo se obtuvo un esfuerzo admisible de alrededor de 

17.11 Tn/m2 ó 1.71 Kg/cm2, con el cual, según la tabla adjunta, se tiene un 

valor de coeficiente de balasto promedio de Ks = 3.46 Kg/cm3. Este valor será 

utilizado en el diseño de la cimentación. 

2.6.8. NIVEL FREÁTICO 

El nivel freático es el nivel superior de un manto acuífero que se encuentra 

bajo la superficie terrestre. Para su localización se mide la profundidad desde 

el nivel de superficie hasta la superficie de la masa de agua. En la superficie 

del nivel freático la presión es igual a la presión atmosférica, por encima de 

ella la presión es mucho menor a la de la atmósfera y por el contrario, bajo el 

nivel freático, la presión es mayor a la atmosférica, la misma que se transforma 

en presión hidrostática. 

Por la presencia de agua subterránea en el suelo se evidencian dos zonas 
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muy definidas, la primera zona, que se encuentra por sobre el nivel freático, 

también conocida como zona de aireación, porque el suelo contiene 

únicamente aire en sus poros; la presencia de agua se limita al agua molecular 

absorbida del ambiente por la partícula de suelo y dependiendo del tamaño 

de los poros puede existir agua capilar (cuando los poros son pequeños). La 

segunda zona es la que se encuentra por debajo del nivel freático, conocida 

como zona saturada, puesto que los poros del suelo se encuentran 

completamente llenos de agua. 

La presencia de nivel freático produce inconvenientes para la cimentación a 

causa de la disminución de las propiedades resistentes del suelo, con relación 

a su estado natural. La incidencia de estos problemas es mucho más crítico 

porque al mismo tiempo que disminuye la resistencia del suelo, se genera un 

incremento de presión en el plano de excavación, lo cual puede originar 

derrumbes. Es por todas estas razones que en todo estudio geotécnico, es de 

vital importancia analizar la ubicación y la incidencia del nivel freático, cuando 

este exista, ya que caso contrario se tendrán inconvenientes en las 

estructuras que se cimienten sobre suelos con nivel freático, sin las debidas 

seguridades. 

En todos los sondeos efectuados realizados en la Plataforma TSW – A, se 

pudo identificar el nivel freático en profundidades cercanas a la superficie del 

terreno, como se muestra a continuación en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 2. 19: Profundidad del Nivel freático en los sondeos 

SONDEO 
NIVEL 

FREÁTICO ( m) 

TWS - A-2 0.90 

TWS - A-3 0.80 

TWS - A-4 1.00 

TWS - A-5 0.90 

Fuente: Autores 

2.6.9. AGRESIVIDAD DEL SUELO POR ACCIONES QUÍMICAS 

Dependiendo de la composición química del suelo, así como de la calidad del 

agua que se puede encontrar en el mismo y de la presencia de materia 

orgánica; un suelo puede resultar potencialmente perjudicial para las 
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estructuras con las que se encuentra en contacto. Los daños pueden ocurrir 

tanto en el hormigón como en el acero de refuerzo de la cimentación, que son 

los mayormente expuestos. 

El principal agente destructivo del hormigón es el agua, se producen fallas 

cuando se encuentra mezclada con concentraciones de sulfatos, calcio, 

potasio, magnesio y sodio presentes en el suelo, la disolución resultante tiene 

facilidad de penetrar el hormigón y es ahí donde se producen reacciones 

químicas con los componentes del mismo, especialmente en el cemento. 

Cuando el ion sulfato reacciona con dos componentes del cemento: 

1. Con el aluminato de calcio hidratado del cemento, formando el sulfato 

aluminato de calcio  Ca6[Al(OH)6]2(SO4)3·26H2O (etringita). 

2. Con el hidróxido de calcio liberado durante la hidratación del cemento, 

formando sulfato de calcio CaSO4 (yeso). 

Estas dos reacciones son perjudiciales por cuanto aumentan el volumen de 

los componentes originales del hormigón, ocasionando disgregación del 

mismo.  

Por otro lado, el acero se ve afectado cuando el suelo tienen características 

ácidas (PH<5.5), estos provocan que el acero que se encuentra sin 

recubrimiento de hormigón se oxide, sin embargo, suelos ácidos son muy 

poco probables pues la mayoría tiene un PH entre 5.0 y  8.0. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO DE LA PLATAFORMA 

3.1. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 

3.1.1. ANTECEDENTES 

El sistema de transporte constituye el eje principal en el desarrollo de un 

pueblo o una nación, ya que favorece su economía y mejora el estatus social 

y cultural de la población.  

Todo lo concerniente a vías, carreteras, caminos, aeropuertos, plataformas, 

estacionamientos, etc.; deben ser estudiadas, analizadas y diseñadas 

considerando los fundamentos del diseño de pavimentos, ya que en todas 

estas obras se realizan actividades de circulación y movimiento de vehículos 

de diferente tipo;  todo diseño de pavimentos debe cumplir con las normas y 

especificaciones técnicas vigentes en cada nación, a fin de garantizar la 

funcionalidad y durabilidad de la obra ejecutada. 

Un pavimento está conformado por un conjunto de capas superpuestas, 

relativamente horizontales, que se diseñan y construyen técnicamente con 

materiales apropiados y adecuadamente compactados. Estas estructuras 

estratificadas se apoyan sobre  la subrasante de una vía obtenida por el 

movimiento de tierras en el proceso de exploración y que han de resistir 

adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del tránsito le 

transmiten durante el periodo para el cual fue diseñada la estructura del 

pavimento. 

Para el presente trabajo, al tratarse de una plataforma de exploración 

petrolera, se realizarán actividades que involucre el movimiento de vehículos 

diferente tipo como motocicletas, camionetas, camiones, tanqueros, 

volquetas, tractores maquinaria pesada de construcción vial, trailers, grúas, 

etc. en consecuencia dicha plataforma debe ser diseñada y construida 

considerando todos los factores de un diseño de pavimentos convencional. 

3.1.2.  TIPOS DE PAVIMENTOS. 

Actualmente existe una gran variedad de pavimentos, pero atendiendo a los 

criterios tradicionales se les puede dividir en dos grandes grupos como es el 
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caso de los pavimentos flexibles y los pavimentos rígidos; además existen los 

pavimentos semi-rígidos y articulados, mismos que para el presente estudio 

no se hará mención. 

3.1.2.1. PAVIMENTOS FLEXIBLES 

Este tipo de pavimentos están conformados por una carpeta bituminosa o 

mezcla asfáltica, por lo que también se lo conoce como pavimentos asfalticos, 

o a su vez esta carpeta puede ser material de pétreo (lastre); generalmente 

esta capa se apoya sobre un par de capas flexibles y de base granular. La 

distribución de tensiones y deformaciones generadas en la estructura por las 

cargas de rueda del tráfico, se da de tal forma que las capas de revestimiento 

y base absorben las tensiones verticales de compresión  del suelo de 

fundación (subrasante) por medio de la absorción de tensiones cizallantes. 

Figura Nº 3. 1: Estructura de un pavimento flexible. 

 

Fuente: Ing. Gustavo Yánez – Prof. Pavimentos de la U.C.E., 2012 

3.1.2.2. PAVIMENTOS RÍGIDOS 

Son aquellos que fundamentalmente están constituidos por una losa de 

concreto hidráulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa, de 

material seleccionado, la cual se denomina base del pavimento rígido.  

Debido a la alta rigidez del concreto hidráulico así como de su elevado 

coeficiente de elasticidad, la distribución de los esfuerzos se produce en una 

zona muy amplia. Además como el concreto es capaz de resistir, en cierto 

grado, esfuerzos a la tensión, el comportamiento de un pavimento rígido es 

suficientemente satisfactorio aun cuando existan zonas débiles en la 

resistencia de las losas y, por lo tanto, el apoyo de las capas subyacentes 
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ejerce poca influencia en el diseño del espesor del pavimento. 

Figura Nº 3. 2: Estructura de un pavimento rígido 

 

Fuente: Ing. Gustavo Yánez – Prof. Pavimentos de la U.C.E., 2012 

3.1.2.3. PAVIMENTOS SEMI-RÍGIDOS 

Estos pavimentos guardan básicamente la misma estructura de un pavimento 

flexible, a diferencia de que una de sus capas se encuentra rigidizada 

artificialmente con un aditivo que puede ser: asfalto, emulsión, cemento, cal y 

químicos. El empleo de estos aditivos tiene la finalidad básica de corregir o 

modificar las propiedades mecánicas de los materiales locales que no son 

aptos para la construcción de las capas de pavimento. 

En términos amplios, un pavimento semi-rígido ó compuesto es aquel en el 

que se combinan tipos de pavimentos diferentes, es decir, pavimentos 

“flexibles” y pavimentos “rígidos”, normalmente la capa rígida está por debajo 

y la capa flexible por encima. Es usual que un pavimento compuesto 

comprenda una capa de base de concreto o tratada con cemento Portland 

junto con una superficie de rodadura de concreto asfáltico. 

3.1.3. CARACTERÍSTICAS QUE DEBE REUNIR UN PAVIMENTO 

Entre las principales características que debe reunir un pavimento se cita los 

siguientes aspectos: 

 Resistente a la acción de las cargas impuestas por el tránsito. 

 Resistente ante los agentes del intemperismo. 

 Textura superficial (seguridad vial). 

 Resistente al desgaste, por lo tanto durable. 
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 Drenaje adecuado. 

 Moderado ruido de rodadura (interior y exterior del vehículo). 

 Debe ser económico. 

 Color adecuado para evitar reflejos. 

3.1.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS ENTRE UN PAVIMENTO FLEXIBLE Y 

UN PAVIMENTO RÍGIDO 

Existen múltiples ventajas y desventajas al comparar un pavimento flexible 

frente a un pavimento rígido, para lo cual se hace hincapié a las más 

importantes: 

Tabla Nº 3. 1: Ventajas y Desventajas entre un pavimento flexible y un 

pavimento rígido. 

Pavimentos Rígidos  Pavimentos Flexibles 
1.- Mayor vida útil (mínimo 20 años). 1.- Vida útil máxima de 10 años. 

2.-La calidad de la superficie se 
mantiene por muchos años, y 
básicamente se conserva la estructura 
del pavimento. 

2.- Son frecuentes los baches, hundimientos y 
roderas, causan daños a los vehículos. 

3.- Resiste ataques químicos (aceites, 
grasas, combustibles). 

3.- Es muy afectado por los mismos productos. 

4.- Mayores resistencias mecánicas y a 
la abrasión; la resistencia de los 
materiales aumenta con la edad. 

4.- Las deformaciones y deterioros que sufren 
disminuyen comodidad y seguridad, la 
resistencia tiende a disminuir, principalmente en 
climas calientes. 

5.- Estructuras menores de 
pavimentación (no más de 2 capas). 

5.- Requiere mayores excavaciones, movimiento 
de tierras y son más las capas a colocar. 

6.- Permite el flujo de tránsito por 
mayores periodos. 

6.- Las acciones rutinarias de conservaciones y 
reparaciones frecuentes interrumpen el tráfico y 
hacen más costosa la carretera. 

7.- Como función de la textura 
superficial, mayor resistencia al 
deslizamiento. 

7.- Superficie que pierde textura rápido, 
principalmente en condición húmeda. 

8.- Mantiene casi integra la capa de 
rodamiento, no es tan sensible a la 
intemperie. 

8.- Las altas temperaturas y lluvias promueven 
perdida de material. 

9.- Mayor distancia de visibilidad 
horizontal, proporcionando mayor 
seguridad. 

9- Una visibilidad más reducida durante la noche 
y en condiciones climáticas adversas. 

10.- Facilidad de construcción. Puede 
ser ejecutado con equipos 
convencionales. 

10.- Requieren plantas de asfalto y equipo 
especializado. 

11.- Son más costosos en la etapa de 
construcción, pero el costo de 
mantenimiento en bajo. 

11.- El costo es menor en la etapa de 
construcción, pero el costo de mantenimiento es 
elevado por la frecuencia que necesita. 

Fuente: Autores 

De acuerdo a lo analizado en la Tabla N° 3.1, la principal diferencia entre los 
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pavimentos rígidos y los pavimentos flexibles es la resistencia a la flexión, 

como se ilustra en la siguiente Figura N° 3.3. 

Figura Nº 3. 3: Diferencias entre un pavimento rígido y un flexible. 

 

Fuente: Manual Centroamericano para diseño de pavimentos, 2010. 

3.1.5. METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA 

DEL PAVIMENTO  

En la actualidad existen diversos métodos o procesos de diseño de 

pavimentos, de los cuales se los puede dividir en dos grupos como son: los 

procesos empíricos y los empíricos-mecanísticos. 

Los procesos empíricos se basan en los resultados obtenidos a través de 

experimentos o de experiencia, para lo cual no es necesaria una base 

científica que justifique las limitaciones. En muchos casos resulta más 

conveniente confiar en la experiencia que cuantificar la causa exacta de los 

fenómenos; a raíz de esto el Dto. California (Hveem y Carmany) han 

establecido ciertos métodos de diseño de concepción empírica como es el 

caso del AASHTO – 93 y INVIAS – 98. 

Por otro lado los procesos empíricos-mecanísticos, se basan en mecánica de 

materiales y relacionan las variables de entrada como cargas con la respuesta 

del pavimento en términos de esfuerzos y deformaciones unitarias, por 

ejemplo relaciona una deflexión calculada matemáticamente con la vida real 

del pavimento. 
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3.1.6. MÉTODO DE DISEÑO AASHTO – 93  

Este método fue propuesto por la American Association of State Highway and 

Transportation Officials, exclusivamente para el diseño de pavimentos 

flexibles, tienen el carácter de método empírico-mecanístico, ya que se basan 

en la experimentación y la mecánica de los materiales. 

Este procedimiento está basado en los resultados de la pista de Prueba 

(AASHTO Road Test) que se llevó a cabo en Ottawa, Illinois, a finales de los 

años 50 e inicio de los años sesenta. En la revisión realizada en 1986 se 

introdujeron otros factores que hacen que el método sea más exacto y refleje 

de mejor manera las condiciones reales del entorno. 

Las ecuaciones empíricas que existen en el procedimiento AASHTO fueron 

diseñadas para las condiciones de terracerías típicas del lugar donde se 

realizó la Prueba, sin embargo, las ecuaciones han sido modificadas para ser 

aplicadas a diferentes regiones de los Estados Unidos y del mundo. 

3.1.12.1. FUNDAMENTOS DE DISEÑO 

En términos generales este método de diseño está basado primordialmente  

en identificar o encontrar un “número estructural SN” para que el pavimento 

flexible pueda soportar el nivel de carga solicitado.  

Para determinar el número estructural SN, el método AASHTO establece una 

ecuación general y un nomograma, que involucra los siguientes variables: 

 El número de ejes equivalentes para el periodo de diseño, (𝑊18). 

 El parámetro de confiabilidad (R). 

 La desviación estándar (So). 

 El módulo de resiliencia efectivo, (Mr) del material de subrasante. 

 La pérdida o diferencia entre los índices de servicios inicial y final 

deseados, (∆PSI). 

La ecuación de diseño establecida por la AASHTO – 93 es: 
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𝑙𝑜𝑔(𝑤18) = 𝑍𝑅 ∗ 𝑆𝑂 + 9.36 ∗ 𝑙𝑜𝑔(𝑆𝑁 + 1) − 0.20 +
𝑙𝑜𝑔 [

∆𝑃𝑆𝐼
4.2 − 1.5

]

0.40 +
1094

(𝑆𝑁 + 1)5.19

+ 2.32

∗ 𝑙𝑜𝑔(𝑀𝑅) − 8.07                                                                      (Ec. 3.1) 

En dónde: 

 W18: Número predicho de repeticiones de ejes equivalentes de carga 

de 18 kips (80 kN ó 8.2Tn).  

 ZR: Desviación normal estándar.  

 So: Error estándar combinado de la predicción del tránsito y la 

predicción del desempeño.  

 ΔPSI: Diferencia entre el índice de diseño inicial de servicio, po, y el 

índice de diseño final de servicio, pt.  

 MR: Módulo Resiliente (psi).  

 SN: es igual al número estructural indicativo del espesor total requerido 

de pavimento: 

De la ecuación anterior el parámetro no conocido es el número estructural SN, 

el cual se determina a través de un proceso interactivo. Una vez conocido el 

valor de SN se procede a determinar el espesor de las capas que forman la 

estructura del pavimento, en donde se tienen la siguiente ecuación: 

𝑆𝑁 = 𝑎1 ∗ 𝐷1 + 𝑎2 ∗ 𝑚2 ∗ 𝐷2 + 𝑎3 ∗ 𝐷3 ∗ 𝑚3 … …             (Ec. 3.2)  

Dónde: 

ai:  Coeficiente estructural de la capa i, el cual depende de la  

 característica del material con que ella se construya. 

Di: Espesor de la capa i en pulgadas. 

mi: Coeficiente de drenaje de la capa i 
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Figura Nº 3. 4: Nomograma para determinar SN en el diseño de pavimentos. 

Fuente: Guía de diseño de estructuras de pavimentos AASHTO – 93, 2011
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3.1.12.2. FACTORES DE DISEÑO 

Según el método AASHTO – 93 existen diversos factores que necesariamente 

deben ser considerados al momento de diseñar un pavimento, entre estos 

tenemos los siguientes: 

 Índice de servicio o serviciabilidad  

 Factor de Confiabilidad 

 Desviación Estándar  

 Módulo de resiliencia 

 Caracterización de los Materiales de las Capas de Pavimento 

 Coeficiente de drenaje (mi) 

 Tránsito 

- TPDA proyectado 

- Trafico de diseño 

- Factor de distribución direccional y por carril 

- Conversión de ejes equivalentes 

- Factor de equivalencia de carga 

- Determinación del número de ejes equivalentes 

3.1.12.3. ÍNDICE DE SERVICIO O SERVICIABILIDAD 

El índice de servicio o comúnmente conocido como índice de servicapacidad 

según el método AASHO, es definido como el grado de satisfacción desde el 

punto de vista del confort al momento de viajar, para lo cual se estableció una 

escala que cuantifique este índice, siendo el valor cero para vías intransitables 

o en pésimas condiciones hasta el valor cinco cuya vía posee un pavimento 

perfecto. Existen básicamente dos índices de servicio, los cuales son los 

siguientes: 

 

 Índice de servicio inicial (po), es función directa del diseño de 

pavimentos y del grado de calidad durante la construcción, el valor 

establecido es de 4.2, pero debido a la gran variabilidad de los métodos 

de construcción pueden llegar a 4.8; En el ecuador se recomienda usar: 

po = 4.5 para pavimentos rígidos. 
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po =  4.2 para pavimentos flexibles. 

 Índice de servicio final (pt), es función de la categoría o importancia de 

la carretera y se basa en el índice más bajo que pueda ser tolerado 

antes de que sea necesario efectuar una rehabilitación, reconstrucción 

o repavimentación. Según el método recomienda usar: 

 

pt = 3.0 para autopistas urbanas y troncales de mucho tráfico. 

pt = 2.5 para vías de mediano tráfico. 

pt = 2.0 para vías locales, secundarias y menor tráfico. 

 

El valor del índice de servicio que interviene en la ecuación general del método 

de diseño AASHTO – 93, es la diferencia entre po y pt, es decir: 

∆𝑃𝑆𝐼 = 𝑃𝑜 − 𝑃𝑡                                                 (Ec. 3.3) 

3.1.12.4. FACTOR DE CONFIABILIDAD 

Se refiere al nivel de probabilidad que tiene una estructura de 

pavimento diseñada para durar a través del período de análisis, 

tomando en cuenta las posibles variaciones del tráfico y las 

condiciones medio ambientales existentes, con el parámetro de 

Confiabilidad “R”, se intenta llegar a establecer un nivel de 

certeza, para que con ello, se asegure que las diversas 

alternativas de la sección estructural que se obtengan, duren 

como mínimo el período de diseño. 

Los niveles de confiabilidad recomendados por la AASHTO – 93 

para diferentes tipos de vías, se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº 3. 2: Niveles de confiabilidad según la AASHTO – 93 

NIVELES RECOMENDADOS DE CONFIABILIDAD (R)   

Clasificación de la vía Urbana Rural 

Autopistas 85-99.9 80-99.9 

Troncales 80-99 75-95 

Locales 80-95 75-95 

Ramales y Vías Agrícolas 50-80 50-80 

Fuente: Guía de diseño de estructuras de pavimentos AASHTO – 93, 2011 
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Cabe recalcar que el proyectista de pavimentos debe tener 

experiencia al momento de adoptar el nivel de confiabilidad, ya 

que a medida que el valor de confiabilidad se hace más grande, 

los espesores del pavimento serán mayores, lo que se traduce en 

costos excesivos. El valor que representa la confiabilidad en la 

ecuación de diseño AASHTO – 93 es el término (ZR), el mismo 

que se establece en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 3. 3: Niveles de confiabilidad según la AASHTO – 93 

Confiabilidad 
ZR 

(%) 

50 0.000 

60 -0.253 

70 -0.524 

75 -0.674 

80 -0.841 

85 -1.037 

90 -1.282 

91 -1.340 

92 -1.405 

93 -1.476 

94 -1.555 

95 -1.645 

96 -1.751 

97 -1.881 

98 -2.054 

99 -2.327 

99.9 -3.090 

99.99 -3.750 
 

Fuente: Guía de diseño de estructuras de pavimentos AASHTO – 93, 2011 

 

3.1.1.1. DESVIACIÓN ESTÁNDAR GLOBAL (So) 

Este parámetro está ligado directamente con la Confiabilidad “R”. Para 

seleccionar un valor de So, se debe realizar un análisis de las condiciones 

locales de cada proyecto, a fin de establecer un valor representativo que 

represente las posibles variaciones en el comportamiento del pavimento y en 

la predicción del tránsito. La desviación recomendada es: 

 Pavimentos rígidos ( So = 0.30 – 0.40 ) 

 Pavimentos flexibles ( So = 0.40 – 0.50 ) → Recomendado So = 0.45  
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3.1.12.5. MÓDULO DE RESILIENCIA (MR) 

El módulo de resiliencia (MR) es una medida de los parámetros elásticos del 

material que forma la estructura del pavimento (base, sub-base, subrasante); 

Este módulo se analiza cuando se presentan esfuerzos cíclicos de tensión y 

compresión (cargas vehiculares) sobre el pavimento, con ello involucra 

deformaciones y agrietamientos permanentes.  

El método de diseño AASHTO establece ecuaciones que permiten determinar 

el Modulo de resiliencia a partir del valor CBR, teniendo así: 

1. Para materiales de subrasante con CBR igual o menor a 7.2% 

MR(psi) = 1500 ∗ CBR                                      (Ec. 3.4) 

 

2. Para materiales de subrasante con CBR mayor a 7.2% pero menor o 

igual a 20.0% 

𝑀𝑅(𝑝𝑠𝑖) = 3.000 ∗ 𝐶𝐵𝑅0.65                                (Ec. 3.5) 

 

1. Para materiales de subrasante con valores de CBR mayores a 20.0% 

𝑀𝑅(𝑝𝑠𝑖) = 4.326 ∗ 𝐼𝑛(𝐶𝐵𝑅) + 241                       (Ec. 3.6) 

3.1.12.6. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES DE LAS CAPAS 

DE PAVIMENTO 

Las diferentes capas que constituyen la estructura de un pavimento están 

caracterizadas por el “Coeficiente de Capa”, este coeficiente es una medida 

de la capacidad relativa de cada material, para lo cual el método analizado 

presenta cinco (5) categorías de acuerdo al tipo y función de la capa 

considerada, así se tiene: 

1. Coeficiente estructural de la Carpeta Asfáltica (a1) 

2. Coeficiente estructural de Bases Granulares (a2) 

3. Coeficiente estructural de Bases Granular Estabilizadas con cemento 

(a2) 

4. Coeficiente estructural de Bases Granular Estabilizadas con asfalto 

(a2) 

5. Coeficiente estructural de Sub-Base Granular (a3). 
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Para determinar el valor de los coeficientes de capa, la AASHTO establece 

ciertos nomogramas y una tabla, a partir de los cuales se obtiene dichos 

coeficientes: 

 

Figura Nº 3. 5: Valor a1 en función del módulo de Elasticidad 

 

 

Fuente: Guía de diseño de estructuras de pavimentos AASHTO – 93, 2011 
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Figura Nº 3. 6: Nomograma para estimar a1 en función de la Estabilidad 

Marshall. 

 

 

 

Fuente: Guía de diseño de estructuras de pavimentos AASHTO – 93, 2011 
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Figura Nº 3. 7: Variación del coeficiente a2 con diferentes parámetros de 

resistencia de la base granular. 

 
 

 
 
 

Fuente: Guía de diseño de estructuras de pavimentos AASHTO – 93, 2011 
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Figura Nº 3. 8: Variación del coeficiente a2 en bases tratadas con cemento 

para diferentes parámetros de resistencia. 

 

 

 

Fuente: Guía de diseño de estructuras de pavimentos AASHTO – 93, 2011 
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Figura Nº 3. 9: Variación del coeficiente a2 en bases tratadas con asfalto 

para diferentes parámetros de resistencia. 

 

 
 
 

 

Fuente: Guía de diseño de estructuras de pavimentos AASHTO – 93, 2011 
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Figura Nº 3. 10: Variación del coeficiente a3 con diferentes parámetros de 

resistencia de la sub-base granular. 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de diseño de estructuras de pavimentos AASHTO – 93, 2011 
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Tabla Nº 3. 4: Coeficientes de capa según la AASHTO – 93. 

COEFICIENTE DE CAPAS 

DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOS FLEXIBLES 

CLASE DE MATERIAL NORMAS 
COEFICIENTE 

(CM) 

CAPA DE SUPERFICIE   

CONCRETO ASFALTICO 
ESTABILIDAD DE MARSHALL  

1000 - 1800  LBS 
0.134 - 0.173 

ARENA ASFALTICA 
ESTABILIDAD DE MARSHALL    

500 -  600   LBS 
0.079 - 0.118 

CARPETA BITUMINOSA 
MEZCLADA EN EL CAMINO 

ESTABILIDAD DE MARSHALL    
300 -  600   LBS 

0.059 - 0.098 

CAPA DE BASE   

AGREGADOS TRITURADOS 
GRADUADOS 
UNIFORMEMENTE 

P.I. 0 - 4, CBR  > 100% 0.047 - 0.056 

GRAVA GRADUADA 
UNIFORMEMENTE 

P.I. 0 - 4, CBR  30 - 60% 0.028 - 0.051 

CONCRETO ASFALTICO 
ESTABILIDAD DE MARSHALL 

1000 - 1600 LBS 
0.098 - 0.138 

ARENA ASFALTICA 
ESTABILIDAD DE MARSHALL 

500 - 600 LBS 
0.059 - 0.098 

AGREGADO GRUESO 
ESTABILIZADO CON CEMENTO 

RESISTENCIA A LA 
COMPRESION 28 - 46 kg/cm2 

0.079 - 0.139 

AGREGADO GRUESO 
ESTABILIZADO CON CAL 

RESISTENCIA A LA 
COMPRESION 7 kg/cm2 

0.089 - 0.119 

SUELO – CEMENTO 
RESISTENCIA A LA 

COMPRESION 18 - 32 kg/cm2 
0.047 - 0.079 

CAPA DE SUB – BASE   

ARENA - GRAVA, GRADUADA 
UNIFORMEMENTE 

P.I. 0 - 6, CBR 30% 0.032 - 0.043 

SUELO – CEMENTO 
RESISTENCIA A LA 

COMPRESION 18 - 22 kg/cm2 
0.025 - 0.071 

SUELO – CAL 
RESISTENCIA A LA 

COMPRESION 8 kg/cm2 
0.059 - 0.071 

MEJORAMIENTO DE 
SUBRASANTE 

  

ARENA O SUELO 
SELECCIONADO 

P.I. 0 – 10 0.020 - 0.025 

SUELO CON CAL 
3% MINIMO DE CAL EN PESO 

DE LOS SUELOS 
0.028 - 0.029 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL 
BITUMINOSO 

  

TRIPLE RIEGO  * 0.40 

DOBLE RIEGO  * 0.25 

SIMPLE RIEGO  * 0.15 

 
* USAR ESTOS VALORES PARA 
LOS DIFERENTES 

 

 
TIPOS DE TRATAMIENTOS 

BITUMINOSOS, SIN 
 

 CALCULAR ESPESORES  

Fuente: Guía de diseño de estructuras de pavimentos AASHTO – 93, 2011  
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3.1.12.7. ANÁLISIS DEL PAVIMENTO POR CAPAS: 

Siendo el pavimento un sistema multicapa, la distribución de los espesores de 

cada una de estas debe hacerse en base a los principios mínimos mostrados 

en el siguiente esquema, así como de las ecuaciones respectivas: 

Figura Nº 3. 11: Condiciones mínimas en el análisis de pavimentos por 

capas 

 

Fuente: Guía de diseño de estructuras de pavimentos AASHTO – 93, 2011 

 

D1
∗ ≥

SN1

a1
   →      SN1

∗ = a1. D1
∗ ≥ SN1                         (Ec. 3.7) 

 

D2
∗ ≥

SN2 − SN1
∗

a2. m2
   →      SN1

∗ + SN2
∗ ≥ SN2                      (Ec. 3.8)   

 

D3
∗ ≥

SN3 − (SN1
∗ + SN2

∗)

a3. m3
                                   (Ec. 3.9)  

 

1. 𝑎1,  𝐷1, 𝑚 𝑦 𝑆𝑁: Como se definen en el texto son los valores mínimos requeridos. 

2. Un asterisco en D o SN indica que representa el valor realmente usado, el cual debe 

ser mayor o igual al requerido.  

 

El método AASHTO establece espesores mínimos para la carpeta asfáltica y 

la base granular, dado a que no es práctico ni antieconómico la colocación de 

estas capas muy delgadas, para lo cual en función del número de ejes 

equivalentes de tiene la siguiente tabla: 
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Tabla Nº 3. 5: Espesores mínimos de capas según la AASHTO – 93. 

# Ejes Equivalente W8.2 
Concreto Asfáltico 

(pulg) 
Capa Base 

(pulg) 

Menos de 50,000 1.0 ó TSD 4 

50,001 – 150,000 2.0 4 

150,001 – 500,000 2.5 4 

500,001 – 2´000,000 3.0 6 

2´000,001 – 7´000,000 3.5 6 

Mayor que 7´000,000 4.0 6 

Fuente: Guía de diseño de estructuras de pavimentos AASHTO – 93, 2011 

3.1.12.8. COEFICIENTE DE DRENAJE (mi) 

La calidad de drenaje se define como el tiempo que necesita el agua para ser 

evacuada  de las capas granulares (base y sub-base), para ello la AASHTO 

ha establecido ciertos coeficientes de drenaje (mi) de acuerdo a la calidad de 

drenaje y el tiempo en que la estructura de pavimento estará expuesta a 

niveles de humedad cercana a la saturación, así se tiene la siguiente tabla: 

Tabla Nº 3. 6: Valores de coeficientes de drenaje (mi) 

Calidad del drenaje 

Porcentaje del tiempo en que la estructura del 
pavimento 

está expuesta a niveles de humedad cercana a 
saturación 

Condición 
Tiempo  

Evacuación 

    Menor que                               
   1-5%  5-25% 

  Mayor que 

1% 25% 

Excelente 2 horas   1.40-1.35 1.35-1.30 1.30-1.20 1.2 

Bueno 1 día   1.35-1.25 1.25-1.15 1.15-1.00  1.0 

Regular 1 semana   1.25-1.15 1.15-1.05 1.00-0.80 0.8 

Malo 1 mes   1.15-1.05 1.05-0.80 0.80-0.60 0.6 

Muy malo      No drena   1.05-0.95 0.95-0.75 0.75-0.40 0.4 

Fuente: Guía de diseño de estructuras de pavimentos AASHTO – 93, 2011 

3.1.12.9. TDPA PROYECTADO 

El tránsito es uno de los aspectos más importantes en el diseño de la 

estructura de un pavimento, pero no es el único; no obstante se debe 

considerar las cargas vehiculares más pesadas por eje (simple, tándem y 

tridem) que actuaran sobre la carretera o plataforma analizada. 

Uno de los datos de ingeniería de transito es el TPDA (Transito Promedio 

Diario Anual), que no es más que el promedio del tránsito total diario (24 
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horas) que cruza por la sección transversal de una vía durante los 365 días 

del año, para ello se debe disponer de un registro de tráfico que permita 

proyectar la distribución vehicular de acuerdo al tipo de vehículo, así como el 

crecimiento vehicular a lo largo del tiempo. 

Para determinar el TPDA proyectado se necesita conocer la tasa de 

crecimiento anual y el periodo de diseño del pavimento, la ecuación para el 

cálculo es la siguiente: 

TPDAFUTURO = TPDAACTUAL ∗ (1 + i)n                (Ec. 3.10) 

Dónde: 

i = tasa de crecimiento anual 

n = Periodo de diseño del pavimento 

 Periodo de diseño o vida útil: Es el tiempo que dura una estructura 

inicial de pavimento antes de requerir rehabilitación. 

Tabla Nº 3. 7: Periodo de análisis del pavimento en función del tipo de vía. 

Condiciones del Camino 
Período de Análisis 

(años) 

Alto Volumen Urbano 30 – 50 

Alto Volumen Rural 20 – 50 

Bajo Volumen Pavimentado 15 - 25 

Bajo Volumen Revestido 10 - 20 

Fuente: Guía de diseño de estructuras de pavimentos AASHTO – 93, 2011 

3.1.12.10. TRÁFICO DE DISEÑO  

El tráfico de diseño es determinado en función del tráfico actual y el tráfico 

futuro o proyectado, siendo este la media de los mencionados; así se presenta 

la siguiente ecuación: 

TPDADISEÑO =
TPDAACTUAL + TPDAFUTURO

2
               (Ec. 3.11) 

3.1.12.11. FACTOR DE DISTRIBUCIÓN DIRECCIONAL (Fd) 

Factor que se refiere a la dirección por sentido de flujo, se recomienda 50% 

(Fd=0.50) para la mayoría de las carreteras, pudiendo variar de 0.3 a 0.7, 

dependiendo de en qué dirección va el tránsito con mayor porcentaje de 
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vehículos pesados. 

3.1.12.12. FACTOR DE DISTRIBUCIÓN POR CARRIL (Fd) 

El factor de distribución por carril será el que recibirá el mayor número de 

carga y depende del número de carriles por cada dirección, para lo cual la 

AASHTO establece la siguiente tabla: 

Tabla Nº 3. 8: Factor de distribución por carril. 

Número de carrieles 
por dirección 

Fc 

1 1 

2 0.80 - 1.00 

3 0.60 - 0.80 

4 0.50 - 0.75 

Fuente: Guía de diseño de estructuras de pavimentos AASHTO – 93, 2011 

3.1.12.13. CONVERSIÓN DE EJES EQUIVALENTES: 

El tránsito para el diseño de un pavimento está compuesto por vehículos de 

diferente peso y numero de ejes, para lo cual el método AASHTO establece 

una conversión a un número de ejes equivalentes, es decir que el daño 

producido por el paso de un eje de cualquier masa, puede representarse por 

un número de ejes sencillos equivalentes de 18 kips - 18,000 lb (8.2 ton) 

también denominado ESAL.  

La ecuación siguiente puede ser usada para calcular el parámetro del tránsito 

W18 en el carril de diseño. 

𝑊18 = 𝐹𝑑 ∗ 𝐹𝑐 ∗ 𝐸𝑆𝐴𝐿                                          (Ec. 3.12) 

Dónde: 

•W18 = Tránsito acumulado, en ejes equivalentes sencillos de 8.2 ton, en el 

carril de diseño.  

•Fd = Factor de distribución direccional. 

•Fc = Factor de distribución por carril. 

•ESAL = Ejes equivalentes acumulados en ambas direcciones.  
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3.1.12.14. FACTOR DE EQUIVALENCIA DE CARGA 

El método AASHTO ha establecido tablas, a través de las cuales se puede 

determinar los factores de equivalencia de carga, los mismos que están en 

función del índice de servicio final (Pt) y del número estructural (SN). 

Con el fin de simplificar la utilización de las tablas de factores de equivalencia 

se ha encontrado una ecuación que relaciona las variables señaladas, así se 

tiene: 

𝐹𝑒 = [
𝑃𝑖

𝑃𝑝
]

𝑛

                                                (Ec. 3.13) 

Dónde: 

Fe = Factor de equivalencia de carga 

Pi = Carga considerada por eje 

Pp = Carga seleccionada por eje como patrón 

n = exponente que varía en función del tipo de pavimento y de la sección 

estructural, varía entre 4 y 4.5. 

Se considera los siguientes pesos entandar por ejes: 

Eje simple  llanta simple 6600Kg. 

Eje simple  llanta doble 8160Kg. 

Eje tándem llanta doble 15100Kg. 

Eje tridem  llanta doble 22900Kg. 

De esta forma se obtiene las ecuaciones para determinar el factor de carga 

equivalente: 

 Eje simple con llanta simple:  

𝐹𝑒 = [
𝑃𝑖 (𝑇𝑛)

6.6
]

4

                                                         (Ec. 3.14) 

 Eje simple con llanta doble:  

𝐹𝑒 = [
𝑃𝑖 (𝑇𝑛)

8.16
]

4

                                                        (Ec. 3.15) 

 Eje tándem con llanta doble:  
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𝐹𝑒 = [
𝑃𝑖 (𝑇𝑛)

15.1
]

4

                                                         (Ec. 3.16) 

 Eje tridem con llanta doble: 

𝐹𝑒 = [
𝑃𝑖 (𝑇𝑛)

22.9
]

4

                                                        (Ec. 3.17) 

3.1.12.15. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE EJES EQUIVALENTES 

El número total de ejes equivalentes, se obtiene multiplicando el promedio de 

vehículos pesados del tráfico diario actual y futuro (TPDA diseño) en el día, 

por el año de circulación (365 días), durante el periodo de diseño por el factor 

de carga equivalente y por los factor de carril y factor de direccionalidad, así 

se tiene la siguiente expresión:  

𝑊18 = 𝑁𝑇𝐷 = 𝑇𝑃𝐷𝐴𝐷𝐼𝑆𝐸Ñ𝑂 ∗ 365 ∗ 𝑛 ∗ 𝐹𝐶𝐸 ∗ 𝐹𝑐 ∗ 𝐹𝑑             (Ec. 3.18) 

En Dónde: 

 W18 = NTD = número de ejes equivalentes a 18000 lbs 

 TPDA (Diseño) = tráfico promedio diario anual de diseño 

 n = número de años de proyección 

 FCE = factor de distribución de carga equivalente. 

 Fd = factor de distribución direccional. 

 Fc= factor de distribución por carril. 

 

3.1.13. ALTERNATIVAS DE DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL 

PAVIMENTO DE LA PLATAFORMA TSW-A 

3.1.13.1. ANTECEDENTES  

De acuerdo a las condiciones, requerimientos y solicitaciones a las cuales 

estará sometida la plataforma de exploración petrolera Tarapoa South West 

A, la  estructura del pavimento será considerada y diseñada como un 

pavimento flexible, ya que las condiciones de esfuerzo – deformación, así 

como la constitución interna de la estructura  (capas de material) ameritan a 

tratarlo de esta manera. 
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Por otro lado según el alcance del presente trabajo, para el diseño de la 

estructura de pavimento de la plataforma se planteó dos alternativas de 

diseño, las cuales son: 

1. La primera alternativa corresponde al diseño de la estructura del 

pavimento usando el método convencional del AASHTO – 93, en 

condiciones naturales del suelo de fundación, es decir sin el uso de 

ningún refuerzo. 

2. Mientras que para la segunda alternativa se empleó el método de la 

primera alternativa, además se planteó el uso de material de préstamo 

importado, así como el uso de geosintéticos (geotextiles no tejidos y 

geomallas biaxiales) para mejorar la capacidad de carga del suelo. 

3.1.13.2. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO EN 

CONDICIONES NATURALES  

3.1.13.2.1. DATOS NECESARIOS PARA EL CÁLCULO  

o Tipo de pavimento: Flexible 

o Método de diseño: AASHTO – 93 

o Periodo de análisis y diseño: De acuerdo a las condiciones y 

requerimientos de la plataforma TSW-A, se establece un periodo de 

diseño o vida útil de 10 y 20 años. 

o Factor de Confiabilidad: dada la importancia de una plataforma 

petrolera, y en base a la tabla N° 20, para vías locales se establece un 

valor del 85% de confiabilidad. 

o Factor de distribución direccional: Fd = 0.50 (Se considera que en 

la plataforma se tiene 2 sentidos de flujo). 

o Factor de distribución por carril: Fc = 1.00 (Se considera a la 

plataforma como un solo carril). 

o Índice de serviciabilidad: Se estable los siguientes valores: 

 Índice de servicio inicial (po) = 4,2 (para pavimentos flexibles). 

 Índice de servicio final (pt) = 2,50 (Se asume como vías de mediano 

trafico). 

3.1.13.2.2. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO PARA LA ESTRUCTURA 

DEL PAVIMENTO: 
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1. Determinación del número de ejes Equivalentes – Tránsito:  

De manera particular la plataforma petrolera analizada, estará sometida a la 

acción de cargas vehiculares de diferente índole, ya sea por vehículos livianos 

(camionetas o pick-up), vehículos de transporte de personal (buses y busetas) 

y vehículos pesados (camiones, volquetas, tráileres de equipo pesado, etc.).  

Por otro lado dado a que la empresa petrolera NO dispone de un registro de 

tráfico diario (TPDA), se utilizará como referencia ciertos valores utilizados en 

otros proyectos de la misma índole por parte de la empresa consultora 

SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA SORECH S.A., obteniendo así 

la siguiente configuración del tránsito: 

Tabla Nº 3. 9: Distribución del tránsito en la plataforma TSW-A 

VEHÍCULO TIPO TPDA (Actual) 
veh/día 

Composición 
del tránsito 

(%) 

Livianos pick-up 22 32.8 

Buses 7 10.4 

Camión de 3 ejes 14 20.9 

Camión de 4 ejes o mas 24 35.8 

TOTAL 67 100 

Fuente: Autores 

De acuerdo a las condiciones del método utilizado, para la determinación del 

número de ejes equivalentes (W18 ó NTD), no se considera los vehículos 

livianos, sino únicamente los vehículos pesados; ya que estos últimos causan 

mayor daño al pavimento. 

Tránsito futuro y de diseño: 

El tránsito futuro y el de diseño son determinados en base a los criterios 

AASHTO establecidos anteriormente, en donde se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 Periodo de diseño: 10 – 20 años. 

 Tasa de crecimiento anual: 2.2% (Valor referencial en base al 

crecimiento de vehículos pesados en proyectos similares). 
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Tabla Nº 3. 10: Tránsito futuro y de diseño en la plataforma TSW-A. 

VEHÍCULO TIPO 
TASA DE 

CRECIMINETO 
VEHICULAR (i) % 

TPDA 
(Actual) 
veh/día 

TPDA 
(Futuro) 
veh/día 

TPDA 
(Diseño) 
veh/día 

Livianos pick-up 

2.2 

0 0 0 

Buses 7 11 9 

Camión de 3 ejes 14 22 18 

Camión de 4 ejes o mas 24 37 31 

TOTALES 45 70 58 

Fuente: Autores 

Factores de equivalencia de carga: 

Los factores de equivalencia de carga son determinados en base a la 

distribución de carga máxima por eje establecido en el MTOP, de acuerdo a 

la configuración vehicular considerada se tienen los siguientes factores: 

Tabla Nº 3. 11: Factores de equivalencia de carga en la plataforma TSW-A. 

VEHÍCULO 
TIPO 

C
A

T
E

G
O

R
I

A
 (

M
T

O
P

) 

Número 
de Ejes 

Tipo 
Peso 
(Tn) 

F
a

c
to

r 

E
q

u
iv

a
le

n
te

 

Peso 
Total 
(Tn) 

F
a

c
to

r 
d

e
 

c
a

rg
a

 

E
q

u
iv

a
le

n
te

 

to
ta

l 

Livianos pick-
up 

A 
1 Simple 1.70 0.00440 

4.2 0.013 
2 Simple 2.50 0.00881 

Buses de 
pasajeros 

B 
1 Simple 7.00 1.26537 

23.0 2.526 
2 Doble 16.00 1.26059 

Camión de 3 
ejes 

(camiones y 
volquetas) 

3-A 

1 Simple 7.00 1.26537 

27.0 4.343 
2 Doble 20.00 3.07760 

Camión de 4 
ejes o más 
(traileres y 
tanqueros 
pesados) 

3S3 

1 Simple 7.00 1.26537 

51.0 5.549 
2 Doble 20.00 3.07760 

3 Triple 24.00 1.20643 

Fuente: Autores 

Número de ejes equivalentes: 

El número de ejes equivalentes (W18 ó NTD) es determinado en base a la 

expresión descrita anteriormente, así se tiene; 

𝑊18 = 𝑁𝑇𝐷 = 𝑇𝑃𝐷𝐴𝐷𝐼𝑆𝐸Ñ𝑂 ∗ 365 ∗ 𝑛 ∗ 𝐹𝐶𝐸 ∗ 𝐹𝑐 ∗ 𝐹𝑑 
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Tabla Nº 3. 12: Factores de equivalencia de carga en la plataforma TSW-A 

TPDA   
(Diseño) 

Periodo de 
diseño (n) 

años 

Factor de 
carga 

equivalente 
(FCE) 

Factor por 
carril (FC) 

Factor 
direccional 

(FD) % 

Número de 
ejes 

equivalentes 

0 

10 

0.013 1.00 50 0 

9 2.526 1.00 50 41489 

18 4.343 1.00 50 142666 

31 5.549 1.00 50 313957 

     498112 

Fuente: Autores 

A continuación se presenta un resumen del número de ejes equivalentes para 

los 10 y 20 años de diseño, resultados que servirán para determinar el número 

estructural (SN). 

Tabla Nº 3. 13: Número de ejes equivalentes en la plataforma TSW-A 

Periodo de Diseño (n) 
años 

Número de Ejes 
Equivalentes (NTD) 

10 498112.0 

20 996226.0 

Fuente: Autores 

2. Determinación del módulo de resiliencia de la subrasante: 

De acuerdo a la tabal N° 2.10 del capítulo II del presente trabajo, se determinó 

que el CBR de la subrasante tiene un valor de 2.5%, en efecto dicho valor es 

relativamente bajo, con lo cual se establece que la calidad de suelo de 

fundación presenta pobres características mecánicas, justificando la 

alternativa de mejoramiento de suelo con material de préstamo (arcilla de 

mina). El módulo de resiliencia con el valor de CBR = 2.5% es:  

 Para CBR ≤ 7.2% →   MR(psi) = 1500 ∗ CBR 

MR(psi) = 1500 ∗ 2.5 

MR = 3750 (psi) 

3. Determinación del número estructural (SN) o volumen de tránsito. 

De acuerdo a los datos antes establecidos y con el número de ejes 

equivalentes se procedió a determinar el número estructural SN, ya sea a 

partir del nomograma de la figura N° 3.7, o de un programa de cálculo para 

pavimentos flexibles según la AASHTO – 93; así se tiene: 
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Figura Nº 3. 12: Cálculo tipo de SN a través del nomograma establecido por la AASHTO – 93 

 

Fuente: Autores 
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Figura Nº 3. 13: Cálculo tipo de SN con programa computacional. 

 

Fuente: Luis Vásquez, 2004 

Como se puede apreciar a través de un nomograma o de un programa 

computacional se puede determinar el Número estructural (SN), donde se 

puede observar que existen pequeñas diferencias, las mismas que son 

despreciables. Para el presente trabajo se utilizará el programa computacional 

del Ing. Luis Ricardo Vásquez Varela, pero los valores serán comprobados 

según el nomograma indicado, de esta manera se obtuvo los siguientes 

resultados: 

Tabla Nº 3. 14: Número estructural SN en la plataforma TSW-A 

Periodo de 
Diseño (n) años 

Número de 
Ejes 

Equivalentes 

Número 
Estructural 

(SN) 

10 498112 3.87 

20 996226 4.31 

Fuente: Autores 

4. Determinación de las capas de la estructura de pavimento: 
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Una vez conocido el valor de SN se procede a determinar el espesor de las 

capas que forman la estructura del pavimento, en donde se tienen la siguiente 

ecuación: 

𝑆𝑁 = 𝑎1 ∗ 𝐷1 + 𝑎2 ∗ 𝑚2 ∗ 𝐷2 + 𝑎3 ∗ 𝐷3 ∗ 𝑚3         (Ec. 3.20) 

Dónde: 

 Los coeficientes ai son denominados coeficientes estructurales para 

cada capa de pavimento, como sigue: 𝑎1 capa de rodadura (asfalto); 𝑎2 

base granular; 𝑎3  sub-base granular. 

 

 Los coeficientes Di son los espesores de cada capa de pavimento, de 

acuerdo a la misma configuración de los coeficientes estructurales de 

capa; en donde dada la constitución de la estructura del pavimento de 

una plataforma petrolera, solo se considera la capa de sub-base clase 

3, es decir la plataforma no dispone de carpeta asfáltica ni la capa de 

base (𝐷1 y 𝐷2 = 0). 

 

 Los coeficientes mi corresponden a los coeficientes de drenaje para la 

capa sub-base clase 3, en donde según la Tabla N° 3.6 se tiene que 

calidad de drenaje en la plataforma debe ser buena cuyo tiempo de 

evacuación de las aguas será de un (1) día, para un porcentaje de 5% 

se tiene el valor de m = 1.20 

En base a los criterios antes indicados, se obtiene la siguiente expresión: 

𝑆𝑁 = 𝑎3 ∗ 𝐷3 ∗ 𝑚3                                   (Ec. 3.21) 

 

 Coeficiente de capa de Sub-base clase 3: 

De conformidad a lo establecido en el literal 2.1.7.5 del presente trabajo sobre 

los requerimientos de materiales pétreos para la plataforma TSW-A, se 

determinó que se utilizará una capa de material granular tipo sub-base clase 

3, la misma que deben cumplir con las especificaciones previstas en las en 

las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes, 
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emitidos por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador (MOP 

- 001 – F – 2002). 

En efecto un requisito mínimo que establece la norma es que el material 

pétreo posea un CBR igual o menor al 30%, con este valor se determina el 

coeficiente de capa de la sub-base por medio del nomograma de la figura N° 

3.10, del cual se obtuvo el siguiente coeficiente: 

𝒂𝟑 = 𝟎. 𝟏𝟏 

Figura Nº 3. 14: Determinación del coeficiente de capa de la sub-base. 

 

 

Fuente: Autores 

 

5. Determinación del espesor de la capa de rodadura 

Aplicando la ecuación 3.21 del presente trabajo tenemos: 

Para n = 10 años: 
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3.87 = 0.11 ∗ 𝐷3 ∗ 1.20 

3.87 = 0.132 ∗ 𝐷3 

𝐷3 = 29.32 𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝐷3 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜 = 30.0 𝑝𝑢𝑙𝑔 ≅ 75.0𝑐𝑚 

Para n = 20 años: 

4.31 = 0.11 ∗ 𝐷3 ∗ 1.20 

4.31 = 0.132 ∗ 𝐷3 

𝐷3 = 32.65 𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝐷3 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜 = 33 𝑝𝑢𝑙𝑔 ≅ 85.0𝑐𝑚 

6. Determinación del tipo de geotextil 

De conformidad al literal 2.1.8.4 del presente trabajo, se estableció que el uso 

de geotextil es indispensable para la estabilización del suelo de subrasante, 

ya que el mismo sirve como separador entre el suelo de la subrasante y el 

material granular. De acuerdo con las características geotécnicas del suelo 

donde se proyecta la conformación de estructura de pavimento, se establece 

que el geotextil a ser usado debe ser de tipo no tejido NT 2000, ó simalar. 

 Geotextil  no tejido NT 2000 

Resumen: 

Tabla Nº 3. 15: Resumen del pavimento de la plataforma TSW-A con 

material de mejoramiento. 

Capa del pavimento 
Periodo de Diseño 

(n) años 

Espesor 

Pulg. cm 

Sub-base clase 3 
10 30 75 

20 33 85 

Geotextil de alto módulo no tejido  NT2000, usado como separador entre el 
material de mejoramiento y la sub-base clase 3 

Fuente: Autores 

3.1.13.3. DISEÑO DE LA ESTRCTURA DEL PAVIMENTO CON 

REFUERZO –  MATERIAL DE MEJORAMIENTO Y GEOSINTÉTICOS  

3.1.13.3.1. ANTECEDENTES: 
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En suelos blandos las sub-rasantes débiles representan un problema común 

en la construcción de pavimentos, generalmente la falla de la misma conduce 

al deterioro rápido de la estructura del pavimento. 

Generalmente las subrasantes débiles, pobres o contaminadas de materia 

orgánica han sido retiradas y remplazadas por material de préstamo de mejor 

calidad, o a la vez han sido estabilizadas químicamente (cemento, cal, asfalto, 

etc.). Sin embargo ambas opciones resultan ser muy costosas y requieren de 

mucho tiempo durante el proceso de construcción.  

De acuerdo a la sección 2.1.8.3 del capítulo II del presente trabajo, se 

menciona sobre los mecanismos de refuerzo generados por las geomallas, en 

donde las mismas mejoran el rendimiento de la subrasante existente, 

distribuyendo las cargas sobre una superficie mayor, reduciendo la oscilación 

y el punzonamiento y maximizando su capacidad de carga. 

Generalmente una geomalla contribuye en el refuerzo de la capa base del 

pavimento, ya que la misma puede fallar porque el material de relleno se 

mueve lateralmente, alejándose del tránsito, dando como resultado la 

formación de surcos y eventualmente el resquebrajamiento de la superficie de 

asfalto; para ello se analiza la colocación de la geomalla a nivel de la capa 

base. 

En la actualidad existen diversos métodos de diseño de pavimentos 

reforzados con geomallas biaxiales, dependiendo básicamente de los criterios 

y especificaciones técnicas recomendadas por los fabricantes de estos 

geosintéticos.  

Para el presente trabajo se analizará el diseño mediante el método AASHTO 

– 93 con modificaciones para el uso de geomallas biaxiales coextruídas, 

desarrolladas por investigadores de la compañía TENAX CORPORATION. 

3.1.13.3.2. FUNDAMENTOS DE DISEÑO 

La metodología AASHTO – 93 para el diseño de pavimentos flexibles por 

medio de refuerzo con geomallas biaxiales coextruídas, se realizó con base 

en ensayos de laboratorio y verificaciones en campo a escala real por Filippo 
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Montanelli, Aigen Zhao y Pietro Rimoldo, Ingenieros investigadores de TENAX 

CORP. En donde establecieron que la principal contribución estructural de una 

geomalla biaxial coextruída en un sistema de pavimentos flexible puede 

cuantificarse con el incremento al esfuerzo del coeficiente de la capa de la 

base de la vía. 

Figura Nº 3. 15: Sección típica de estructuras de pavimento con y sin 

Geomalla. 

 

Fuente: Geosoft – Pavco, 2012 

A partir de los ensayos de campo y de laboratorio realizados por la empresa 

TENAX CORP., los datos empíricos conseguidos se aplican exclusivamente 

para las Geomallas Tenax LBO SAMP (geomallas rígidas con valores de 

esfuerzo y módulo de resistencia alta, caracterizadas por una excelente 

capacidad de efecto  “interlock”). 

Los tipos de geomalla considerados en los estudios han sido divididos en dos 

clases basándose en los valores de su resistencia a la tensión, así se tiene la 

Tabla N° 3.16: 

Tabla Nº 3. 16: Tipos de geomallas Tenax. 

TIPO A TIPO B 

Esfuerzo a la tensión de 
20 KN/m 

Esfuerzo a la tensión de 
30 KN/m 

LBO 202 SAMP LBO 302 SAMP 

  LBO 220 SAMP LBO 330 SAMP  

Fuente: Geosoft – Pavco, 2012 
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De manera conjunta Tenax establecen curvas tanto de iso-deformaciones 

(muestran el incremento en la vida útil de servicio de la vía con una estructura 

reforzada por medio de pasadas o ciclos) como de mejoramiento del índice 

de tráfico (Traffic Improvement Ratio). A partir de estas se estableció la curva 

de Relación del coeficiente de capa (LCR – Layer Coefficient Ratio), misma 

que cuantifica la contribución estructural de la geomalla a la estructura de 

pavimento. 

A partir de la ecuación general de capas según la metodología AASHTO, se 

incorpora el coeficiente LRC, quedando suscrita la siguiente expresión: 

SN = a1. D1 + a2. D2. m2 + a3. LCR. D3. m3   + 𝑎4 ∗ 𝐷4 ∗ 𝑚4             (Ec. 3.22) 

Dónde: 

LCR = Coeficiente basado en resultados de laboratorio y pruebas de campo 

con y sin utilizar geomallas, por lo general es un valor superior a uno. 

𝑎4 = Subrasante mejorada. 

𝐷4 = Espesor de la subrasante mejorada. 

Figura Nº 3. 16: Ábaco para determinar LCR en función del CBR. 

Fuente: Geosoft – Pavco, 2012 

Para el estudio de Tenax se incorporó el SNr (número estructural de la sección 

reforzada) y SNu (número estructural de la sección no reforzada), mismos que 

fueron evaluados bajo condiciones de pavimento iguales, por ejemplo igual 
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profundidad de la base, igual valor de CBR en subrasante, igual profundidad 

de ahuellamiento (Rut), pero utilizando diferentes períodos de vida de servicio. 

3.1.13.3.3. DETERMINACIÓN DEL ESPESOR DE LA CAPA DE 

MEJORAMIENTO. 

Coeficiente de capa de la subrasante mejorada. 

Dado a que se va a realizar un mejoramiento de suelo de la subrasante por 

medio de material de préstamo, es necesario conocer las características del 

material a colocar, para lo cual en la Tabla N° 2.14 del capítulo II, se establece 

el valor del CBR de la mina de arcilla de Bella María, la misma que será 

explotada para el mejoramiento indicado en la plataforma. En esta tabla se 

determinó un  CBR = 5.1%, el mismo que sirve para estimar el coeficiente 

estructural de la capa de la subrasante mejorada  a través de un nomograma, 

en el cual ingresamos con el valor del CBR inicial (CBR=2.5%) y el CBR de 

mejoramiento (CBR=5.1%), así se tiene: 

𝒂𝟒 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟒𝟐 

Figura Nº 3. 17: Ábaco Correlación entre CBR de diseño y coeficiente 

estructural. 
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Fuente: Diseño de pavimentos flexibles-Caminos del Ecuador, 2007 

 Espesor de la capa de mejoramiento de la subrasante: 

Una vez conocido el valor del coeficiente estructural de capa de la subrasante 

mejorada, se procede a determinar el valor del número estructural SN con los 

datos del material de mejoramiento a ser colocado y en los diferentes periodos 

de diseño, así se obtiene el siguiente los resultados que se indican en la Tabla 

N°3.15. 

Tabla Nº 3. 17: Cálculo del número estructural SN. 

Periodo de 
Diseño (n) 

años 

CBR (%) - 
(psi) 

Número de 
Ejes 

Equivalentes 

Número 
Estructural 

SN 

Diferencia del 
# Estructural 

(SN4) 

10 
2.5 3750 

498112 
3.87 

0.92 
5.1 7650 2.95 

20 
2.5 3750 

996226 
4.31 

1.00 
5.1 7650 3.31 

Fuente: Autores 

Con la diferencia del número estructural (SN4) se determina el espesor del 

mejoramiento de suelo, para lo cual se adoptará el valor promedio para los 

periodos de diseño de 10 y  20 años, obteniendo un valor de SN4 = 0.96; de 

esta manera se plantea la siguiente expresión para el cálculo: 

𝑆𝑁4 = 𝑎4 ∗ 𝐷4                                               (Ec. 3.23) 

𝑆𝑁4 = 0.92;               𝑎4 = 0.0242 

0.92 = 0.0242 ∗ 𝐷4 

𝐷4 = 38.02 (𝑐𝑚) 

𝐷4 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜 = 40.0 (𝑐𝑚) ≅ 15 𝑝𝑢𝑙𝑔 

3.1.13.3.4. DETERMINACIÓN DEL ESPESOR DE SUB-BASE CLASE 3 

Para el presente trabajo, en la determinación del espesor de la capa sub-base 

clase 3 de la  plataforma de exploración petrolera TSW – A, se utilizó el mismo 

procedimiento para determinar el número estructural indicado en la sección 

anterior por el método convencional AASHTO – 93, en donde se obtuvo los 

resultados tabulados en la Tabla N° 3.18. 
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Tabla Nº 3. 18: Cálculo del número estructural SN. 

Periodo de Diseño (n) 
años 

CBR (%)  
Número 

Estructural 
SN 

10 
5.1 

2.95 

20 3.31 

Fuente: http://www.tenaxusapps.com/geo-data-sheets/lbo-samp-302.pdf 

Finalmente a partir de estos resultados y con los criterios  indicados 

anteriormente sobre la inexistencia de las capas de rodadura y base, se 

obtiene la siguiente expresión: 

SNr = a3. LCR. D3. m3 +   𝑎4 ∗ 𝐷4 ∗ 𝑚4                       (Ec. 3.24) 

Dónde:  

 a3 = 0.11 

 m3 = m4 = 1.20 

Para determinar el coeficiente LCR se establece como requisito mínimo que 

la geomalla a usar sea de tipo B (Tabla N° 3.17), Tenax LBO 302 SAMP de 

30 KN/m, en donde el coeficiente es LCR = 1.485. 

Figura Nº 3. 18: Cálculo de geomalla empleada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

http://www.tenaxusapps.com/geo-data-sheets/lbo-samp-302.pdf
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De acuerdo a la expresión 3.24 tenemos el siguiente cálculo: 

𝑆𝑁𝑟 = 𝑎3 ∗ LCR ∗ 𝐷3 ∗ 𝑚3 + 𝑎4 ∗ 𝐷4 ∗ 𝑚4 

Para n = 10 años: 

2.95 = 0.11 ∗ 𝐷3 ∗ 1.485 ∗ 1.20 + 0.0242 ∗ 15 ∗ 1.20 

2.5144 = 0.19602 ∗ 𝐷3 

𝐷3 = 12.83 𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝐷3 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜 = 13.0 𝑝𝑢𝑙𝑔 ≅ 35.0𝑐𝑚 

Para n = 20 años: 

3.31 = 0.11 ∗ 1.485 ∗ 𝐷3 ∗ 1.20 + 0.0242 ∗ 15 ∗ 1.20 

2.845 = 0.132 ∗ 𝐷3 

𝐷3 = 14.66 𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝐷3 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜 = 15.0 𝑝𝑢𝑙𝑔 ≅ 40.0𝑐𝑚 

Tabla Nº 3. 19: Resumen del pavimento de  la plataforma TSW-A con 

geomalla biaxial como refuerzo. 

Capa del pavimento Periodo de Diseño (n) años 
Espesor 

Pulg. cm 

Material de préstamo ----- 15 40 

Sub-base Clase3 
10 13 35 

20 15 40 

Geomalla biaxial coextruída: Tenax LBO 302 SAMP                       tipo B (30 
KN/m) 

Geotextil de alto módulo NT2000, usado como separador entre el material de 
mejoramiento y la sub-base clase 3. 

Fuente: Autores 

En la siguiente Figura se presenta el esquema de la sección  adoptada para  

la Alternativa  2.
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Figura Nº 3. 19: Sección tipo del pavimento de la plataforma TSW-A. 

 

Fuente: Autores 
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3.2. DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN PARA EL TALADRO DE 

PERFORACIÓN 

3.2.1. ANTECEDENTES 

Toda infraestructura civil por más pequeña que sea debe apoyarse sobre la 

superficie terrestre, ya que todas las solicitaciones actuantes en la 

superestructura deben transmitirse al terreno, a través de las cimentaciones, 

sean estas superficiales o profundas. 

En materia petrolera, uno de los componentes más importantes de una 

plataforma es la cimentación, misma que debe tener la capacidad suficiente 

de soportar las cargas provenientes del taladro de perforación y transmitirlas 

al suelo de fundación; estas cimentaciones se las conoce como patines, 

debido a su configuración geométrica 

3.2.2. TIPOS DE CIMENTACIÓN 

3.2.2.1. CIMENTACIONES SUPERFICIALES 

Este tipo de cimentaciones se caracteriza, porque las cargas provenientes de 

la estructura son transmitidas hacia los primeros estratos de suelo, por ende 

las profundidades que alcanzan son pequeñas; se asientan sobre suelos de 

mediana a buena capacidad portante.  

Las cimentaciones más comunes de este tipo son: las zapatas aisladas, 

zapatas combinadas, zapatas corridas y losas de cimentación. 

ZAPATAS AISLADAS 

Estos elementos están destinados para trasferir únicamente una carga 

puntual excéntrica, como por ejemplo, una columna. Las dimensiones de la 

columna en la base, son extendidas  hasta alcanzar las de la zapata; y de esta 

manera se extiende la superficie de apoyo que permite al suelo soportar sin 

inconvenientes la carga transmitida. 
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Figura Nº 3. 20: Zapata Aislada. 

 

Fuente: Autores 

ZAPATAS COMBINADAS 

Cuando existen columnas que no se pueden ubicar excéntricamente sobre la 

zapata, como en el caso de columnas perimetrales, hay un alto riesgo de que 

se produzca volteo de la zapata. La solución más utilizada para resolver esta 

contrariedad es la unión o combinación de la zapata en cuestión, con la zapata 

de la columna más próxima para impedir el volcamiento.  

Figura Nº 3. 21: Zapata Combinada 

 

Fuente: Autores 
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VIGAS DE CIMENTACIÓN  

También conocidas como zapatas corridas se caracterizan porque su 

desarrollo es lineal, para poder absorber cargas puntuales muy próximas o 

cargas distribuidas linealmente como es en el caso de muros. La ventaja de 

este tipo de cimentación radica en una mejor distribución del peso de la 

estructura. Las vigas de cimentación son una variante de las zapatas 

combinadas cuando a la geometría de la misma se adopta una sección “T” 

invertida o una tipo “L”. 

Figura Nº 3. 22: Viga de Cimentación. 

 

 Fuente: Autores 

LOSAS DE CIMENTACIÓN 

Es una estructura en forma de plataforma o placa que transmite las cargas al 

terreno de manera uniforme. Son utilizadas cuando se tienen cargas elevadas, 

y cuando el terreno es no homogéneo, o de poca capacidad portante. 

Figura Nº 3. 23: Losa de cimentación 

 

Fuente: Autores  
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3.2.2.2. CIMENTACIONES PROFUNDAS 

Trasmiten las cargas provenientes de la estructura, hacia estratos de suelos 

competentes que se encuentran a grandes profundidades. Son utilizadas por 

múltiples razones en las que se destacan las siguientes: 

 Cuando los estratos superficiales no poseen resistencia suficiente, para 

dar solución con una cimentación superficial. 

 Si el terreno superficial sufre variaciones como expansión y retracción. 

 Debido a la presencia de nivel freático alto, es decir cerca de la 

superficie lo cual reduce la capacidad portante del suelo. 

 Para soportar cargas muy altas o inclinadas. 

Las cimentaciones profundas se pueden clasificar como se indica a 

continuación: 

PANTALLAS 

Generalmente son utilizados en edificios de gran altura en los cuales existen 

varios niveles bajo el suelo (sótanos o subsuelos), y debido a la limitación de 

espacio por la cercanía de edificios colindantes se utilizan pantallas, que en 

primera instancia actúan como muros de contención, se construyen previo a 

la excavación y desalojo del suelo. Finalmente actúan como columnas 

perimetrales transmitiendo parte de la carga del edificio hacia el nivel de 

cimentación. 

Figura Nº 3. 24: Pantallas  

 

Fuente: Seviactual  
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PILOTES 

Estos elementos transmiten la carga de forma puntual, son introducidos en el 

terreno mediante hincado (penetrar mediante la aplicación de una fuerza) o 

con excavación previa, hasta encontrar un estrato de suelo resistente que 

pueda recibir la carga proveniente de la estructura. Los pilotes pueden ser de 

diferentes materiales, pero los más utilizados son los de madera, acero y 

hormigón. La capacidad de carga que proporciona el pilote está influenciado 

por los siguientes factores: 

- Capacidad por rozamiento 

- Capacidad por punta 

- La combinación de las dos anteriores. 

Son una excelente solución desde el punto de vista técnico, sin embargo los 

costos de implementación pueden ser elevados. 

Figura Nº 3. 25: Pilotes hincados 

 

Fuente: Arquigráfico 

PILAS 

Son elementos de comportamiento similar a los pilotes, la diferencia radica en 

las dimensiones. Las pilas poseen dimensiones mayores al de los pilotes, el 

material empleado es el hormigón, que incluye una armadura de acero; la 

sección más adoptada es la circular con diámetros no menores a 60 cm. 

En la punta de la pila en ocasiones se amplía la sección con el objetivo de 

reducir el esfuerzo transmitido al suelo, debido al incremento de carga por el 



108 
 

peso propio de la pila. 

Figura Nº 3. 26: Pilas de hormigón armado. 

 

Fuente: Soluciones Especializadas del Pacífico. 

3.2.3. TIPOS DE CARGAS 

Una carga es una fuerza aplicada sobre un elemento, la misma que tiene la 

capacidad de deformarlo; esta fuerza puede ser de origen externo como la 

carga de viento, o interno como el peso propio del elemento. 

En la Norma Ecuatoriana de la Construcción 2011 (NEC-11), Capítulo I 

correspondiente a “Cargas y Materiales”, se establece tres tipos de cargas 

principales, que deben ser consideradas en el diseño de cualquier estructura, 

estas son: 

- Permanentes 

- Variables 

- Accidentales 

3.2.3.1. CARGAS PERMANENTES 

Son todas aquellas cargas de aplicación prolongada que permanecen 

constantes a lo largo del tiempo; o de existir alguna variación, esta es de 

magnitud mínima por lo que no se considera. Las cargas permanentes 

provienen del peso de los elementos que forman parte de la estructura tales 

como muros, pisos, escaleras, techos, elementos divisorios, recubrimientos, 

acabados, instalaciones sanitarias, hidráulicas, eléctricas, mecánicas y 

cualquier elemento que forme parte permanente. Los valores de estas cargas 
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están en función del peso unitario del elemento, los mismos que están 

estipulados en la NEC-11. 

3.2.3.2. CARGAS VARIABLES 

Son todas las cargas cuya aplicación no permanece constante a lo largo del 

tiempo, son originadas por la ocupación de la estructura por lo tanto pueden 

variar durante la vida útil de la misma. Constituyen parte de estas cargas los 

pesos de las personas, muebles, equipos y accesorios móviles o temporales; 

además se considera como cargas variables al peso de nieve en cubiertas y 

la carga de viento. 

Los valores de estas cargas dependen del uso específico que se vaya a dar a 

la estructura y son obtenidos de datos estadísticos, para lo cual se emplea la 

normativa NEC-11, en donde establece una serie de valores mínimos a 

considerar en el diseño. 

3.2.3.3. CARGAS ACCIDENTALES 

Son cargas que se producen de manera eventual, es decir que pueden o no 

acontecer durante la vida útil de la estructura, sin embargo cuando se 

presentan pueden ser de gran magnitud, y ocasionar daños severos a la 

estructura, e incluso producir el colapso. Entre este tipo de cargas están la de 

sismo, viento (huracanes), explosiones y otros fenómenos extraordinarios que 

puedan provocarse.  

La más representativa de estas cargas es la de sismo, la cual no se puede 

predecir mediante análisis estadístico, sin embargo deben ser determinadas 

por otros métodos para introducirla en el diseño estructural; el sismo es 

provocado por la liberación de presión en las capas tectónicas, que se 

propaga mediante ondas a través de los estratos del terreno, provocando una 

fuerza horizontal que actúa sobre la estructura. El impacto derivado, puede 

ser adverso sino se implementan medidas que reduzcan el riego sísmico; en 

efecto el diseñador debe remitirse a la NEC-11, específicamente al Capítulo II 

“Peligro sísmico y requisitos de diseño sismo resistente”. 
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3.2.4. DISEÑO DE PILOTES 

La utilización de pilotes es una alternativa de cimentación muy utilizada a nivel 

mundial, especialmente cuando se tienen suelos blandos o de baja capacidad 

portante; estos permiten transmitir las solicitaciones provenientes de la 

superestructura, hacia los estratos del subsuelo más resistentes. 

3.2.4.1. TIPOS DE PILOTES 

En la actualidad existen diferentes clasificaciones de pilotes, entre las 

principales tenemos dos tipos: según el material constituyente del pilote y 

según el método de construcción. 

3.2.4.1.1. SEGÚN EL MATERIAL DEL PILOTE 

 PILOTES DE MADERA  

Son muy utilizados a nivel mundial por la disponibilidad y facilidad de 

obtención, son fabricados a partir de árboles como el canelo, pino, roble 

(dependiendo de la localización se utiliza la madera existente). Sin embargo 

cualquier madera no puede ser apta para realizar un pilote, entre otras 

características debe ser sana y recta, como se recomienda en el “Manual of 

practice, Nº. 17 de la American Society of Civil Engineers (ASCE)” que 

establece además una clasificación de pilotes de madera que se cita a 

continuación: 

Tabla Nº 3. 20: Clasificación de Pilotes de Madera según ASCE. 

CLASE DE 
PILOTE 

CARGA A SOPORTAR 

DIÁMETRO 
MÍNIMO DEL 

FUSTE 
(PULGADAS) 

A Pesadas 14 

B Medias 12 – 13 

C Ligeras (trabajos provisionales) 12 

** Para todos los casos el diámetro de la punta del pilote no debe ser menor a 6”. 

Fuente: Autores 

Un inconveniente que presenta la madera es su conservación ante el medio 

en el que se encuentra, es así como cuando el pilote se encuentra bajo el nivel 

freático la madera se conserva debido a que no existe el efecto de secado, 

por lo tanto la madera no se agrieta; por el contrario cuando la madera está 
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por sobre el nivel freático, o en ambientes salinos debe ser tratada, porque 

existe el ataque de insectos y se produce variaciones de humedad que con el 

tiempo provoca que la madera se deteriore.  

En el proceso de hincado del pilote, la madera tiende a agrietarse por los 

grandes esfuerzos inducidos, por lo tanto la punta tiene que ser protegida por 

una chapa de acero para evitar el desgaste; y en la cabeza del pilote se debe 

colocar un capuchón que sirva de amortiguamiento ante el impacto de 

hincado. 

 PILOTES DE ACERO 

Son los más utilizados en las obras civiles de la actividad hidrocarburífera, 

existen diversas secciones transversales siendo las más comunes las tipo “O”, 

“H”, “I”, dependiendo de la carga a soportar. La característica principal del 

acero es su alta resistencia, y gracias a ello los pilotes pueden penetrar en 

suelos densos y de material granular, sin embargo la punta puede ser objeto 

de deterioro ante material granular por lo que se debe reforzar para evitar que 

se doble. 

Estos pilotes permiten alcanzar profundidades mayores en comparación a los 

de madera, porque el acero facilita la unión o empalmes entre sí de manera 

sencilla.  

El diámetro de los tubos que se utilizan para pilotes varía de 25 a 75 cm, y el 

espesor suele ser mayor a 2.5 mm, pues espesores menores no resisten los 

esfuerzos de hincado, produciendo pandeo local debido a la esbeltez del tubo. 

Existe un fenómeno muy usual que se produce en elementos metálicos que 

es la corrosión, este se produce de manera lenta cuando el pilote es enterrado 

en suelos relativamente inofensivos; sin embargo en suelos que contengan 

oxigeno atrapado o sales disueltas, la corrosión se produce de manera 

acelerada reduciendo la vida útil del pilote. Por esta razón es indispensable 

proteger al acero, una de las soluciones más empleadas es el recubrimiento 

con materiales epóxicos. De igual manera se debe proteger la cabeza del 

pilote al momento de la hinca y verificar que no se deforme en su longitud, es 

decir que la curvatura producida por el impacto no sea excesiva. 
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La mayor dificultad que demanda este tipo de pilotes es el elevado costo del 

acero, es por ello que muchas ocasiones por el factor económico se prefieren 

el uso de pilotes de hormigón.  

 PILOTES DE HORMIGÓN 

Son elementos fabricados con hormigón, y además incluye armadura de acero 

en su interior, los mismos pueden ser prefabricados o vaciados in situ. Debido 

a la facilidad de moldeo que proporciona el hormigón, estos pilotes pueden 

ser de secciones transversales variadas, entre los más usuales están los de 

sección circular y cuadrada. 

La longitud de estos pilotes normalmente oscila entre 10 a 20 m, pero 

dependiendo de las características del suelo pueden llegar a sobrepasar los 

40 m; y su sección trasversal varía de 30 a 60 cm.  

Los pilotes de hormigón prefabricados son introducidos en el terreno mediante 

golpeteo usando maquinaria especial, durante este proceso el pilote puede 

sufrir daños debido a la fragilidad del hormigón, por ello se deben manipular 

cuidadosamente y el hincado debe ejecutarse usando un elemento 

amortiguador en la cabeza que reduzca el peligro de fisuración del pilote. En 

la actualidad se emplean pilotes de  hormigón preesforzados, ya que se 

minimiza los efectos de grietas y fisuras en el hormigón durante el manejo e 

hincado. 

Los pilotes de hormigón son los más empleados, ya que proporcionan una 

capacidad de carga superior frente a los pilotes de acero, y en ocasiones 

resultan más económicos. 

3.2.4.1.2. SEGÚN EL MÉTODO DE EJECUCIÓN 

 PILOTES HINCADOS 

El principio de este sistema es el desplazamiento del suelo, es decir que el 

espacio del suelo es ocupado posteriormente por el pilote.  

Los pilotes por hincamiento son aquellos en los cuales el suelo es desplazado 

mediante la aplicación de fuerzas de penetración. El pilote se coloca 

verticalmente sobre el sitio de implantación y es hincado en el terreno a base 
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de golpes provenientes de un martinete (martillo pesado), debido a la energía 

de impacto el pilote se va introduciendo en el suelo, hasta llegar a un estrato 

resistente y se produzca el rechazo para cuando el pilote trabaje por punta; o 

hasta llegar a la profundidad de diseño si  trabaja por fricción. El procedimiento 

para su ejecución es el que se detalla a continuación: 

- Elevar y situar el pilote (metálico, de madera o prefabricado de 

hormigón) sobre el sitio de implantación. 

- Colocar sobre el pilote, un cabezal o sombrerete, este debe ser de un 

material que permita el amortiguamiento de los golpes del martillete. 

- Proceder con el hincamiento del pilote aplicando golpes con el 

martillete, controlando que no se produzcan daños en el pilote como 

excesiva deformación lateral, fisuras, entre otras. 

- Revisar que el pilote haya llegado a la profundidad de diseño, o que se 

haya encontrado rechazo. 

PILOTES IN SITU 

Se denominan así porque los pilotes son fabricados en el mismo sitio en el 

cual serán colocados, básicamente consiste en realizar una perforación en el 

suelo, luego se introduce un refuerzo de acero y posteriormente se rellena con 

hormigón.  

Uno de los inconvenientes más comunes que puede presentarse, sobre todo 

cuando existen suelos friccionantes tales como arenas y gravas, es la 

ocurrencia de derrumbe del suelo alrededor de la perforación; para evitar este 

desmoronamiento se utiliza un entubamiento o encamisado que permita 

realizar los trabajos sin la caída del suelo. De manera similar cuando existe 

presencia de nivel freático, será necesaria la colocación de dichas camisas.  

3.2.4.2. CAPACIDAD DE CARGA EN PILOTES 

La capacidad última de carga de un pilote es la suma de la capacidad por 

punta y la capacidad por fuste, esta capacidad depende de las condiciones 

geotécnicas del terreno donde se implantan; para la determinación de la 

capacidad de carga de un pilote se tiene la siguiente expresión: 
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𝑄𝑢 = 𝑄𝑝 + 𝑄𝑓    (Ec 3.25) 

Dónde: 

Qu: Capacidad última de carga. 

Qp: Capacidad por punta. 

Qf: Capacidad por fuste debido a la fricción entre la superficie del  

pilote y el suelo que lo rodea. 

3.2.4.2.1. CAPACIDAD POR PUNTA 

Existen diversas teorías para el cálculo de la capacidad por punta de los 

pilotes, para el presente estudio se indicará la metodología establecida por 

Meyerhof (1976), en el cual se establecen los factores de capacidad de carga 

N’q y  N’c, mismos que se determinan en función del ángulo de fricción del 

suelo, para lo cual se hace uso de un ábaco que se indica en la Figura N° 

3.27. 

Finalmente la capacidad por punta se determina mediante la fórmula: 

𝑄𝑝 = 𝐴𝑝 ∗ (𝐶 ∗ 𝑁′𝑐 + 𝜎′ ∗ 𝑁′𝑞)   (Ec. 3.26) 

Dónde: 

Qp : Capacidad de carga por punta  

Ap: Área de la punta del pilote 

C : Cohesión del suelo que soporta la punta del pilote 

σ' : Presión efectiva del suelo a nivel de la punta del pilote 

N’c, N’q :   Factores de capacidad de carga según Meyerhof  (Figura N° 3.27) 

 

Área de la punta del pilote (Ap): 

𝐴𝑝 = 𝜋 ∗
∅2

4
     (Ec 3.27) 

Dónde: 

Ap:  Área de la punta del pilote. 

Φ: Diámetro del pilote. 
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Figura Nº 3. 27: Ábaco de factores de capacidad de carga N*c y N*q. 

 

Fuente: Bowles, Joseph E.; Foundation Analysis and Design. 

3.2.4.2.2. CÁLCULO DE LA PRESIÓN EFECTIVA 

Dentro de la masa del suelo, y en función del grado de saturación pueden 

actuar tres tipos de presiones: efectiva, neutra y total. 

La presión efectiva se define como la presión o tensión soportada por las 

partículas del suelo, es decir que la presión es transmitida por los contactos 

entre los granos del suelo. La presión neutra en cambio, es la presión de la 

columna de agua que se introduce en los poros del suelo; y finalmente la 

presión total es la suma de la presión efectiva y la neutra. 

Aplicando el principio de Terzaghi, la presión efectiva se determina a través 

de la expresión: 

σ′ = σ − μ     (Ec. 3.28) 

Dónde: 
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σ' :  Presión efectiva. 

σ :  Presión Total. 

μ :  Presión neutra. 

 

𝜎𝑖 = 𝛾𝑖 ∗ e     (Ec. 3.29) 

Dónde: 

σi :  Presión total en el estrato en consideración. 

γi :  Peso unitario del estrato en consideración. 

e : Espesor del estrato en consideración. 

 

σ = σi + σi+1     (Ec. 3.30) 

Dónde: 

σ :  Presión total en la profundidad considerada. 

σi :  Presión total del estrato anterior. 

σi+1 : Presión total del estrato siguiente. 

 

μ = γagua ∗ H     (Ec. 3.31) 

Dónde: 

μ: Presión neutra o de poro. 

γ :  Peso específico del agua = 1.0 Tn/m3. 

H : Altura de columna de agua (Profundidad del estrato en análisis). 

 

σ′ = σ − μ     (Ec. 3.32) 

Dónde: 

σ’ :  Presión Efectiva en la profundidad de análisis. 

σ :  Presión total en la profundidad en análisis. 

u : Presión neutra en la profundidad en análisis. 
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3.2.4.2.3. CAPACIDAD DE CARGA POR FRICCIÓN 

La capacidad de carga por fricción o fuste, se refiere a la resistencia por 

fricción que se genera por el contacto entre el suelo y la superficie del pilote. 

La expresión general que permite calcular dicha capacidad es la siguiente: 

𝑄𝑓 = ∑ 𝐴𝑓 ∗ 𝑓𝑠    (Ec. 3.33) 

Dónde: 

Qf : Capacidad de carga por fricción. 

Af : Área del fuste del pilote sobre el área que actúa fs. 

fs:  Resistencia superficial actuante en la longitud embebida del pilote. 

   

Área del fuste (Af): 

𝐴𝑓 = 𝜋 ∗ ∅ ∗ 𝐿    (Ec. 3.34) 

Dónde: 

Af :  Área del fuste del pilote. 

Φ : Diámetro del pilote. 

L :  Longitud del pilote. 

 

La ecuación de capacidad de carga por fuste puede ser modificada, 

dependiendo el tipo de suelo, de esta manera se puede diferenciar los 

siguientes tipos de suelos: 

EN SUELOS COHESIVOS 

En suelos cohesivos como arcillas, el cálculo de la capacidad por fuste se 

simplifica utilizando el Método empírico α, el cual es ampliamente aceptado 

debido a la confiabilidad de sus resultados. 

𝑄𝑓 = 𝛼 ∗ 𝐶 ∗ 𝐴𝑓    (Ec. 3.35) 

Dónde: 

α: Factor empírico de adhesión determinada en la Figura N° 3.28. 

C: Cohesión o resistencia al cortante no drenada a la profundidad 

 considerada. 

Af: Área del fuste del pilote en la profundidad considerada. 
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Figura Nº 3. 28: Determinación del valor de α en función de la cohesión. 

 

NOTA: Para arcillas normalmente consolidadas con Cu ≤ 50 KN/m2  el valor de es α = 1. 

Fuente: Das Braja, Principios de ingeniería de cimentaciones (2001). 

EN SUELOS GRANULARES 

Para el caso de suelos granulares como arenas, gravas o mezcla de ambas, 

la capacidad de carga por fricción se determina en base a la siguiente 

expresión: 

𝑄𝑓 = 𝜎′ ∗ 𝐾 ∗ tan(𝛿) ∗ 𝐴𝑓    (Ec. 3.36) 

Dónde:  

Qf: Capacidad por fricción. 

σ' : Esfuerzo vertical efectivo a la profundidad considerada. 

K : Coeficiente de presión efectivo del suelo. 

δ: Ángulo de fricción entre suelo y pilote. 

Af: Área del fuste del pilote. 

En base a observaciones realizadas por Braja Das, determinó que la fricción 

unitaria superficial aumenta con la profundidad siguiendo una trayectoria 
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aproximadamente lineal hasta una profundidad de L', y en adelante 

permanece constante como se visualiza en la Figura N° 3.29. Esta 

profundidad L' se conoce como crítica, y su valor varía de 15 a 20 veces el 

diámetro del pilote.  

Figura Nº 3. 29: Distribución de resistencia unitaria por fricción en suelos 

granulares. 

 

Fuente: Das Braja, Principios de ingeniería de cimentaciones (2001). 

De la experiencia de varios autores, se recomienda adoptar la longitud crítica 

como 15 veces el diámetro del pilote: L' = 15 Φ 

El valor del coeficiente K varía en función de la profundidad, desde la parte 

superior del suelo de un valor aproximado al coeficiente de empuje pasivo de 

Rankine Kp, hasta un valor menor al coeficiente de presión de reposo Ko a 

profundidades mayores. Sin embargo en base a estudios y resultados 

obtenidos se ha recomendado adoptar los siguientes valores. 

Tabla Nº 3. 21: Valores recomendados para el coeficiente K. 

TIPO DE PILOTE K≈ Ko 

Perforado Ko = 1 - sen(Φ) 

Hincado, de bajo 
desplazamiento 

Ko = 1 - sen(Φ)    a   1.4 Ko = 1.4(1 - sen(Φ)) 

Hincado, de alto 
desplazamiento 

Ko = 1 - sen(Φ)     a   1.8 Ko = 1.8(1 - sen(Φ)) 

Fuente: Das Braja, Principios de ingeniería de cimentaciones (2001). 

Los valores de δ están en función de la fricción entre el suelo y el material del 

pilote, de investigaciones existentes se ha determinado que δ fluctúa de 
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0.5(Φ) a 0.8(Φ). Se requiere buen juicio al escoger el valor de δ. 

3.2.4.2.4. ASENTAMIENTOS EN PILOTES 

Cuando se realiza una cimentación por medio de pilotes sea de manera 

individual o en grupo, es necesario considerar los asentamientos de los 

mismos bajo la carga de trabajo vertical, para lo cual se tiene tres factores: 

𝑆 = 𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3    (Ec. 3.37) 

Dónde: 

𝑆:  Asentamiento total del pilote. 

𝑆1:  Asentamiento elástico del pilote. 

𝑆2:  Asentamiento causado por la carga de punta en el pilote. 

𝑆3:  Asentamiento causado por la fricción en el pilote. 

3.2.4.2.4.1. ASENTAMIENTO ELÁSTICO DEL PILOTE: 

𝑆1 =
(𝑄𝑤𝑝+𝜉.𝑄𝑤𝑠).𝐿

𝐴𝑝.𝐸𝑝
     (Ec. 3.38) 

Dónde: 

𝑄𝑤𝑝:  Carga en la punta del pilote bajo la carga del trabajo. 

𝑄𝑤𝑠:  Carga por fuste o fricción del pilote bajo la carga del trabajo. 

𝐴𝑝:  Area de punta del pilote. 

𝐿:  Longitud del pilote. 

𝐸𝑝:  Módulo de elasticidad del pilote. 

𝜉:  Coeficiente de distribución de esfuerzos a lo largo del pilote, varía  

 según la Figura N° 3.30. 

Figura Nº 3. 30: Factor de distribución de esfuerzos de pilotes. 

 

Fuente: Braja, Das. Principios de ingeniería de cimentaciones (2001). 
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3.1.1.1.1. ASENTAMIENTO POR CARGA DE PUNTA DEL PILOTE: 

𝑆2 =
𝑞𝑤𝑝𝐷

𝐸𝑠
(1 − 𝑢𝑠

2). 𝐼𝑤𝑝   (Ec. 3.39) 

Dónde: 

𝐷: Diámetro del pilote. 

𝑞𝑤𝑝: Carga puntual por área unitaria en la punta del pilote = 𝑄𝑝/𝐴𝑝. 

𝐸𝑠:  Módulo de elasticidad del suelo en o bajo la punta del pilote. 

𝑢𝑠:  Relación de Poisson del suelo. 

𝐼𝑤𝑝:  Factor de influencia = 0.85. 

Tabla Nº 3. 22: Parámetros de elasticidad para suelos. 

Tipo de suelo 
Módulo de elasticidad (E) Relación de 

Poisson (μ) lb/pulg2 MN/m2 

Arena suelta 1500 - 3500 10.35 - 24.15 0.20 - 0.40 

Arena densa media 2500 - 4000 17.25 - 27.60 0.25 - 0.40 

Arena densa  5000 - 8000 34.50 - 55.20 0.30 - 0.45 

Arena limosa 1500 - 2500 10.35 - 17.25 0.20 - 0.40 

Arena y grava 10000 - 25000 69.00 - 172.50 0.15 - 0.35 

Arcilla suave 600 - 3000 4.10 - 20.70   

Arcilla media 3000 - 6000 20.70 - 41.40 0.20 - 0.50 

Arcilla firme 6000 - 14000 41.40 - 96.60   

Fuente: Braja, Das. Principios de ingeniería de cimentaciones (2001). 

3.1.1.1.2. ASENTAMIENTO POR CARGA DE FRICCIÓN O FUSTE DEL 

PILOTE: 

𝑆3 = (
𝑄𝑤𝑠

𝐴𝑓
) .

𝐷

𝐸𝑠
(1 − 𝑢𝑠

2)𝐼𝑤𝑠   (Ec. 3.40) 

Dónde: 

𝐴𝑓:  Área dl fuste o de empotramiento del pilote. 

𝐼𝑤𝑠:  Factor de influencia = 2 + 0.35√
𝐿

𝐷
 

3.2.5. DISEÑO DE COLUMNAS DE GRAVA COMPACTADAS 

3.2.5.1. INTRODUCCIÓN 

Es una alternativa de mejoramiento de suelo por medio de la inclusión de 

material granular seleccionado, el mismo que es compactado en múltiples 

capas hasta llegar a la profundidad de diseño. Se aplica cuando se necesita 
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apoyar una estructura, sobre un terreno que posee propiedades geo-

mecánicas deficientes, los efectos que produce este método son significativos 

porque incrementa la capacidad portante global del terreno, reduce los 

asentamientos, acelera el proceso de consolidación y disminuye el riesgo de 

licuación sísmica. Esta técnica ha sido empleada desde la década de 1930, y 

ha ido evolucionando con los años, existiendo en la actualidad una variedad 

de métodos que se adaptan a las condiciones propias de cada tipo de suelo. 

Cuando existe la necesidad de transmitir las cargas hacia estratos 

competentes, las alternativas comúnmente elegidas son, el uso de pilotes o 

sustitución del suelo existente por otro de mejor calidad; de manera similar la 

aplicación de las columnas de gravas brindan la posibilidad de incrementar las 

propiedades del suelo y poder realizar una cimentación directa o superficial. 

Técnicamente este método consiste en adicionar a las propiedades 

fundamentales del terreno original (ángulo de fricción, cohesión, módulo de 

deformación), propiedades (controladas en el diseño) de las columnas de 

grava, de tal forma que se obtenga un suelo mejorado que posee sus propias 

características equivalentes.  

El objetivo principal es hacer que el suelo original y las columnas de grava 

trabajen de manera conjunta, distribuyendo uniformemente la carga de la 

superestructura en la superficie de apoyo global (suelo original + columna de 

grava).  

3.2.5.2. COLUMNAS DE GRAVA A TRAVÉS DE VIBROSUSTITUCIÓN 

Estos métodos consisten en introducir columnas de grava sobre el terreno de 

baja capacidad portante, para ello se utiliza vibradores con inclusores de aire, 

estos a la vez producen una compactación dinámica en el suelo, confinando 

al material circundante y mejorando las características mecánicas del mismo. 

Se aplican para suelos granulares, como arenas, gravas o mezcla de ambas, 

mientras más arenoso y menos denso sea el material a mejorar, el método es 

más eficaz. Generalmente los suelos granulares, se encuentran depositados 

de manera aleatoria, a causa de miles de procesos naturales ocurridos a lo 

largo de la historia litológica; sin embargo estas partículas pueden ser 
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redistribuidas por medio de movimientos vibratorios para que se depositen por 

gravedad y logren una mejor posición, de esta manera el suelo será más 

denso y compacto, lo que se traduce finalmente en la mejora de las 

propiedades mecánicas. 

Figura Nº 3. 31: Esquema entre suelo suelto y densificado. 

  

  Suelo suelto     Suelo denso 

Fuente: Autores 

En la práctica se realiza la introducción del vibrador en el suelo por un tiempo 

determinado, a fin de que las partículas se reacomoden con la vibración, luego 

se levanta el vibrador aproximadamente en capas de 50 cm, y se vuelve a 

compactar; este proceso se repite hasta obtener la profundidad deseada. 

Cuando se llega a estratos superficiales, por lo general se forma un cráter 

alrededor del equipo de vibración porque las partículas se han reubicado, 

disminuyendo su volumen, por lo tanto es necesario agregar material granular 

para poder nivelar el terreno. 

Figura Nº 3. 32: Columna de grava por vibrosustitución. 

 

Fuente: Keller Cimentaciones – 2013. 
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3.2.5.3. COLUMNAS DE GRAVA COMPACTADAS CON EL SISTEMA 

GEOPIER 

Este método se aplica principalmente a terrenos cohesivos, como limos y 

arcillas, pero también es aplicable para en limos-arenosos e inclusive con 

presencia de grava. 

Los movimientos de vibración no causan el efecto de densificación en suelos 

cohesivos, únicamente logran desplazar el suelo cuando el vibrador es 

introducido. La forma de solucionar este inconveniente es primeramente 

realizar una perforación en el terreno hasta llegar a la profundidad requerida, 

posteriormente se rellena el agujero con material granular (previamente 

clasificado) y se compacta en tongadas (capas) frecuentemente de 40 a 60 

centímetros de espesor, este proceso se repite hasta llegar al nivel de diseño. 

Cuando se va compactando el material granular, a su vez se genera un 

esfuerzo lateral en el terreno circundante a la grava, lo cual proporciona una 

mejoría global al terreno desde niveles superficiales. Estas columnas de grava 

también actúan como drenes verticales, que aceleran la consolidación y por 

ende los asentamientos. 

“Geopier Foundation Company ® es una empresa dedicada a dar soluciones 

a problemas geotécnicos en proyectos de ingeniería civil. La empresa 

desarrolló su sistema de columnas de grava compactada Geopier en el año 

de 1989, como una solución eficiente y económica de cimentación intermedia. 

Este sistema Geopier se ha convertido en un sustituto eficaz de las 

excavaciones masivas o cimentaciones profundas, incluidos los pilotes 

hincados o pilotes pre-excavados de hormigón armado. La experiencia 

probada asegura altos niveles de rendimiento y confiabilidad en comparación 

con los sistemas tradicionales.” 

Desde su aparición, el sistema Geopier ha sido un éxito ante problemas 

geotécnicos de diferentes suelos, incluso en aquellos que convencionalmente 

no se hubiese podido construir, como es el caso de turbas o rellenos. 

El principio básico de este sistema consiste en realizar una perforación en el 

suelo compresible, la base de la perforación es preesforzada mediante 
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columnas de grava bien gradada, que es compactada y densificada por acción 

de una fuente de energía de impacto. El suelo alrededor de la columna, 

conocido como suelo matriz, sufre un efecto de mejoramiento por el esfuerzo 

lateral que se produce al compactar la columna de grava. Como resultado final 

las columnas de grava junto con el suelo matriz conciben un suelo global con 

mejores propiedades mecánicas. 

Figura Nº 3. 33: Esfuerzos en una columna de Geopier. 

 

Fuente: Manual de diseño Geopier (2007). 

3.2.5.3.1. APLICACIONES: 

Este sistema se aplica cuando existen estructuras con cargas elevadas, y el 

suelo al cual se transmiten las cargas presenta pésimas propiedades. En 

general el sistema se emplea para todo tipo de estructura, entre las más 

frecuentes se citan las siguientes:  

 Losas de pisos. 

 Tanques de almacenamiento. 

 Estructuras de transporte. 

 Muros de estabilización de tierra. 
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 Terraplenes. 

 Estabilización de taludes. 

 Mitigación de licuación de suelos. 

 Resistencia al levantamiento y a cargas laterales. 

3.2.5.3.2. ESQUEMA CONSTRUCTIVO 

La ejecución de este método requiere de equipo y maquinaria especiales, por 

cuanto se necesita cumplir con parámetros que permitan alcanzar el 

mejoramiento del suelo. 

El proceso constructivo a realizar es el siguiente: 

 Efectuar una perforación en el suelo compresible o suelo matriz. 

 Colocar una capa de grava bien gradada en la cavidad perforada. 

 Compactar la grava  mediante el impacto de un martillo hidráulico, esto 

preesfuerza al suelo en la base de la columna de grava. 

 Colocar la grava seleccionada en pequeñas capas y compactarlas, 

hasta alcanzar el nivel de diseño.  

Figura Nº 3. 34: Proceso constructivo Geopier Parte 1. 

 

Fuente: Manual de Diseño Geopier (2007). 

 

  



127 
 

Figura Nº 3. 35: Proceso constructivo Geopier Parte 2. 

 

Fuente: Manual de Diseño Geopier (2007). 

3.2.5.3.3. CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

La parte primordial e indispensable es el conocimiento de las propiedades de 

los suelos sobre los cuales se va a realizar la cimentación, para determinar 

cuáles son las deficiencias y cómo se pueden solucionar. A continuación se 

identifican los aspectos relevantes que intervienen en el diseño.  

3.2.5.3.4. PROPIEDADES DEL SUELO MATRIZ 

El sistema de mejoramiento forma un trabajo conjunto entre el suelo matriz 

(suelo en estado natural) y las columnas de grava, por lo tanto si uno de los 

dos elementos no es estudiado de manera correcta el diseño final no reflejará 

los resultados esperados. Con los datos obtenidos del informe geotécnico es 

preciso identificar los siguientes parámetros: 

Estratigrafía: permite conocer los estratos que se encuentran bajo la 

superficie del terreno y de esta forma ayuda a tener un panorama claro de 

cuáles son las situaciones que se debe enfrentar.  

En la etapa de prediseño es muy importante el número de golpes obtenido en 

el ensayo SPT, en la cual se debe sugerir una cota de cimentación, tomando 

como referencia la calidad de los estratos.  
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Capacidad portante: El suelo matriz en estado natural posee sus propias 

características, en el caso de suelos compresibles sus características y 

propiedades son deficientes; por sí solos estos suelos no son aptos para 

cimentar directamente. Al introducir las columnas de gravas, si bien es cierto 

estas absorben la mayoría de la carga transmitida por la estructura, el suelo 

matriz también recibe una parte de la carga aunque pequeña comparada con 

la de la columna de grava. Todo el diseño del mejoramiento de suelo mediante 

columnas de grava parte de la necesidad de mejorar las propiedades del suelo 

matriz. 

Nivel freático: la ubicación del mismo afecta mucho más en la parte 

constructiva que en la parte de diseño. Técnicamente es importante 

determinar si existen fluctuaciones del nivel freático, ya que de aumentar en 

el futuro podría añadir carga a la estructura. Por la parte constructiva de 

hallarse nivel freático, se debe analizar si es preciso  la utilización de tubería 

de encamisado para evitar derrumbes, bombeo selectivo del agua 

subterránea o la utilización de grava con una alta relación de vacíos y de 

tamaño uniforme para poder compactar bajo el nivel de agua. 

3.2.5.3.5. PROPIEDADES DE LA COLUMNA DE GRAVA 

El material empleado para la construcción de una columna de grava es 

cuidadosamente seleccionado, puesto que posteriormente la misma será 

quien absorba mayoritariamente los esfuerzos producidos en el suelo global.  

La grava al ser compactada en capas sucesivas, se va densificando y 

simultáneamente preesfuerza al suelo lateralmente, todo esto se traduce en 

un elevado módulo de rigidez y alta resistencia al corte. 

La carga de la estructura se concentra en la columna de grava, creando un 

esfuerzo, el cual multiplicado por el área de la columna de grava representa 

la fuerza perpendicular o de corte. Estudios han demostrado que el ángulo de 

fricción de la columna de grava es alto, variando de 40 a 50 grados; la 

resistencia al corte es igual a la fuerza perpendicular multiplicada por la 

tangente del ángulo de fricción, si observamos detenidamente conforme 

aumenta la carga de la estructura, aumenta también la fuerza perpendicular 
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en la columna de grava y al multiplicar por la tangente del ángulo de fricción 

se obtiene una excelente resistencia al corte. 

Figura Nº 3. 36: Envolvente de esfuerzos – Geopier. 

 

Fuente: Manual de Diseño Geopier (2007). 

De datos obtenidos en columnas de grava compactada se tiene que el módulo 

de rigidez del suelo puede llegar a incrementarse hasta en 10 veces la rigidez 

del suelo matriz, y el ángulo de fricción obtenidas en pruebas de campo puede 

alcanzar hasta 52 grados. Lo cual confirma notablemente el mejoramiento de 

las propiedades mecánicas del suelo. 

3.2.5.3.6. RELACIÓN SUELO MATRIZ – COLUMNAS DE GRAVA 

Analizados independientemente el suelo matriz y las columnas de grava 

compactadas, se establece que ambas interactúan entre sí para absorber los 

esfuerzos originados por las cargas, en proporciones diferentes, siendo las 

columnas de grava la base del nuevo conjunto de suelo. Es bastante notoria 

la mejoría en la capacidad de carga que tiene el suelo trabajando ya en 

conjunto. 

3.2.5.3.7. PROFUNDIDAD  

EL sistema de columnas de gravas compactadas es una cimentación de tipo 

intermedia, comparada con los métodos tradicionales que son de sobre-

excavación (superficiales) y los pilotes (profundas). 

La profundidad convencional máxima para este método varía de 8 a 9 metros, 

la limitación del método no radica en condiciones técnicas sino más bien por 
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limitaciones constructivas, por ejemplo el alcance del martillo de 

compactación; o económicas cuando la implementación de las columnas 

resulte más costoso que uno de los métodos tradicionales. En general la 

profundidad debe ser lo suficientemente larga para: 

- Resistir esfuerzos aplicados con una pequeña deformación. 

- Permitir la transferencia de esfuerzos a la punta de la columna. 

Por otro lado la profundidad de la columna es función de la base de la 

cimentación, así pues para una sola columna se establece que la profundidad 

sea por lo menos el doble de la base, mientras que para varias columnas debe 

ser al menos la misma longitud de la base. 

3.2.5.3.8. PARÁMETROS DE FALLA DE UNA COLUMNA DE GRAVA 

En las columnas de grava, pocos son los casos en los cuales la capacidad de 

carga controla la cimentación antes que se produzca una falla, por lo general 

lo que ocurre es que se presente un asentamiento excesivo. Por esta razón 

es muy relevante distinguir los posibles tipos de falla que se pueden producir. 

Falla por abultamiento: En su mayor parte se producen en columnas de 

grava asiladas, que se instalan en suelos extremadamente blandos. Estos 

suelos no proporcionan esfuerzos de confinamiento (laterales) que 

contrarresten la presión generada en la columna de grava. La falla se produce 

por abultamiento en la zona de la columna de grava cercana a la superficie 

porque la presión lateral del suelo es la menor. 

Figura Nº 3. 37: Falla por abultamiento. 

 

Fuente: Manual de Diseño Geopier (2007). 
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Falla por corte debajo de la punta de la columna: Se genera cuando la 

columna de grava es de longitud corta, y esto genera que la capacidad de 

carga por fuste sea mínima y el esfuerzo desarrollado en la punta es mucho 

mayor al que puede resistir el suelo, y es ahí cuando se origina la falla. Este 

inconveniente se puede solucionar aumentando la longitud de la columna para 

aumentar la capacidad por fuste y de ser posible llegar un estrato más 

resistente. 

  Figura Nº 3. 38: Falla por corte debajo de la punta de la 

columna. 

 

Fuente: Manual de Diseño Geopier (2007). 

Falla por corte dentro del conjunto suelo matriz y columna de grava 

compactada: En este tipo de falla, se asume que los planos de corte se 

producen en las columnas de grava compactada y el suelo matriz confinado, 

posteriormente ocurre la falla en los estratos superiores a través de los suelos 

contiguos. La fuerza de corte a lo largo del plano de falla asumida es función 

de la fricción que se produce en el suelo matriz y en la columna de grava 

compactada. Varios son los métodos empleados para evaluar la resistencia 

por fricción producida, Priebe (1978) recomienda estimar el ángulo de fricción 

y la cohesión del suelo mejorado (es decir el conjunto suelo matriz y las 

columnas de grava compactada). 

La resistencia al corte del suelo mejorado se modifica con la profundidad, 

debido al efecto de variación de la carga y la orientación del plano de falla. 
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Figura Nº 3. 39: Falla por corte dentro del conjunto suelo matriz. 

 

Fuente: Manual de Diseño Geopier (2007). 

Falla por corte debajo del conjunto suelo matriz y columna de grava: Esta 

falla ocurre cuando el plano de corte se produce por debajo de las columnas 

de grava compactadas, y en los exteriores de las columnas no confinadas. 

Una solución cautelosa se realiza comparando las tensiones inducidas en el 

pie de la columna de grava, con la capacidad portante del suelo matriz 

mejorado en el pie de la columna de grava. 

Figura Nº 3. 40: Falla por corte debajo del conjunto suelo matriz. 

 

Fuente: Manual de Diseño Geopier (2007). 

3.2.5.3.9. CAPACIDAD PORTANTE EN COLUMNAS DE GRAVA 

La capacidad de carga de la columna de grava compactada está definida por 

la siguiente expresión: 

𝑞 = 𝑞𝑔𝑝 + 𝑞𝑚    (Ec.3.41) 

Dónde: 

q:  Capacidad de carga total del sistema en conjunto. 

qgp:  Capacidad de carga en el tope de las columnas de grava compactadas. 

qm:  Capacidad de carga en el suelo matriz. 
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El Manual Geopier recomienda: “Para el caso de zapatas continuas con 

cargas pesadas o losas de cimentación, el porcentaje en área de las columnas 

de grava en relación a la cobertura del Geopier es normalmente más grande 

de 30%, y la cobertura del Geopier es controlada por el esfuerzo sobre la 

zapata.” 

Es decir la relación de áreas es: 

𝑅𝑎 =
𝐴𝑔𝑝

𝐴
≈ 30.0%    (Ec. 3.42) 

Dónde: 

Ra:  Relación entre áreas. 

Agp: Área de las columnas de grava. 

A: Área de la zapata. 

De la Ecuación 3.42, se despeja el área de las columnas de grava: 

𝐴𝑔𝑝 = 𝑅𝑎. 𝐴    (Ec. 3.43) 

De manera similar en el Manual Geopier se recomienda que para zapatas 

corridas que soportan cargas altas, la profundidad de las columnas de grava 

debe ser mínimo 10 pies (3.00 m). 

3.2.5.3.10. INFORMACIÓN NECESARIA PARA PREDISEÑO 

La información necesaria para el cálculo de la capacidad portante en las 

columnas de grava compactada es la siguiente: 

1. Capacidad portante del suelo en condiciones normales. 

2. Número de golpes del ensayo de penetración estándar SPT. 

Con esta información, el método Geopier establece la Tabla N° 3.23, en la 

cual se tiene diferentes tipos de suelos y las capacidades de carga máximas 

que se puede alcanzar con las columnas de grava compactada. 

A partir de la tabla mencionada se determina la capacidad de carga admisible 

de la cimentación compuesta, es decir la máxima capacidad que puede 

alcanzar el conjunto de suelo matriz y columna de grava compactada. Por otro 
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lado también se puede obtener el módulo de rigidez del Geopier, conocido 

como coeficiente de balasto de la columna compacta. 

 Datos provenientes de la tabla están expresado en unidades del 

sistema inglés 

q = psf (libras por pie cuadrado) 

Kgp = pci  (libras por pulgada cúbica) 

Dónde: 

q:  Capacidad portante del suelo. 

Kgp: Módulo de rigidez de la columna de grava compactada. 

 

En la siguiente página se muestra la Tabla N° 3.23, establecida por Geopier 

para el dieseño de las columnas de grava. 
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Tabla Nº 3. 23: Valores preliminares para diseño de cimentaciones Geopier. 

SPT = N° 
Golpes por 

pie para 
todos los 

suelos 

UCS       (Psf)               
Suelos de 

Grano Fino 

ARENAS & LIMOS ARENOSOS LIMOS & ARCILLAS TOBAS 

Capacidad 
de carga 

permisible 
de zapata 

compuesta 
Psf(¹) 

Capacidad 
de celda 

de la 
zapata y 

del 
Geopier™, 

Kips(²) 

Módulo de 
rigidez del 
Geopier ™,                     

Pci (³) 

Capacidad 
de carga 

permisible 
de la 

zapata 
compuesta, 

Psf (¹) 

Capacidad 
de celda 

de la 
zapata y 

del 
Geopier™, 

Kips(²) 

Módulo de 
rigidez del 
Geopier ™,                        

Pci (³) 

Capacidad 
de carga 

permisible 
de zapata 

compuesta 
Psf(¹) 

Capacidad 
de celda 

de la 
zapata y 

del 
Geopier™, 

Kips(²) 

Módulo de 
rigidez del 
Geopier ™,                

Pci (³) 

1-3 200-1000 5000 65 165 4500 50 125 3500 30 75 

4-6 1001-2300 6000 90 225 5000 70 175 4000 45 110 

7-9 2301-3500 7000 105 260 6000 85 210 5000 55 125 

10-12 3501-4600 8000 115 285 7000 100 250 N/A N/A N/A 

13-16 4601-6000 8500 125 310 7000 105 260 N/A N/A N/A 

17-25 6001-8000 9000 130 325 7500 110 275 N/A N/A N/A 

Más de 25   Más de 8000 10,000 145 360 8000 120 300 N/A N/A N/A 

 

Notas 1.    Un mínimo del 30% del área del elemento Geopier™ para el área de la zapata cubriendo el área de presión. 

Un mínimo de tamaño de zapatas:   Una Geopier™ 3’ x 3’ 

Dos Geopier™ 3’ x 6’ * Para Zapatas corridas aisladas soportadas por Geopier con diámetro de 30” 

Tres Geopier™ 6’ - 0”x 6’ - 0” 

2.  Para elementos Geopier de 18”™, multiplicar por 0.45 

Para elementos Geopier de 24”™ multiplicar por 0.7 

Para elementos Geopier de 36”™ multiplicar por 1.3 

3. Los módulos de rigidez de Geopier™ a ser confirmados por prueba de carga en escala completa. 

Para arcillas   no-consolidadas, multiplicar los valores del módulo por 0.67 

Para arcillas sobre-consolidadas, multiplicar valores de módulos 1.10 

Fuente: Manual de Diseño Geopier (2007). 
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De investigaciones realizadas por Geopier, se ha determinado que las 

columnas de grava son 10 veces más rígidas que los suelos naturales, por lo 

tanto la relación de rigideces Rs, es igual a 10 aproximadamente. 

𝑅𝑠 =
𝐾𝑔𝑝

𝐾𝑚
 ≅ 10    (Ec. 3.44) 

Dónde:  

Rs:  Relación entre módulos de rigideces. 

Kgp:  Rigidez del Geopier. 

Km:  Rigidez del suelo matriz. 

Partiendo del concepto básico de esfuerzo se tiene que: 

𝑞 =
𝐹

𝐴
                                                       (Ec. 3.45) 

Dónde: 

q: Esfuerzo. 

F:  Fuerza o carga. 

A: Área de aplicación de la carga. 

Despejando la fuerza en la Ecuación 3.45, se obtiene: 

𝐹 = 𝑞 ∗ 𝐴    (Ec. 3.46) 

Para el caso específico del sistema de mejoramiento de suelo con columnas 

de grava compactadas se tiene que la carga total es la siguiente: 

𝐹 = 𝐹𝑔𝑝 + 𝐹𝑚    (Ec. 3.47) 

Dónde: 

F: Carga total del sistema. 

Fgp: Carga que resiste la columna de grava compactada. 

Fm: Carga que resiste el suelo matriz. 

Reemplazando la Ecuación 3.46 en la 3.47, se obtiene la siguiente expresión: 

𝑞. 𝐴 = 𝑞𝑔𝑝. 𝐴𝑔𝑝 + 𝑞𝑚 . 𝐴𝑚 

𝑞 = 𝑞𝑔𝑝. (
𝐴𝑔𝑝

𝐴
) + 𝑞𝑚. (

𝐴𝑚

𝐴
) 
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Determinado previamente en la Ecuación 3.42:     (
𝐴𝑔𝑝

𝐴
) = 𝑅𝑎 , se sustituye en 

la expresión anterior, para obtener: 

𝑞 = 𝑞𝑔𝑝. 𝑅𝑎 + 𝑞𝑚. (
𝐴𝑚

𝐴
)                                       (Ec. 3.48) 

Pero el área total es igual a la suma de las áreas parciales, como se describe 

en la siguiente ecuación: 

𝐴 = 𝐴𝑔𝑝 + 𝐴𝑚    (Ec. 3.49) 

Dónde: 

A:  Área total del sistema. 

Agp:  Área de la columna de grava. 

Am:  Área del suelo matriz. 

Sustituyendo la Ecuación 3.43, en la Ecuación 3.49: 

𝐴 = (𝑅𝑎. 𝐴) + 𝐴𝑚             

𝐴𝑚 = 𝐴(1 − 𝑅𝑎)    (Ec. 3.50) 

De la relación de módulos de rigideces se obtiene que la capacidad de la 

columna de grava es función de: 

𝑅𝑠 =
𝐾𝑔𝑝

𝐾𝑚
=

𝑞𝑔𝑝

𝑞𝑚
 

𝑞𝑔𝑝 = 𝑅𝑠. 𝑞𝑚     (Ec. 3.51) 

Remplazando las Ecuaciones 3.50 y 3.51 en 3.48: 

𝑞 = 𝑅𝑠. 𝑞𝑚 . 𝑅𝑎 + 𝑞𝑚. (
𝐴(1 − 𝑅𝑎)

𝐴
)  

𝑞 = 𝑞𝑚(𝑅𝑠. 𝑅𝑎 + (1 − 𝑅𝑎)) 

𝑞𝑚 =
𝑞

(𝑅𝑠. 𝑅𝑎 + (1 − 𝑅𝑎))
                                  (Ec. 3.52) 

Sustituyendo la Ecuación 3.51 se despeja qm, y se reemplaza en 3.52, se 

obtiene: 

𝑞𝑔𝑝 =
𝑞. 𝑅𝑠

𝑅𝑠. 𝑅𝑎 + (1 − 𝑅𝑎)
                                    (Ec. 3.53) 
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Por otro lado la capacidad de carga del suelo matriz también es función de la 

relación de rigidez y de la capacidad de carga de la columna de grava: 

𝑞𝑚 =
𝑞𝑔𝑝

𝑅𝑠
                                                  (Ec. 3.54) 

Finalmente la capacidad total del suelo con la inclusión de columnas de grava 

se demostró que es igual a la Ecuación 3.41: 

𝑞 = 𝑞𝑔𝑝 + 𝑞𝑚 

En la Figura N° 3.41, se visualiza la distribución de la capacidad de carga del 

suelo en conjunto, observando como las columnas de grava son las que 

contribuyen mayoritariamente al aumento de la capacidad portante. 

Figura Nº 3. 41: Distribución de capacidades de carga. 

 

Fuente: Autores 

3.2.5.3.11. ASENTAMIENTOS EN LAS COLUMNAS DE GRAVA 

COMPACTADAS 

El asentamiento es el hundimiento que sufre la estructura causado por la 

compresión de los estratos de suelos situados bajo la misma. Cuando el 

asentamiento es uniforme en toda la base de la estructura no ocurren mayores 

problemas estructurales, sin embargo cuando se producen asentamientos 

diferenciales, es decir que una parte de la base posee un asentamiento mayor, 
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en este caso la estructura sufre daños estructurales considerables, si se 

exceden los asentamientos permisibles. 

En las columnas de grava compactadas los asentamientos tolerables, 

controlan el diseño mejor que la capacidad de carga última. Uno de los 

principales usos de las columnas de grava compactadas es la reducción y 

control de asentamientos, para poder reemplazar el uso de cimentaciones 

profundas como pilotes, o el sistema de sobre-excavaciones que tiene por 

objeto reemplazar el suelo de baja capacidad.  

El método de cálculo de asentamientos, divide la cimentación en dos zonas 

claramente definidas: 

 ZONA SUPERIOR (Uz) 

Conocida también como zona de influencia de la columna de grava 

compactada, es la distancia medida desde la base de la zapata hasta el nivel 

de profundidad perforada más una longitud igual al diámetro de la columna de 

grava. Se considera la longitud igual al diámetro porque cuando se compacta 

la primera capa de grava, se forma el bulbo de presiones que preestresa al 

suelo. En la Figura N° 3.42, se establece la nomenclatura para la identificación 

de los parámetros que intervienen en el cálculo de los asentamientos. 

Figura Nº 3. 42: Dimensiones de la columna de grava. 

 

Fuente: Autores 
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 ZONA INFERIOR (Lz) 

Es la extensión vertical comprendida bajo la zona superior, hasta una 

profundidad que es función del tamaño y forma del área cargada de la 

cimentación, de esta manera se sugiere los siguientes valores: 

Tabla Nº 3. 24: Valores para límite de la Zona Inferior. 

ZAPATAS AISLADAS 

TIPO 
LONGITUD 

INFERIOR (Lz) 
SIMBOLOGÍA 

Zapata cuadrada 2*B B: ancho de la zapata 

Zapata rectangular (para 
relación longitud- ancho ≤ 4.9) 

2*B' 
B': raíz cuadrada del ancho de la 
zapata por la longitud de la 
zapata.  

ZAPATAS CORRIDAS 

Zapata continua 4*B 
B: ancho de la zapata o diámetro 
de la columna de grava 
compactada (el que sea mayor). 

Fuente: Manual de Diseño Geopier (2007). 

Figura Nº 3. 43: Profundidad de influencia – Zapata cuadrada. 

 

Fuente: Manual de Diseño Geopier (2007).Z 
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Figura Nº 3. 44: Profundidad de influencia – Zapata rectangular. 

 

Fuente: Manual de Diseño Geopier (2007). 

Figura Nº 3. 45: Profundidad de influencia – Zapata corrida. 

 

Fuente: Manual de Diseño Geopier (2007). 

'

'
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El cálculo de asentamientos en suelos con columnas de grava compactadas 

se realiza en dos etapas de análisis, la primera es el estudio de asentamientos 

que se producen en los materiales que constituyen la zona superior; y la 

segunda es la contribución de asentamientos de la zona inferior. 

3.2.5.3.11.1. CÁLCULO DE ASENTAMIENTOS - ZONA SUPERIOR: 

En esta zona el asentamiento está principalmente en función del módulo de 

rigidez de la columna de grava compactada, y el esfuerzo concentrado en la 

misma; sin embargo una pequeña parte es función del suelo matriz y de los 

esfuerzos sobre este. 

Los asentamientos en la zona superior (𝑆𝑢𝑧), para la columna de grava 

compactada y para el suelo matriz, están en función de los esfuerzos y la 

rigidez tanto de la columna de grava como del suelo matriz. 

𝑆𝑢𝑧 =
𝑞𝑔𝑝

𝐾𝑔𝑝
          (𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎)           (Ec. 3.55) 

 

𝑆𝑢𝑧 =
𝑞𝑚

𝐾𝑚
          (𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧)                                                  (Ec. 3.56) 

El asentamiento total en la zona superior se puede calcular con cualquiera de 

las dos ecuaciones mencionadas previamente, dependiendo de los datos 

disponibles. 

3.2.5.3.11.2. CÁLCULO DE ASENTAMIENTOS - ZONA INFERIOR: 

Este asentamiento está en función del espesor de la zona inferior, la 

intensidad de los esfuerzos de la zapata, y la compresibilidad del suelo en 

esta zona. En términos generales el asentamiento en la zona inferior se 

determina con la teoría de consolidación, para lo cual se hace uso de la 

información geotécnica obtenida. 

ASENTAMIENTO POR CONSOLIDACIÓN 

Los asentamientos por consolidación son aquellos que se producen a lo largo 

del tiempo, principalmente sucede en suelos arcillosos saturados sometidos a 

cargas distribuidas por una cimentación. 
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Los parámetros necesarios para el cálculo de asentamientos por 

consolidación son obtenidos a través del ensayo de consolidación, cuya 

norma es ASTM D2435-90; a partir de este ensayo se obtiene la curva de 

compresibilidad, la misma que debe ser corregida para poder determinar el 

esfuerzo de preconsolidación (’p), el índice de recompresión (Cr) y el índice 

de compresibilidad (Cc), parámetros que intervienen en el cálculo del 

asentamiento. 

A continuación se indica el procedimiento para la corrección de la curva de 

compresibilidad: 

Figura Nº 3. 46: Curva de compresibilidad corregida. 

 

Fuente: Geología y Geotecnia – Mauro Poliotti.  

Al esfuerzo de Preconsolidación (’p) se lo define como el máximo esfuerzo al 

cual el suelo ha estado sometido durante su vida geológica. 

El índice de compresibilidad (Cc) es la pendiente de la zona virgen en la curva 

de compresibilidad corregida, y se lo calcula en valor absoluto: 

𝐶𝑐 = [
∆𝑒

∆𝑙𝑜𝑔 𝜎′
]                                             (𝐸𝑐. 3.57) 

El índice de recompresión (Cr) es la pendiente de la zona de recompresión en 

la curva de compresibilidad corregida: 
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𝐶𝑟 = [
∆𝑒

∆𝑙𝑜𝑔 𝜎′
]                                             (Ec. 3.58) 

La teoría de mecánica de suelos en materia de asentamientos por 

consolidación establece la clasificación de los suelos de acuerdo con el 

esfuerzo de preconsolidación, así se tiene: 

Suelo Preconsolidado: Es aquel en el cual el Esfuerzo de Preconsolidación 

es mayor que el esfuerzo actual por peso propio ´pov’. 

𝑂𝐶𝑅 =
𝜎𝑝′

𝜎𝑜𝑝′
> 1                                        (Ec. 3.59) 

Suelo Normalmente Consolidado: Se tiene cuando el esfuerzo de 

Preconsolidación es igual al esfuerzo actual por peso propio 

´pov’Entonces el OCR = 1 

Suelo Subconsolidado: Se tiene cuando el esfuerzo de Preconsolidación es 

menor que el esfuerzo actual por peso propio ´pov’

Entonces el OCR < 1. 

Existen ecuaciones que permiten estimar el asentamiento por consolidación 

del suelo, dependiendo de si el suelo es Preconsolidado o Normalmente 

consolidado. 

1. Para arcillas preconsolidadas: se distinguen dos casos: 

a) Cuando (𝜎𝑣𝑜
′ + ∆𝜎𝑣) < 𝜎𝑝

′  : 

𝑆𝑐 =
𝐶𝑟. 𝐻𝑐

1 + 𝑒𝑜
log (

𝜎𝑣𝑜
′ + ∆𝜎𝑣

𝜎𝑣𝑜
′

)                       (Ec. 3.60 − a) 

b) Cuando (𝜎𝑣𝑜
′ + ∆𝜎𝑣) > 𝜎𝑝

′  : 

𝑆𝑐 =
𝐶𝑟. 𝐻𝑐

1 + 𝑒𝑜
log (

𝜎𝑝
′

𝜎𝑣𝑜
′

) +
𝐶𝑐 . 𝐻𝑐

1 + 𝑒𝑜
log (

𝜎𝑣𝑜
′ + ∆𝜎𝑣

𝜎𝑝
′

)           (Ec. 3.60 − b) 

Dónde: 

Sc: Asentamiento. 
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Cr: Índice de expansión. 

Hc: Espesor del subestrato. 

eo: Índice de relación de vacíos inicial. 

Cc: Índice de compresión. 

𝜎′𝑝: Presión de preconsolidación. 

𝜎′𝑣𝑜: Presión de sobrecarga efectiva promedio para el subestrato. 

∆𝜎𝑣: Incremento de la presión vertical para el subestrato. 

 

2. Para arcillas normalmente consolidadas: 

Donde: (𝜎𝑣𝑜
′ + ∆𝜎𝑣) < 𝜎𝑝

′  

𝑆𝑐 =
𝐶𝑐. 𝐻𝑐

1 + 𝑒𝑜
log (

𝜎𝑣𝑜
′ + ∆𝜎𝑣

𝜎𝑣𝑜
′

)                       (Ec. 3.61) 

ESFUERZO DENTRO DE LA ZONA INFERIOR 

Conforme a lo analizado previamente, la zona superior está compuesta por: 

las columnas de grava más el suelo matriz; por lo tanto posee características 

anisotrópicas y por ello no se puede aplicar directamente la teoría de 

Boussinesq, quien asume al suelo como elástico, homogéneo, isotrópico y 

semi-infinito. 

La zona superior trabajando en conjunto generalmente posee una rigidez de 

4 a 10 veces mayor que la zona inferior, siempre que esta última tenga 

propiedades mecánicas similares a la zona superior. Existen varios métodos 

para poder calcular el incremento de presiones entre los que se citan a 

continuación: 

- Método de Schmertmann 

- Método de Westergaard 

- Método de Poulos & Davis 

Método de Schmertmann: es el más apropiado para el caso de suelos 

granulares sin embargo se puede aplicar selectivamente para suelos finos. Este 

método considera que la distribución de esfuerzos empieza desde la base de la 

zapata y es necesario que el estrato inicie en el límite comprendido por la zona 
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superior e inferior. La contribución de asentamientos se considera únicamente del 

estrato en análisis, es decir que los de la zona superior son despreciados. 

Método de Westergaard: asume que la masa del suelo se compone de 

estratos de suelo multicapas de materiales más finos y gruesos o suelos no 

isotrópicos. Westergaard planteó un diagrama de isóbaras en el cual indica 

como los esfuerzos son disipados en los estratos inferiores de la zapata, 

debido a la inclusión de las columnas de grava en la zona superior, estas 

absorben mayoritariamente los esfuerzos y por lo tanto en los estratos más 

profundos el esfuerzo se reduce. 

Figura Nº 3. 47: Carta Westergaard. 

 

Fuente: Diseño & Análisis de Cimentación – J.E. Bowles (1977) 
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Método de Poulos & Davis: Separa las características geo-mecánicas de la 

zona superior y de la zona inferior, considerando que en el límite existe una 

interface adhesiva. Este método considera que la variación de esfuerzos 

verticales está en función de la relación de los módulos de elasticidad de las 

dos zonas, y de la relación entre la profundidad y el ancho medio de la zapata. 

Es así como con estos dos parámetros se obtiene el porcentaje de presión en 

el centro del estrato en consideración. 

 
Figura Nº 3. 48: Modelo de distribución de esfuerzos. 

 

Fuente: Elastic solutions for soil and rocks mechanics – Poulos & Davis (1974). 

El módulo de elasticidad para la zona superior compuesta por las columnas 

de grava y el suelo matriz, se determina mediante la estimación de Besancon 

y Pertusier (1982), quienes asumen que las columnas de grava y el suelo se 

asientan por igual, utilizando una relación de módulos entre las columnas y el 

suelo igual a 10. 

Finalmente el módulo de deformación del conjunto se determina empleando 

la siguiente ecuación: 

𝐸𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝐸𝑔𝑝𝐴𝑔𝑝 + 𝐸𝑚𝐴𝑚

𝐴𝑔𝑝 + 𝐴𝑚
                                     (Ec. 3.62) 

Dónde: 

a 
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Emedio: Módulo de deformación del conjunto columnas de grava + suelo matriz. 

Egp: Módulo de deformación de las columnas de grava. 

Em: Módulo de deformación del suelo matriz. 

Agp: Área de las columnas de grava. 

Am: Área del suelo matriz. 

Si de la relación de módulos Egp/Em=10, se despeja el valor de Egp, se tiene la 

siguiente expresión: 

𝐸𝑔𝑝 = 10𝐸𝑚 

Previamente se determinó la relación de áreas en la Ecuación 3.42: 

𝑅𝑎 =
𝐴𝑔𝑝

𝐴
 

Finalmente reemplazando el valor de Egp y Ra en la Ecuación 3.62 se obtuvo 

la ecuación: 

𝐸𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝐸𝑚[9𝑅𝑎 + 1]                                    (𝐸𝑐. 3.63) 

Dónde: 

Emedio: Módulo de deformación del conjunto columnas de grava + suelo matriz. 

Em: Módulo de deformación del suelo matriz. 

Ra: Relación de áreas. 

3.2.6. ALTERNATIVA N° 1: CÁLCULO Y DISEÑO MEDIANTE PILOTES DE 

ACERO 

3.2.6.1. GEOMETRÍA ADOPTADA 

La selección del tipo y dimensiones de un pilote, depende principalmente del 

tipo de suelo, de sus características físico-mecánicas, de la magnitud de las 

cargas y sobre todo de un buen criterio geotécnico de la interacción suelo – 

pilote. 

Para el cálculo de la capacidad portante en pilotes, se adoptó la colocación 

de pilotes circulares de acero, hincados con martillo a gravedad, cuya longitud 

de cada uno es de 20.00 m, y diámetro de 12 pulgadas (30 cm). De acuerdo 
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con el análisis y cálculo de las unidades geotécnicas, determinadas en el 

Capítulo II del presente proyecto, se tiene el siguiente resumen: 

Tabla Nº 3. 25: Propiedades mecánicas de las unidades geotécnicas. 

Unidad 
Geotécnica 

Profundidad Espesor NSPT ϒ C Φ 

 (m) (m)  Golpes (Tn/m3) (Tn/m2) ( O ) 

1 
0.0 – 0.8 0.8 4 1.65 2.0 0.0 

0.8 – 3.0 2.2 4 1.92 2.0 0.0 

2 3.0 - 6.0 3.0 6 1.92 4.0 28.9 

3 6.0 - 13.0 7.0 7 1.90 4.6 0.0 

4 13.0 - 16.0 3.0 12 1.93 3.1 29.2 

5 16.0 - 20.0 4.0 14 1.95 8.6 0.0 

Nivel freático a la profundidad 0.80 m 

Fuente: Autores 

Figura Nº 3. 49: Distribución de Unidades Geotécnicas. 

 

Fuente: Autores 

3.2.6.2. CÁLCULO DE ÁREAS  

 Área de la punta del pilote (Ap): 

LIMO - ARCILLOSO

N=4

ARCILLA

N=7

ARENA

N=12

ARCILLA-LIMOSA

N=14

+/- 0.00

- 3.00

-13.00

-16.00

-20.00

ARENA FINA

N=6

- 6.00

- 0.80

PILOTE Ø 0.30 m
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𝐴𝑝 = 𝜋 ∗
∅2

4
                                         (Ec. 3.64) 

Dónde: 

Ap: Área de la punta del pilote. 

Φ: Diámetro del pilote. 

𝐴𝑝 = 𝜋 ∗
0.302

4
 

𝐴𝑝 = 0.070  𝑚2 

 Área del fuste (Af): 

      𝐴𝑓 = 𝜋 ∗ ∅ ∗ 𝐿    (Ec. 3.65) 

Dónde: 

Af: Área del fuste. 

Φ: Diámetro del pilote. 

L: Longitud del pilote. 

𝐴𝑓 = 𝜋 ∗ 0.30 ∗ 20.00 

𝐴𝑓 = 18.85   𝑚2 

Tabla Nº 3. 26: Propiedades geométricas del Pilote. 

DATOS DEL PILOTE 

Diámetro (Φ) 0.30 m 

Longitud (L) 20.00 m 

Área punta (Ap) 0.070 m2 

Área fuste (Af) 18.85 m2 

Fuente: Autores 

3.2.6.3. CÁLCULO DE LA PRESIÓN EFECTIVA DEL SUELO 

La presión efectiva es determinada de acuerdo a las ecuaciones antes 

planteadas en 3.2.4.2.2, a continuación se presenta un resumen del cálculo 

de la presión efectiva en cada uno de los estratos determinados. 
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Tabla Nº 3. 27: Resumen Cálculo de la Presión Efectiva. 

U
n

id
a
d
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e
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a
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o

 

u
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it
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ri
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E
s

p
e

s
o
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P
ro

fu
n

d
id

a
d

 

PRESIÓN EN EL 
ESTRATO 

PRESIONES 
ACUMULADAS 

Total Neutra Total Neutra Efectiva 

ϒ e H σi μi σ μ σ' 

(Tn/m3) (m) (m) (Tn/m2) (Tn/m2) (Tn/m2) (Tn/m2) (Tn/m2) 

1 
1.65 0.8 0.8 1.32 0.00 1.32 0.00 1.32 

1.92 2.2 3.0 4.22 2.20 5.54 2.20 3.34 

2 
1.92 1.5 4.5 2.88 1.50 8.42 3.70 4.72 

1.92 3.0 6.0 5.76 3.00 11.30 5.20 6.10 

3 1.9 7.0 13.0 13.30 7.00 24.60 12.20 12.40 

4 1.93 3.0 16.0 5.79 3.00 30.39 15.20 15.19 

5 1.95 4.0 20.0 7.80 4.00 38.19 19.20 18.99 

* El nivel freático se encuentra a  la profundidad de 0.80 m 

Fuente: Autores 

Figura Nº 3. 50: Diagrama de Presiones Efectivas. 

 

Fuente: Autores 

3.1.1.2. CAPACIDAD PORTANTE POR PUNTA 

El estrato sobre el cual se estimó que se apoya el pilote, es la unidad 

geotécnica 5, misma que corresponde a una Arcilla – Limosa, por lo tanto se 

LIMO - ARCILLOSO

N=4

C=2.0 T/m²

ARCILLA

N=7

C=4.6 T/m²

ARENA

N=12

C=3.1 T/m²

ARCILLA-LIMOSA

N=14

C=8.6 T/m²

+/- 0.00

- 3.00

-13.00

-16.00

-20.00

ARENA FINA

N=6

C=4.0 T/m²
- 6.00


- 0.80

L' =4.50

Presión Efectiva

(T/m²)

15.50

- 4.50

Presión Efectiva

para arenas (T/m²)
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trata de un suelo puramente cohesivo, Meyerhof simplifica el cálculo de 

capacidad de carga para el caso de arcillas (Φ=0) con la siguiente expresión: 

𝑄𝑝 = 𝐴𝑝 ∗ 𝐶 ∗ 𝑁′𝑐    (Ec. 3.66) 

De la Figura N° 3.27, se determinó el valor de N’c = 9 para un ángulo de 

fricción del suelo Φ = 0o. Remplazando los valores en la ecuación de Meyerhof 

para arcillas se tiene: 

𝑄𝑝 = 0.070 ∗ 8.60 ∗ 9.00 

𝑄𝑝 = 5.42   𝑇𝑛 

3.2.6.4. CAPACIDAD PORTANTE POR FUSTE O FRICCIÓN 

Se determinó la capacidad de carga en cada uno de los estratos, de acuerdo 

a sus características particulares. 

Tabla Nº 3. 28: Unidad Geotécnica 1. 

U. GEOTECNICA 1 

Espesor (e) : 3.00 m 

NSPT : 4.00 Golpes 

Peso específico saturado (ϒsat) : 1.65 Tn/m3 

Cohesión (C) : 2.00 Tn/m2 

Ángulo de fricción (Φ) : 0.00 0 

Fuente: Autores 

𝐴𝑓1 = 𝜋 ∗ ∅ ∗ 𝑒 

𝐴𝑓1 = 𝜋 ∗ 0.30 ∗ 3.00 

𝐴𝑓1 = 2.83 𝑚2 

 

De la Figura N° 3.28, para C = 2.00 Tn/m2  (19.62  KN/m2)  α = 1.0 

𝑄𝑓1 = 𝛼 ∗ 𝐶 ∗ 𝐴𝑓 

𝑄𝑓1 = 1.00 ∗ 2.00 ∗ 2.83 

𝑄𝑓1 = 5.66  𝑇𝑛 
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Tabla Nº 3. 29: Unidad Geotécnica 2. 

U. GEOTECNICA 2 

Espesor (e) : 3.00 m 

NSPT : 6.00 Golpes 

Peso específico saturado (ϒsat) : 1.92 Tn/m3 

Cohesión (C) : 4.00 Tn/m2 

Ángulo de fricción (Φ) : 28.90 0 

Fuente: Autores 

𝐴𝑓2 = 𝜋 ∗ ∅ ∗ 𝑒 

𝐴𝑓2 = 𝜋 ∗ 0.30 ∗ 3.00 

𝐴𝑓2 = 2.83 𝑚2 

Al tratarse de una arena se determinó el esfuerzo efectivo para la profundidad 

crítica L´= 15Φ 

𝐿′ = 15 ∗ 0.30 

𝐿′ = 4.50 𝑚 

Como se evidenciar del cálculo de presiones efectivas de la Tabla N°3.27, a 

la profundidad de 4.50 m; la presión efectiva es de: 

𝜎′
(−4.50) = 4.72  𝑇/𝑚2 

De la Tabla N° 3.21, se adoptó los siguientes valores: 

𝐾 = 𝐾𝑜 = 1.4 ∗ (1 − sin ∅) 

𝐾 = 1.4 ∗ (1 − sin 28.90) 

𝐾 = 0.72  

 

Se adoptó el valor de δ como: 

𝛿 =
3

4
∗ ∅ 

Finalmente la capacidad por fricción es: 

𝑄𝑓2 = 𝜎′ ∗ 𝐾 ∗ tan(𝛿) ∗ 𝐴𝑓 

𝑄𝑓2 = 4.72 ∗ 0.72 ∗ tan (
3

4
∗ 28.9) ∗ 2.83 

𝑄𝑓2 = 3.82  𝑇𝑛 



154 
 

 

Tabla Nº 3. 30: Unidad Geotécnica 3. 

U. GEOTECNICA 3 

Espesor (e) : 7.00 m 

NSPT : 7.00 Golpes 

Peso específico saturado (ϒsat) : 1.90 T/m3 

Cohesión (C) : 4.60 T/m2 

Ángulo de fricción (Φ) : 0.00 0 

Fuente: Autores 

𝐴𝑓3 = 𝜋 ∗ ∅ ∗ 𝑒 

𝐴𝑓3 = 𝜋 ∗ 0.30 ∗ 7.00 

𝐴𝑓3 = 6.60  𝑚2 

De la Figura N° 3.28, para C = 4.60 Tn/m2 (43.13 KN/m2)  α = 1.0 

𝑄𝑓3 = 𝛼 ∗ 𝐶 ∗ 𝐴𝑓 

𝑄𝑓3 = 1.00 ∗ 4.60 ∗ 6.60 

𝑄𝑓3 = 30.36   𝑇𝑛 

Tabla Nº 3. 31: Unidad Geotécnica 4. 

U. GEOTECNICA 4 

Espesor (e) : 3.00 m 

NSPT : 12.00 Golpes 

Peso específico saturado (ϒsat) : 1.93 Tn/m3 

Cohesión (C) : 3.10 Tn/m2 

Ángulo de fricción (Φ) : 29.20 0 

Fuente: Autores 

𝐴𝑓4 = 𝜋 ∗ ∅ ∗ 𝑒 

𝐴𝑓4 = 𝜋 ∗ 0.30 ∗ 3.00 

𝐴𝑓4 = 2.83  𝑚2 

Al tratarse de una arena se determinó que el esfuerzo efectivo, se mantiene 

constante desde la longitud crítica L’ = 4.50 m hasta el estrato final, como se 

indica en la Figura N° 3.49.  

𝜎′(−16.00) = 𝜎′
(−4.50) = 4.72  𝑇𝑛/𝑚2 
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De la Tabla N° 3.21, se adoptó los siguientes valores: 

𝐾 = 𝐾𝑜 = 1.4 ∗ (1 − sin ∅) 

𝐾 = 1.4 ∗ (1 − sin 29.20) 

𝐾 = 0.72  

Se consideró el valor de δ como: 

𝛿 =
3

4
∗ ∅ 

Finalmente la capacidad por fricción es: 

𝑄𝑓4 = 𝜎′ ∗ 𝐾 ∗ tan(𝛿) ∗ 𝐴𝑓 

𝑄𝑓4 = 4.72 ∗ 0.72 ∗ tan (
3

4
∗ 29.20) ∗ 2.83 

𝑄𝑓4 = 3.87  𝑇𝑛 

Tabla Nº 3. 32: Unidad Geotécnica 5. 

U. GEOTECNICA 5 

Espesor (e) : 2.00 m 

NSPT : 0.00 Golpes 

Peso específico saturado (ϒsat) : 1.95 Tn/m3 

Cohesión (C) : 8.60 Tn/m2 

Ángulo de fricción (Φ) : 0.00 0 

Fuente: Autores 

𝐴𝑓5 = 𝜋 ∗ ∅ ∗ 𝑒 

𝐴𝑓5 = 𝜋 ∗ 0.30 ∗ 4.00 

𝐴𝑓5 = 3.77 𝑚2 

De la Figura N° 3.28, para C = 8.60 Tn/m2 = (84.37 KN/m2)  α = 0.70 

𝑄𝑓5 = 𝛼 ∗ 𝐶 ∗ 𝐴𝑓 

𝑄𝑓5 = 0.70 ∗ 8.60 ∗ 3.77 

𝑄𝑓5 = 22.70   𝑇𝑛 

La capacidad de carga total por fricción para el pilote es la sumatoria de todas 

las capacidades parciales de cada una de las unidades geotécnicas: 

𝑄𝑓 = ∑ 𝑄𝑓𝑖 
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𝑄𝑓 = 5.66 + 3.82 + 30.36 + 3.87 + 22.70 

𝑄𝑓 = 66.41   𝑇𝑛 

La capacidad de carga total del pilote está constituido por la capacidad de 

carga de punta y la capacidad de carga por fricción; como se detalla a 

continuación: 

𝑄𝑢 = 𝑄𝑝 + 𝑄𝑓 

𝑄𝑢 = 5.42 + 66.41 

𝑄𝑢 = 71.83   𝑇𝑛 

3.2.6.5. CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE 

Para el cálculo de la carga admisible que soporta un pilote, se debe considerar 

el factor de seguridad, el mismo que varía en función de la confiabilidad de los 

cálculos y de las condiciones geotécnicas del suelo.  

Para pilotes hincados Braja  Das, recomienda adoptar un factor de seguridad 

entre 2.5 a 4.0. 

Debido a la importancia y magnitud de la cimentación del presente proyecto, 

se adoptó un valor promedio de FS= 3.5 

𝑄𝑎 =
𝑄𝑢

𝐹𝑆
                                             (Ec. 3.67) 

Dónde:  

Qa: Capacidad de carga admisible del pilote. 

Qu : Capacidad de carga total del pilote. 

FS : Factor de seguridad. 

𝑄𝑎 =
71.83

3.5
 

𝑄𝑎 = 20.52  𝑇𝑛 

3.2.6.6. CÁLCULO DEL NÚMERO DE PILOTES REQUERIDO 

Del análisis de cargas producto del taladro de perforación, se determinó que 

la carga soportada por cada losa de cimentación o patín es equivalente a 

475.00 Tn, por lo tanto se deben colocar un número de pilotes de tal manera 

que pueda soportar la carga solicitante, a continuación se establece la 

capacidad de carga por grupo de pilotes. 
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𝑁 =
𝑄𝑐

𝑄𝑎
                                                    (Ec. 3.68) 

Dónde: 

N: Número de pilotes necesarios para resistir la carga Qc. 

Qc: Carga Solicitante igual a 475.00 Tn 

Qa: Capacidad de carga de un pilote igual a 20.52  Tn 

𝑁 =
475.00

20.52
 

𝑁 = 23.15  𝑃𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 

Por lo tanto se determinó colocar 24 pilotes de Φ 0.30 m espaciados @ 4.10 

metros de eje a eje, como se indica en la Figura N° 3.51. 

Figura Nº 3. 51: Esquema colocación de Pilotes.  

 

Fuente: Autores 

3.2.6.7. CAPACIDAD DE CARGA EN GRUPO DE PILOTES 

La capacidad de carga por grupo de pilotes se puede estimar teniendo en 

cuenta la naturaleza del terreno, la rigidez del pilote y  el proceso constructivo. 

El problema más común que se presenta al colocar dos o más pilotes es la 

superposición de esfuerzos, por otra parte en la fase constructiva se puede 

presentar inconvenientes cuando se colocan pilotes muy cercanos; es por ello 

que se recomienda calcular la capacidad de carga admisible del grupo de 

pilotes. 

Considerando el tipo de suelo donde se apoyan los pilotes, se tiene un estrato 

de arcilla al nivel de -20.00 m, el cálculo de la capacidad de carga última del 

0.45
4.10 4.10 4.10

0.30

3.60

0.30

4.20

46.00
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grupo de pilotes se consideró utilizando la metodología establecida por Braja 

Das, que se detalla a continuación: 

Se considera la sección de la base de la cimentación, también conocida como 

capuchón en materia de pilotes, es necesario determinar el ancho efectivo 

(Bg) y la longitud efectiva (Lg) en función del número de filas y del número de 

columnas adoptadas, así como del diámetro de cada uno de los pilotes. 

Adicionalmente Braja Das, establece que la separación mínima entre pilotes 

medida de centro a centro es 2D (D: diámetro del pilote), sin embargo en la 

práctica varía de 3D a 3.5D. 

Figura Nº 3. 52: Esquema colocación de grupo de Pilotes. 

 

 

Fuente: Braja, Das 

𝑞𝑔𝑟(𝑢) = 𝐶𝑢 ∗ 𝑁′
𝐶 (1 + 0.20

𝐵𝑔

𝐿𝑔
)                             (Ec. 3.69) 

Dónde: 

qgr(u):   Capacidad de carga última en el grupo de pilotes. 

Cu:  Cohesión no drenada en el estrato de asiento. 
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N’c:  Factor de capacidad de carga. 

Bg:  Ancho de la envolvente entre pilotes. 

Lg:  Longitud de la envolvente entre pilotes. 

Además se tiene que:  

𝐿𝑔 = (𝑛1 − 1). ∆𝑥 + 2(∅/2)   (Ec. 3.70) 

𝐵𝑔 = (𝑛2 − 1). ∆𝑦 + 2(∅/2)   (Ec. 3.71) 

   Nota:𝐿𝑔 ≥ 𝐵𝑔 

Dónde: 

𝑛1: Número de columnas de pilotes en grupo. 

𝑛2: Número de filas de pilotes en grupo. 

Por otro lado, el factor de capacidad de carga N*c se obtiene de la Figura N° 

3.53. 

Figura Nº 3. 53: Factor de capacidad de carga en grupo de pilotes. 

 

Fuente: Braja, Das 

En consecuencia para la losa en análisis se obtiene que: 

𝑛1= 12 

𝑛2= 2 

∆𝑥= 4.10m  

∆𝑦= 3.60m 

Cu = 8.60 Tn/m2 

L =  46.00 m 

B = 4.200 m 
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Reemplazando los valores en las Ecuaciones 3.70 y 3.71, se determina: 

𝐿𝑔 = (12 − 1)4.10 + 2 (
0.30

2
) = 45.40𝑚 

𝐵𝑔 = (2 − 1)3.60 + 2 (
0.30

2
) = 3.90𝑚 

Con la relación de L/Bg y Lg/Bg se determinó el valor de N*c, donde se tiene: 

𝐿

𝐵𝑔
=

46.0

3.90
= 11.80 ∴

𝐿

𝐵𝑔
= 5 

𝐿𝑔

𝐵𝑔
=

45.40

3.90
= 11.6 ∴

𝐿𝑔

𝐵𝑔
= ∞ 

Por lo tanto, de la Figura N°3.53 se obtuvo  N*c = 9.0 

Finalmente se sustituyen todos los valores en la Ecuación 3.69: 

𝑞𝑔𝑟(𝑢) = 8.60 ∗ 9.0 ∗ (1 + 0.20 ∗
3.90

45.40
) 

𝑞𝑔𝑟(𝑢) = 78.73 𝑇𝑛/𝑚2 

Para calcular la capacidad de carga admisible del grupo de pilotes, se debe 

considerar un factor de seguridad, para el presente trabajo previamente se 

determinó Fs = 3.50, ya que se asume que todo el conjunto de pilotes se 

encuentran trabajando, obteniendo así: 

𝑞𝑔𝑟(𝑎) =
𝑄𝑔𝑟(𝑢)

𝐹𝑠
                                            (Ec. 3.72) 

𝑞𝑔𝑟(𝑎) =
78.73

3.50
 

𝑞𝑔𝑟(𝑎) = 22.49 𝑇𝑛/𝑚2 

Finalmente se calcula la capacidad de carga admisible de todo la losa de 

cimentación. 

𝑄𝑔(𝑎) =  𝑞𝑔𝑟(𝑎) ∗ 𝐿𝑔 ∗ 𝐵𝑔 

𝑄𝑔(𝑎) = 22.49 ∗ 45.40 ∗ 3.90 

𝑄𝑔(𝑎) = 4345.07  𝑇𝑛 
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Por último se verifica que la carga del grupo resista la carga solicitante de la 

estructura, para poder aceptar el diseño. 

Dónde: 

𝑄𝑔(𝑎)= Capacidad admisible del grupo de pilotes. 

𝑄𝑐= Carga solicitante. 

𝑄𝑔(𝑎) > 𝑄𝑐 

4345.07 >  475.00   (𝑇𝑛)   →  𝑂𝐾 

3.2.6.8. CÁLCULO DE ASENTAMIENTOS EN PILOTES: 

El asentamiento total en pilotes está dado por la Ecuación 3.37:  

𝑆 = 𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3                                                                (Ec. 3.73) 

 Asentamiento elástico: Determinado previamente mediante la 

Ecuación 3.38: 

𝑆1 =
(𝑄𝑤𝑝 + 𝜉. 𝑄𝑤𝑠). 𝐿

𝐴𝑝. 𝐸𝑝
 

𝑄𝑤𝑝 = 5.42 𝑇𝑛/𝑚2  

𝑄𝑤𝑠 = 76.10 𝑇𝑛/𝑚2  

𝐿 = 20.0 𝑚 

𝐴𝑝 = 0.070𝑚2 

𝐸𝑝 = 2.1𝑥107 𝑇𝑛/𝑚2 

𝜉= 0.67 

𝑆1 =
(5.42 + 0.67 ∗ 76.10). 20

0.070 ∗ 2.1𝑥107
 

𝑆1 = 0.077 𝑐𝑚 

 Asentamiento por carga de punta: aplicando la Ecuación 3.39: 

𝑆2 =
𝑞𝑤𝑝𝐷

𝐸𝑠

(1 − 𝑢𝑠
2). 𝐼𝑤𝑝 

𝑞𝑤𝑝 =
𝑄𝑝

𝐴𝑝
=

5.42

0.070
= 77.43 𝑇𝑛/𝑚2 

Según la Tabla 3.22,   𝐸𝑠=1268.50 𝑇𝑛/𝑚2   

𝑢𝑠=0.30  
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𝐷 = 0.30𝑚 

𝐼𝑤𝑝=0.85 

𝑆2 =
77.43 ∗ 0.30

1268.50
(1 − 0.302) ∗ 0.85 

𝑆2 = 1.70 𝑐𝑚 

 Asentamiento por carga de fuste: según la Ecuación 3.40: 

 

𝑆3 = (
𝑄𝑤𝑠

𝐴𝑓
) .

𝐷

𝐸𝑠

(1 − 𝑢𝑠
2)𝐼𝑤𝑠 

 

Según la Tabla 3.22,   𝐸𝑠=1268.50 𝑇𝑛/𝑚2   

𝑢𝑠=0.30 

𝑄𝑤𝑠 = 76.10 𝑇𝑛/𝑚2  

𝐴𝑓 = 18.85𝑚2 

𝐷 = 0.30𝑚 

𝐼𝑤𝑠 = 2 + 0.35√
𝐿

𝐷
= 2 + 0.35√

20.0

0.3
= 4.86 

𝑆3 = (
76.10

18.85
) .

0.30

1268.50
(1 − 0.302) ∗ 4.86 

𝑆3 = 0.42 𝑐𝑚 

Finalmente el asentamiento total del pilote es: 

𝑆 = 𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3 

𝑆 = 0.077 + 1.70 + 0.42 

𝑆 = 2.197 𝑐𝑚 

3.2.7. ALTERNATIVA N° 2: CÁLCULO Y DISEÑO MEDIANTE COLUMNAS 

DE GRAVA COMPACTADAS 

La capacidad de carga del sistema, es igual a la suma de la capacidad de 

carga de la columna de grava compactada más la capacidad del suelo matriz; 

como se define en la Ecuación 3.41: 

𝑞 = 𝑞𝑔𝑝 + 𝑞𝑚 
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3.2.7.1. CONDICIONES GEOTÉCNICAS Y ESTRUCTURALES DE LAS 

COLUMNAS DE GRAVA 

Para las condiciones del presente proyecto, la profundidad adoptada de las 

columnas de grava compactadas es de 5.0 metros, las mismas que se 

asentarán entre las unidades geotécnicas dos y tres, que corresponden a una 

arena medianamente densa y a una arcilla de medianas a pobres 

características  mecánicas respectivamente; estas características son 

adecuadas para la alternativa planteada; facilitando de esta manera la 

comprobación de la mejora en la capacidad portante del suelo. 

De los estudios y resultados obtenidos en el Capítulo II, del presente trabajo 

se definió la estratigrafía sobre la cual se implantaron las columnas de grava 

compactadas. 

Figura Nº 3. 54: Esquema de la columna de grava compactada. 

 

Fuente: Autores 

Del estudio geotécnico preliminar señalado en el Capítulo II del presente 

trabajo, se obtuvo el valor de la capacidad portante del suelo para una 

profundidad de 5.0 m, el cálculo se registra en el Anexo III-2, mientras que a 

continuación se indican un resumen en la Tabla N° 3.33. 
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Tabla Nº 3. 33: Capacidad admisible del suelo natural. 

CAPACIDAD PORTANTE 

Profundidad (H) 5.00 m 

Capacidad última (Qu) 24.26 Tn/m2 

Factor de seguridad (FS) 3.00   

Capacidad Admisible (Qa) 8.09 Tn/m2 

Fuente: Autores 

La geometría de la losa de cimentación o patín, es la siguiente: 

Tabla Nº 3. 34: Geometría de la losa de cimentación. 

DATOS DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN 
Base (B) 4.20 m 

Longitud (L) 46.00 m 

Área (A) 193.20 m2 

Fuente: Autores 

Conforme a lo recomendado por el manual Geopier, se asumió que el 

porcentaje de columnas de grava compactadas sea el 30% del área total de 

la losa de cimentación: 

𝐴𝑔𝑝 = 0.30 ∗ 193.20 

𝐴𝑔𝑝 = 57.96   𝑚2 

Es decir que se necesita un área de 57.96 m2, distribuidas en toda el área de 

la losa. Con esta área se determinó la capacidad de carga de todo el sistema: 

suelo matriz + columnas de grava compactadas. Para lo cual se desarrollaron 

columnas de grava compactadas de un único diámetro igual a 1.00 m. 

Tabla Nº 3. 35: Dimensiones de la columna de grava. 

DATOS DE LAS COLUMNAS DE GRAVA 
Diámetro (Φ) 1.00 m 

Longitud (L) 5.00 m 

Área Columna Grava (Ac) 0.79 m2 

Fuente: Autores 

Con los datos geotécnicos del suelo y los valores geométricos de las columnas 

de grava se calculó la cantidad necesaria de columnas para la losa de 

cimentación. 

𝑁𝑜. 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 =
𝐴𝑔

𝐴𝑐
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𝑁𝑜. 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 =
57.96

0.79
 

𝑁𝑜. 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 = 73.37 

Por facilidad constructiva, se estableció un total de 74 columnas de grava 

distribuidas en forma de una malla triangular siguiendo las recomendaciones 

del Manual Geopier: 

 La separación libre entre columnas de grava  es mínimo 12 pulgadas 

(0.30 m). 

 En el perímetro de la zapata o losa se puede dejar una separación libre 

con la columna de grava, aunque también pueden ir al filo.  

Figura Nº 3. 55: Separaciones mínimas entre columnas de grava. 

 

Fuente: Manual de Diseño Geopier (2007). 

Para el presente diseño se consideró una separación libre entre columnas de 

grava de 0.85 m; y las columnas del perímetro se encuentran al filo de la losa, 

como se puede visualizar en la Figura N°3.56. 

Figura Nº 3. 56: Distribución de columnas de grava compactadas. 

 

Fuente: Autores 
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Con los datos de la capacidad portante del suelo en condiciones normales y 

el número de golpes SPT, se determina en la Tabla N° 3.32 los siguientes 

valores: 

- Capacidad de celda de la zapata y la columna de grava. 

- Módulo de rigidez de la columna de grava. 

3.1.1.3. PARÁMETROS DE DISEÑO 

Con los parámetros del suelo natural se ingresa a la Tabla N°3.32 y se obtiene 

los parámetros para el diseño: 

NSPT = 6.00 golpes 

Qa = 8.09  Tn/m2 

Transformando a unidades métricas: 

 1.0 psf = 204.8 𝑇𝑛/𝑚2 

 1.0 pci = 27.74 𝑇𝑛/𝑚3 

Con los parámetros necesarios se utilizó la tabla para el diseño elaborada por 

Geopier, como se indica en la Tabla N° 3.36 

Tabla Nº 3. 36: Valores para diseño recomendado por Geopier. 

SPT = N° 
Golpes por pie 
para todos los 

suelos 

UCS       (Psf)               
Suelos de Grano 

Fino 

ARENAS & LIMOS ARENOSOS 

Capacidad 
de carga 

permisible 
de zapata 

compuesta 
Psf(¹) 

Capacidad 
de celda de 
la zapata y 

del 
Geopier™, 

Kips(²) 

Módulo de 
rigidez del 
Geopier ™,                     

Pci (³) 

1-3 200-1000 5000 65 165 

4-6 1001-2300 6000 90 225 

7-9 2301-3500 7000 105 260 

10-12 3501-4600 8000 115 285 

13-16 4601-6000 8500 125 310 

17-25 6001-8000 9000 130 325 

Más de 25   Más de 8000 10,000 145 360 

Fuente: Manual de diseño Geopier (2007) 

𝑞 = 6000 𝑝𝑠𝑓 = 29.30 𝑇𝑛/𝑚2 

𝐾𝑔𝑝 = 225 𝑝𝑐𝑖 = 6241.50 𝑇𝑛/𝑚3  

q = 6000  Psf 

  Kgp = 225 Pci  
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De investigaciones desarrolladas del método Geopier, se ha determinado que 

las columnas de grava son 10 veces más rígidas que los suelos naturales, por 

lo tanto la relación de rigideces Rs se adoptó igual a 10. 

𝑅𝑠 =
𝐾𝑔𝑝

𝐾𝑚
= 10 

Como se seleccionó previamente la relación de áreas Ra, entre las columnas 

de grava y la losa de cimentación igual a 30%, por lo tanto: 

𝑅𝑎 = 0.30 

3.1.1.4. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE 

La capacidad de carga de la columna de grava se define mediante la Ecuación 

3.53:  

𝑞𝑔𝑝 =
𝑞. 𝑅𝑠

𝑅𝑠. 𝑅𝑎 + (1 − 𝑅𝑎)
 

𝑞𝑔𝑝 =
8.09 ∗ 10

10 ∗ 0.30 + (1 − 0.30)
 

𝑞𝑔𝑝 = 21.86    𝑇𝑛/𝑚2 

Por su parte la capacidad de carga del suelo matriz es función de la relación 

de rigidez y de la capacidad de carga de la columna de grava: 

𝑞𝑚 =
𝑞𝑔𝑝

𝑅𝑠
 

𝑞𝑚 =
21.86

10
 

𝑞𝑚 = 2.19   𝑇𝑛/𝑚2 

Finalmente la capacidad total de la cimentación mediante la inclusión de 

columnas de grava en el suelo natural, es la suma de las capacidades de 

carga parciales calculadas previamente: 

𝑞 = 𝑞𝑔𝑝 + 𝑞𝑚 

𝑞 = 21.86 + 2.19  

𝑞 = 24.05   𝑇𝑛/𝑚2 

3.2.7.2. CÁLCULO DE ASENTAMIENTOS EN EL SISTEMA GEOPIER 
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Es indispensable calcular los asentamientos que sufrirá la cimentación con el 

sistema Geopier, para lo cual se tiene dos tipos de asentamientos, el 

asentamiento de la zona superior y el asentamiento de la zona inferior. 

3.2.7.2.1. ASENTAMIENTO DE LA ZONA SUPERIOR 

La zona superior está compuesta por la longitud de perforación más un 

diámetro de la columna, es decir que para el presente caso la longitud de 

influencia superior es de:  

𝑈𝑧 = 𝐿𝑝 + 𝐷                                           (Ec. 3.74) 

Dónde: 

Lp: Longitud de perforación, igual a 5.0 m 

D: Diámetro de la columna de grava, igual a 1.0 m 

𝑈𝑧 = 5.0 + 1.0 

𝑈𝑧 = 6.0 𝑚 

El asentamiento para la zona superior se calculó empleando la Ecuación 3.55: 

𝑆𝑢𝑧 =
𝑞𝑔𝑝

𝐾𝑔𝑝
      

𝑞𝑔𝑝 = 21.92 𝑇𝑛/𝑚2 = 4489.22 𝑝𝑠𝑓 

𝐾𝑔𝑝 = 225 𝑝𝑐𝑖 

𝑆𝑢𝑧 =
4489.22

225 ∗ 144
      

𝑆𝑢𝑧 = 0.139 𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝑆𝑢𝑧 = 0.351 𝑐𝑚 

3.2.7.2.2. ASENTAMIENTO DE LA ZONA INFERIOR 

La zona inferior se calcula por la teoría tradicional de consolidación, para este 

caso se tiene el una arcilla normalmente consolidada. La información fue 

obtenida de la curva de compresibilidad del ensayo de consolidación 

unidimensional realizado (Ver Anexo II-34). El asentamiento en cada estrato 

que se encuentra dentro de la influencia de la zona inferior se calculó mediante 

la Ecuación 3.61: 

𝑆𝑐 =
𝐶𝑐 . 𝐻𝑐

1 + 𝑒𝑜
log (

𝜎𝑣𝑜
′ + ∆𝜎𝑣

𝜎𝑣𝑜
′

) 
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En la Figura N° 3.57 se evidencia que la zona inferior está compuesta por tres 

unidades geotécnicas, en las cuales se debe calcular el asentamiento 

individual, para finalmente realizar la sumatoria y obtener el asentamiento final 

en la zona inferior.  

Figura Nº 3. 57: Longitud de influencia columna de grava. 

 

Fuente: Autores 

Los valores generales obtenidos para los tres estratos son: 

Presión actuante: 

𝑞 =
𝑄

𝐴
=

475 𝑇𝑛

46 ∗ 4.20
= 2.46 𝑇𝑛/𝑚2 

De la curva de compresibilidad corregida del Anexo II – 34, se obtuvo los 

siguientes parámetros: 

𝐶𝑐 = 0.21 

𝑒0 = 0.94 

𝜎𝑃
′ = 2.3𝑘𝑔/𝑐𝑚2 = 23 𝑇𝑛/𝑚2 
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PRESIONES EFECTIVAS 

Se empleó la misma metodología planteada en 3.2.4.2.2, a continuación se 

muestra un resumen del cálculo de la presión efectiva calculada en la mitad 

de las unidades geotécnicas, que se encuentran dentro de la influencia de la 

zona inferior. 

Tabla Nº 3. 37: Resumen cálculo de la presión efectiva. 
U

n
id

a
d

 

G
e

o
té

c
n

ic
a
 

P
e
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u
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ro
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d
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PRESIONES 
ACUMULADAS 

Total Neutra Efectiva 

ϒ H σ μ σ' 

(Tn/m3) (m) (Tn/m2) (Tn/m2) (Tn/m2) 

3 1.90 9.50 17.95 8.70 9.25 

4 1.93 14.50 27.60 13.70 13.90 

5 1.95 16.40 31.31 15.60 15.71 

Fuente: Autores 

Como puede constatarse en la Tabla N° 3.37, las presiones en los estratos 

son menores a la presión de preconsolidación  𝜎𝑃
′ = 23 𝑇𝑛/𝑚2; por lo tanto los 

asentamientos se calculan con la Ecuación 3.61. 

MÓDULO DE DEFORMACIÓN ZONA SUPERIOR: 

Braja Das, plantea una estimación del módulo de deformación o elasticidad 

para varios tipos de suelos, como se estipula en la Tabla 3.22. 

Como se observa en la Figura N° 3.56 la zona superior está compuesta por 

las dos primeras unidades geotécnicas, por lo cual se calculó por separado el 

módulo de cada una, para posteriormente calcular un valor promedio para 

toda la zona. 

Unidad geotécnica 1: está constituido por un limo arcilloso, y de acuerdo con 

lo planteado por Braja se puede comparar con una arcilla media, por lo tanto 

el valor asumido del módulo de deformación es de: 

𝐸1 = 20.70 𝑀𝑁/𝑚2 

𝐸1 = 2110.09 𝑇𝑛/𝑚2 
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Unidad geotécnica 2: está constituido por una arena fina medianamente 

densa, que se puede comparar con una arena densa media, cuyo valor del 

módulo de deformación asumido es de: 

𝐸2 = 25.00 𝑀𝑁/𝑚2 

𝐸2 = 2548.41 𝑇𝑛/𝑚2 

Del diseño previo de las columnas de grava, se determinó que la relación de 

áreas (Ra) entre las columnas de grava y el suelo matriz es del 30%.  

𝐸𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝐸𝑚 [9𝑅𝑎 + 1] 

𝐸𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜1 = 2110.09 [9 ∗ 0.30 + 1] 

𝐸𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜1 = 7807.33 𝑇𝑛/𝑚2 

 

𝐸𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜2 = 22548.41 [9 ∗ 0.30 + 1] 

𝐸𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜2 = 9427.93 𝑇𝑛/𝑚2 

Por último el valor del módulo de deformación de la zona superior es el 

promedio de los módulos de los dos estratos: 

𝐸𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =
7807.33 + 9427.93

2
 

𝐸𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 8617.63  𝑇𝑛/𝑚2 

UNIDAD GEOTÉCNICA 3: 

A continuación se indica el procedimiento de cálculo del asentamiento, 

producido en la mitad del estrato en consideración. 

De acuerdo con la Tabla N° 3.22, el valor del módulo de deformación del 

estrato es de: 

𝐸 = 22.50 𝑀𝑁/𝑚2 

𝐸 = 2293.58 𝑇𝑛/𝑚2 

A continuación se presenta el esquema de las profundidades para el cálculo 

del asentamiento. 
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Figura Nº 3. 58: Esquema cálculo de asentamientos unidad geotécnica 3. 

 

Fuente: Autores 

Utilizando el método de Poulos & Davis para el cálculo del incremento de 

presión vertical en el estrato, se necesita establecer las siguientes relaciones: 

ℎ

𝑎
    ;   

𝐸1

𝐸2
 

Dónde: 

h: Profundidad medida desde el fondo de la zapata hasta la mitad del  

 estrato en análisis. 

a: Base de la zapata dividida para dos (B/2). 

E1: Módulo de deformación de la zona superior. 

E2: Módulo de deformación del estrato en análisis. 

𝐸1

𝐸2
=

8617.63

2293.58
= 3.76 

𝐸1

𝐸2
≅ 4 

ℎ

𝑎
=

9.50

4.2/2
= 4.5 

Con las relaciones E1/E2 y h/a; se determina en la Figura N° 3.47 el factor de 

influencia de la presión en el estrato en análisis: 
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𝐼 = 5%  

Entonces la presión en la mitad de la unidad geotécnica es de: 

∆𝜎𝑣 = 𝐼 ∗ 𝑞                                                 (Ec. 3.75) 

∆𝜎𝑣 = 0.05 ∗ 2.46 

∆𝜎𝑣 = 0.12  𝑇/𝑚2 

Finalmente se calcula el asentamiento por consolidación:  

𝑆𝑐 =
𝐶𝑐 . 𝐻𝑐

1 + 𝑒𝑜
log (

𝜎𝑣𝑜
′ + ∆𝜎𝑣

𝜎𝑣𝑜
′

) 

𝑆3 =
0.21 ∗ 7.0

1 + 0.94
log (

9.25 + 0.12

9.25
) 

𝑆3 = 0.42 𝑐𝑚 

UNIDAD GEOTÉCNICA 4: 

A continuación se indica el procedimiento de cálculo de asentamiento, en la 

mitad del estrato en análisis: 

Figura Nº 3. 59: Esquema cálculo de asentamientos unidad geotécnica 4. 

 

Fuente: Autores 
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Para la presente unidad geotécnica el módulo de deformación, según la Tabla 

N° 3.22, es de: 

𝐸 = 34.50 𝑀𝑁/𝑚2 

𝐸 = 3516.80 𝑇𝑛/𝑚2 

𝐸1

𝐸2
=

8617.63

3516.80
= 2.5 

𝐸1

𝐸2
≅ 3 

ℎ

𝑎
=

14.50

4.2/2
= 6.9 

Con las relaciones E1/E2 y h/a; se determina en la Figura N° 3.47 el factor de 

influencia de la presión en el estrato en análisis: 

𝐼 = 2%  

Entonces la presión en la mitad de la unidad geotécnica es de: 

∆𝜎𝑣 = 0.02 ∗ 2.46 

∆𝜎𝑣 = 0.05  𝑇/𝑚2 

Al tratarse de una arena el asentamiento se puede calcular con la Ecuación 

3.76, que se sugiere en el Manual de Diseño Geopier:  

𝑆 =
∆𝜎𝑣 ∗ 𝐻

𝐸
                                               (Ec. 3.76) 

𝑆4 =
0.05 ∗ 3.00

3516.80
 

𝑆4 = 0.004 𝑐𝑚 

UNIDAD GEOTÉCNICA 5: 

El espesor que está dentro de la influencia de la zona inferior es pequeño, sin 

embargo se debe determinar el asentamiento, para obtener un resultado más 

confiable, la metodología de cálculo es la misma empleada en los estratos 

anteriores. 
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Figura Nº 3. 60: Esquema cálculo de asentamientos unidad geotécnica 5. 

 

Fuente: Autores 

Para la presente unidad geotécnica el módulo de deformación es de: 

𝐸 = 41.40 𝑀𝑁/𝑚2 

𝐸 = 4220.18 𝑇𝑛/𝑚2 

𝐸1

𝐸2
=

8617.63

4220.18
= 2.0 

ℎ

𝑎
=

16.40

4.2/2
= 7.8 

Con las relaciones E1/E2 y h/a; se determina en la Figura N° 3.47 el factor de 

influencia de la presión en el estrato en análisis: 

𝐼 = 1%  

Entonces la presión en la mitad de la unidad geotécnica es de: 

∆𝜎𝑣 = 0.01 ∗ 2.46 

∆𝜎𝑣 = 0.025  𝑇/𝑚2 

Finalmente se calcula el asentamiento por consolidación:  
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𝑆5 =
0.21 ∗ 0.80

1 + 0.94
log (

15.71 + 0.025

15.71
) 

𝑆5 = 0.006 𝑐𝑚 

Obtenidos los asentamientos individuales de los estratos dentro de la zona 

inferior, el asentamiento total en la zona en mención es igual a la sumatoria 

de los estratos: 

𝑆𝐿𝑍 = ∑ 𝑆𝑖                                               (Ec. 3.77) 

𝑆𝐿𝑍 = 0.420 + 0.004 + 0.006 

𝑆𝐿𝑍 = 0.43 𝑐𝑚 

3.2.7.2.3. ASENTAMIENTO TOTAL 

En consecuencia el asentamiento de todo el conjunto de columnas de grava 

compactada es igual a la suma del asentamiento de la zona superior y de la 

zona inferior, como se indica a continuación: 

𝑆 = 𝑆𝑈𝑍 + 𝑆𝐿𝑍                                             (Ec. 3.78) 

𝑆 = 0.35 + 0.43 

𝑆 = 0.78 𝑐𝑚 

3.2.7.3. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS DOS 

ALTERNATIVAS PLANTEADAS 

A partir de las dos alternativas planteadas, se pudo comprobar que la 

capacidad portante del suelo aumenta notablemente considerando como base 

las condiciones naturales del terreno, con lo cual se optimiza la cimentación 

de la plataforma requerida. 

 Alternativa N°1: Uso de pilotes. 

qa = 22.49 𝑇𝑛/𝑚2 

 

 Alternativa N°2: Uso de columnas de grava compactada. 

qa = 24.05 𝑇𝑛/𝑚2 
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Desde el punto de vista técnico, se demuestra que ambas alternativas 

planteadas proporcionan una solución para la ejecución de la cimentación, sin 

embargo la diferencia radica en los costos de cada una de las alternativas, 

que es analizada en el Capítulo IV del presente trabajo. 

3.2.8. DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE 

EXPLORACION PETROLERA TSW – A  

3.2.8.1. ALCANCE 

Uno de los objetivos del presente trabajo contempla el diseño de la 

cimentación de la plataforma TSW-A, para lo cual basados en la información 

geotécnica obtenida y en la normativa vigente, se estableció que el suelo de 

fundación posee estratos blandos y de baja capacidad portante, en 

consecuencia no es posible proyectar una cimentación superficial; por lo tanto 

es inevitable pensar en la posibilidad del uso de cimentaciones profundas, ya 

sea mediante el uso pilotes u otros componentes que transmitan las cargas 

hacia estratos del subsuelo más fuertes, o a la vez permitan disipar los 

esfuerzos provenientes de la superestructura. 

Con el objeto de dar paso a la investigación y a la aplicación de nuevas 

técnicas constructivas en materia de cimentaciones, el presente trabajo está 

orientado al análisis y diseño de la cimentación a través de dos alternativas, 

como se describe a continuación: 

 Alternativa N° 1: Consiste en un método convencional, como es el caso 

de cimentaciones profundas mediante el uso de pilotes de acero, 

hincados en el suelo a través de maquinaria de golpeteo. 

 

 Alternativa N° 2: Esta alternativa contempla el uso de columnas de 

grava compactadas, técnica constructiva escasamente utilizada en el 

país, siendo motivo de investigación en el área geotécnica-estructural 

de cimentaciones. 

De acuerdo a las dos alternativas planteadas, es necesario realizar un análisis 

técnico – económico,  a fin de establecer la factibilidad del proyecto ante la 

necesidad de disponer cimentaciones profundas. 
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3.2.8.2. GEOMETRÍA DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN 

En base al plano 220-050-101-0A, proporcionado por la empresa 

SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA SII – SORECH S.A., se 

establece las dimensiones de las dos losas que contienen el taladro de 

perforación, el cual obedece a medidas estandarizadas para facilitar la 

construcción de proyectos con características similares.  

Para el modelo de la cimentación del taladro, se han dispuesto dos losas con 

las siguientes dimensiones: 46 metros de largo por 4.2 metros de ancho cada 

una, con un espacio libre entre ellas de 5.6 metros para la colocación de los 

cellars o pozos petroleros; a continuación se ilustra la geometría en la Figura 

N° 3.61. 

Figura Nº 3. 61: Geometría de la Cimentación. 

 

Fuente: Autores 

Durante la etapa montaje e instalación del taladro, éste se coloca en su base 

sobre vigas de acero, para obtener una mejor distribución de las cargas sobre 

la losa de cimentación, cuyas dimensiones corresponden a 10.00 m de largo 

por 0.70 m de ancho. En la Figura N° 3.62 se detalla las medidas de la viga 

de distribución de cargas. 

Figura Nº 3. 62: Dimensiones viga de distribución de cargas. 

 

Fuente: Autores 

LOSA DE CIMENTACIÓN

(Patín 1)

CELLARS

14.00

18.00 10.00 18.00

46.00

2.10

2.10

5.60

2.10

2.10

LOSA DE CIMENTACIÓN

(Patín 2)

Viga de distribución de cargas

Viga de distribución de cargas

10.00

0.70

Viga de distribución de cargas
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3.2.8.3. CARGAS DE DISEÑO 

3.2.8.3.1. CARGA MUERTA 

 PESO PROPIO 

La carga muerta está definida por el peso propio de los elementos de la 

estructura de cimentación, calculado de acuerdo a la geometría y propiedades 

del material utilizado. La losa es de hormigón armado, con las características 

que se describen a continuación: 

Tabla Nº 3. 38: Propiedades mecánicas del Hormigón. 

Esfuerzo de compresión a los 28 días: 2400.00 Tn/m2 
Esfuerzo de fluencia del acero de 
refuerzo:  

42000.00 Tn/m2 

Módulo de elasticidad:  2339281.94 Tn/m2 

Peso específico:  2.40 Tn/m2 

Espesor asumido: 0.45 m 

Fuente: Autores 

𝑊 = 𝛾𝐻𝑂𝑅𝑀 ∗ 𝐴 ∗ 𝑒    (Ec. 3.79) 

Dónde: 

W:   Peso de la losa por metro cuadrado. 

𝛾𝐻𝑂𝑅𝑀 : Peso específico del hormigón armado. 

A:   Área unitaria, es decir de 1.0 m por 1.0 m. 

e :  Espesor de la losa. 

𝑊 = 2.40 ∗ 1.00 ∗ 1.00 ∗ 0.45 

𝑊 = 1.08   𝑇𝑛/𝑚2 

El módulo de elasticidad fue calculado en base a la fórmula recomendada 

por el American Concrete Institute, en la Norma ACI 318-11, “Requisitos de 

Código para Hormigón Estructural”. 

𝐸𝐻𝑂𝑅𝑀 = 151000 ∗ √𝑓´𝑐                                    (𝐸𝑐. 3.80) 

Dónde: 

EHORM: Módulo de elasticidad del hormigón. 

f’c:  Resistencia del hormigón a la compresión expresado en Tn/m2. 
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𝐸𝐻𝑂𝑅𝑀 = 151000 ∗ √240  

𝐸𝐻𝑂𝑅𝑀 = 2339281.94       𝑇𝑛/𝑚2 

 PESO DEL TALADRO 

El principal contribuyente de cargas para la cimentación es la torre de 

perforación, la cual es una estructura de acero diseñada para contener el 

taladro y demás unidades que faciliten la perforación de los cellars.  

Actualmente en el mercado nacional existen varios modelos de taladros para 

suplir las necesidades en las actividades hidrocarburíferas.  

Según información proporcionada por la empresa Andes Petroleum Ecuador 

Ltd., la mayor parte de plataformas del Bloque Tarapoa están siendo 

perforadas con taladros provistos por la empresa China Sinopec, misma que 

dispone de un taladro tipo ZJ70/4500DB. Las especificaciones técnicas del 

taladro se indican en el Anexo III-3. 

Figura Nº 3. 63: Taladro de perforación Modelo ZJ70/4500DB. 

 

Fuente: Sinopec 

Según el Anexo III – 3, el peso del taladro, para la torre modelo en análisis es 

de 950 toneladas, las mismas que se reparte en la viga de distribución, como 

se indica a continuación: 

𝑊𝑛 =
𝑊/𝑁

𝐿1 ∗ 𝑎1
                                         (Ec. 3.81) 

Dónde: 

Wn:   Presión aplicada en cada viga de distribución. 

N= 2   Número de vigas de distribución. 
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W= 950.00 Tn  Peso del taladro proporcionado por el fabricante. 

L1= 10.00 m  Longitud de la viga de distribución de la carga. 

a1= 0.70 m   Ancho de la viga de distribución de la carga. 

Aplicando Ecuación 3.81 se obtiene el peso distribuido del taladro, en cada 

una de las dos vigas: 

𝑊𝑛 =
950.00/2

10 ∗ 0.70
 

𝑊𝑛 = 67.86   𝑇𝑛/𝑚2 

La aplicación de esta carga se la realiza centrada con respecto al sentido de 

la menor dimensión, para evitar excentricidades, como se indica en la Figura 

N° 3.64. 

Figura Nº 3. 64: Distribución de la carga en la losa.  

 

Fuente: Autores 

 CARGA VIVA: 

La carga viva establecida en la NEC-11 Capítulo I “Cargas y Materiales”, 

resulta no apta a las condiciones presentes. Sin embargo en la Norma ASCE 

7-02 (American Society of Civil Engineers – Minimun Design for Buildings and 

Oher Structures) establece que la carga viva mínima para el sector industrial 

pesado es de 250.00 lb/ft2 (0.122 Kg/cm2). 

𝐶𝑉 = 1.220 𝑇𝑛/𝑚2 

 CARGA DE VIENTO: 

En la NEC-11 Capítulo I, se detalla el cálculo de la carga por viento, la misma 

que es función de la velocidad del viento en la zona en la cual se implanta el 

proyecto y de la altura de la edificación. La norma determina que la carga de 

viento se puede calcular con la siguiente expresión: 

𝑃 =
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑉𝑏

2 ∗ 𝑐𝑒 ∗ 𝑐𝑓                                (Ec. 3.82) 

LOSA DE CIMENTACIÓN

(Patín 1)

2.10

2.10

Viga de distribución de cargas

18.00 10.00 18.00

46.00
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Dónde: 

P:  Presión de cálculo expresada en Pa (N/m²) 

ρ:  Densidad del aire expresada en Kg/m3 (En general, se puede adoptar  

 1.25 Kg/m3). 

ce:  Coeficiente de entorno/altura. 

cf:  Coeficiente de forma. 

Sin embargo, por la geometría y configuración que posee la torre de 

perforación y adicionando que la velocidad del viento en la Región Amazónica 

es baja, la influencia de la carga de viento es mínima; por lo tanto la carga de 

viento no se consideró en el análisis y diseño estructural de la cimentación.  

 CARGA DE SISMO  

Conforme a lo establecido en la NEC-11, en el Capítulo II: “Las estructuras 

distintas a las de edificación incluyen todas las estructuras auto-portantes que 

no son edificios, las cuales soportan cargas verticales y deben resistir los 

efectos sísmicos, se diseñan de conformidad con los requisitos aplicables de 

las secciones anteriores de este documento, modificadas con los requisitos 

que se describen en los siguientes numerales.” 

Por lo tanto el valor de la carga sísmica se calcula según la NEC-11: 

𝑉 =
𝐼 ∗ 𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅 ∗ ∅𝑃 ∗ ∅𝐸
∗ 𝑊                                    (Ec. 3.83) 

Dónde: 

V:  Cortante basal total de diseño. 

I :  Factor de importancia. 

Sa(Ta) : Espectro de diseño en aceleración para el periodo Ta. 

W:  Carga sísmica reactiva. 

R :  Factor de reducción de respuesta estructural. 

∅𝑝, ∅𝐸 ∶     Factores  de  configuración  estructural  en  planta  y en  elevación. 
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Tabla Nº 3. 39: Factor de reducción de respuesta R. 

TIPO DE ESTRUCTURA R 

Reservorios y depósitos, incluidos tanques y esferas presurizadas, 
soportados mediante columnas o soportes arriostrados o no arriostrados. 2 

Silos de hormigón fundido en sitio y chimeneas que poseen paredes 
continúas desde la cimentación. 3.5 

Estructuras tipo cantiléver tales como chimeneas, silos y depósitos 
apoyados en sus bordes. 3 

Naves industriales con perfiles de acero 3 

Torres en armadura (auto-portantes o atirantadas). 3 

Estructuras en forma de péndulo invertido. 2 

Torres de enfriamiento. 3.5 

Depósitos elevados soportados por una pila o por apoyos no arriostrados. 3 

Letreros y carteleras. 3.5 

Estructuras para vallas publicitarias y monumentos. 2 

Otras estructuras no descritas en este documento. 2 

Fuente: NEC-11. Capítulo II 

De acuerdo a lo recomendado en el Capítulo II de la NEC-11, en donde se 

explica clara y detalladamente los parámetros para el cálculo de las fuerzas 

sísmicas se realizó el cálculo del espectro de aceleraciones elásticas como se 

describe a continuación: 

Tabla Nº 3. 40: Datos para el cálculo del espectro de aceleraciones. 

DATOS 

UBICACIÓN: Sucumbíos 

Tipo suelo D 

ZONA I 

Z 0.15 

Fd 1.90 

Fa 1.60 

Fs 1.20 

n 2.60 

r 1.50 

I 1.30 

R 2.00 

ΦE 1.00 

ΦP 1.00 

Fuente: Autores 

Dónde: 

η:  Razón entre la aceleración espectral Sa (T = 0.1 s) y el PGA para el  

 periodo de retorno seleccionado. 

Fa:  Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo corto.  
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 Amplifica las ordenadas del espectro elástico de respuesta de  

 aceleraciones para diseño en roca, considerando los efectos de sitio. 

Fd:  Coeficiente de amplificación de suelo. Amplifica las ordenadas del  

 espectro elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en  

 roca, considerando los efectos de sitio. 

Fs:  Coeficiente de amplificación de suelo. Considera el comportamiento  

 no lineal de los suelos, la degradación del periodo del sitio que  

 depende de la intensidad y contenido de frecuencia de la excitación  

 sísmica y los desplazamientos relativos del suelo. 

Sa: Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como  

 fracción de la aceleración de la gravedad g). Depende del periodo o  

 modo de vibración de la estructura. 

T:  Periodo fundamental de vibración de la estructura. 

To:  Periodo límite de vibración en el espectro sísmico elástico de  

 aceleraciones que representa el sismo de diseño. 

Tc:  Periodo límite de vibración en el espectro sísmico elástico de  

 aceleraciones que representa el sismo de diseño. 

Z: Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño,  

 expresada como fracción de la aceleración de la gravedad g. 

Figura Nº 3. 65: Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones. 

 

Fuente: NEC-11, Capítulo II 

El espectro inelástico de aceleraciones, por su parte se determina en función 

del espectro elástico pero considerando los factores como se indica en la 

siguiente ecuación: 
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𝐼 ∗ 𝑆𝑎

𝑅 ∗ ∅𝑃 ∗ ∅𝐸
                                           (Ec. 3.84) 

Los valores del espectro de aceleraciones de diseño que se han calculado 

están tabulados a continuación en la Tabla N° 3.41, mientras que los gráficos 

de los espectros se pueden visualizar la Figura N° 3.66. 

Tabla Nº 3. 41: Valores de los espectros de diseño. 

T(seg) 
ELASTICO INELASTICO 

Sa (NEC) Sa (NEC) 

0.0 0.312 0.1562 

0.1 0.662 0.3312 

0.2 0.811 0.4056 

0.3 0.811 0.4056 

0.4 0.811 0.4056 

0.5 0.811 0.4056 

0.6 0.811 0.4056 

0.7 0.811 0.4056 

0.8 0.787 0.3933 

0.9 0.659 0.3296 

1.0 0.563 0.2814 

1.1 0.488 0.2439 

1.2 0.428 0.2141 

1.3 0.380 0.1899 

1.4 0.340 0.1699 

1.5 0.306 0.1532 

Fuente: Autores 

Figura Nº 3. 66: Espectros de diseño. 

 

Fuente: Autores 
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Sa (NEC) Sa (NEC) 

1.6 0.278 0.1391 

1.7 0.254 0.1270 

1.8 0.233 0.1165 

1.9 0.215 0.1075 

2.0 0.199 0.0995 

2.1 0.185 0.0925 

2.2 0.172 0.0862 

2.3 0.161 0.0807 

2.4 0.151 0.0757 

2.5 0.142 0.0712 

2.6 0.134 0.0671 

2.7 0.127 0.0634 

2.8 0.120 0.0601 

2.9 0.114 0.0570 

3.0 0.108 0.0542 
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El valor del cortante basal empleado en el cálculo y diseño de la cimentación 

se lo realizó tomando en cuenta la siguiente consideración: 

- El valor del espectro elástico de aceleraciones se seleccionó el valor 

más crítico del diagrama que corresponde a la meseta del espectro, 

como lo recomienda la NEC, en el Capítulo II. 

𝑉 =
1.3 ∗ 0.811

2 ∗ 1 ∗ 1
∗ 𝑊 

𝑉 = 0.527 ∗ 𝑊 

3.2.8.4. COMBINACIONES DE CARGA 

Las combinaciones de carga empleadas, pertenecen a las determinadas en 

la NEC – 11, Capítulo I “Cargas y Materiales”, en donde se establecen las 

combinaciones de carga por estado límite de resistencia. 

Las estructuras, componentes y cimentaciones, deben ser diseñadas de tal 

manera que la resistencia de diseño iguale o exceda los efectos de las cargas 

incrementadas, de acuerdo a las siguientes combinaciones: 

a) 𝑈 = 1.4𝐷 

b) 𝑈 = 1.2𝐷 + 1.6𝐿 + 0.5 max[𝐿𝑟; 𝑆; 𝑅] 

c) 𝑈 = 1.2𝐷 + 1.6 max[𝐿𝑟; 𝑆; 𝑅] + max[𝐿; 0.5𝑊] 

d) 𝑈 = 1.2𝐷 + 1.0𝑊 + 𝐿 + 0.5 max[𝐿𝑟; 𝑆; 𝑅] 

e) 𝑈 = 1.2𝐷 + 1.0𝐸 + 𝐿 + 0.2𝑆 

f) 𝑈 = 0.9𝐷 + 1.0𝑊 

g) 𝑈 = 0.9𝐷 + 1.0𝐸 

Dónde: 

D:  Carga permanente. 

E:  Carga de sismo. 

L:  Sobrecarga (carga viva). 

Lr:  Sobrecarga cubierta (carga viva). 

S:  Carga de granizo. 
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3.2.8.5. DISEÑO DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN 

3.2.8.5.1. MODELO DE CÁLCULO 

El análisis estructural se realizó mediante la utilización del Programa SAP2000 

de la empresa Computers and Structures, únicamente con fines académicos; 

este software de cálculo estructural ha sido utilizado y probado por muchos 

profesionales, a nivel mundial y nacional, gracias a la facilidad de modelación 

y a la confiabilidad de sus resultados. 

El programa permitió analizar el proyecto con las solicitaciones debidas a la 

carga vertical, que son las que intervienen directamente en el diseño, pero 

también considera las solicitaciones horizontales debidas al sismo. 

El cálculo fue realizado en base a un modelo matemático tridimensional, 

resuelto con método de desplazamientos y elementos finitos.  

De igual manera, la carga Wn fue modelada en dos posiciones en la losa de 

cimentación, debido a la facilidad de movilización de la torre de perforación: 

1. En un extremo de la losa, Figura N° 3.67. 

2. En el centro de la losa, Figura N° 3.68. 

Figura Nº 3. 67: Torre de perforación en Posición 1 (Centro). 

 

Fuente: Autores 

Figura Nº 3. 68: Torre de perforación en Posición 2 (En un Extremo). 

 

Fuente: Autores 
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Como se mencionó previamente el cálculo se realizó para las dos posiciones 

críticas de desplazamiento de la torre de perforación. A continuación se detalla 

el procedimiento para la primera condición: cuando la torre se encuentra en el 

centro de la losa o patín. El procedimiento para la segunda posición, cuando 

el taladro está en el extremo del patín es el mismo, por lo tanto se indican 

únicamente los resultados. 

3.2.8.5.2. POSICIÓN I: CARGA (Wn) EN EL CENTRO DE LA LOSA. 

3.2.8.5.2.1. GEOMETRÍA 

El modelado de la losa de cimentación se inició definiendo la geometría de la 

misma en el programa SAP2000, determinando las distancias entre los ejes 

representativos, desde este inicio hasta el término del diseño se debe tener 

bien claro las unidades con las que se está trabajando. La geometría 

modelada es  la que se detalla en la Figura N° 3.69. 

Figura Nº 3. 69: Geometría del modelo de la cimentación. 

 

Fuente: Autores - SAP2000  

3.2.8.5.2.2. PROPIEDADES DE MATERIALES 

Seguidamente se modifica las propiedades de los materiales a utilizar en este 

caso el hormigón de la losa, cuya resistencia a la compresión simple a los 28 

días es de 240 Kg/cm2.  

En la siguiente figura se observa los valores ingresados en el programa de 

cálculo estructural.  
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Figura Nº 3. 70: Propiedades del hormigón. 

 

Fuente: Autores 

3.2.8.5.2.3. SECCIÓN DE LA LOSA 

Establecida la geometría y determinado el material de la losa, se definió la 

sección de la losa a utilizar, considerando el espesor asumido h=0.45 m. 

Figura Nº 3. 71: Propiedades de la losa de hormigón. 

 

Fuente: Autores 

 

Finalmente se asigna la sección a las dimensiones de la losa de cimentación. 
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3.2.8.5.2.4. DISCRETIZACIÓN DE LA LOSA 

Para que el programa realice los cálculos de manera más aproximada se 

divide el área de la losa en áreas más pequeñas, es decir que se realiza una 

discretización del elemento (división a modo de malla) en los sentidos x, y. 

Figura Nº 3. 72: Discretización de la losa. 

 

Fuente: Autores 

3.2.8.5.2.5. CARGAS 

A continuación se definieron los patrones de carga de diseño calculados 

previamente en el presente capítulo, cuyos valores y simbologías se resumen 

en la Tabla N° 3.42. 

Tabla Nº 3. 42: Cargas actuantes en la losa de cimentación. 

CARGA 
PATRON DE 

CARGA SAP2000 
VALOR UNIDAD 

Carga Muerta (Wn) DEAD 67.86 Tn/m2 

Carga Peso Propio DEAD 1.08 Tn/m2 

Carga Viva LIVE 1.22 Tn/m2 

Sismo X QUAKE 0.41  

Sismo Y QUAKE 0.41  

Fuente: Autores 
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Figura Nº 3. 73: Patrones de carga para el diseño. 

 

Nota: La carga por peso propio, el programa la calcula automáticamente y la incluye 

en el cálculo al colocar el coeficiente de peso propio (Self Weigth) = 1.0. 

Fuente: Autores 

De manera similar se crearon las combinaciones de carga para el diseño, 

tomando en consideración únicamente la Combinación 1, por cuanto genera 

las mayores solicitaciones. 

COMB1= 1.4 D 

Figura Nº 3. 74: Combinaciones de carga. 

 

Fuente: Autores 
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Para finalizar el tema de cargas se asignó el valor de cada uno de los patrones 

de cargas de diseño en sus respectivas ubicaciones. Como se indica en las 

siguientes figuras. 

Figura Nº 3. 75: Carga Viva distribuida en toda la losa (Tn/m2). 

 

Fuente: Autores 

Figura Nº 3. 76: Carga Muerta sobre la viga de distribución (Tn/m2). 

Fuente: Autores 

3.2.8.5.2.6. ANÁLISIS GEOTÉCNICO 

A continuación se introducen de los parámetros geotécnicos determinados 

previamente, la losa se construirá a una profundidad de desplante de 45 cm, 

con una capa de mejoramiento de subbase clase III de 25 cm de espesor, por 

lo tanto la capacidad portante se calculó a la profundidad de 0.70 m, cuya 

capacidad portante Qa es 6.40 Tn/m2, como se indica en el Anexo III– 4. De 

la misma forma con el valor de la capacidad portante del suelo se determinó 

el valor aproximado de la constante de balasto K= 1537 Tn/m3. El modelo 

consiste en simular en la base de la losa la interacción de la estructura con el 
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suelo, en este punto el parámetro del coeficiente de balasto es el que 

proporciona el apoyo requerido. 

El programa SAP2000 realiza esta simulación cuando se colocan los Area 

Springs, como se detalla en la siguiente Figura N° 3.77. 

Figura Nº 3. 77: Asignación de los Springs (resortes). 

 

Fuente: Autores 

Figura Nº 3. 78: Losa de cimentación incluida el coeficiente de balasto. 

 

Fuente: Autores 

3.2.8.5.2.7. CÁLCULO DE LAS SOLICITACIONES 

Realizados todos los procedimientos descritos anteriores el modelo de la losa 

está listo para ser calculado y analizado. Una vez verificado que las 

deformaciones y esfuerzos en el suelo estén dentro de parámetros 
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permisibles se procede a realizar el diseño de la cimentación. El análisis se 

realizó para los resultados obtenidos con la Combinación I, a fin de obtener 

las solicitaciones más críticas. 

A continuación únicamente se presentan los gráficos de resumen, extraídos 

del programa SAP2000. 

Figura Nº 3. 79: Corte en la dirección X-X (Tn/m). 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 15.59  𝑇𝑛/𝑚 

 

Fuente: Autores 

 

Figura Nº 3. 80: Corte en la dirección Y-Y (Tn/m). 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 24.07  𝑇𝑛/𝑚 

 

Fuente: Autores 
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Figura Nº 3. 81: Momentos solicitantes en X-X (Tn-m/m) 

𝑀𝑚𝑎𝑥(+) = 12.25 𝑇𝑛 − 𝑚/𝑚 

𝑀𝑚𝑎𝑥(−) = 4.63 𝑇𝑛 − 𝑚/𝑚 

 

Fuente: Autores 

Figura Nº 3. 82: Momentos solicitantes en Y-Y (Tn-m/m) 

𝑀𝑚𝑎𝑥(+) = 26.36 𝑇𝑛 − 𝑚/𝑚 

𝑀𝑚𝑎𝑥(−) = −0.18 𝑇𝑛 − 𝑚/𝑚

 

Fuente: Autores 

3.2.8.5.2.8. DISEÑO DE LA LOSA 

Una vez determinadas las solicitaciones, se ejecutó el diseño de la losa para 

determinar la cuantía de acero y realizar las verificaciones, según lo 

establecido en la NEC-11, Capítulo IV “Hormigón Armado” y en el código ACI 

318-11 “Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural – American 

Concret Institute”.  
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 CHEQUEO AL PUNZONAMIENTO: 

Esta falla se produce con una grieta diagonal formando una superficie de cono 

o pirámide alrededor de la columna.  La inclinación de estas grietas varía de 

20 grados a 45 grados. 

Figura Nº 3. 83: Sección crítica al punzonamiento. 

 

Fuente: Autores 

Esfuerzo Cortante solicitante: 

𝑉𝑢 =
𝑣𝑢

𝐵𝑜 ∗ 𝑑
                                               (Ec. 3.85) 

𝑉𝑢 = 𝑃𝑢 − 𝑞𝑢 ∗ (𝐴𝑥 ∗ 𝐴𝑦)                                  (Ec. 3.86) 

Dónde: 

Vu : Esfuerzo por cortante aplicado. 

vu : Cortante aplicado. 

Bo : Perímetro de la sección crítica. 

d : Altura efectiva de la losa. 

Pu: Carga última actuante. 

Ax: Longitud crítica en X. 

Ay: Longitud critica en Y. 

qu: capacidad portante del suelo, 6.40 Tn/m2. 

𝑉𝑢 = (475 ∗ 1.2) − 6.40 ∗ [(10.00 + 0.38) + (0.70 + 0.38)] 

𝑉𝑢 = 496.66  𝑇𝑛 

Se calcula el esfuerzo por corte, en la sección crítica: 

𝑉𝑢 =
𝑣𝑢

𝐵𝑜 ∗ 𝑑
 

b=10.00

t=0.70

Ax=b+d

Ay=t+d
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𝑣𝑢 =
496.66

[2 ∗ (10.38 + 1.08)] ∗ 0.38
 

𝑣𝑢 = 57.02  𝑇𝑛/𝑚2 

Por otra parte el esfuerzo resistente a corte proporcionado por el hormigón, 

se calcula con la siguiente expresión: 

𝑉𝑐 = 0.53 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝐵𝑜 ∗ 𝑑     (𝑒𝑛 𝐾𝑔/𝑐𝑚2)                  (Ec. 3.87) 

𝑉𝑐 = 0.53 ∗ √240 ∗ 2292 ∗ 38   

𝑉𝑐 = 715121.28  𝐾𝑔/𝑐𝑚2   

𝑉𝑐 = 715.12  𝑇𝑛/𝑚2   

La comprobación se la realiza como se detalla a continuación: 

𝑉𝑢 ≤ ∅ ∗ 𝑉𝑐                                             (Ec. 3.88) 

Dónde: 

Φ : Factor de minoración de carga por corte = 0.85. 

57.02  ≤ 0.85 ∗ 715.12  

51.26   ≤   607.85    (𝑇𝑛/𝑚2)     →  𝑂𝐾  

Finalmente se comprobó que la sección de la losa si resiste el punzonamiento 

provocado por la aplicación de la carga de la torre de perforación. 

 CÁLCULO DEL ACERO DE REFUERZO: 

El acero de refuerzo se determinó para las dos direcciones de la losa 

considerando los momentos máximos positivos y negativos, obtenidos con el 

programa SAP2000. 

a) EN EL SENTIDO X-X (SENTIDO LONGITUDINAL): 

ACERO INFERIOR 

Datos: 

Mu= 12.25 Tn-m/m = 1225000 Kg-cm/m 

Fy= 4200 Kg/cm2 

b= 100cm 
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El acero de refuerzo se calculó empleando la fórmula del ACI 318-11: 

𝑀𝑢 = ∅ ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑤 ∗ (1 − 0.59𝑤)                         (Ec. 3.89) 

Dónde: 

Mu: Momento ultimo solicitante. 

Φ:  Factor de reducción Φ=0.90 para flexión. 

b: ancho de la sección considerada (b=100 cm). 

d : Altura efectiva de la sección. 

f’c : Resistencia a la compresión del hormigón. 

w: Índice de refuerzo. 

En la Ecuación 3.89 se reemplazan todos los datos disponibles, y se despeja 

el valor de w (índice de refuerzo): 

1225000 = 0.9 ∗ 100 ∗ 382 ∗ 240 ∗ 𝑤 ∗ (1 − 0.59𝑤) 

1225000 = 3.119 ∗ 107 ∗ 𝑤 ∗ (1 − 0.59𝑤) 

1.840 ∗ 107(𝑤2) − 3.119 ∗ 107(𝑤) + 1225000 = 0 

𝒘𝟏 = 𝟎. 𝟎𝟒𝟎𝟐 

𝑤2 = 1.6547 

De los dos resultados del índice de refuerzo, se selecciona el menor valor. 

Seguidamente se calculó la cuantía de refuerzo (𝜌) conforme la siguiente 

expresión, el mismo que debe ser menor a 0.025 para controlar que la sección 

no se comporte rígidamente: 

𝜌 =
𝑤 ∗ 𝑓′𝑐

𝑓𝑦
                                               (𝐸𝑐. 3.90) 

𝜌 =
0.0402 ∗ 240

4200
 

𝜌 = 0.0023 

Finalmente la cantidad de acero de refuerzo calculado es: 

𝐴𝑠 = 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑                                              (Ec. 3.91) 

𝐴𝑠 = 0.0023 ∗ 100 ∗ 38 

𝐴𝑠 = 8.74 𝑐𝑚2 
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Sin embargo en toda sección de la losa se debe proveer de una cantidad de 

acero mínimo, el código ACI 318-11, establece en el Capítulo XXI, que el 

acero en tracción como en compresión es: 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.0018 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑                                      (Ec. 3.92) 

Pero no debe ser menor que: 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
14 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑

𝑓𝑦
                                         (Ec. 3.93) 

Y para controlar que la sección no se comporte rígidamente, la cuantía de 

refuerzo no debe sobrepasar 0.025, es decir 𝜌 ≤ 0.025. 

Dónde: 

Asmín:  Acero mínimo. 

b:  Ancho de la sección . 

d:  Altura efectiva de la sección. 

fy:   Esfuerzo de fluencia del acero. 

Aplicando la Ecuación 3.92, el acero mínimo es: 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.0018 ∗ 100 ∗ 30 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 5.40 𝑐𝑚2 

Mientras que con la Ecuación 3.93, el acero mínimo es: 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
14 ∗ 100 ∗ 30

4200
 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 10.00  𝑐𝑚2 

Por lo tanto el acero mínimo de refuerzo es de 10.00 cm2. 

El acero calculado es menor al acero mínimo, por lo tanto se coloca el acero 

normativo mínimo. 

𝐴𝑠𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 < 𝐴𝑠𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 

8.74 < 10.00  (𝑐𝑚2) 

𝐴𝑠𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜 = 10.00 𝑐𝑚2 
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ACERO SUPERIOR 

Datos: 

Mu= 4.63 Tn-m/m = 463000 Kg-cm/m 

Fy= 4200 Kg/cm2 

b= 100cm. 

Se repite el procedimiento de cálculo para el acero inferior: 

𝑀𝑢 = ∅ ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑤 ∗ (1 − 0.59𝑤) 

463000 = 0.9 ∗ 100 ∗ 382 ∗ 240 ∗ 𝑤 ∗ (1 − 0.59𝑤) 

463000 = 3.119 ∗ 107 ∗ 𝑤 ∗ (1 − 0.59𝑤) 

1.840 ∗ 107(𝑤2) − 3.119 ∗ 107(𝑤) + 463000 = 0 

𝒘𝟏 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟒𝟓 

𝑤2 = 1.6799 

La cuantía de refuerzo es: 

𝜌 =
𝑤 ∗ 𝑓′𝑐

𝑓𝑦
 

𝜌 =
0.0145 ∗ 240

4200
 

𝜌 = 0.0008 

Finalmente la cantidad de acero de refuerzo calculado es: 

𝐴𝑠 = 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 = 0.0008 ∗ 100 ∗ 38 

𝐴𝑠 = 3.15 𝑐𝑚2 

Sin embargo el acero calculado es menor al mínimo se adopta el acero 

mínimo: 

𝐴𝑠𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 < 𝐴𝑠𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 

3.15 < 10.00  (𝑐𝑚2) 

𝐴𝑠𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜 = 10.00 𝑐𝑚2 
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b) EN EL SENTIDO Y-Y (SENTIDO TRANSVERSAL): 

Se realiza el mismo procedimiento utilizado para el sentido longitudinal, por 

lo cual únicamente se presenta un resumen: 

ACERO INFERIOR 

Mu= 26.36 Tn-m/m = 2636000 Kg-cm/m 

Fy= 4200 Kg/cm2 

b= 100cm 

𝑀𝑢 = ∅ ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑤 ∗ (1 − 0.59𝑤) 

2636000 = 0.9 ∗ 100 ∗ 382 ∗ 240 ∗ 𝑤 ∗ (1 − 0.59𝑤) 

2636000 = 3.119 ∗ 107 ∗ 𝑤 ∗ (1 − 0.59𝑤) 

1.840 ∗ 107(𝑤2) − 3.119 ∗ 107(𝑤) + 2636000 = 0 

𝒘𝟏 = 𝟎. 𝟎𝟖𝟗𝟐 

𝑤2 = 1.6057 

La cuantía de refuerzo es: 

𝜌 =
𝑤 ∗ 𝑓′𝑐

𝑓𝑦
 

𝜌 =
0.0892 ∗ 240

4200
 

𝜌 = 0.0051 

Finalmente la cantidad de acero de refuerzo calculado es: 

𝐴𝑠 = 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 = 0.0051 ∗ 100 ∗ 38 

𝐴𝑠 = 19.38 𝑐𝑚2 

El acero calculado es mayor al mínimo por lo tanto se asume el acero 

calculado: 

𝐴𝑠𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 > 𝐴𝑠𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 

19.38 > 10.00  (𝑐𝑚2) 

𝐴𝑠𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜 = 19.38 𝑐𝑚2 
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ACERO SUPERIOR 

Datos: 

Mu= 0.18 Tn-m/m = 18000 Kg-cm/m 

Fy= 4200 Kg/cm2 

b= 100cm 

Se repite el procedimiento de cálculo previo: 

𝑀𝑢 = ∅ ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑤 ∗ (1 − 0.59𝑤) 

18000 = 0.9 ∗ 100 ∗ 382 ∗ 240 ∗ 𝑤 ∗ (1 − 0.59𝑤) 

18000 = 3.119 ∗ 107 ∗ 𝑤 ∗ (1 − 0.59𝑤) 

1.840 ∗ 107(𝑤2) − 3.119 ∗ 107(𝑤) + 18000 = 0 

𝒘𝟏 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟓𝟖 

𝑤2 = 1.69434 

La cuantía de refuerzo es: 

𝜌 =
𝑤 ∗ 𝑓′𝑐

𝑓𝑦
 

𝜌 =
0.00077 ∗ 240

4200
 

𝜌 = 0.000033 

Finalmente la cantidad de acero de refuerzo calculado es: 

𝐴𝑠 = 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 = 0.000033 ∗ 100 ∗ 38 

𝐴𝑠 = 0.13 𝑐𝑚2 

Sin embargo el acero calculado es menor al mínimo se adopta el acero 

mínimo: 

𝐴𝑠𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 < 𝐴𝑠𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 

0.13 < 10.00  (𝑐𝑚2) 

𝐴𝑠𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜 = 10.00 𝑐𝑚2 
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3.2.8.5.2.9. ARMADO DE LA LOSA 

Una vez culminado el análisis, cálculo y diseño de la losa de cimentación, en 

los dos sentidos, se realizó el armado de la misma, obteniendo la distribución 

que se indica en las siguientes tablas. 

Tabla Nº 3. 43: Acero longitudinal, sentido X-X. 

UBICACIÓN Mu As Φvarilla 
N° de 

varillas 
Espaciamiento 

 (Tn-m/m) (cm2/m) (mm)  (mm) 

Inferior 12.25 10.00 16 5 200 

Superior 4.63 10.00 16 5 200 

Fuente: Autores 

Tabla Nº 3. 44: Acero transversal, sentido Y-Y. 

UBICACIÓN Mu As Φvarilla 
N° de 

varillas 
Espaciamiento 

 (Tn-m/m) (cm2/m) (mm)  (mm) 

Inferior 26.36 19.38 20 7 150 

Superior 0.18 10.00 16 5 200 

Fuente: Autores 

3.2.8.5.3. POSICIÓN II: CARGA (Wn) EN UN EXTREMO DE LA LOSA. 

Como se explicó anteriormente, debido a las condiciones de operación del 

taladro de perforación, la torre que lo sostiene varía su posición a lo largo de 

la losa de cimentación para poder perforar los cellars, por lo tanto se analizó 

los esfuerzos producidos cuando la carga se encuentra en los extremos 

longitudinales del patín.  

El procedimiento de cálculo y diseño es idéntico al desarrollado para la 

Posición I, por lo tanto a continuación únicamente se presentan los resultados 

obtenidos del programa de cálculo estructural. 
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Figura Nº 3. 84: Posición II de la torre del taladro de perforación. 

 

Fuente: Autores 

3.2.8.5.3.1. RESULTADOS DEL PROGRAMA SAP2000: 

Figura Nº 3. 85: Corte en la dirección X-X (Tn/m). 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 15.61  𝑇𝑛/𝑚 

 

Fuente: Autores 

Figura Nº 3. 86: Corte en la dirección Y-Y (Tn/m). 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 24.03  𝑇𝑛/𝑚 

 

Fuente: Autores 
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Figura Nº 3. 87: Momentos solicitantes en X-X (Tn/m) 

𝑀𝑚𝑎𝑥(+) = 12.49 𝑇𝑛 − 𝑚/𝑚 

𝑀𝑚𝑎𝑥(−) = 4.50 𝑇𝑛 − 𝑚/𝑚 

 

Fuente: Autores 

Figura Nº 3. 88: Momentos solicitantes en Y-Y (Tn/m) 

𝑀𝑚𝑎𝑥(+) = 27.74 𝑇𝑛 − 𝑚/𝑚 

𝑀𝑚𝑎𝑥(−) = 0.18 𝑇𝑛 − 𝑚/𝑚 

 

Fuente: Autores 

Obtenidos los resultados de las solicitaciones, se ejecutó el cálculo y diseño 

de la losa para las condiciones de la Posición II del taladro. 

En las siguientes tablas se resume el cálculo del acero de refuerzo para la 

losa de cimentación en los dos sentidos. 
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Tabla Nº 3. 45: Acero longitudinal, sentido X-X. 

UBICACIÓN Mu As Φvarilla 
N° de 

varillas 
Espaciamiento 

 (Tn-m/m) (cm2/m) (mm)  (mm) 

Inferior 12.49 10.00 16 5 200 

Superior 4.50 10.00 16 5 200 

Fuente: Autores 

Tabla Nº 3. 46: Acero transversal, sentido Y-Y. 

UBICACIÓN Mu As Φvarilla 
N° de 

varillas 
Espaciamiento 

 (Tn-m/m) (cm2/m) (mm)  (mm) 

Inferior 27.74 20.45 20 7 150 

Superior 0.18 10.00 16 5 200 

Fuente: Autores 

Finalmente analizados los esfuerzos producidos y por consiguiente el armado 

para cada una de las dos posiciones de la torre del taladro de perforación, se 

evidenció que las solicitaciones más críticas se producen en la Posición II: con 

la carga en el extremo de la losa; por lo tanto el armado a lo largo de toda la 

losa se colocó para que resista los esfuerzos producidos por la carga en la 

Posición II: 

El armado de la losa seleccionado es el que se indica en la Figura N° 3.89, 

que se describe en la siguiente página, mientras que los planos se detallan en 

el Plano E1 
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Figura Nº 3. 89: Armado de la losa de cimentación – Alternativa 1. 

 

 

 

Fuente: Autores 
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3.2.8.6. VIGA DE BORDE SOBRE PILOTES 

Para la alternativa de cimentación número uno, que es la inclusión de pilotes 

de acero, estos fueron calculados y colocados como se indica en el numeral 

3.2.6 del presente trabajo. Por lo tanto se debe considerar que la carga del 

taladro de perforación, es transmitida hacia los pilotes ubicados a lo largo del 

sentido longitudinal (X-X). 

Los esfuerzos generados en la losa debido a la inclusión de los pilotes, fueron 

calculados para reforzar esta zona, por lo cual se colocó una viga de borde. 

Debido al movimiento del taladro, la carga cambia de posición, por lo cual se 

debe analizar y determinar la posición crítica que es donde se producen las 

mayores solicitaciones. 

La transmisión de la carga del taladro sobre la losa, de acuerdo a lo analizado 

en el diseño previo, se estima que se concentra en una longitud de 15 metros, 

es decir que dentro de los 15 metros se realiza la transmisión de la carga.   

A continuación se describe gráficamente las posiciones que puede adoptar la 

viga de distribución del taladro. 

Figura Nº 3. 90: Posición crítica I. 

 

Fuente: Autores 
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Figura Nº 3. 91: Posición crítica II. 

 

Fuente: Autores 

Figura Nº 3. 92: Posición crítica III. 

 

Fuente: Autores 

Figura Nº 3. 93: Posición crítica IV. 

 

Fuente: Autores 

Como se puede evidenciar las cuatro localizaciones de la carga son las que 

se repiten en toda la longitud de la losa de cimentación, se determinaron las 

solicitaciones para cada una de las posiciones de la carga, para finalmente 

diseñar la viga de borde con los valores más críticos. 
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3.2.8.6.1. DISTRIBUCIÓN DEL PESO DE LA TORRE DE 

PERFORACIÓN. 

Con la información previa de la torre de perforación, se estableció que la carga 

actuante en cada losa es de 475 toneladas. Se consideró que la carga se 

distribuye únicamente en la longitud de 15.00 m por 4.20 m de ancho. 

Debido a la existencia de dos ejes de pilotes, la carga se distribuye 

simétricamente para cada eje, obteniendo la siguiente carga: 

𝜎 =
𝑃

𝐵 ∗ 𝐿
                                               (Ec. 3.94) 

Dónde: 

σ :  Esfuerzo solicitante. 

P :  Carga de la torre de perforación. 

B :  Ancho de la losa. 

L :  Longitud actuante de la carga. 

𝜎 =
475.00

4.20 ∗ 15.00
 

𝜎 = 7.54  𝑇𝑛/𝑚2 

Los esfuerzos producidos por la carga viva actuante, se estiman que son 

absorbidos directamente por la losa de cimentación; además comparada con 

la carga del taladro es mucho menor, por lo tanto no se considera para el 

cálculo de las vigas de borde. 

Adicionalmente actúa el esfuerzo del suelo, el mismo que se considera es 

uniforme a lo largo de toda la losa, como se indica en la Ecuación 3.95: 

𝑞𝑠 =
𝑃

𝐴
                                              (Ec. 3.95) 

Dónde: 

qs: Esfuerzo del suelo. 

P: Carga del taladro de perforación. 

A: Área de la losa de cimentación 
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𝑞𝑠 =
475.00

4.20 ∗ 46.00
 

𝑞𝑠 = 2.46 𝑇𝑛/𝑚2 

La carga actuante entonces es la diferencia entre la carga del taladro y la 

presión del suelo, como se indica en la Ecuación 3.96: 

𝐷 = 𝜎 − 𝑞𝑠                                                (𝐸𝑐. 3.96) 

𝐷 = 7.54 − 2.46 

𝐷 = 5.08 𝑇𝑛/𝑚2 

Pero para el cálculo de las solicitaciones en la viga de borde, la carga actuante 

debe ser expresada en forma lineal, considerando el ancho cooperante para 

cada una de las dos vigas de borde, como se indica a continuación: 

Figura Nº 3. 94: Distribución de carga a la viga 

 

Fuente: Autores 

EL ancho cooperante para cada una de las vigas de borde es de 2.10 m, por 

lo tanto la carga que llega a cada viga resulta de multiplicar la carga D, por el 

ancho cooperante: 

𝑞 = 𝐷 ∗ 𝑎                                             (Ec. 3.97) 

Dónde:  

q: Carga linealmente distribuida en la viga de borde. 

D: Carga actuante en la losa. 

A: Ancho cooperante.  

𝑞 = 5.08 ∗ 2.10 

𝑞 = 10.67  𝑇𝑛/𝑚2 

4.20

0.45

2.102.10
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Establecidos los parámetros de cálculo se realizó el análisis mediante el 

programa SAP2000, para determinar las solicitaciones actuantes. 

A continuación se presenta el procedimiento de cálculo para la Posición I, para 

las demás posiciones se realiza de igual manera por lo cual sólo se muestra 

una tabla resumen de las solicitaciones.  

3.2.8.6.2. POSICIÓN CRÍTICA I: 

El análisis se lo realizó considerando al modelo como una viga continua 

simplemente apoyada, esto debido a que los pilotes actúan como restricciones 

de la viga de borde. A continuación se describe el proceso de modelación en 

el programa: 

3.2.8.6.2.1. PROPIEDADES DE MATERIALES 

De manera similar a lo establecido en el numeral 3.2.8.4.2, se modifica las 

propiedades de los materiales a utilizar en este caso el hormigón es de las 

mismas características de la losa, cuya resistencia a la compresión simple a 

los 28 días es de 240 Kg/cm2.  

3.2.8.6.2.2. SECCIÓN DE LA VIGA 

Establecida la geometría y determinado el material de la viga, se definió la 

sección a utilizar, considerando las siguientes dimensiones: base 60 cm y 

altura 60 cm. 

3.2.8.6.2.3. GEOMETRÍA 

Se localizan los ejes de los pilotes que en este caso actúan como 

restricciones, se modelaron únicamente los pilotes que se encuentran dentro 

de longitud de influencia de carga que es de 15 metros. 

Figura Nº 3. 95: Geometría posición crítica I. 

 

Fuente: Autores 

  



213 
 

3.2.8.6.2.4. CARGAS 

Previamente se establece los patrones de carga, que para el presente análisis 

únicamente se considera la carga muerta porque es la de mayor solicitud, y la 

combinación de carga se considera la más crítica que corresponde a la 

primera combinación de cargas: 

Carga muerta: D = 10.67 Tn/m 

Combinación: COMB1 = 1.4*D 

Figura Nº 3. 96: Asignación de carga. 

 

Fuente: Autores 

3.2.8.6.2.5. RESULTADOS 

Definido el modelo se procedió al análisis de resultados que proporcionó el 

programa, a continuación se presentan los resultados obtenidos: 

Figura Nº 3. 97: Cortante solicitante. 

𝑉𝑚á𝑥 = 39.52 𝑇𝑛 

 

Fuente: Autores 

Figura Nº 3. 98: Momentos solicitantes. 

𝑀𝑚𝑎𝑥(−) = 27.94 𝑇𝑛 − 𝑚 

𝑀𝑚𝑎𝑥(+) = 20.19 𝑇𝑛 − 𝑚 

 

Fuente: Autores 
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3.2.8.6.3. POSICIÓN CRÍTICA II 

El modelo y análisis de la segunda posición se realiza de idéntica manera que 

en la Posición Crítica I,  por lo cual a continuación se presenta el resumen de 

resultados: 

Figura Nº 3. 99: Geometría posición crítica II. 

 

Fuente: Autores 

 

Figura Nº 3. 100: Carga actuante sobre la viga (Tn/m). 

 

Fuente: Autores 

 

Figura Nº 3. 101: Cortantes solicitante. 

𝑉𝑚á𝑥 = 40.02 𝑇𝑛 

 

Fuente: Autores 

 

Figura Nº 3. 102: Momentos solicitante. 

𝑀𝑚𝑎𝑥(−) = 28.46 𝑇𝑛 − 𝑚 

𝑀𝑚𝑎𝑥(+) = 20.80 𝑇𝑛 − 𝑚 

 

Fuente: Autores 

  



215 
 

3.2.8.6.4. POSICIÓN CRÍTICA III 

El modelo y análisis de la segunda posición se realiza de idéntica manera que 

en la Posición Crítica I,  por lo cual a continuación se presenta el resumen de 

resultados: 

Figura Nº 3. 103: Geometría posición crítica III. 

 

Fuente: Autores 

 

Figura Nº 3. 104: Carga actuante sobre la viga (Tn/m). 

 

Fuente: Autores 

 

Figura Nº 3. 105: Cortantes solicitante. 

𝑉𝑚á𝑥 = 37.62 𝑇𝑛 

 

Fuente: Autores 

 

Figura Nº 3. 106: Momentos solicitante. 

𝑀𝑚𝑎𝑥(−) = 26.50 𝑇𝑛 − 𝑚 

𝑀𝑚𝑎𝑥(+) = 17.31 𝑇𝑛 − 𝑚 

 

Fuente: Autores 
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3.2.8.6.5. POSICIÓN CRÍTICA IV 

El modelo y análisis de la segunda posición se realiza de idéntica manera que 

en la Posición Crítica I,  por lo cual a continuación se presenta el resumen de 

resultados: 

Figura Nº 3. 107: Geometría posición crítica IV. 

 

Fuente: Autores 

 

Figura Nº 3. 108: Carga actuante sobre la viga (Tn/m). 

 

Fuente: Autores 

 

Figura Nº 3. 109: Cortantes solicitante. 

𝑉𝑚á𝑥 = 33.71 𝑇𝑛 

 

Fuente: Autores 

 

Figura Nº 3. 110: Momentos solicitante. 

𝑀𝑚𝑎𝑥(−) = 24.89 𝑇𝑛 − 𝑚 

𝑀𝑚𝑎𝑥(+) = 15.04 𝑇𝑛 − 𝑚 

 

Fuente: Autores 
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3.2.8.6.6. DISEÑO DE LA VIGA DE BORDE 

Analizadas las cuatro posiciones críticas se determinó los momentos máximos 

positivos y negativos, así como el corte máximo para proceder al armado 

general de toda la viga. En la Tabla Np. 3.47, se resumen las solicitaciones 

para las cuatro posiciones analizadas. 

Tabla Nº 3. 47: Resumen solicitaciones en la viga de borde. 

POSICIÓN 
CORTE 

MÁXIMO 

MOMENTOS 
MÁXIMOS 

NEGATIVO POSITIVO 

Tn Tn-m Tn-m 

I 39.52 27.94 20.19 

II 40.02 28.46 20.80 

III 37.62 26.50 17.31 

IV 33.71 24.89 15.04 

Fuente: Autores 

Valores para diseño: 

𝑀𝑚𝑎𝑥(−) = 28.46 𝑇𝑛 − 𝑚 

𝑀𝑚𝑎𝑥(+) = 20.80 𝑇𝑛 − 𝑚 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 40.02 𝑇𝑛 

Sección Adoptada: 

Por efecto de las altas solicitaciones obtenidas, la viga de borde debe ser de 

dimensiones tales para optimizar el diseño, si se conserva el peralte de la losa 

se obtendrá mayor cantidad de acero, por lo tanto se debe aumentar la altura 

de la viga de borde. 

Base (B)=  0.60 m 

Altura (H)= 0.60 m 

3.2.8.6.6.1. REFUERZO LONGITUDINAL 

El diseño de la viga de borde se realizó empleando el mismo procedimiento 

utilizado en el numeral 3.2.8.4.2.8. 

ACERO SUPERIOR 
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Datos: 

Mu= 28.46 Tn-m = 2846000 Kg-cm 

Fy= 4200 Kg/cm2 

b= 60cm 

d= 55 cm 

𝑀𝑢 = ∅ ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑤 ∗ (1 − 0.59𝑤) 

2846000 = 0.9 ∗ 60 ∗ 552 ∗ 240 ∗ 𝑤 ∗ (1 − 0.59𝑤) 

0.59(𝑤2) − (𝑤) + 0.0726 = 0 

𝒘𝟏 = 𝟎. 𝟎𝟕𝟔𝟎 

𝑤2 = 1.6189 

La cuantía de refuerzo es: 

𝜌 =
𝑤 ∗ 𝑓′𝑐

𝑓𝑦
 

𝜌 =
0.0760 ∗ 240

4200
 

𝜌 = 0.0043 

Finalmente la cantidad de acero de refuerzo calculado es: 

𝐴𝑠 = 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 = 0.0043 ∗ 60 ∗ 55 

𝐴𝑠 = 14.19 𝑐𝑚2 

El acero mínimo de refuerzo debe ser: 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.0018 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.0018 ∗ 60 ∗ 55 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 5.94 𝑐𝑚2 

Pero no debe ser menor que: 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
14 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑

𝑓𝑦
 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
14 ∗ 60 ∗ 55

4200
 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 11.00  𝑐𝑚2 
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Como resultado se obtiene que el acero calculado es mayor al mínimo, 

entonces el acero de refuerzo superior es: 

𝐴𝑠𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 > 𝐴𝑠𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 

14.19 > 11.00  (𝑐𝑚2) 

𝐴𝑠𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜 = 14.19 𝑐𝑚2 

ACERO INFERIOR 

Datos: 

Mu= 20.80 Tn-m = 2080000 Kg-cm/m 

Fy= 4200 Kg/cm2 

b= 60cm 

d= 55 cm 

𝑀𝑢 = ∅ ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑤 ∗ (1 − 0.59𝑤) 

2080000 = 0.9 ∗ 60 ∗ 552 ∗ 240 ∗ 𝑤 ∗ (1 − 0.59𝑤) 

0.59(𝑤2) − (𝑤) + 0.0531 = 0 

𝒘𝟏 = 𝟎. 𝟎𝟓𝟒𝟗 

𝑤2 = 1.6400 

La cuantía de refuerzo es: 

𝜌 =
𝑤 ∗ 𝑓′𝑐

𝑓𝑦
 

𝜌 =
0.0549 ∗ 240

4200
 

𝜌 = 0.0031 

Finalmente la cantidad de acero de refuerzo calculado es: 

𝐴𝑠 = 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 = 0.0031 ∗ 60 ∗ 55 

𝐴𝑠 = 10.23 𝑐𝑚2 

Sin embargo el acero calculado previamente es menor al mínimo: 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 11.00  𝑐𝑚2 
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Como resultado se obtiene que el acero calculado es menor al mínimo, 

entonces el acero de refuerzo inferior se adopta el mínimo: 

𝐴𝑠𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 < 𝐴𝑠𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 

10.23 < 11.00  (𝑐𝑚2) 

𝐴𝑠𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜 = 10.00 𝑐𝑚2 

En la Tabla N°3.48 se sintetiza la cantidad de acero calculada para la viga. 

Tabla Nº 3. 48: Acero de refuerzo longitudinal para la viga de borde. 

UBICACIÓN 
Mu As Φvarilla 

N° de 
varillas 

(Tn-m) (cm2) (mm)  

Superior 28.46 14.19 20 5 

Inferior 20.80 11.00 20 4 

Fuente: Autores 

3.2.8.6.6.2. ACERO TRANSVERSAL (ESTRIBOS) 

El refuerzo transversal o estribos se diseñaron a manera de una viga continua, 

chequeando los esfuerzos como se establece en el ACI 318-11, en el Capítulo 

XI: Cortante y Torsión: 

𝑉𝑠 =
𝑉𝑢

∅
− 𝑉𝑐                                            (Ec. 3.98) 

Dónde: 

Vs:  Capacidad o resistencia nominal al corte proporcionada por el acero de 

 refuerzo. 

Vc: Capacidad o resistencia proporcionada por el hormigón. 

Vu: Cortante último solicitante en la sección de diseño. 

Φ: Factor de reducción de capacidad de carga Φ=0.75 para corte. 

 

El valor crítico para el cortante se determinó en la Posición Crítica II, cuyo 

valor es Vu= 40.02 Tn. 

𝑉𝑐 = 0.53 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝑉𝑐 = 0.53 ∗ √240 ∗ 60 ∗ 55 

𝑉𝑐 = 27.10  𝑇𝑛 
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Aplicando la Ecuación 3.98: 

𝑉𝑠 =
40.02

0.75
− 27.10 

𝑉𝑠 = 26.26  𝑇𝑛 

Para chequear que la sección de hormigón resiste las solicitaciones el valor 

de Vs tiene que ser menor que: 

2.2 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑                                         (𝐸𝑐. 3.99) 

2.2 ∗ √240 ∗ 60 ∗ 55 

112.47 𝑇 > 𝑉𝑠 = 20.57   → 𝑂𝐾 

Finalmente se determina la cantidad de acero de refuerzo transversal, 

asumiendo el diámetro de estribos de 12mm. 

𝐴𝑣 = 4 ∗ 𝜋 ∗
∅2

4
                                     (𝐸𝑐. 3.100) 

Dónde: 

Av: Sección transversal de las ramas de refuerzo (4 ramales) 

Φ : Diámetro de la varilla de acero. 

𝐴𝑣 = 4 ∗ 𝜋 ∗
1.202

4
 

𝐴𝑣 = 4.52 𝑐𝑚2 

Finalmente se calculó el espaciamiento de los estribos, como se detalla a 

continuación: 

𝑆 =
𝐴𝑣 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝑑

𝑉𝑠
                                       (𝐸𝑐. 3.101) 

𝑆 =
4.52 ∗ 4200 ∗ 55

26260
 

𝑆 = 39.76 𝑐𝑚 

Sin embargo el espaciamiento máximo para el presente caso se controla por 

las siguientes condiciones, si: 

𝑉𝑠 ≤ 1.1 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 
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Entonces se toma el espaciamiento máximo es el menor valor de las 

siguientes expresiones: 

    𝑑/2 = 55/2 = 27.5 𝑐𝑚 

600 𝑚𝑚 

El espaciamiento máximo es de 27.5 cm, por lo tanto se asume estribos en 4 

ramales Φ de 12mm colocados cada 25 cm. 

El armado de las vigas se presenta en el Plano E1. 

3.2.8.7. VIGAS PARA COLUMNAS DE GRAVA 

El análisis de desarrolló de igual de la misma manera que en el caso de la 

losa apoyada sobre pilotes. 

Las posiciones críticas se determinaron de la siguiente manera: 

Figura Nº 3. 111: Posición crítica I. 

 

Fuente: Autores 

 

Figura Nº 3. 112: Posición crítica II. 

 

Fuente: Autores 
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Figura Nº 3. 113: Posición crítica III. 

 

Fuente: Autores 

 

A continuación se presenta los resultados obtenidos en el programa SAP2000. 

3.2.8.7.1. POSICIÓN I: 

Figura Nº 3. 114: Geometría de la posición crítica I. 

 

Fuente: Autores 

 

Figura Nº 3. 115: Cargas sobre la viga (Tn/m). 

 

Fuente: Autores 

 

Figura Nº 3. 116: Corte solicitante (Tn). 

𝑉𝑚á𝑥 = 16.07 𝑇𝑛 

 

Fuente: Autores 
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Figura Nº 3. 117: Momentos solicitantes. 

𝑀𝑚𝑎𝑥(−) = 5.01 𝑇𝑛 − 𝑚 

𝑀𝑚𝑎𝑥(+) = 2.82   𝑇𝑛 − 𝑚 

 

Fuente: Autores 

3.2.8.7.2. POSICIÓN II: 

Figura Nº 3. 118: Geometría de la posición crítica II. 

 

Fuente: Autores 

 

Figura Nº 3. 119: Cargas sobre la viga (Tn/m). 

 

Fuente: Autores 

 

Figura Nº 3. 120: Corte solicitante (Tn). 

𝑉𝑚á𝑥 = 17.64 𝑇𝑛 

 

Fuente: Autores 
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Figura Nº 3. 121: Momentos solicitantes. 

𝑀𝑚𝑎𝑥(−) = 5.57 𝑇𝑛 − 𝑚 

𝑀𝑚𝑎𝑥(+) = 3.89   𝑇𝑛 − 𝑚 

 

Fuente: Autores 

3.2.8.7.3. POSICIÓN III: 

Figura Nº 3. 122: Geometría de la posición crítica III. 

 

Fuente: Autores 

 

Figura Nº 3. 123: Cargas sobre la viga (Tn/m). 

 

Fuente: Autores 

 

Figura Nº 3. 124: Corte solicitante (Tn). 

𝑉𝑚á𝑥 = 15.25 𝑇𝑛 

 

Fuente: Autores 

 

Figura Nº 3. 125: Momentos solicitantes. 

𝑀𝑚𝑎𝑥(−) = 4.73 𝑇𝑛 − 𝑚 

𝑀𝑚𝑎𝑥(+) = 2.44   𝑇𝑛 − 𝑚 

 

Fuente: Autores 
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3.2.8.7.4. DISEÑO DE LA VIGA  

Analizadas las tres posiciones críticas se determinó los momentos máximos 

positivos y negativos, así como el corte máximo para proceder al armado 

general de toda la viga. En la Tabla N° 3.49, se resumen las solicitaciones 

para las posiciones analizadas. 

Tabla Nº 3. 49: Resumen solicitaciones. 

POSICIÓN 
CORTE 

MÁXIMO 

MOMENTOS MÁXIMOS 

NEGATIVO POSITIVO 

Tn Tn-m Tn-m 

I 16.07 5.01 2.82 

II 17.64 5.57 3.89 

III 15.25 4.73 2.44 

Fuente: Autores. 

Valores para diseño: 

𝑀𝑚𝑎𝑥(−) = 5.57 𝑇𝑛 − 𝑚 

𝑀𝑚𝑎𝑥(+) = 3.89 𝑇𝑛 − 𝑚 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 17.64 𝑇𝑛 

Sección Adoptada: 

Por la geometría de la losa se limita la altura de la viga, para evitar el encofrado 

de las mismas, por lo tanto las dimensiones de la viga son las siguientes. 

Base (B)=  0.80 m 

Altura (H)= 0.45 m 

Los valores críticos se obtuvieron con la viga de distribución en la Posición II. 

El cálculo del acero necesario se lo realizó empleando la misma metodología 

para pilotes, razón por la cual a continuación se presentan los resultados. 

Tabla Nº 3. 50: Resumen armado de viga para columnas de grava. 

UBICACIÓN 
Mu Ascalculado Asmínimo 

Ascoloca

do 
Φvarilla N° de 

varillas 

Separación 

(Tn-m) (cm2) (cm2) (cm2) (mm) (mm) 

Superior 5.57 2.61 10.67 10.67 16 5 200 

Inferior 3.89 1.81 10.67 10.67 16 5 200 
 

Fuente: Autores 
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Evidentemente al analizar el armado de la losa de cimentación sin la inclusión 

de pilotes ni columnas de grava, la cantidad de acero de refuerzo necesario, 

es la misma que el de la Tabla 3.45; por lo tanto se mantiene la cantidad y 

distribución de acero de la tabla mencionada. 

ACERO TRANSVERSAL (ESTRIBOS) 

De manera idéntica al diseño de la viga de borde en pilotes, se determinó la 

cantidad de estribos para controlar el corte, como se describe a continuación. 

𝑉𝑐 = 0.53 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝑉𝑐 = 0.53 ∗ √240 ∗ 80 ∗ 40 

𝑉𝑐 = 26.27  𝑇𝑛 

Del cálculo estructural el cortante crítico es: 

𝑉𝑢 = 17.64 𝑇𝑛 

El ACI 318-11 establece, en el Capítulo XI: Cortante y Torsión en el numeral 

11.4.6.1., que todo elemento de concreto reforzado sometido a flexión debe 

proveerse de un área de refuerzo para cortante mínimo, cuando 𝑉𝑢 exceda a 

0.5(∅𝑉𝑐), con determinadas excepciones, una de ellas es: 

a) En zapatas y losas sólidas, debido a que la carga es compartida entre 

zonas débiles y fuertes. 

Para el presente caso, la viga en análisis por las dimensiones que posee, 

resulta que el corte es absorbido por la basta sección de hormigón, y por lo 

tanto no requiere de acero de refuerzo transversal. 

En la Figura N° 3.126, se establece el armado de la losa de cimentación para 

la alternativa 2, que es la inclusión de columnas de grava compactadas. 

Finalmente el armado de la losa y sus detalles se puede visualizar de mejor 

manera en el Plano E2. 
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Figura Nº 3. 126: Esquema de armado losa de cimentación – Alternativa 2. 

 

Fuente: Autores
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CAPITULO IV: ANÁLISIS ECONÓMICO DE ALTERNATIVAS 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Dentro de los parámetros que se toman en cuenta en la ejecución de toda 

obra civil, el análisis de costos que serán necesarios para poder materializar 

el proyecto es fundamental; es así como desde hace varios años atrás en el 

ámbito de la construcción no solo es necesario tener un diseño resistente y 

seguro, sino que a la vez se requiere optimizar de la mejor manera los 

recursos económicos. 

Terminados los trabajos de cálculo y diseño correspondientes al pavimento y 

cimentación de la plataforma, se obtuvieron los volúmenes de obra. 

Posteriormente se determinó las actividades necesarias (rubros) para poder 

ejecutar la construcción de la cimentación, son sus unidades de medida 

respectivas. 

Con los rubros, volúmenes de obra y especificaciones técnicas se procedió a 

realizar el análisis de precios unitarios, para finalmente establecer el 

presupuesto de construcción. El alcance del presente análisis económico está 

destinado a la determinación de costos de cada una de las alternativas 

planteadas tanto para el pavimento de la plataforma, como para la 

cimentación del taladro de perforación; y en base a estos costos se estableció 

la alternativa óptima desde el punto de vista económico. 

4.2. PRESUPUESTO 

El presupuesto de una obra o proyecto, es la estimación de los recursos 

económicos que se necesitarán para ejecutarlo. Como su nombre lo indica es 

un “supuesto” de costos, por lo tanto este trabajo debe ser realizado 

minuciosamente, para obtener valores confiables, lo más cercanos a la 

realidad posible. 

De manera general para realizar un presupuesto se efectúan los siguientes 

pasos: 

1. Determinar cada una de las actividades de obra que intervienen en el 

proyecto (Rubros). 
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2. Detallar cada una de las actividades (Especificaciones técnicas), 

siguiendo una secuencia de trabajo, estableciendo el buen uso de 

materiales así como la calidad de los mismos. 

3. Calcular los volúmenes de obra con su respectiva unidad de medida 

(Cantidad y unidad). 

4. Analizar y determinar los costos que permitan establecer los precios 

unitarios. 

5. Computar la cantidad de cada actividad por el precio unitario (Precio 

total). 

6. Adicionar los precios totales de cada actividad (Presupuesto) 

En el presupuesto se reflejan cuantitativa (volúmenes) y cualitativa 

(especificaciones) cada componente (rubro). En la tabla N°4.1 se detalla 

esquemáticamente la integración de un presupuesto. 

Tabla Nº 4. 1: Esquema presentación de presupuesto. 

1 2 3 4 5 6 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
P. 

UNITARIO 
P.TOTAL 

1 
Piso de Hormigón f’c=210 Kg/cm2, e=12cm 
Incluye Malla electrosoldada. 

M2 522.52 23.03 12034.92 

            

            

Fuente: Autores 

Como se puede observar la columna uno, es destinada a la numeración de 

las actividades o rubros que abarca el proyecto. 

La columna dos corresponde a la parte cualitativa porque aquí se detalla la 

actividad a realizar con las debidas especificaciones técnicas. 

En la columna tres en cambio, se detallan la unidad de medida en la que fue 

realizada la medición de las cantidades de obra. 

Las columnas cuatro, cinco y seis constituyen el componente cuantitativo 

porque establece el valor numérico de la cantidad de obra con su respectivo 

precio unitario y el precio total. 

Ventajas del Presupuesto: 
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Actualmente el análisis detallado de los presupuestos se denomina Ingeniería 

de Costos, que entre otras permite las siguientes ventajas: 

 Ahorro en la compra de materiales porque se negocia el precio para el 

total del proyecto. 

 Planificación previa de los gastos y control de los mismos durante la 

ejecución. 

 Permite detectar alzas o bajas en los precios, para poder efectuar los 

reajustes respectivos. 

 Previene posibles conflictos que puedan llegar a paralizar la obra.  

4.2.1. TIPOS DE PRESUPUESTOS: 

Claramente se puede distinguir dos tipos de presupuesto: 

 Presupuesto Aproximado: 

El costo total del proyecto se determina en base a la experiencia del 

presupuestador (profesional encargado de elaborar presupuestos), quien 

compara el proyecto con otros de características similares o aproximadas para 

poder establecer correlaciones y reajustes oportunos. Este tipo de 

presupuestos por su naturaleza son inexactos y poseen varios errores, por lo 

cual únicamente son utilizados en etapas de prefactibilidad o análisis rápido, 

en circunstancia apremiantes de tiempo y cuando no existen datos depurados. 

 Presupuesto Detallado: 

Es aquel que se realiza de manera exhaustiva desglosando uno a uno cada 

rubro que interviene en el proyecto. Este tipo de presupuesto es el más 

empleado gracias a que proporciona mayor exactitud y por lo tanto mayor 

seguridad. Se lo realiza cuando existe un margen de tiempo adecuado y 

además se posee la información completa del proyecto como especificaciones 

técnicas y planos detallados. 

La ventaja al desarrollar un presupuesto detallado es que se puede medir 

fácilmente la sensibilidad de cierto componente, porque su variación individual 

se refleja en el total del presupuesto y de esta manera se determina su grado 

de incidencia e importancia dentro de todo el proyecto. 
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Por ejemplo cuando el presupuesto sobrepasa valores referenciales se puede 

realizar un análisis que permita reducir ya sea la cantidad o el precio del 

componente y de esta manera ajustarse al rango previsto en el mercado. 

4.3. CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

Desde el punto de vista contable se entiendo como costo a los recursos 

económicos empleados para la fabricación de un bien, adquisición de un 

producto o  por la prestación de un servicio. 

Los costos son una medida de la cantidad de recursos necesarios para 

alcanzar un objetivo determinado, expresado en términos monetarios. En el 

sector de la construcción se distinguen dos tipos de costos según su 

intervención en el proyecto. 

Figura Nº 4. 1: Clasificación de costos. 

 

Fuente: www. http://costosut.blogspot.com/ 

A continuación se hace referencia de los costos directos e indirectos 

enfocados al sector de la construcción. 

  



233 
 

4.3.1. COSTOS DIRECTOS 

Son aquellos costos claramente identificados y que intervienen directamente 

en la ejecución de determinada actividad, es decir que al final se materializan 

físicamente en la obra. Se derivan de las erogaciones por: 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Maquinaria 

 Equipo y herramienta 

 Transporte  

Los mismos que en conjunto contribuyen al cumplimiento un rubro o actividad 

específica. 

Los costos directos representan el mayor porcentaje (aproximadamente el 

25%) dentro del presupuesto total de la obra, por lo tanto es importante 

considerar que en estos costos se puede negociar o ajustar para poder reducir 

el precio final de obra, lo cual garantizará tener un presupuesto técnicamente 

económico. 

4.3.2. COSTOS INDIRECTOS 

Son todos los costos que no se identifican de manera clara en primera 

instancia, por el contrario están incorporados de forma indirecta en los costos 

directos, para obtener el costo final de un rubro específico. 

Pese a no intervenir físicamente en la obra, los costos indirectos son un 

componente indispensable porque permiten solventar la ejecución global de 

la obra, dentro de los costos indirectos que intervienen en la construcción son 

los siguientes:  

 Gastos administrativos 

 Alquiler de inmuebles, amortizaciones 

 Sueldos y honorarios 

 Seguros e impuestos 

 Utilidad 
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Todos estos costos por lo general son reflejados como un porcentaje de los 

costos directos, la ley de contratación pública en el Ecuador limita el 

porcentaje de costos indirectos hasta el 15%, sin embargo este valor debe ser 

determinado por cada constructor en función de las condiciones propias de su 

actividad y del mercado constructivo.  

4.4. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) 

El precio unitario es la remuneración que recibe el contratista por parte del 

contratante, a consecuencia de la ejecución de una actividad de obra o rubro 

por unidad de medida realizada conforme a las debidas especificaciones 

técnicas, y debidamente aprobadas por el fiscalizador del proyecto. 

El análisis de precio unitario o APU, por sus siglas, es un estudio previo que 

se realiza para establecer el precio unitario de un rubro, en el cómputo se 

considera todos los costos necesarios para llevar a cabo el concepto de obra 

como son: los costos por materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, 

herramienta, transporte y finalmente los costos indirectos. 

El análisis de precios es variable para todas las construcciones, debido a las 

condiciones propias que presenta cada una de ellas, inclusive cuando se 

traten de trabajos de la misma naturaleza. Es así como el precio de una 

construcción varía dependiendo de la ciudad en la que se localiza el proyecto, 

el mes o año de elaboración del análisis, del oferente que presente su 

propuesta, entre otros. Es así como se evidencia la sensibilidad que posee un 

precio unitario y de ahí la importancia de un análisis detallado de cada 

concepto o actividad de obra. 

Para realizar un APU se debe tomar en cuenta aspectos significativos como 

los que se citan a continuación: 

 Conocer las condiciones específicas del lugar de implantación de la 

obra para determinar la disponibilidad de accesos, proveedores, 

trabajadores entre otros. 

 Mantener una base de datos completa y actualizada de precios de 

materiales, mano de obra, equipos, herramienta, maquinaria y 

transporte, del sector donde se ejecutará la obra. 
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 Obtener los rendimientos para la obra en análisis de acuerdo a las 

condiciones climatológicas, costumbres de los trabajadores, 

disponibilidad de materiales y la distancia de acarreo de los mismos. 

 Prever todos los posibles inconvenientes que se pueden presentar 

durante la ejecución de los trabajos para determinar los respectivos 

costos. 

 Establecer adecuadamente el porcentaje de costos indirectos, de 

manera que cubra todos los parámetros pertinentes. 

 Cotizar los precios obtenidos con los precios existentes en el mercado 

de la construcción. 

El precio unitario de una actividad está constituido básicamente por dos 

costos: los costos directos y los costos indirectos, es decir: 

𝑃𝑈 = 𝐶𝐷 + 𝐶𝐼    (Ec. 4.1) 

Dónde: 

PU:  Precio Unitario 

CD:  Costos Directos 

CI:   Costos Indirectos 

Los costos directos a su vez están conformados por cuatro insumos básicos 

como son: mano de obra de conformidad con los salarios básicos unificado 

mínimos oficializados por el estado, materiales, herramienta, equipo y  

maquinaria, y finalmente transporte, es decir: 

𝐶𝐷 = 𝑀𝑂 + 𝑀𝐴 + 𝐻𝐸 + 𝑇𝑅   (Ec. 4.2) 

Dónde: 

CD: Costos Directos 

MO: Mano de obra 

MA: Materiales 

HE: Herramienta, equipo y maquinaria 

TR: Transporte 

Por su parte los costos indirectos pueden dividirse en: costos indirectos de 

oficina y de campo, sin embargo de forma general ambas establecen los 
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mismos parámetros; por esta razón se clasifican de manera global en: 

amortizaciones, gastos administrativos, sueldos y honorarios del personal 

técnico, depreciaciones, impuestos, imprevistos y finalmente utilidades, es 

decir: 

𝐶𝐼 = 𝐴𝑀 + 𝐺𝐴 + 𝑆𝐻 + 𝐷𝐸 + 𝐼𝑀 + 𝐼𝑃 + 𝑈  (Ec. 4.3) 

Dónde: 

CI:  Costos Indirectos 

AM:  Amortizaciones 

GA:  Gastos Administrativos 

SH:  Sueldos y Honorarios 

DE:  Depreciaciones 

IM:  Impuestos 

IP:  Imprevistos 

U:  Utilidades 

4.4.1. ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS 

Conforme a lo establecido anteriormente incluye el análisis de costos de 

materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y transporte. 

Adicionalmente a los componentes mencionados es indispensable el cálculo 

de rendimientos no solo para determinar el precio unitario, sino también 

porque sirve en la programación de obra posterior. 

En el mercado de la construcción existen varios paquetes computacionales 

que realizan el APU, además de calcular la ruta crítica, cronogramas 

valorados, reajuste de precios, desagregación tecnológica entre otras 

utilidades. 

Sin embargo estos paquetes computacionales deben ser considerados 

únicamente como una herramienta de trabajo que facilite el cálculo, porque 

como se refirió anteriormente el análisis de precios es demasiado sensible, y 

el criterio del presupuestador es el que prevalecerá por encima del paquete 

computacional. Por esta razón a continuación se muestra el procedimiento 

básico para el análisis de los costos de cada componente directo. 

4.4.1.1. MATERIALES 
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Para el análisis de costos de materiales requeridos en un rubro, se debe tener 

en cuenta las siguientes recomendaciones: 

4.4.1.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS BÁSICOS: 

Para el cumplimiento de un rubro se deben ejecutar diversas actividades, en 

algunos casos basta una sola actividad para la consecución del rubro, en otros 

habrá que realizar varios procesos en conjunto para lograr el objetivo. Es decir 

que debe determinarse si la actividad en análisis es simple o está constituida 

por varios procedimientos. Finalmente se establecen  los materiales que 

intervienen en cada procedimiento básico. 

A continuación se detalla los procedimientos elementales para: “Fundición de 

una columna de hormigón armado”. 

Tabla Nº 4. 2: Procesos para la fabricación de una columna de hormigón. 

PROCEDIMIENTOS ELEMENTALES MATERIALES NECESARIOS 

1.    Encofrado de la columna Encofrado de madera o metálico 

2.    Plomeo del encofrado y centrado del 
armado 

Alambre de recocido y piola 

3.    Fundición de la columna: Ripio, Arena, Cemento, Agua y 
posiblemente aditivo 

- Con hormigón elaborado en obra 

- Con hormigón premezclado 

4.    Desencofrado Clavos 

5.    Curado, colocación de plástico Agua, plástico 

NOTA: Para la presente actividad no se considera el armado del acero de 
refuerzo para la columna por cuanto generalmente se coloca en otra actividad. 

Fuente: Autores 

Para la precisión de los procedimientos básicos y por consiguiente la 

obtención de materiales, costos y precios unitarios; la experiencia es un 

elemento primordial porque el presupuestador tiene que estar en pleno 

conocimiento de los procesos constructivos, las especificaciones técnicas y 

las condiciones propias del proyecto. 

4.4.1.1.2. DETERMINACIÓN DE MATERIALES QUE INTERVIENEN EN 

LOS PROCEDIMIENTOS BÁSICOS 
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En este paso se determinan las cantidades de materiales que intervienen en 

los procedimientos básicos, como una analogía, sería el cálculo unitario de 

materiales; la cantidades por unidad de medida que se requieren para toda la 

actividad o rubro se calcularán en el siguiente paso. 

Por ejemplo, para el caso de la fundición de la columna de hormigón del punto 

anterior, se tiene las siguientes especificaciones: 

“Se colocará hormigón al volumen in situ, con una concretera mecánica de un 

saco de capacidad, cuya resistencia a la compresión simple a los 28 días de 

edad, debe ser de 210 Kg/cm2. Durante el proceso de colocación el hormigón 

debe ser compactado mediante vibrador mecánico.”  

Según los planos estructurales la columna es de sección cuadrada de 40x40 

cm, y una altura de 2.40 m. El acero de refuerzo está constituido por 12 varillas 

de 12 mm, con estribos de diámetro 10 mm @ 20cm, excepto en los primeros 

y últimos 30cm de altura de la columna. El límite de fluencia del acero de 

refuerzo es de fy=4200 Kg/cm2 tanto para el acero longitudinal como para los 

estribos. 

Procedimiento: 

Se establecen las características de los materiales que se van a utilizar, los 

mismos que se indican en la Tabla N° 4.3. 

Tabla Nº 4. 3: Parámetros físicos de agregados. 

MATERIAL PESO VOLUMÉTRICO (Kg/cm3) 
PESO 

ESPECÍFICO 

Cemento 1510 2.88 

Ripio 1810 2.40 

Arena 1330 2.22 

NOTA: Los datos corresponden a los agregados del río Guayllabamba 

Fuente: Autores 

De los ensayos de laboratorio se señala que la relación Ripio-Arena para 

máxima compacidad en peso, es : 

𝑅𝑖𝑝𝑖𝑜

𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎
=

1

2.1
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Con un peso volumétrico de 1850 Kg/m3. Finalmente se establece según la 

ley de Abrams que la relación agua-cemento para la resistencia solicitada es 

de 0.52 en peso. 

Con los datos previos se calcula el volumen de materiales necesarios para 

elaborar 1.0 m3 de hormigón: 

Tabla Nº 4. 4: Cantidad de materiales para elaborar 1.0 m3  de hormigón de 

resistencia f’c=210 Kg/cm2. 

MATERIAL 
MASA 
(Kg) 

VOLUMEN (m3) 

Absoluto Aparente 

Cemento 200.87 0.070 0.133 

Ripio 1302.00 0.543 0.719 

Arena 620.00 0.279 0.466 

Agua 108.47 0.108 0.108 

Fuente: Autores 

4.4.1.1.3. CÁLCULO DE CANTIDAD DE MATERIALES DE LOS 

PROCEDIMIENTOS BÁSICOS 

El siguiente paso consiste en calcular los volúmenes totales de materiales que 

intervienen en los procedimientos básicos, el rubro en análisis. 

Por ejemplo para la columna de hormigón se tiene que la cantidad total de 

hormigón es: 

Volumen de la columna: 

𝑉 = 𝐵 ∗ 𝐿 ∗ 𝐻    (Ec. 4.4) 

Donde: 

V: Volumen de la columna 

B: Ancho de la columna 

L: Longitud de la columna 

H: Altura de la columna 

𝑉 = 0.40 ∗ 0.40 ∗ 2.40 

𝑉 = 0.384  𝑚3 

Considerando un 10% de materiales por desperdicios: 

𝑉 = 0.42 𝑚3 
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Por último se calcula las cantidades de materiales para elaborar una columna 

de hormigón de dimensiones: 0.40x0.40x2.40 m. 

Tabla Nº 4. 5: Cantidad de materiales para elaboración de una columna de 

hormigón. 

MATERIAL 
MASA 
(Kg) 

VOLUMEN (m3) 

Absoluto Aparente 

Cemento 84.85 0.03 0.05 

Ripio 4999.68 0.21 0.28 

Arena 2380.80 0.11 0.18 

Agua 416.53 0.04 0.04 

Fuente: Autores 

4.4.1.1.4. EVALUACIÓN DEL COSTO DE MATERIALES REQUERIDOS 

Terminado el cálculo de la cantidad de materiales que intervienen en la 

actividad, se procede a obtener los costos multiplicando la cantidad 

determinada por los precios unitarios de cada material. 

En este paso es muy importante considerar los costos actualizados de los 

materiales, y cuando se tengan grandes cantidades se debe procurar negociar 

los precios al por mayor, de este modo los costos se reducen 

significativamente. 

Hay que considerar las distancias que se debe transportar el material, desde 

el sitio de adquisición hasta el lugar del proyecto, procurando siempre optar 

por la mínima distancia y verificando que los materiales cumplan con las 

especificaciones técnicas establecidas. En la tabla N°4.6 se calcula el costo 

de materiales para el rubro de la columna de hormigón. 

Tabla Nº 4. 6: Costo de materiales para fabricar una columna de hormigón. 

MATERIAL UNIDAD 
CANTIDAD P.UNITARIO COSTO 

A B C=A x B 

Cemento Kg 84.85 0.14 11.82 

Ripio m3 0.28 11.61 3.21 

Arena m3 0.18 12.50 2.24 

Agua m3 0.04 0.80 0.03 

TOTAL 17.30 

Fuente: Autores 
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El costo total por materiales para elaborar una columna de hormigón de 

0.40x0.40x2.40 m; es de 17.30 USD. 

4.4.1.1.5. MANO DE OBRA 

Para el análisis de costo de la mano de obra se recomienda continuar los 

siguientes pasos: 

4.4.1.1.5.1. DETERMINAR EL SALARIO REAL VIGENTE Y APROBADO 

POR LA LEY. 

En términos de economía el salario real se define como el poder adquisitivo 

que tiene el salario nominal, es decir la cantidad de bienes y servicios que 

puede adquirir el salario nominal en el mercado. Por su parte el salario nominal 

es la remuneración económica que recibe un trabajador por una actividad 

realizada. 

Sin embargo en el ámbito de la construcción el salario real es el valor 

monetario que verdaderamente un trabajador le cuesta a la empresa, y está 

compuesto por el salario nominal más todas las prestaciones que por ley el 

trabajador tiene derecho. 

A continuación se establece el procedimiento de cálculo del salario real 

conforme a la normativa legal Ecuatoriana, que para el caso es el Código de 

Trabajo vigente con su última modificación desde 2013.  

4.4.1.1.5.2. DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO 

 SÁBADOS Y DOMINGOS 

El Código de Trabajo vigente en el Ecuador en el Art. 50 establece el límite de 

jornada y descansos forzosos:  

“Las jornadas de trabajo obligatorio no pueden exceder de cinco en la semana, 

o sea de cuarenta horas hebdomadarias. Los días sábados y domingos serán 

de descanso forzoso y, si en razón de las circunstancias, no pudiere 

interrumpirse el trabajo en tales días, se designará otro tiempo igual de la 

semana para el descanso, mediante acuerdo entre empleador y trabajadores”. 
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Traducido en números los días sábados y domingos en un año calendario 

suman lo siguiente: 

Tabla Nº 4. 7: Total sábados y domingos en un año calendario. 

Numero de semanas al año (A): 52 

Días Sábados y Domingos a la semana (B): 2 

Total Sábados y Domingos al año (C= A x B): 104 

Fuente: Autores 

 VACACIONES 

En el código de trabajo en el Art. 69 establece las vacaciones anuales: 

“Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período 

ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los días no laborables. 

Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más de cinco años en 

la misma empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a gozar 

adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes 

o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días excedentes.” 

Por la naturaleza misma de la construcción, los trabajadores generalmente 

trabajan por un periodo de tiempo, y después se desvinculan; por lo tanto se 

asume que el promedio de tiempo que un trabajador pasa en una empresa es 

menor a 5 años. Por esta razón se considera únicamente los 15 días de 

vacaciones. 

Total días de vacaciones al año: 15 

 FIESTAS CÍVICAS 

De igual manera en el Art. 65 del código de trabajo, se instituye los días de 

descanso obligatorio por fiestas cívicas: “Además de los sábados y domingos, 

son días de descanso obligatorio los siguientes: 1 de enero, viernes santo, 1 

y 24 de mayo, 10 de agosto, 9 de octubre, 2 y 3 de noviembre y 25 de 

diciembre.”  
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Tabla Nº 4. 8: Fechas cívicas nacionales. 

FECHA CIVICA DÍAS 

01 de Enero 1 

Viernes Santo 1 

01 de Mayo  1 

24 de Mayo 1 

10 de Agosto 1 

09 de Octubre 1 

02 y 03 de Noviembre 2 

25 de Diciembre 1 

Total Fechas Nacionales 9 

Fuente: Autores 

De igual manera el código de trabajo dispone que: “Son también para las 

respectivas circunscripciones territoriales y ramas de trabajo, los señalados 

en las correspondientes leyes especiales.” En promedio se establece dos días 

de feriado local como se describe en la Tabla N° 4.9. 

Tabla Nº 4. 9: Fechas cívicas locales. 

FECHA CIVICA DÍAS 

Fundación y Provincialización 2 

Total Fechas Locales 2 

Fuente: Autores 

 OTROS 

De igual manera en el Código de Trabajo se especifica en los artículos 42,142, 

y 256 que el trabajador goza de permisos para realizar actividades personales. 

Otros días no laborados = 2 

 ABSENTISMO 

El absentismo laboral es el abandono del puesto de trabajo dentro de la 

jornada laboral por parte del trabajador incumpliendo así con sus obligaciones. 

En nuestro país es común que el personal se ausente de sus labores ya sea 

con previa autorización del empleador, caso fortuito, enfermedad comprobada 

o simplemente por irresponsabilidad del trabajador. 
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Por estas circunstancias, estos días deben ser considerados para el cálculo 

del salario real, de las experiencias de los empleadores se recomienda 

considerar el absentismo entre 2 a 4 días.  

Días de absentismo = 2 

 RESUMEN 

Tabla Nº 4. 10: Días laborados en el año. 

DIAS NO LABORADOS AL 
AÑO 

DÍAS  NO 
TRABAJADOS 

SÁBADOS Y DOMINGOS 104 

VACACIONES 15 

FIESTAS CÍVICAS 9 

FESTIVOS LOCALES 2 

OTROS 2 

ABSENTISMO 2 

DÍAS NO TRABAJADO 134 

DÍAS TRABAJADOS 231 

Fuente: Autores 

El total de días trabajados durante el año es de 231 días, con este valor se 

calcula el salario real. 

4.4.1.1.5.3. REMUNERACIONES  

Las remuneraciones para los obreros en el sector de la construcción se basan 

en el cumplimiento de la normativa legal vigente, por lo cual se debe ajustar a 

los parámetros mínimos que establece la Contraloría General del Estado. 

 REMUNERACIÓN BÁSICA: 

La Contraloría establece la Remuneración Básica Mínima Unificada (RBMU 

en siglas abreviadas), para lo cual clasifica a los obreros del sector 

constructivo en función de las labores que realiza, en estructuras 

ocupacionales, como se detalla en el Anexo IV – 1.  

Las RBUM, se actualizan cada año para adaptarse a las situaciones 

económicas del país de acuerdo con la inflación proyectada, y de esta manera 

poder cubrir las necesidades mínimas de los obreros. 
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 DÉCIMA TERCERA REMUNERACIÓN: 

Conocido también como bono navideño constituye un beneficio que percibe 

el trabajador bajo relación de dependencia. En el Código de trabajo en el Art. 

111 se establece lo siguiente: “Los trabajadores tienen derecho a que sus 

empleadores les paguen, hasta el quince de diciembre de cada año, una 

remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones (inclusive 

lo que percibiere por trabajos extraordinarios y suplementarios) que hubieren 

percibido durante el año calendario.” 

Para su cálculo se consideran: 

Remuneración básica + tiempo extra + comisiones + otras retribuciones 

accesorias permanentes. 

El periodo comprendido para el cálculo es desde el 01 de diciembre del año 

anterior hasta el 30 de noviembre del año en curso. Los trabajadores que 

laboren por un tiempo inferior o se desvinculen antes de la fecha de pago, 

tienen derecho a recibir la parte proporcional del décimo tercer sueldo. 

 DÉCIMA CUARTA REMUNERACIÓN: 

En el Art. 113 del código de trabajo se define de la siguiente manera: “Los 

trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a 

las que actualmente tienen derecho, una bonificación anual equivalente a una 

remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general y una 

remuneración básica mínima unificada de los trabajadores del servicio 

doméstico, respectivamente, vigentes a la fecha de pago, que será pagada 

hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular, y hasta el 15 de 

agosto en las regiones de la Sierra y Amazonia. Para el pago de esta 

bonificación se observará el régimen escolar adoptado en cada una de las 

circunscripciones territoriales.” 

Al igual que el décimo tercer sueldo, si un trabajador, por cualquier motivo, 

saliere de su trabajo antes de las fechas mencionadas, tiene derecho a recibir 

la parte proporcional de la décimacuarta remuneración al momento del retiro 

o separación. 
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 SEGURIDAD SOCIAL: 

La ley de Seguridad Social vigente en el país estipula que  todas las personas 

que reciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un 

servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin ella; están obligados a 

solicitar el Seguro de Protección General en calidad de afiliados. 

Por lo tanto los empleadores están obligados a afiliar a sus trabajadores al 

IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) que es la entidad pública 

encargada de la prestación del seguro. 

Los valores que se deben cancelar para la seguridad social están expresados 

como un porcentaje de la remuneración básica del trabajador de la siguiente 

manera: 

 Aporte personal mínimo: 9.45% 

 Aporte patronal mínimo: 12.15% 

Fuente: IESS - Año 2015. 

 FONDOS DE RESERVA: 

El Art 196 del código de trabajo reglamenta que, el empleador deberá cancelar 

al trabajador mensualmente, el valor equivalente al ocho punto treinta y tres 

por ciento (8.33%) de la remuneración de aportación, luego de haber cumplido 

un año calendario de trabajo. Este valor será cancelado mensualmente, 

siempre y cuando el trabajador no haya realizado el proceso de acumulación 

de fondos de reserva en el IESS. 

4.4.1.1.6. ESTABLECER EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA 

ACTIVIDAD DE LA OBRA. 

Cuando se establecen los procedimientos básicos dentro de una actividad 

para la determinación de materiales, a su vez se puede determinar el personal 

especializado que se requiere para llevar a cabo dicha actividad. 

A modo de ejemplo se determina el personal necesario para realizar la 

fundición de la columna de hormigón: 
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Tabla Nº 4. 11: Obreros necesarios por actividad elemental. 

PROCEDIMIENTOS ELEMENTALES OBREROS NECESARIOS 

1.    Encofrado de la columna Carpinteros 

2.    Plomeo del encofrado y centrado del 
armado Albañiles y peones 

3.    Fundición de la columna: 

Albañiles y peones - Con hormigón elaborado en obra 

- Con hormigón premezclado 

4.    Desencofrado Albañiles 

5.    Curado Peones 

Todas las actividades deben estar sujetas al control del Maestro de 
Obra, conocido comúnmente como Maestro Mayor. 

Fuente: Autores 

Todos estos procedimientos supervisados por un Maestro Mayor en ejecución 

de obra, quien será el encargado de supervisar que todas las actividades se 

realicen conforme las especificaciones, detalladas en los planos y demás 

documentos técnicos. Generalmente el Maestro Mayor no participa al 100% 

en cada procedimiento, por cuanto únicamente supervisa. De la experiencia 

surgida en miles de obras se estima que para obras de importancia media a 

baja, el Maestro Mayor participa en un 10 por ciento con respecto a los demás 

trabajadores. Para obras categorizadas como importantes ya sea por el costo, 

seguridad, entre otras, se requiere de más de un maestro de obra y estos a 

su vez intervendrán en mayor porcentaje. 

Una vez determinado el personal especializado se procede a calcular el 

número de ellos (cuadrillas) que se necesita en cada actividad. 

Tabla Nº 4. 12: Cantidad de obreros por actividad elemental. 

PROCEDIMIENTOS ELEMENTALES MATERIALES NECESARIOS 

1.    Encofrado de la columna 1 Carpintero + 2 Peones 

2.    Plomeo del encofrado y centrado del armado 1 Albañil + 2 Peones 

3.    Fundición de la columna: 

2 Albañiles + 3 Peones -       Con hormigón elaborado en obra 

-       Con hormigón premezclado 

4.    Desencofrado 1 Albañil + 2 Peones 

5.    Curado 1 Peón 

NOTA: Todas las actividades supervisadas por el Maestro Mayor. 

Fuente: Autores 
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4.4.1.1.7. ESTIMAR EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL PARA LA 

ACTIVIDAD DE LA OBRA. 

El rendimiento es la cantidad de obra, de una actividad que realiza un 

trabajador o una cuadrilla, durante una jornada normal de trabajo. En este 

punto es de vital importancia la experiencia que tiene el presupuestador para 

poder estimar rendimientos, basándose en obras anteriores de similares 

características, o a su vez calculando los tiempos requeridos para cumplir con 

cada procedimiento; recordando siempre que la producción de los 

trabajadores no es constante, pues varía en función de las condiciones 

climatológicas, políticas de la empresa, incentivos, habilidad de quien dirige la 

obra, entre otros más. Todos los parámetros anteriormente mencionados se 

agrupan dentro de un factor de productividad real. Actualmente en países en 

vías de desarrollo no existen estudios detallados sobre el tema de 

rendimientos en la construcción, sin embargo el factor de productividad real 

es similar al de los países desarrollados. 

Tabla Nº 4. 13: Factores que disminuye la productividad teórica en la 

Industria de la Construcción de Estados Unidos. 

CAUSA % DE DECREMENTO 

Atrasos Administrativos 20 

Métodos ineficientes de trabajo 20 

Restricciones de trabajo 15 

Tiempo personal del trabajador 5 

TOTAL 60 

Fuente: Tucker, Análisis de precios unitarios. 

Según la Tabla N° 4.13 se concluye que tan sólo el 40% de la jornada de 

trabajo resulta ser productiva. Por lo tanto los rendimientos deben ser 

estimados o calculados considerando la productividad real de los 

trabajadores, porque posteriormente inciden en el costo final por mano de 

obra. 

4.4.1.1.8. CÁLCULO DEL COSTO TOTAL DE LA MANO DE OBRA 

PARA LA ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

Una vez que se tiene todos los datos necesarios se continúa con el cálculo 

final de la mano de obra para la actividad en análisis. 
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A continuación se presenta el cálculo del costo de mano de obra para la 

actividad: Fundición de una columna de hormigón armado. 

Tabla Nº 4. 14: Cuadrilla tipo para la fundición de hormigón en una columna. 

CUADRILLA DE TRABAJADORES CANTIDAD 

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 1 

Peón 3 

Albañil 2 

Carpintero 1 

TOTAL 7 

Fuente: Autores 

En la Tabla N° 4.15, que se indica en la siguiente página se resumen el cálculo 

del salario real para algunos obreros según  la clasificación ocupacional, 

tomando en cuenta todos los requisitos establecidos en el código de trabajo. 

Cabe recalcar  que en ningún caso se puede establecer salarios horarios 

menores a los determinados por la  Contraloría General del Estado 

Ecuatoriano, los mismos que se actualizan cada año. En el Anexo IV – 1, se 

indican los costos fijados por la contraloría.
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SALARIO REAL  

Tabla Nº 4. 15: Cálculo del salario real y costo horario para cada obrero. 

CATEGORIAS 
OCUPACIONALES 

SUELDO DÉCIMO DÉCIMO APORTE FONDO TOTAL DIAS JORNAL COSTO 

UNIFICADO TERCER CUARTO PATRONAL RESERVA ANUAL 
TRABA-
JADOS REAL HORARIO 

100% 8.33% 100% 12.15% 8.33%         

REMUNERACIÓN BASICA UNIFICADA MÍNIMA; CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS TÉCNICOS Y 
ARQUITECTÓNICOS   

354.00 

ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 (PRIMERA y SEGUNDA CATEGORIA) 

Peón 363.74 363.74 354.00 530.33 363.74 5,976.69 231.00 25.87 3.23 

ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 (TERCERA CATEGORIA) 

Albañil 368.48 368.48 354.00 537.24 368.48 6,049.96 231.00 26.19 3.27 

Carpintero 368.48 368.48 354.00 537.24 368.48 6,049.96 231.00 26.19 3.27 

ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 (QUINTA CATEGORIA) 

Maestro mayor en 
ejecución de obras civiles 

410.82 410.82 354.00 598.98 410.82 6,704.46 231.00 29.02 3.63 

NOTA: Los costos horarios fueron calculados con las remuneraciones establecidas en la Contraloría para el Año 2015. 

 

Fuente: Autores
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RENDIMIENTO: 

De valores obtenidos en base a la experiencia de varios constructores en el 

país se establece que la cuadrilla de siete hombres, es capaz de fundir entre 

6.0 – 8.0 m3 de hormigón en columnas al día, empleando hormigón elaborado 

in situ. Sin embargo este rendimiento está expresado en una jornada diaria, 

pero para el cálculo se recomienda transformarla a términos de rendimiento 

horas/cantidad. 

Adoptando: R = 8 m3/día 

Si la jornada diaria de trabajo tiene 8 horas, dividendo para este número se 

obtiene el rendimiento horario:  

𝑅 =
8 𝑚3/𝑑𝑖𝑎

8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

𝑅 = 1 𝑚3/ℎ𝑜𝑟𝑎 

𝑅 =
1

1 𝑚3/ℎ𝑜𝑟𝑎
 

𝑅 = 1 ℎ𝑜𝑟𝑎/ 𝑚3 

Este último rendimiento expresa las horas empleadas por la cuadrilla de 

trabajadores, para la elaboración de un metro cúbico de hormigón. Esta forma 

de expresar el rendimiento es muy útil en especial cuando se necesita elaborar 

el cronograma de obra, porque al multiplicarlo por la cantidad total de la 

actividad se obtiene el tiempo necesario para culminarla. 

Finalmente se establece el costo total de mano de obra de la siguiente forma: 

Tabla Nº 4. 16: Costo de Mano de obra para la fundición de una columna de 

hormigón. 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

JORNAL 
/HORA 

COSTO 
HORA 

RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A x B R D = C x R 

Maestro Mayor 0.1 3.47 0.35 1.00 0.35 

Peón 3 3.09 9.26 1.00 9.26 

Albañil 2 3.13 6.25 1.00 6.25 

Carpintero 1 3.13 3.13 1.00 3.13 

TOTAL 18.99 

Fuente: Autores 
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HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MAQUINARIA 

Para determinar los costos se debe diferenciar cada uno de los tres 

componentes: 

Herramienta Menor: es todo instrumento que para ser operado no necesita de 

combustible, sino que únicamente basta con la manipulación del obrero. 

Como por ejemplo: palas, picos, martillos, baldes, y similares. 

Equipo: son instrumentos de tamaño regular que para su operación requieren 

de una fuente de energía. Son fáciles de manipular y almacenar. Dentro de 

los equipos más utilizados en la construcción están: taladros, cierras, 

vibradores, rotomartillos, amoladora. 

Maquinaria: son elementos mecánicos complejos que facilitan la ejecución de 

diferentes actividades, su operación demanda de grandes cantidades de 

energía. 

Estos tres componentes se emplean en las diferentes actividades durante la 

ejecución de toda obra civil, que pueden ser rentados a terceras personas o 

por el contrario pueden ser de propiedad del constructor. En el primer caso la 

renta o alquiler de estos elementos constituye un costo directo, el cual 

depende de las condiciones establecidas en el contrato respectivo. En el 

segundo caso el constructor o la empresa, realizó una inversión de capital al 

adquirir cualquiera de los tres componentes, capital que deberá recuperar a 

causa del uso, detrimento y obsolescencia; estos últimos costos se 

determinan a través de la depreciación. 

La depreciación es la pérdida o disminución del valor de un bien adquirido 

debido a su uso y obsolescencia. Todos los bienes desde el momento de su 

adquisición empiezan a perder valor en el transcurso del tiempo, ya sea por 

su uso o por avances tecnológicos. Los bienes exceptos de depreciación son 

los terrenos, joyas, algunos metales y las obras de arte en general. 

Existen varios métodos para el cálculo de la depreciación, según Hurtado 

Henao, (1982) establece las siguientes metodologías de cálculo: 

 Por línea recta 
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 Suma de dígitos 

 Doble tasa decreciente 

 Por unidad producida 

En el sector de  la construcción el método empleado para el cálculo  es una 

combinación de la depreciación por línea recta y por unidad producida. Los 

datos necesarios son los siguientes: 

- Valor de adquisición (Va): es el importe de la factura más los gastos 

por traslado a la obra, seguros, impuestos y gastos de importación de 

existirlos. 

- Valor residual (Vr): constituye el valor que se espera rescatar por la 

venta del bien al final de su vida útil, y generalmente se expresa como 

un porcentaje del valor de adquisición.  

- Vida útil (n): es el periodo de tiempo durante el cual resulta conveniente 

la operación de la maquinaria o equipo, por lo general se expresa en 

años. 

Adicional a esta información, se requiere el conocimiento de: 

- Seguros (S): es el importe que cubre los riesgos por robo o daño de los 

equipos y maquinaria. 

- Insumos (I): todos los insumos necesarios que el equipo o maquinaria 

requiere para su operación dentro de los más influyentes están: 

neumáticos, combustibles, lubricantes, y otros. 

- Productividad horaria (P): es la capacidad que puede producir un 

equipo o maquinaria considerada como nueva. 

- Tiempo (T): es el número de horas anual que se estima tendrá en 

operación el quipo o maquinaria. 

 

 DEPRECIACIÓN POR LÍNEA RECTA: 

Este método supone que la depreciación anual de un bien es la misma durante 

toda su vida útil, es decir que la depreciación se divide para el número de años 

de vida útil y determina el cargo que anualmente se hará al fondo de reserva 
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y a los resultados. La depreciación en cualquier año está dada por la siguiente 

expresión: 

𝐷 =
𝑉𝑎 − 𝑉𝑟

𝑛
                                                 (Ec. 4.5) 

 UNIDADES PRODUCIDAS: 

Este método no considera como variable el tiempo de vida útil, sino más bien 

se basa en las unidades producidas en el año (Ui)  y relacionando con el 

número total de unidades que se espera produzca durante toda su vida útil 

(Ut). La depreciación en un año cualquiera queda expresada por la siguiente 

expresión: 

𝐷 =  
𝑈𝑖 ∗ (𝑉𝑎 − 𝑉𝑟)

𝑈𝑡
                                     (Ec. 4.6) 

 VALOR EN LIBROS: 

Sin importar el método utilizado en el cálculo de la depreciación, el valor en 

libros de un equipo o maquinaria en un año cualquiera (Vi) es igual al valor en 

libros del año inmediato anterior (Vi-1) menos la deprecación del año en 

análisis (Di): 

𝑉𝑖 = 𝑉𝑖−1 − 𝐷𝑖   (Ec. 4.7) 

COSTO HORARIO: 

Para el análisis de precios unitarios es importante fijar el costo horario de 

operación del equipo o maquinaria que interviene en la actividad en análisis. 

En el cálculo de este costo intervienen todos los parámetros estudiados 

anteriormente. Existen diversas formas ya establecidas para su 

determinación, y a continuación se establece un modelo fácil y entendible para 

calcular el costo horario. 

En el Anexo IV – 2, se presenta un modelo para el cálculo del costo horario 

de herramienta y equipos. Existe una forma alternativa de calcular el costo 

horario para las herramientas, debido a que los costos de adquisición no 

representan mayor inversión en comparación a los equipos y maquinaria; se 

puede expresar el costo de las herramientas como un porcentaje sobre el 

costo directo de la mano de obra. 



255 
 

De la experiencia y estadísticas obtenidas se estima que este porcentaje varía 

entre 3 y 5 % de la mano de obra en función de las características propias de 

cada obra. Se ha demostrado que contablemente con un 2% se asegura el 

costo de adquisición de las herramientas, sin embargo se debe estimar los 

costos de operación y mantenimiento. En el país se ha generalizado el costo 

de la Herramienta Menor como un 5% del costo de la mano de obra. 

TRANSPORTE 

Este último componente constituye los costos por el traslado de materiales del 

lugar de adquisición hacia el lugar mismo de la obra. 

Si bien es cierto que es un elemento importante dentro del precio unitario de 

la actividad, muchos analistas de precios no acostumbran realizar un cálculo 

específico para la transportación, sino más bien estos costos lo incluyen 

dentro de los materiales, es decir que el precio de los materiales es ofertado 

ya en el lugar de la obra. 

4.4.2. ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS 

Como se explicó previamente los costos indirectos se expresan como un 

porcentaje de los costos directos, para su determinación se consideran los 

gastos administrativos y los de obra. 

En los Anexos IV – 3 y Anexo IV – 4; se presenta un formato modelo para el 

cálculo del porcentaje de costos indirectos administrativos y de obra, 

respectivamente. El porcentaje total de costos indirectos es la suma del 

porcentaje de costos indirectos administrativos y los costos indirectos de obra. 

El porcentaje para costos indirectos en el mercado de la construcción 

ecuatoriana, actualmente varía del 15 al 20%, sin embargo a nivel de 

contratación pública la ley permite máximo el 15% para costos indirectos. 

Es relevante considerar las condiciones geográficas y climáticas de la zona 

de implantación del proyecto, ya que estos factores influyen en el rendimiento 

de los equipos o maquinaria; porque en condiciones adversas el rendimiento 

disminuye y por lo tanto el costo horario aumenta. 
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4.5. PRESUPUESTO DE ALTERNATIVAS 

El alcance del presente análisis presupuestario se limita únicamente a dos 

componentes de la plataforma TSW – A, que son: 

 Construcción del pavimento de la plataforma. 

 Construcción de la cimentación para el taladro de perforación. 

Para cada uno de ellos se presupuestó las dos alternativas propuestas.  

Las actividades consideradas son las mínimas que se deben ejecutar para 

cumplir con lo establecido en el diseño, no se consideró actividades previas 

así como las complementarias por cuanto el objetivo de análisis 

presupuestario es la comparación de alternativas. 

Para la realización del presupuesto previamente se cuantificó la cantidad o 

volumen de obra cada uno de los rubros establecidos. De esta manera se 

procedió con el cálculo de cantidades para cada una de las alternativas de 

diseño. El cálculo de los volúmenes fue realizado en base a los diseños 

elaborados en los capítulos anteriores y a sus respectivos planos, los valores 

de los mismos constan en las tablas que se indican a continuación, para cada 

una de las alternativas planteadas. 

Los rendimientos fueron calculados en base a información disponible de 

empresas que laboran en el Oriente Ecuatoriano, una de ellas es SII – 

SORECH S.A. 

Los costos de materiales y mano de obra, igualmente se cotizaron en 

diferentes ciudades amazónicas; además se contó con costos específicos que 

se aplican en la ciudad de Lago Agrio y en la comunidad de Tarapoa. 

4.5.1. RUBROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA: 

4.5.1.1. ALTERNATIVA 1: PAVIMENTO EN CONDICIONES 

NATURALES DEL SUELO. 
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Tabla Nº 4. 17: Rubros para para construcción en condiciones naturales. 

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 P-001 
REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON 
EQUIPO TOPOGRÁFICO 

m2 21668.54 

2 P-002 
EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA SIN 
CLASIFICAR PROFUNDIDAD < 1.00 m 

m3 1083.43 

3 P-003 
RELLENO COMPACTADO CON 
MATERIAL DEL LUGAR 

m3 216.69 

4 P-004 
SUMINISTRO, TRANSPORTE , 
TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE SUB-
BASE CLASE III 

m3 18089.82 

5 P-005 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 NT 

m2 21282.14 

6 P-006 
DESALOJO CON MAQUINARIA DE 
ESCOMBROS  

m3 866.74 

Fuente: Autores 

4.5.2. ALTERNATIVA 2: PAVIMENTO REFORZADO CON 

GEOSINTÉTICOS 

Tabla Nº 4. 18: Rubros para construcción utilizando geosintéticos. 

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 P-001 
REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON 
EQUIPO TOPOGRÁFICO 

m2 21668.54 

2 P-002 
EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA SIN 
CLASIFICAR PROFUNDIDAD < 1.00 m 

m3 1083.43 

3 P-003 
RELLENO COMPACTADO CON 
MATERIAL DE PRÉSTAMO 

m3 8667.41 

4 P-004 
SUMINISTRO, TRANSPORTE , 
TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE SUB-
BASE CLASE 3 

m3 8512.85 

5 P-005 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 NT 

m2 21282.14 

6 P-006 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
GEOMALLA BIAXIAL 30 KN/m 

m2 21282.14 

7 P-007 
DESALOJO CON MAQUINARIA DE 
ESCOMBROS  

m3 866.74 

Fuente: Autores 

4.5.3. RUBROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN DEL 

TALADRO DE PERFORACIÓN 

4.5.3.1. ALTERNATIVA 1: UTILIZACIÓN DE PILOTES DE ACERO. 
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Tabla Nº 4. 19: Rubros para la construcción utilizando pilotes de acero. 

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 C-001 
REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON 
EQUIPO TOPOGRÁFICO m2 644.00 

2 C-002 
EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA SIN 
CLASIFICAR PROFUNDIDAD < 1.00 m m3 231.84 

3 C-003 
RELLENO COMPACTADO CON 
MATERIAL DE PRÉSTAMO m3 77.28 

4 C-004 
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 
Kg/cm2 Kg 20546.22 

5 C-005 
HORMIGON SIMPLE PREMEZCLADO 
EN LOSA f'c=240 Kg/cm2 m3 218.96 

6 C-006 
PROVISIÓN DE PILOTE TUBULAR DE 
ACERO ASTM A53 , DIÁMETRO 0.30 m m 960.00 

7 C-007 
MANEJO, IZADO E HINCADO DE 
PILOTES METALICOS TUBULAR ASTM 
A53, DIÁMETRO 0.30 m 

m 960.00 

8 C-008 
APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA 
PARA PROTECCION DE PILOTES m2 904.78 

9 C-009 
DESALOJO CON MAQUINARIA DE 
ESCOMBROS  m3 1043.12 

Fuente: Autores 

4.5.3.2. ALTERNATIVA 2: UTILIZACIÓN DE COLUMNAS DE GRAVA 

COMPACTADAS 

Tabla Nº 4. 20: Rubros para construcción utilizando columnas de grava. 

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 C-001 
REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON 
EQUIPO TOPOGRÁFICO m2 644.00 

2 C-002 
EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA SIN 
CLASIFICAR PROFUNDIDAD < 1.00 m m3 231.84 

3 C-003 
RELLENO COMPACTADO CON 
MATERIAL DE PRÉSTAMO m3 77.28 

4 C-004 
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 
Kg/cm2 Kg 16285.42 

5 C-005 
HORMIGON SIMPLE PREMEZCLADO 
EN LOSA f'c=240 Kg/cm2 m3 173.88 

6 C-006 
PERFORACIÓN CON BARRENA Φ=1.00 
m INCL. CAMISA  DE ACERO 
RECUPERABLE m 740.00 

7 C-007 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
SUBBASE CLASE 1-B m3 

697.43 

8 C-008 
COMPACTACIÓN CON 
ROTOMARTILLO HIDRONEUMATICO 
MODIFICADO m3 697.43 

9 C-009 
DESALOJO CON MAQUINARIA DE 
ESCOMBROS  m3 231.84 

Fuente: Autores 
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4.5.3.3. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTOS 

Como se mencionó previamente, el análisis presupuestario realizado se 

enfocó exclusivamente a dos componentes de la plataforma: 

- Pavimento de la plataforma considerando las dos alternativas. 

- Cimentación para los taladros de perforación de la plataforma TSW- A, 

Se consideró las actividades indispensables para cada una de las dos 

opciones planteadas para cada diseño, con el objetivo de obtener un 

presupuesto final para cada alternativa y establecer desde el punto de vista 

económico la alternativa óptima. 

El análisis de precios unitarios para cada una de las alternativas por ser 

extenso, se encuentra detallado rubro por rubro, en el Anexo IV – 5. 

A continuación se resumen los presupuestos totales para cada una de las 

alternativas planteadas. 
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4.5.3.3.1. CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO DE LA PLATAFORMA 

4.5.3.3.1.1. ALTERNATIVA 1: PAVIMENTO EN CONDICIONES NATURALES 

 

Tabla Nº 4. 21: Presupuesto pavimento – Alternativa 1. 

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

1 P-001 
REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO 
TOPOGRÁFICO 

m2 21668.54 0.27             5,850.50    

2 P-002 
EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA SIN CLASIFICAR 
PROFUNDIDAD < 1.00 m 

m3 1083.43 5.03             5,449.65    

3 P-003 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL LUGAR m3 216.69 1.99                 431.21    

4 P-004 
SUMINISTRO, TRANSPORTE , TENDIDO Y 
COMPACTACIÓN DE SUB-BASE CLASE III 

m3 18089.82 19.74         357,093.05    

5 P-005 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO 
TEJIDO 2000 NT 

m2 21282.14 2.00           42,564.28    

6 P-006 DESALOJO CON MAQUINARIA DE ESCOMBROS  m3 866.74 2.91             2,522.21    

      TOTAL         413,910.91    

 

Fuente: Autores 

 

SON: CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS DIEZ dólares de los Estados Unidos de América con NOVENTA Y UN 

centavos.  
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4.5.3.3.1.2. ALTERNATIVA 2: PAVIMENTO REFORZADO CON GEOSINTÉTICOS 

 

Tabla Nº 4. 22: Presupuesto pavimento – Alternativa 2. 

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

1 P-001 
REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO 
TOPOGRÁFICO 

m2 21668.54 0.27             5,850.51    

2 P-002 
EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA SIN CLASIFICAR 
PROFUNDIDAD < 1.00 m 

m3 1083.43 5.03             5,449.65    

3 P-003 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 
PRÉSTAMO 

m3 8667.41 5.70           49,404.24    

4 P-004 
SUMINISTRO, TRANSPORTE , TENDIDO Y 
COMPACTACIÓN DE SUB-BASE CLASE 3 

m3 8512.85 19.74         168,043.66    

5 P-005 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO 
TEJIDO 2000 NT 

m2 21282.14 2.00           42,564.28    

6 P-006 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMALLA 
BIAXIAL 30 KN/m 

m2 21282.14 2.97           63,207.96    

7 P-007 DESALOJO CON MAQUINARIA DE ESCOMBROS  m3 866.74 2.91             2,522.21    

      TOTAL         337,042.50    

Fuente: Autores 

 

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUARENTA Y DOS dólares de los Estados Unidos de América con CINCUENTA 

centavos. 
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4.5.3.3.2. CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN PARA EL TALADRO DE PERFORACIÓN 

4.5.3.3.2.1. ALTERNATIVA 1: UTILIZACIÓN DE PILOTES DE ACERO. 

Tabla Nº 4. 23: Presupuesto cimentación con pilotes de acero. 

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

1 C-001 
REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO 
TOPOGRÁFICO 

m2 644.00 0.27                 173.88    

2 C-002 
EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA SIN CLASIFICAR 
PROFUNDIDAD < 1.00 m 

m3 231.84 5.03             1,166.16    

3 C-003 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 
PRÉSTAMO SUBBASE CLASE 3 

m3 77.28 19.74             1,525.51    

4 C-004 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 Kg 20546.22 2.02           41,503.36    

5 C-005 
HORMIGON SIMPLE PREMEZCLADO EN LOSA 
f'c=240 Kg/cm2 

m3 218.96 151.60           33,194.34    

6 C-006 
PROVISIÓN DE PILOTE TUBULAR DE ACERO 
ASTM A53 , DIÁMETRO 0.30 m 

m 960.00 174.09         167,126.40    

7 C-007 
MANEJO, IZADO E HINCADO DE PILOTES 
METALICOS TUBULAR ASTM A53, DIÁMETRO 0.30 
m 

m 960.00 30.59           29,366.40    

8 C-008 
APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA 
PROTECCION DE PILOTES 

m2 904.78 17.29           15,643.65    

9 C-009 DESALOJO CON MAQUINARIA DE ESCOMBROS  m3 1043.12 2.91             3,035.48    

        
TOTAL         292,735.17    

Fuente: Autores 

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO dólares de los Estados Unidos de América con 

DIECISIETE centavos. 
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4.5.3.3.2.2. ALTERNATIVA 2: UTILIZACIÓN DE COLUMNAS DE GRAVA COMPACTADAS 

Tabla Nº 4. 24: Presupuesto cimentación con columnas de grava compactadas. 

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

1 C-001 
REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO 
TOPOGRÁFICO 

m2 644.00 0.27                 173.88    

2 C-002 
EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA SIN CLASIFICAR 
PROFUNDIDAD < 1.00 m 

m3 231.84 5.03             1,166.16    

3 C-003 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 
PRÉSTAMO SUBBASE CLASE 3 

m3 77.28 19.74             1,525.51    

4 C-004 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 Kg 16285.42 2.02           32,896.55    

5 C-005 
HORMIGON SIMPLE PREMEZCLADO EN LOSA 
f'c=240 Kg/cm2 

m3 173.88 151.6           26,360.21    

6 C-006 
PERFORACIÓN CON BARRENA Φ=1.00 m INCL. 
CAMISA  DE ACERO RECUPERABLE 

m 740.00 190         140,600.00    

7 C-007 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBBASE 
CLASE 1-B 

m3 697.43 16.59           11,570.36    

8 C-008 
COMPACTACIÓN CON ROTOMARTILLO 
HIDRONEUMÁTICO MODIFICADO 

m3 697.43 91.66           63,926.43    

9 C-009 DESALOJO CON MAQUINARIA DE ESCOMBROS  m3 231.84 2.91                 674.65    

       
 TOTAL         278,893.75    

 

Fuente: Autores 

 

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES dólares de los Estados Unidos de América con 

SETENTA Y CINCO centavos.



264 
 

4.5.4. ANÁLISIS DE COSTOS – COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Comparados los costos de cada una de las alternativas planteadas, se obtuvo 

para cada diseño la alternativa económica más rentable. 

Para la construcción del pavimento de la plataforma se obtuvo como resultado 

que la Alternativa 2: Pavimento reforzado con geosintéticos es más 

económica, esto debido a que la geomalla actúa como refuerzo de la 

subrasante natural y por lo tanto el espesor de la sub-base disminuye 

notablemente. 

Diseño de Pavimento: Alternativa de Pavimento con la inclusión de materiales 

geosintéticos es la más económica. 

En el caso de la construcción de la cimentación para el taladro de perforación 

se verificó que la Alternativa 2: Utilizando columnas de grava compactadas es 

más económica que la alternativa tradicional por pilotaje en este caso con 

pilotes de acero. Esto debido al alto costo que representa el acero frente al 

costo del material pétreo. 

Se expresó en porcentaje, el ahorro económico que representa cada la 

alternativa en comparación con su respectiva contraparte, de esta manera el 

ahorro obtenido es del: 

Pavimento con geosintéticos = 18.57 %  

Columnas de grava compactadas = 4.73 %  
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CAPÍTULO V: METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA DE UNA PLATAFORMA 

DE EXPLORACIÓN PETROLERA. 

5.1. ANTECEDENTES 

La construcción de cualquier obra civil constituye un conjunto de requisitos y 

condiciones técnico-económicas, con lo cual el constructor se compromete de 

manera civil, social, penal y administrativa con la empresa contratante, para 

cumplir con todas las especificaciones técnicas - constructivas, plazos, y 

demás condiciones contractuales estipuladas en el contrato. 

Para la construcción de una plataforma petrolera es necesario que la empresa 

o grupo constructor cumpla con los requerimientos antes señalados, y además 

debe tomar en consideración el marco ambiental vigente, regulado por el 

Ministerio del Ambiente, el Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE), y el Reglamento de Operaciones 

Hidrocarburíferas de Petroecuador. 

En términos generales, en el presente estudio se pretende dar a conocer los 

principales fundamentos sobre el proceso constructivo de una plataforma de 

exploración petrolera, para lo cual se empleó la información recolectada en 

campo durante el proceso constructivo de una plataforma similar (Tarapoa 

South West E ), cuya empresa constructora fue FYI INGENIERÍA & 

CONSTRUCCIÓN. 

5.2. PROCESO CONSTRUCTIVO 

El proceso constructivo de una plataforma de exploración petrolera es similar 

a la construcción de cualquier otra estructura, sin embargo el aspecto 

ambiental juega un papel primordial durante la etapa constructiva, ya que 

debido a la ubicación e importancia que implica la misma, se debe tomar en 

cuenta cada una de las etapas o actividades que se describen a continuación: 

5.2.1. ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA 

Una vez que a la empresa contratista o grupo constructor, se le haya 

adjudicado el contrato de construcción de una plataforma, por parte de la 

empresa petrolera denominada contratante, la contratista realiza una serie de 
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actividades previas al inicio de los trabajos, entre las principales se citan las 

siguientes: 

 Revisión del contrato y todas las cláusulas estipuladas, tales como el 

alcance de los trabajos, plazos, formas de pago, garantías, multas, 

obligaciones del contratista, etc. 

 Estudio de toda la información técnica proporcionada por la empresa 

consultora, sean estos informes, especificaciones técnicas, planos y 

anexos técnicos en general. 

5.2.2. REPLANTEO GENERAL 

La primera actividad en la construcción de una plataforma constituye el 

replanteo, con lo cual se determina exactamente el área a intervenir; para el 

efecto se hace uso de un equipo de topografía, que con ayuda de los planos 

proporcionados se procede a realizar dichos trabajos; el replanteo antes 

mencionado se trabaja en coordenadas mundiales UTM, con el sistema 

PSAD- 56. 

Figura Nº 5. 1: Replanteo topográfico para implantación de plataforma. 

 

Fuente: Autores 

El replanteo es fundamental en el proceso constructivo de las vías de acceso, 

y de las plataformas en sí mismo. Este tipo de proyectos al estar localizados 

en la Amazonia Ecuatoriana, implica un gran impacto al ecosistema natural 

del sector; a raíz de esto el área a construir es sumamente limitada, razón por 

la cual no se puede invadir o afectar sitios ajenos al proyecto, y en caso de 
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hacerlo las indemnizaciones económicas son muy fuertes por afectación, 

daños y perjuicios al medio ambiente.  

5.2.3. DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE 

IMPLANTACIÓN 

Según la sección 302 del Manual del Ministerio de Obras Públicas del Ecuador 

(MPO – 001 – F – 2002), esta actividad consiste en despejar el terreno 

necesario para llevar a cabo la obra contratada, indicada en los planos o por 

el fiscalizador, para lo cual se eliminan todos los árboles, arbustos, troncos, 

cercas vivas, matorrales y cualquier otro tipo de vegetación existente, así 

como la capa vegetal hasta la profundidad estipulada en los planos. 

El desbroce, desbosque y limpieza del sitio de implantación debe obedecer a 

las especificaciones técnicas del contrato y paralelamente a las del MPO – 

001 – F – 2002, en la sección antes indicada; para lo cual se emplea mano de 

obra calificada y no calificada, de equipos y herramientas manuales y/o 

mecánicos, tal es el caso de machetes, motosierras, excavadoras, bulldozer, 

etc. 

Figura Nº 5. 2: Desbroce del sitio de implantación de la plataforma. 

 

Fuente: Autores 

Los troncos y ramas de los árboles grandes y en buen estado son utilizados 

para la empalizada de las vías de acceso a la plataforma, mientras que la capa 

vegetal es depositada en zonas laterales de la vía; en caso de exceder con la 

cantidad de árboles cortados, estos se acumulan y son utilizados durante la 

construcción del resto de componentes de la plataforma.  
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Figura Nº 5. 3: Empalizada de las vías de acceso a la plataforma. 

 

Fuente: Autores 

Figura Nº 5. 4: Limpieza y acopio de capa vegetal en la plataforma. 

 

Fuente: Autores 

Los trabajos de desbroce, desbosque y limpieza del sitio de implantación de 

la plataforma culminan una vez que el área quede totalmente despejada y libre 

de materia orgánica, donde el suelo de fundación o subrasante quede listo 

para recibir o contener la estructura del pavimento. 

5.2.4. NIVELACIÓN Y REPLANTEO  

Una vez que el área de construcción se encuentre despejada y libre de 

vegetación, se procede al replanteo y nivelación final, donde el topógrafo 

implanta todos los componentes constitutivos de la plataforma por medio de 

estacas u otras señalizaciones que faciliten la identificación de los mismos; en 

esta actividad deben controlarse los niveles o cotas estipuladas en los planos 

respectivos. 
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Figura Nº 5. 5: Nivelación y Replanteo de la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

5.2.5. EXCAVACIÓN Y DESALOJO DE MATERIAL DEL SITIO 

Cuando la topografía sea montañosa e implique cortes del terreno para la 

conformación de la obra básica, se procede a la excavación y desalojo del 

material resultante de dicha actividad. De acuerdo al presente estudio al 

tratarse de una topografía plana, con suelos blandos de baja capacidad 

portante, con alto contenido de materia orgánica denominados fangos, y 

además con elevado porcentaje de humedad; la excavación del material debe 

realizarse con mucho cuidado, y su desalojo se direcciona hacia el sitio 

especificado en los planos, conocido como área de desbroce para acopio de 

capa vegetal; en este espacio se acumula todo el material producto de la 

excavación en forma de montículos de suelo, a los que se denomina espalda 

de lagarto. 

Figura Nº 5. 6: Excavación del suelo de la plataforma. 

 

Fuente: Autores 
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Figura Nº 5. 7: Acopio del material excavado en la plataforma. 

 

Fuente: Autores 

5.2.6. MINAS PARA MATERIALES DE PRÉSTAMO 

Para la conformación de la estructura del pavimento, es necesario describir 

las fuentes de los materiales de préstamo, que previamente se determinaron 

en el Capítulo II del presente trabajo, se tiene dos minas de préstamo, siendo 

la mina de arcilla localizada en el sector de Bella María, la elegida por su 

cercanía al sitio de implantación de la plataforma (ubicada a 5.4Km). 

Esta mina tiene una vasta cantidad de material para préstamo, la misma que 

dotó de material para la conformación de terraplenes en la vía de acceso a la 

plataforma, así como todo el material para el mejoramiento de la subrasante 

con arcilla de préstamo. Para la extracción del material se hace uso de 

maquinaria pesada como excavadoras y volquetas, las mismas que trabajan 

sincronizadamente para realizar un trabajo eficiente. 

Figura Nº 5. 8: Mina de arcilla para material de préstamo 

 

Fuente: Autores 
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Por otro lado para la provisión de materiales pétreos, como se mencionó en 

el Capítulo II, se dispone de dos sitios o minas sobre el río Aguarico, siendo 

la principal y más utilizada la mina de la comunidad de Poza Honda, cuya 

distancia de acarreo es aproximadamente de 43.8 Km. 

Figura Nº 5. 9: Mina de lastre en la playa de Poza Honda 

 

Fuente: Autores 

Para la extracción del material se utiliza una excavadora de brazo largo, la 

misma que extrae directamente el lastre de la playa hasta una profundidad de 

4.0 a 6.0 metros, y coloca los pétreos sobre volquetas o sobre semirremolques 

basculantes conocidos como bañeras. El material pétreo a ser utilizado en el 

lastrado de la vía y de la plataforma, es acarreado desde la playa antes 

mencionada hasta un sitio de acopio en el acceso a la plataforma TSW-A, 

cerca de la mina de arcilla de Bella María; para finalmente desde ahí ser 

trasladada al sitio de trabajo. 

Figura Nº 5. 10: Sitio de acopio de lastre en Bella María. 

 

Fuente: Autores 
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5.2.7. CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA 

Una vez que la obra básica se encuentre completamente terminada se ejecuta 

la conformación de la estructura del pavimento, para lo cual esta debe 

obedecer a las especificaciones técnicas contractuales y los diseños 

establecidos.  

Por otro lado se debe tener en cuenta que durante la construcción de la 

estructura del pavimento, se realizan otras actividades simultaneas, tales 

como la construcción de la cimentación para el taladro de perforación, los 

cellars, cunetas provisionales, subdrenes o mechinales, tuberías de líneas de 

flujo hacia el Manifold, cubetos, API, entre otros. 

Para el  presente estudio se indica la metodología utilizada para la 

construcción del pavimento de una plataforma de exploración petrolera con la 

inclusión de geosintéticos, en donde los principales componentes se muestran 

en la siguiente sección transversal típica: 
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Figura Nº 5. 11: Sección típica transversal de la plataforma. 

 

Fuente: Autores 
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5.2.7.1. TENDIDO DEL MATERIAL DE PRÉSTAMO  

La primera etapa de conformación de la estructura del pavimento, es la 

colocación del material de préstamo hasta alcanzar la cota de subrasante 

indicada, para ello se tiende una capa de arcilla de óptimas características 

físico-mecánicas según los estudios geotécnicos previamente determinados; 

la altura o espesor de dicha capa depende del diseño del pavimento o del nivel 

de cota que se desea alcanzar, generalmente la vía o la plataforma se 

encuentra en una cota superior a la del nivel natural del terreno, esto para 

evitar inundaciones a causa de las grandes precipitaciones que se producen 

en la zona. Para el presente estudio se colocó una capa de arcilla de un 

espesor de h = 40.0 cm, mismo que fue comprobado en el Capítulo III, 

correspondiente al diseño del pavimento. 

Los equipos necesarios para esta actividad generalmente son excavadoras, 

motoniveladoras, volquetas, rodillos patas de cabra y lisos, equipos y 

herramientas menores, entre otros. Por otro lado durante la fase de 

compactación se debe comprobar el grado de compactación a través de 

densímetros u otros equipos, mismos que deben indicar a cabalidad los 

resultados reales de campo y compararlos con los indicados en las 

especificaciones técnicas contractuales.  

Figura Nº 5. 12: Tendido de la capa de arcilla – material de préstamo. 

 

Fuente: Autores 
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5.2.7.2. COLOCACIÓN DE LOS SUBDRENES  

Esta actividad va asociada al tendido de la capa de mejoramiento con arcilla, 

ya que los trabajos se realizan de forma simultánea; el objetivo de colocar 

dichos sub-drenes es evacuar el agua del área de la plataforma, hacia los 

canales o cuerpos hídricos cercanos,  a su vez esto beneficia a la estabilidad 

de la plataforma, asegurando un eficiente desempeño durante las 

solicitaciones provistas. 

Generalmente estos sub-drenes son tubos de PVC de seis pulgadas de 

diámetro, dispuestos conformes las disposiciones de los planos. Para la 

plataforma en análisis se optó por una distribución geométrica a manera de 

espina de pescado (Ver Anexos – Planos). 

Figura Nº 5. 13: Colocación de los sub-drenes. 

 

Fuente: Autores 

5.2.7.3. COLOCACIÓN DE GEOSINTÉTICOS Y LA CAPA DE LASTRE 

Alcanzada la cota de subrasante establecida en los planos, por medio de la 

inclusión de arcilla de préstamo, se procede con la colocación de los 

geosintéticos conforme lo especificado en las especificaciones técnicas; en 

primer lugar se coloca el geotextil no tejido de alto módulo, que para el 

presente proyecto se instaló un NT 2000, la función principal es separar los 

materiales, es decir separa las características físico-mecánicas de la arcilla de 

subrasante, de las del material pétreo (lastre) de la capa de rodadura. 
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En segundo lugar se instala la geomalla biaxial cuyas características y 

especificaciones técnicas deben constar en los diseños, para el presente 

trabajo se utilizó la geomalla Biaxial de 30KN/m. En términos generales la 

geomalla mejora notablemente la capacidad resistente del suelo. 

Figura Nº 5. 14: Colocación del geotextil y de la geomalla biaxial. 

 

Fuente: Autores 

Finalmente se coloca la capa de lastre sobre los geosintéticos antes 

indicados, el espesor de la capa, las características físicas y granulométricas  

depende de lo dispuesto en el diseño; para el presente caso se determinó una 

subbase clase tres proveniente de la mina de Poza Honda antes indicada. 

Para el tendido y compactación del material se deberá utilizar como mínimo 

excavadoras, motoniveladoras, rodillos lisos vibratorios, volquetas, tanqueros 

y herramienta menor en general. 

Figura Nº 5. 15: Tendido de la subbase. 

 

Fuente: Autores 
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5.2.8. CONSTRUCCIÓN DE CELLARS E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

PARA LÍNEAS DE FLUJO Y TENDIDO ELÉCTRICO 

Una de las etapas más importantes en la ejecución de una plataforma 

petrolera, es la construcción de los cellars los cuales son agujeros, donde se 

ejecuta las perforaciones de los pozos para la extracción del crudo. Cada 

cellar están constituido por una lámina metálica circular corrugada (ármico) de 

2.50 m de diámetro, instalada sobre una excavación de 2.70 m desde el nivel 

de rasante de la plataforma (nivel del lastre); a los lados del ármico están 

dispuestas dos tuberías, la primera es una tubería de acero de 4.0” de 

diámetro, a la misma que se le conoce como línea de flujo, debido a que 

transporta el crudo desde el cellar hasta el Manifold de la plataforma. La 

segunda tubería o conducto corresponde a un tubo PVC de 4”, el mismo que 

contiene el tendido eléctrico hacia los tableros eléctricos y generadores. 

Figura Nº 5. 16: Instalación de los cellars de la plataforma. 

 

Fuente: Autores 

Para culminar la construcción de los cellars, se debe colocar una capa de 

hormigón simple a manera de loseta, a fin de que presente continuidad con el 

nivel de las losas de cimentación que contienen al taladro de perforación. 
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Figura Nº 5. 17: Terminación de los cellars de la plataforma. 

 

Fuente: Autores 

5.2.9. CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN 

Esta fase requiere de un extenso conocimiento y experiencia en el tema, 

debido a la importancia que implica contener al taladro de perforación. De 

manera similar a los todos los componentes de la plataforma estos deben ser 

construidos en base a las especificaciones técnicas y diseños definitivos 

indicados.  

Para el presente estudio al tratarse de suelos de baja capacidad portante, se 

vio la necesidad de construir una cimentación profunda, una de las 

alternativas planteadas fue la utilización de pilotes de acero tubulares, cuya 

profundidad aproximada de rechazo fue de 20.0 m. 

En primer lugar para la construcción de la cimentación se requiere hincar los 

pilotes de acero sobre el suelo, para lo cual se emplea una piloteadora provista 

de un martillo cuyo peso es de 7200 Kg y el criterio de rechazo es de 10 

Golpes/3.0 cm. 
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Figura Nº 5. 18: Hincado de pilotes metálicos. 

 

Fuente: Autores 

 

Posteriormente al hincado, se coloca una capa de hormigón pobre a manera 

de replantillo, con lo cual se estima mejorar la distribución de esfuerzos sobre 

el suelo de fundación. 

Figura Nº 5. 19: Replantillo de la cimentación. 

 

Fuente: Autores 

Conforme el replantillo alcance la resistencia de diseño, se trabaja en el 

armado de las vigas perimetrales, cuyas especificaciones técnicas constan en 

los planos de diseño; una vez que se culmine con el armado, estas deben ser 

colocadas sobre los pilotes hincados en sitio y posteriormente se  confecciona 

el armado del acero de refuerzo a lo largo de toda la losa de cimentación. 

Terminado el armado de la losa de cimentación, se realiza el hormigonado de 

la misma cuya resistencia a la compresión del hormigón obedecerá a los 
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diseños, para el presente caso el f’c = 240 kg/cm2. Fundida la losa, se debe 

efectuar el curado del hormigón, teniendo especial cuidado por las altas 

temperaturas ambientales desarrolladas en la región Amazónica. 

Figura Nº 5. 20: Armado y fundido de la losa de cimentación. 

 

Fuente: Autores 

5.2.10. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

5.2.10.1. GARITA, LETRINA SANITARIA Y CAMPO DE INFILTRACIÓN 

Por la importancia de una plataforma petrolera, se requiere que esta, se 

encuentre custodiada permanentemente por un agente de seguridad 

(guardia), para el efecto se requiere de la construcción de una garita o caseta 

que le permita realizar sus labores. Comúnmente la garita está construida en 

estructura metálica, aunque en ocasiones se realiza en estructura mixta con 

mampostería. 

Por otro lado dada las diversas actividades que se desarrollan en una 

plataforma, se requiere de una gran cantidad de personal; por lo tanto es 

necesario construir una letrina sanitaria con arrastre hidráulico, la misma que 

está provista de un inodoro y un lavamanos. Todas las aguas producto de las 

actividades biológicas deben depositarse en un campo de infiltración, el 

mismo que es construido en un sitio estratégico de la plataforma, para que no 

genere inconvenientes higiénicos, ni altere las actividades de producción del 

petróleo. 
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Figura Nº 5. 21: Garita y letrina sanitaria. 

 

Fuente: Autores 

5.2.10.2. CUNETAS PROVISIONALES Y FOSAS API  

Toda obra vial requiere de cunetas para evacuar el agua de su respectiva área 

de influencia, así también las plataformas de exploración petrolera requieren 

de la dotación de cunetas provisionales que permita recoger y evacuar el agua 

producto de la escorrentía superficial hacia cuerpos hídricos cercanos. Estas 

cunetas a más de recoger el agua de escorrentía, deben tener la capacidad 

de recolectar el combustible o crudo producto de eventuales derrames que se 

produzcan en la plataforma. 

Las cunetas provisionales están localizadas perimetralmente en toda la 

plataforma, son construidas en madera o terrocemento, recubiertas o 

protegidas con un geotextil impermeable denominado lainer; esta estructura 

puede ser de sección trapezoidal o rectangular. Para el presente estudio se 

consideró la construcción de cunetas provisionales en madera recubiertas con 

lainer, de sección rectangular con una altura de 40.0 cm y una base 30.0cm.   
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Figura Nº 5. 22: Cunetas perimetrales en la plataforma.  

 

Fuente: Autores 

La construcción de estas cunetas implica un minucioso control en las cotas y 

pendientes, para facilitar la evacuación de los fluidos directamente sobre los 

tanques separadores (combustible – agua), denominados separadores o 

fosas API. El mecanismo de funcionamiento de estos separadores, es por 

gravedad, ya que al poseer el agua un mayor peso específico (1.0 Tn/m3) que 

el petróleo (0.8 T/m3), este último tiende a flotar sobre el agua en los 

eventuales derrames, permitiendo controlar y retener al crudo para luego ser 

retirados de dichos separadores, quedando únicamente el agua de 

escorrentía que se descarga de manera directo a los cuerpos hídricos 

cercanos. La construcción de los separadores API deben obedecer a las 

especificaciones técnicas, en el presente trabajo se detalla la construcción  en 

hormigón cuyas secciones se muestran en los planos (Anexo API). 

Figura Nº 5. 23: Separadores API. 

 

Fuente: Autores 
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Un detalle importante en estas obras de drenaje es la construcción de 

desarenadores mínimo en cada esquina de la plataforma, y una al ingreso de 

cada API, por cuanto el agua acarrea partículas sólidas en suspensión. 

5.2.10.3. CUBETOS 

Durante la fase de perforación de los pozos, se producen lodos  y desechos 

contaminantes, que generalmente son mezclas de minerales pesados con 

agua, estos lodos deben ser depositados en tanques o depósitos especiales 

para posteriormente ser tratados mediante procesos físico-químicos, a fin de 

no causar impactos negativos en el medio ambiente, o peor aún en la salud 

de los trabajadores y habitantes de la locación. 

Los cubetos albergan los mencionados lodos, que posteriormente son 

trasladados a piscinas especiales donde es su destino final.  

Estos cubetos provisionales se construyen en terrocemento (arcilla con 

cemento), recubiertas con un geotextil impermeable (lainer), las dimensiones 

y ubicación obedece a las indicadas en los planos de diseño. 

Figura Nº 5. 24: Cubetos.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

5.2.10.4. CERRAMIENTOS DE MALLA, ALAMBRADOS DE PÚAS Y 

POSTES DE ILUMINACIÓN  

De acuerdo a los requerimientos de seguridad, es indispensable la colocación 

de cerramientos a lo largo de todo el perímetro de la plataforma, para el efecto 

se tiene en primer lugar un cerramiento con alambres de púas, y a 
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continuación un cerramiento con malla metálica, distanciados de 3.0 a 5.0 

metros. 

Figura Nº 5. 25: Cerramientos de alambre de púas y malla metálica 

 

Fuente: Autores 

Por último se debe colocar los postes de iluminación a lo largo del perímetro 

de la plataforma, con lo cual se asegura una visibilidad adecuada durante la 

noche o días nublados, de manera similar la ubicación de estos debe constar 

en los planos de diseño. 

En síntesis la construcción de una plataforma de exploración petrolera 

requiere de mucha experiencia, y siempre se debe ejecutar cumpliendo todas 

las especificaciones técnicas y detalles provistos por la empresa contratante 

o el fiscalizador, con lo cual se garantiza un correcto desempeño durante las 

fases de exploración y posterior producción del crudo. 

Figura Nº 5. 26: Plataforma de exploración terminada. 

 

Fuente: Autores 
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CAPÍTULO VI: MEDIDAS AMBIENTALES 

6.1. INTRODUCCIÓN.  

La utilización de recursos naturales no renovables como el petróleo genera 

una serie de impactos positivos y negativos a nivel regional, nacional e 

internacional; uno de los impactos negativos más significativos de la industria 

petrolera es el impacto ambiental que afecta de manera directa o 

indirectamente a la biodiversidad  y al medio ambiente, sobretodo en la selva 

Amazónica Ecuatoriana, que es donde mayoritariamente se encuentran 

operando las diversas empresas petroleras nacionales e internacionales. 

Todos los procesos de exploración, perforación, explotación, comercialización 

y abandono de una actividad hidrocarburífera, implican una serie de 

actividades que afectan al entorno natural, para ello el Estado Ecuatoriano a 

través del Ministerio del Ambiente y otras organizaciones gubernamentales 

controla permanentemente el cumplimiento de las políticas ambientales 

descritas en la Constitución de la República del Ecuador, o en el Reglamento 

Ambiental de las Actividades Hidrocarburíferas; cuando inició la era petrolera 

desde el año 1972,  en el país, no se practicaban políticas o planes de manejo 

ambiental, o de existirlos eran defectuosos, razón por la cual se generó una 

contaminación a gran escala, tal es el caso de la empresa Texaco-Chevron. 
 

Figura Nº 6. 1: Explotación del petróleo en Ecuador. 

 

Fuente: http://www.ecoosfera.com/2012/05/fotografo-capta-imagenes-de-la-industria-

petrolera/ 
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Actualmente, toda empresa petrolera que opera en el país posee políticas 

ambientales rigurosas, las mismas que deben estar sujetas al marco 

ambiental legal vigente, como se puede citar a la empresa Andes Petroleum 

Ecuador Ltd.; misma que dispone de políticas como: Ambiental, Salud 

Ocupacional, Seguridad Industrial (EHS) y Asuntos Comunitarios. Dado a que 

el presente trabajo pertenece a una plataforma de la empresa petrolera antes 

indicada (TSW-A), en este Capítulo se pretende establecer los fundamentos 

y conocimientos acerca de los principales impactos ambientales que se 

produce durante la construcción de una plataforma de exploración petrolera, 

con el objeto de instaurar medidas de mitigación, conservación y prevención 

de los ecosistemas naturales de la Amazonia Ecuatoriana. 

6.2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES GENERALES DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA.  

Conforme al Capítulo I del presente trabajo, donde se detalló la información 

del área del proyecto, se tiene que la plataforma en estudio (TSW-A) se 

encuentra ubicada en la provincia de Sucumbíos, cantón Cuyabeno, cuya 

cabecera cantonal es Tarapoa; a la vez esta se asienta en la comunidad de 

nacionalidad Siona de Soto Tsiaya. 

Con el objeto de realizar un correcto análisis del impacto ambiental causado 

por la construcción de una plataforma de exploración petrolera, se realizó un 

recorrido al sitio de estudio (Tarapoa – Sucumbíos), en donde se tomó toda la 

información necesaria de cada componente o medio que atañe al ecosistema 

natural. 

El área de influencia es considerada como el área que es afectada 

directamente por la ampliación y/o construcción de infraestructura civil, para 

la plataforma estudiada se tiene: 

Tabla Nº 6. 1: Área de influencia de la plataforma TSW – A. 

LOCACIÓN 
AREA DE INFLUNCIA 

(Ha) 
COMUNIDAD 
AFECTADA 

TSW - A 2.10 SOTO TSIAYA 

Fuente: Autores 
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6.2.1. COMPONENTE FÍSICO 

En términos generales el área de influencia está constituida por una 

vegetación frondosa propia de los bosques húmedos tropicales, la orografía 

es variable, predominando los terrenos planos con ligeras ondulaciones, sus 

estaciones climáticas son variables (cálido – húmedo), con temperaturas 

promedio de 25°C y una humedad ambiental de alrededor del 90%. 

De acuerdo a los estudios de suelos realizados en el laboratorio, y la 

comprobación respectiva de campo, se pudo constatar que en el sitio existen 

suelos arcillosos de alta plasticidad  en la capa superficial del terreno, de color 

rojizo producto de laterización de antiguos bancos aluviales. 

En lo referente a los cuerpos hídricos y la calidad del agua, se observó que 

existen esteros alimentados de las aguas subterráneas y superficiales del 

sector, estos adquieren diferentes tamaños dependiendo la época de 

precipitaciones (lluvias); no obstante estos descargan directamente sobre el 

Río Agua negras, mismo que rodea una parte de la plataforma a manera de 

río meándrico (curvas pronunciadas). La calidad del agua es óptima para el 

ciclo vital de las especies bióticas circundantes, es decir los cuerpos hídricos 

se poseen características y propiedades adecuadas para la vida. 

Por otro lado en lo que respecta a la calidad del aire, se visualizó que no existe 

contaminación alguna del área de influencia, ya que al encontrarse en medio 

de la selva, el proceso de fotosíntesis se desarrolla correctamente, 

manteniendo en armonía el entorno natural. 

6.2.2. COMPONENTE BIÓTICO 

6.2.2.1. FLORA 

La industria hidrocarburífera demanda de la construcción de infraestructura 

como plataformas de perforación, campamentos, pozos, apertura de 

carreteras de acceso, helipuertos, oleoductos y líneas secundarias, lo que 

genera deforestación del sector y cambios considerables en la biodiversidad  

de la selva Amazónica. El área donde se construye las obras mencionadas 

queda completamente deforestada, perdiendo así el habitad de las especies 

salvajes existentes en el sector.  
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Figura Nº 6. 2: Flora del área de influencia. 

 

Fuente: http://www.concienciaeco.com/2011/08/19/tour-interactivo-dentro-de-la-selva-

amazonica-de-la-mano-de-google/ 

Generalmente para la construcción de plataformas  petroleras y vías de 

acceso, se utiliza la vegetación existente como material de refuerzo 

estructural, dando lugar a las denominadas empalizadas, que es la colocación 

de troncos provenientes de árboles talados durante el desbroce sobre la 

subrasante natural, mejorando significativamente el comportamiento 

mecánico de la estructura. 

Según el recorrido en el área de influencia, se observó una gran variedad de 

vegetación, considerando que es un bosque primario se identificó: árboles de 

ceibo, laurel, caoba, guayacán, pechiche, chuncho, guayabillo, higuerón, 

samona, manzano, guabos y demás vegetación característica de los bosques 

tropicales. 

6.2.2.2. FAUNA 

El otro componente directamente afectado por la industria del petróleo es la 

fauna del sector, ya que al perder la flora producto de la deforestación, todos 

los animales salvajes, aves, reptiles, anfibios, insectos y demás tienden a 

migrar a sitios más alejados, incluso algunos de estos son cazados 

indiscriminadamente por la acción humana durante los trabajos constructivos 

que se realizan.  

Las empresas petroleras previo a la ejecución de cualquier proyecto de 

infraestructura, debe realizar un análisis minucioso de las diferentes especies 
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que habitan en el sector, a fin de plantear estrategias en los planes de manejo 

ambiental, con el objeto de preservar, mitigar y/o remediar los potenciales 

impactos ambientales a producirse. 

Figura Nº 6. 3: Fauna del área de influencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://tarairavaupes.wordpress.com/2011/11/07/la-selva-amazonica-a-un-paso-de-

taraira/ 

Con dichos antecedentes se realizó la identificación de vida silvestre en 

campo, donde se apreció de manera directa e indirecta la presencia de una 

gran variedad de especies, esto depende principalmente del tipo de terreno 

(plano o montañoso), de los cuerpos hídricos (esteros, pantanos, ríos, etc) y 

del tipo de vegetación existente; se constató huellas de venados, dantas, 

guantas, armadillos, cerdos sajinos y múltiples especies de aves. También 

existe una variedad de reptiles como ranas, lagartijas y serpientes; igualmente 

se observó diversas especies de insectos como moscas, avispas, 

moscardones, grillos, hormigas; además de muchos tipos de arácnidos.  

6.2.2.3. COMPONENTE SOCIAL 

Según se indicó en el Capítulo II del presente trabajo, el proyecto se localiza 

completamente en territorio de la comunidad Siona, donde sus propietarios 

son toda la comunidad Siona de Soto Tsiaya; las negociaciones de compra y 

venta de estos territorios para la construcción de las obras petroleras, se las 

hace con el departamento de Relaciones Comunitarias de la empresa y los 

dirigentes de la comunidad. 

6.3. IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD PETROLERA POR FASES 
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6.3.1. LA SÍSMICA 

La palabra sísmica provine del termino sismo (temblor), consiste en crear 

temblores artificiales en la tierra, con el uso de explosivos que causan ondas, 

que permiten obtener una ecografía del subsuelo, y con ello se elaboran 

mapas del subsuelo donde aparecen las diversas estructuras presentes en el 

área de estudio, incluyendo principalmente los yacimientos hidrocarburíferos. 

Figura Nº 6. 4: Sísmica de exploración de hidrocarburos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ecoosfera.com/2012/05/fotografo-capta-imagenes-de-la-industria-

petrolera/ 

La sísmica implica la apertura de trochas, que son caminos de 2 a 10 metros 

de ancho, por donde pasan los cables eléctricos y se efectúan las 

perforaciones, siendo estas últimas pozos que varían de 2 a 20 metros de 

profundidad situadas en línea recta, su diámetro oscila de 5 a 10 centímetros, 

distanciadas entre 15 y 100 metros. Por otro lado sobre las perforaciones 

realizadas se deposita material explosivo, luego se tapa con el material 

extraído durante la perforación, se tienden los cables que unen todo el sistema 

de la sísmica, y finalmente se instalan los geófonos (aparatos que registran 

las ondas producto de la explosión). Una vez detonado el sistema, las ondas 

viajan a través  del subsuelo y se reflejan desde las profundidades de la tierra, 

al chocar con las diferentes estructuras o rocas. 

Entre los principales impactos identificados durante los estudios de sísmica 

se citan los siguientes:  

 Deforestación por la apertura de trochas.  
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 Construcción de helipuertos y campamentos provisionales. 

 Afectación a las especies de fauna terrestre y acuática, por la caza 

indiscriminada de los trabajadores. 

 Contaminación por el ruido producto de las detonaciones. 

 Desplazamiento de la fauna por el ruido generado y muerte de los 

peces cuando las detonaciones son en el agua. 

6.3.2. LA PERFORACIÓN 

Una vez identificados los yacimientos hidrocarburíferos bajo el subsuelo, se 

continúa con la fase de perforación, la misma consiste en realizar una 

excavación vertical, inclinada u horizontal muy profunda hasta llegar a 

estructuras, trampas o formaciones; estos orificios denominados pozos 

petroleros suelen tener profundidades hasta de 6.0 Km. 

En la fase de perforación se empieza a generar los primeros desechos 

contaminantes al medio ambiente, producto de la generación de los 

denominados cortes y lodos de perforación. 

6.3.2.1. CORTES DE PERFORACIÓN: 

Los cortes de perforación conocidos también como ripios de perforación, son 

las rocas molidas por la broca del taladro al realizar la perforación, estos cortes 

se impregnan con aceite o lodos convirtiéndose en un agente altamente 

contaminante, ya que a más de las rocas trituradas suelen incluir metales 

pesados, substancias radioactivas u otros elementos dañinos. Mientras mayor 

es la profundidad de perforación, mayor es la cantidad de desechos 

producidos, y por lo tanto contienen niveles más elevados de toxicidad. 

6.3.2.2. LODOS DE PERFORACIÓN: 

*El lodo o fluido de perforación es un líquido con grandes concentraciones de 

aditivos químicos, que se bombea al pozo productor para actuar como 

lubricante y refrigerante de la broca de perforación, así como para levantar la 

roca cortada (cortes de perforación) hasta la superficie, evitar derrumbes en 

las paredes del pozo y controlar que los líquidos en las diferentes formaciones 

del subsuelo (agua de formación, crudo  o gas) fluyan sin control hacia la 

superficie. 
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*Bravo, E. (2007). Los Impactos de la explotación petrolera en ecosistemas 

tropicales y la biodiversidad. Acción Ecológica. Quito, Ecuador. 

Figura Nº 6. 5: Perforación y los desechos. 

 

Fuente: http://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/impactos-la-minima-

huella/pagina/0/2 

Los impactos generados en la fase de perforación son múltiples,  el nivel de 

afectación depende del número de pozos perforados y del tipo de perforación 

realizada, así se tiene la perforación vertical y la perforación en racimo, siendo 

esta segunda la que menos impacto genera, porque con una sola perforación 

se cubre una mayor superficie de extracción del crudo. Entre los impactos más 

importantes se tiene:  

 Presencia de sustancias químicas. 

 Contaminación por sustancias químicas, incluyendo radioactivas. 

 Ruido y vibraciones. 

 Desplazamiento de la fauna, e interrupción permanente de corredores 

naturales. 

 Afectaciones a la salud humana por presencia de químicos, 

principalmente a la piel, vías respiratorias y ojos. 

 Afectación a la vida silvestre por la acción de contaminantes químicos, 

principalmente a la vida acuática. 

 Contaminación a las aguas subterráneas por la mala disposición en 

piscinas de lodos de perforación. 

6.3.3. AGUAS DE PRODUCCIÓN 
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Forman parte indispensable en algunos de los procesos de extracción y 

producción del petróleo, estas se componen de: 

 Aguas de formación, que son aquellas que provienen de las 

formaciones geológicas del subsuelo y que se obtienen normalmente 

durante la extracción del petróleo.  

 Aguas que se contaminan al inyectarlas a un yacimiento petrolero (esta 

actividad utiliza una gran cantidad de agua superficial). 

Las aguas de producción se encuentran muy contaminadas, lo que representa 

un alto grado de riesgo de afectación para la flora, fauna, suelos, fuentes de 

agua y el ser humano; mayoritariamente están compuestas por sales, y otros 

químicos contaminantes, siendo la vida acuática la más afectada por la 

salinidad. 

6.3.4. GASES ASOCIADOS 

Cuando el crudo es extraído de un yacimiento, este necesita ser tratado en 

una estación de facilidades, ahí se separa el fluido, que se reciben de las 

plataformas, agua, petróleo y gas natural. El gas asociado generalmente se 

quema en los conocidos mecheros, o a su vez se utiliza como fuente de 

energía para las mismas instalaciones. La quema de gas contribuye al 

proceso del calentamiento global, ya que emite gases dañinos a la atmosfera 

como el CO2, Metano, y otros tóxicos volátiles; lo que afecta a la biodiversidad 

del planeta. 

Figura Nº 6. 6: Componentes del subsuelo. 

 

Fuente: http://www2.eve.es/web/Jovenes/Infografias/Extraccion-de-

hidrocarburos/Extraccion-de-hidrocarburos-A.aspx 
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6.3.5. TRANSPORTE  

La construcción de cualquier infraestructura civil genera impactos ambientales 

de manera directa o indirecta al área de influencia del proyecto, más aun en 

la Selva Amazónica que contiene la mayor biodiversidad de ecosistemas 

naturales; para el transporte del petróleo es necesario disponer de carreteras 

y oleoductos. 

6.3.5.1.  CARRETERAS 

La apertura de carreteras y vías de acceso es fundamental en la industria 

petrolera, todos los procesos que involucren la construcción de estas vías 

afectan el comportamiento y distribución natural de especies silvestres; por 

estas actividades se pierde gran parte de la flora del sector debido a la 

deforestación, modificando el balance original del ecosistema. 

Un impacto indirecto de la construcción de carreteras es la colonización de los 

territorios intervenidos, ya que los pobladores conocidos como colonos se 

asientan a lo largo de la vía, este efecto conlleva a la contaminación con sus 

desechos comunes, la quema y tala de bosques para el comercio de madera 

y la caza indiscriminada de animales salvajes para la ayudar con su cadena 

alimenticia. Existen otros impactos como el ruido de los vehículos que circulan 

por la vía, el polvo que se levanta y se adhiere a la vegetación cercana, 

dificultando el proceso de la fotosíntesis; también se tiene el atropellamiento 

a los animales de movimiento lento, ya que son incapaces de reaccionar frente 

a la velocidad de los vehículos, entre ellos se tiene las culebras y ranas. 

Figura Nº 6. 7: Apertura de carreteras. 

 

Fuente: Autores 
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6.3.5.2. OLEODUCTOS 

El crudo extraído de los pozos petroleros deben ser transportado hacia las 

estaciones de facilidades o bombeo cercanas, para ello se construyen los 

oleoductos, estos son tuberías de acero colocadas a lo largo de la vía o de 

terrenos aledaños a las plataformas; puede estar enterrado o tendido sobre la 

superficie, lo cual implica una fuente constante de contaminación en los 

conocidos derrames, producidos por rupturas accidentales, provocadas en 

atentados por la gente cruel o simplemente por envejecimiento de la tubería. 

Figura Nº 6. 8: Construcción de oleoductos. 

 

Fuente: http://www.revista-anales.es/web/n_5/seccion_7.html 

Los principales impactos ambientales generados por la construcción de 

carreteras y oleoductos, son los que se destacan a continuación:  

Fase Previa 

 Expropiaciones. 

 Presión, violencia y amenazas. 

 Corrupción.  

Fase de Construcción 

 Movilización de personal, maquinaria, equipos e insumos. 

 Afectación a la vegetación, deforestación y pérdida de la biodiversidad. 

 Erosión del suelo. 

 Interrupción de flujos de agua, modificando el ciclo hidrológico del 

entorno. 

http://www.revista-anales.es/web/n_5/seccion_7.html
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 Estancamiento del agua en sitios planos, creando un foco de 

generación de enfermedades transmitidas por vectores que cumplen 

una fase vital en aguas estancadas 

 Contaminación de cuerpos hídricos como ríos, esteros y vertientes con 

combustibles, lodos o residuos sólidos. 

 Derrames por goteo en las válvulas. 

 Desplazamiento de la vida silvestre por el ruido y calor. 

 División de comunidades y organizaciones. 

Fase de Operación 

 Contaminación por derrames accidentales, provocados o negligencia 

de la empresa operadora. 

 Perdida de la biodiversidad del sector. 

 Modificaciones en los cursos de agua. 

 Incendios durante los derrames de combustible. 

6.3.6. DERRAMES  

Los derrames son muy frecuentes en la industria petrolera, estos constituyen 

un gran agente contaminante hacia cualquier medio con el cual entre en 

contacto, las causas para que se produzcan son diversas, entre las principales 

están: 

 Debido a fenómenos naturales como sismos o fallas geológicas, donde 

se producen deslizamientos en el terreno que contiene del oleoducto, 

lo que conlleva a la ruptura de la tubería, provocando el derrame. 

 Negligencia humana, principalmente por operadores de maquinaria 

pesada que realiza trabajos civiles cerca del oleoducto. 

 Por vandalismo o atentados por gente inescrupulosa que tiene 

problemas con la empresa petrolera. 
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Figura Nº 6. 9: Derrame de crudo. 

 

Fuente:http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Notas/Internacional/02072014/859437-

Derrame-de-2000-barriles-de-petroleo-Ecuador.html 

Los impactos producidos por los derrames pueden llegar a ser de grandes 

magnitudes, dependiendo de la cantidad de petróleo esparcido, entre los 

principales impactos provocados por derrames se citan los siguientes: 

 Contaminación de fuentes hídricas superficiales y subterráneas, 

cercanas al foco de derrame. 

 Alteración del suelo que entra en contacto con el crudo. 

 Polución del aire por posibles explosiones que provoquen incendios. 

 Afectación de la vegetación cubierta por el derrame. 

6.3.7. OTRAS FUENTES DE CONTAMINACIÓN  

Existen otras fuentes de contaminación debido a las actividades propias de la 

industria petrolera, tales como:  

 Los almacenes de químicos peligrosos y tóxicos, combustible y otros. 

 Los químicos y residuos utilizados en las distintas fases de la operación 

son dispuestos en el ambiente. 

 Presencia de combustibles para vehículos y maquinaria pesada. 

 Las aguas grises y negras provenientes de campamentos. 

 Los desechos del mantenimiento de los carros fuera de los sistemas 

hidrológicos naturales. 

 Presencia de plásticos y chatarra, procedente de toda la operación 

petrolera. 
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 Los desechos sólidos generados. 

 Las aguas de lavado, así como de los lubricantes usados. 

6.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES. 

Conocidos los principales impactos ambientales producto de las distintas 

fases de explotación, producción y transporte del petróleo, es necesario 

establecer medidas de prevención, control y mitigación ambiental, a fin de que 

la afectación causada a los ecosistemas naturales sea mínima; el presente 

estudio se enfoca específicamente a la construcción de una plataforma de 

extracción petrolera, por ello se hará referencia a los impactos ambientales 

más significativos durante dicho proceso. 

6.4.1. CAPACITACIÓN, ATENCIÓN E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 

El tema comunitario es un aspecto muy importante para la ejecución de 

cualquier obra civil, más aun en los territorios donde se va a construir obras 

relacionadas a la actividad hidrocarburífera, para ello las empresas 

operadoras disponen de un Departamento de Relaciones Comunitarias, 

mismo que es un ente intermediario entre los propietarios y la empresa; los 

conflictos más comunes entre la comunidad y la petrolea, son las 

negociaciones de compra y venta de los territorios. 

Figura Nº 6. 10: Capacitación a la comunidad. 

 

Fuente: http://clacpi.org/observatorio/?p=1972 
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Medidas: Para evitar los conflictos antes señalados, el estado ecuatoriano y 

la empresa operadora, deben crear y establecer políticas de capacitación, 

concientización e información hacia la comunidad, principalmente aquella que 

se encuentra asentada sobre las áreas de influencia de los proyectos. 

Uno de los aspectos que fortalece la relación entre la comunidad y la empresa, 

es proveer de fuentes de trabajo durante las diversas actividades de 

producción petrolera; para ello los trabajadores locales y foráneos deben 

conocer las políticas ambientales, de salud ocupacional y seguridad industrial. 

6.4.2. MEDIDAS AMBIENTALES EN PLATAFORMAS, VÍAS DE ACCESO 

Y OLEODUCTOS 

Durante la fase constructiva, operación o mantenimiento de las obras 

hidrocarburíferas, se producen grandes afectaciones al ecosistema natural, 

razón por la cual se debe establecer medidas de prevención, mitigación y 

remediación ambiental, mismas que permitan reducir al máximo los daños 

causados, así se tiene las siguientes medidas: 

6.4.2.1. COMPONENTES BIÓTICOS 

6.4.2.1.1. FAUNA 

Para evitar la reducción y pérdida del hábitat de la fauna terrestre, así como 

la alteración y desplazamiento de la biodiversidad terrestre y acuática, se 

considera: 

Medidas:  

 Asegurar que las actividades se limiten exclusivamente al área al 

proyecto, restringiendo a todo el personal el acceso a sitios fuera del 

alcance de la obra. 

 Previo a la ejecución del proyecto, se debe verificar con personal 

especializado el área de influencia, e identificar sitios de apareamiento, 

desove, alimentación, bebederos y rutas de migración de algunas 

especies. 
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 Identificadas las áreas críticas, se las debe señalizar a fin de que no se 

realicen trabajos en esos sitios, y en caso de hacerlos construir 

corredores para la migración de la fauna terrestre. 

 Evitar la apertura de nuevos caminos y trochas sobre los bosques 

primarios y secundarios, para ello se debe aprovechar los existentes. 

 Se prohíbe la sustracción de fauna terrestre o acuática y la introducción 

de especies extrañas al ecosistema, caso contrario, él o los 

involucrados se someterán a las regulaciones ambientales dispuestas 

por la autoridad competente. 

 Evitar en lo posible cruzar cuerpos de agua, en caso de hacerlo se debe 

construir obras civiles como puentes o alcantarillas; estas a su vez no 

modificaran el flujo de agua y por ende la existencia de fauna acuática. 

 Prohibición de la caza y pesca. 

 Asegurar que todos los trabajadores posean la capacitación (curso de 

inducción) sobre la preservación de medio ambiente y asegurar su 

cumplimiento a cabalidad. 

 Durante la fase constructiva u operación se deberá realizar un 

mantenimiento periódico de los vehículos y equipos (generadores, 

compresores, taladros), a fin de evitar el aumento de niveles de ruido y 

emisiones contaminantes al aire. 

 Monitoreo del nivel de ruidos, calidad del aire y emisiones gaseosas 

según el Plan de Monitoreo Ambiental. 

 Monitoreo de la fauna terrestre y acuática de acuerdo al Plan de 

Monitoreo Ambiental. 

 Colocar cercas o mallas en las plataformas, a fin de que la fauna 

terrestre no ingrese a áreas de almacenamiento de combustibles, 

residuos o materiales peligrosos. 

6.4.2.1.2. FLORA 

La vegetación se ve seriamente afectada durante la fase constructiva u 

operación de las actividades petroleras, los impactos ambientales son 

diversos, para lo cual se establece las principales medidas ambientales: 
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 En la fase de estudios y diseños evitar destruir vegetación (árboles) 

que alberguen una variedad de especies nativas, o que se encuentren 

en peligro de extinción.  

 Asegurar que las actividades se limiten exclusivamente al área de 

influencia del proyecto, estipuladas en el alcance del proyecto. 

 Durante la construcción de cualquier obra, el suelo orgánico (capa 

vegetal) removido se debe almacenar adecuadamente en sitios 

estratégicos para su posterior reposición. 

 Las actividades de desbroce y desbosque deben ser realizadas 

estrictamente en el área del proyecto, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas y ambientales contractuales. 

 En lo posible, utilizar trochas preexistentes o superficies ya 

intervenidas, a fin de evitar desbroces innecesarios. 

 En la fase constructiva de vías de acceso y oleoductos, utilizar la 

vegetación y árboles producto del desbroce y desbosque para la 

conformación de la empalizada, evitando extraer  de sitios ajenos al 

proyecto. 

 Los residuos de vegetación producto del desbroce no deben ser 

depositados en zonas altas ni arrojadas en los cursos de agua. 

 Cuando las obras se encuentren completamente finalizadas, es 

indispensable la revegetación de las áreas desboscadas en el 

proyecto, esto se realiza mediante la siembra de especies nativas del 

lugar, las mismas que en el futuro protegerán al suelo de los procesos 

de erosión. 

 Prohibición de toda recolección de especies de flora. 

 Evitar la tala indiscriminada de árboles que se encuentren con algún 

estado de conservación. 

 Monitoreo permanente de la flora existente y aplicación de los planes 

de revegetación a fin de mejorar las prácticas ambientales. 

6.4.2.2. COMPONENTES ABIÓTICOS 

Durante los procesos de la actividad petrolera, se producen serias 

afectaciones a la atmósfera, ya sea por la emisión de polvo, ruido, gases como 
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el CO2, metano, gases volátiles radioactivos, entre otros. De igual manera el 

agua y el suelo se contaminan por la descarga de químicos altamente tóxicos. 

Entre las principales medidas de prevención y mitigación están: 

 Realizar mantenimiento permanente a los vehículos y equipos 

utilizados en el proyecto, así como el estricto cumplimiento de los 

procedimientos ambientales para controlar la emisión de gases y nivel 

sonoro. 

 Evitar en lo posible la quema del gas asociado al crudo, proveniente de 

los procesos de separación; se recomienda usar este gas en la 

producción de energía para generadores o instalaciones en general. 

 Durante la fase constructiva y de operación de las vías de acceso, 

existe polvo que se levanta por el tránsito de vehículos, especialmente 

en época de verano; para lo cual se debe irrigar agua a través de 

tanqueros sobre el pavimento. 

 Las aguas de formación o inyección provenientes de la extracción del 

petróleo, deben ser tratadas a través de procesos físico - químicos en 

las plataformas, previas a su descarga  los cuerpos de hídricos 

existentes. 

 Los lodos y ripios de perforación deben ser tratados  a través de 

separadores de combustibles, como son las fosas APIs o similares, 

previas a la deposición en las piscinas. 

 Las piscinas que contienen lodos u otros componentes químicos 

tóxicos, deben ser construidas en base a los más altos estándares de 

calidad ambiental, especialmente usando geosintéticos impermeables 

como revestimiento, para evitar el paso de los químicos a cuerpos 

hídricos subterráneos. 

 Cualquier efluente, sustancia proveniente o utilizada en la industria 

petrolera, debe ser tratada y evaluada por personal calificado, previo a 

la descarga algún cuerpo hídrico del sector. 

 El excesivo ruido ocasionado durante la fase de perforación, 

principalmente por el taladro que permanece de 25 a 40 días, y durante 

las 24 horas de trabajo, se debe considerar medidas de atenuación 

acústica para todo el personal de la locación. 
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 Durante los trabajos de prospección sísmica se debe procurar ejecutar 

las detonaciones en lugares alejados de la civilización, ya que producto 

de las ondas esparcidas se producen grietas y fisuras en las viviendas 

de los pobladores. 

 Las aguas servidas provenientes de campamentos provisionales o 

definitivos en la actividad hidrocarburífera, deben ser tratadas a través 

de las denominadas plantas de tratamiento, a fin de reducir la 

contaminación a la vida acuática de ríos y esteros. 

 Los suelos donde se construya infraestructura petrolera, deben ser 

revestidos y/o protegidos con vegetación o geosintéticos con 

hidrosiembra, a fin de evitar la erosión y contaminación de los mismos. 

 Los derrames petroleros deben ser evaluados y tratados 

inmediatamente después de ocurrido el siniestro, con los más altos 

estándares de calidad ambiental vigentes y tecnología de punta. 

 Para no afectar de manera drástica en la calidad visual del área donde 

se desarrolla las actividades Hidrocarburíferas, se recomienda proteger 

los bosques y bordes de esteros con vegetación similar al sector de 

análisis. 

6.4.2.3. COMPONENTES ANTRÓPICO 

Para reducir los impactos causados al ser humano, se recomienda llevar una 

comunicación adecuada entre la población afectada y la empresa petrolera, a 

continuación se mencionan algunos aspectos que se tienen que considerar:  

 Previo a la ejecución de cualquier actividad en las comunidades o 

sectores donde se vaya a implantar la industria petrolera, el 

Departamento de Relaciones Comunitarias es el organismo mediador 

entre los propietarios y la empresa operadora, para lo cual ellos deben 

crear programas y convenios con la gente involucrada directa o 

indirectamente en el proyecto. 

 Una política entre las empresas operadoras y las comunidades es dotar 

de fuentes de trabajo en los diversos proyectos que realicen, para lo 

cual los trabajadores deben disponer de buena salud y las vacunas 

obligatorias para no contraer enfermedades durante los trabajos. 
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 Se debe realizar capacitación del personal en el manejo de residuos, 

materiales y sustancias peligrosas. 

 En la fase de operación de las locaciones en general, todo el personal 

de trabajo y visitante debe llevar consigo el equipo de protección 

personal EPP mínimo, incluyendo los tapones auditivos, gafas de 

seguridad, guantes, entre otros. El equipo dependerá de la actividad 

que desarrolle en el trabajo. 

 Debido al manejo de químicos tóxicos y radioactivos, el personal que 

los manipula debe tomar en consideración todas las normas de salud 

ocupacional y seguridad industrial, ya que estos podrían conllevar a 

serios problemas respiratorios, de la piel, ojos, anemia, abortos e 

incluso cáncer. 

6.5. MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS.  

Los desechos sólidos deben ser depositados de manera ordenada y 

clasificada, de acuerdo a los códigos de colores establecidos en base a la 

normativa ambiental.  

Durante todas las actividades hidrocarburíferas, se producen residuos sólidos 

de distinto índole, los cuales deben ser clasificados en base a los principios 

de las tres “R”, es decir, Reducir, Reciclar y Reutilizar. De acuerdo con la 

clasificación, los residuos sólidos deberán depositarse en los recipientes de 

colores distintivos y etiquetados, conforme los siguientes colores: 

COLOR AMARILLO, TIPO 1: Reciclable y/o reutilizable, dentro de este tipo de 

residuos tenemos: papel y cartón, madera, vidrio; para posteriormente ser 

entregado a empresas o personas especializadas en la actividad de reciclaje 

de materiales. 

COLOR ROJO, TIPO 2: Residuos peligrosos, Filtros usados de gasolina, 

aceite o diésel, trapos, guantes embebidos con combustibles, latas o restos 

de pintura, elementos de limpieza, pilas y material contaminado con 

combustibles que potencialmente puedan ser inflamables. 

COLOR VERDE, TIPO 3: Residuos orgánicos: Productos generados en la 

zona de producción de alimentos, compuestos básicamente por cortezas de 
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productos vegetales y otros residuos de alimentos. Se proyectará para que se 

procesen estos productos mediante compostaje. 

COLOR AZUL, TIPO 4: Desechos metálicos, chatarra, cables de acero y 

eléctricos. Posteriormente serán entregados a gestores ambientales 

especializados en la actividad de reciclaje de materiales. 

Figura Nº 6. 11: Manejo de desechos sólidos. 

 

Fuente: http://www.saldana-tolima.gov.co/noticias.shtml?apc=ccx-1-&x=1364937 

6.6. PLANES DE CONTINGENCIA 

Los planes de contingencia se desarrollan para enfrentar los eventuales 

accidentes, estos deben estar listos antes de la ejecución de cualquier obra, 

deben ser conocidos por todos los trabajadores, pobladores y autoridades 

para comunicar cualquier emergencia. 

Uno de los planes de contingencia mínimos que las empresas deben disponer, 

es para  la prevención y atención de derrames de crudo, lodo o ripios de 

perforación, combustibles, fugas de agua contaminada con desechos tóxicos, 

incendios o un posible reventón del pozo. En estos planes se debe indicar 

cuales son los procedimientos básicos de acción para dar respuesta durante 

y después del accidente, de manera rápida y efectiva.  

Desde el punto de vista laboral, el plan de contingencia debe estar orientado 

a todos los lugares de trabajo, sean estos fijos o móviles que corran el riesgo 

de sufrir accidentes, para ello se establecen los niveles de gravedad, como se 

cita a continuación: 
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 NIVEL I (Ligero): situaciones que pueden ser manejadas fácilmente en 

obra por medio de personal de la constructora. 

 NIVEL II (Medio): no existe un peligro inmediato fuera del área de la 

obra, pero si existe un peligro potencial que se pueda expandir más allá 

de los límites del área donde se esté ejecutando el trabajo. 

 NIVEL III (Grande): se ha perdido el control de las operaciones de 

trabajo de la compañía, en este nivel puede darse la posibilidad de que 

existan trabajadores gravemente heridos e incluso víctimas mortales. 

La comunicación es un aspecto decisivo ante una emergencia, para ello se 

hace uso de los medios de comunicación como radios, teléfonos celulares, 

internet, fax entre otros. Las notificaciones se harán de manera urgente al 

superintendente, fiscalizador o supervisor de la obra. 

6.7. MONITOREO 

El monitoreo es el seguimiento que se realiza a toda operación o proceso que 

ejecuta una empresa, el mismo que permite hacer una revisión de las medidas 

propuestas en el plan de manejo ambiental, con aquello se establecen 

responsabilidades y se evalúa la situación actual del proyecto desde el punto 

de vista ambiental. 

En lo referente al tema constructivo, la empresa contratista encargada de la 

ejecución de la obra, es la responsable de monitorear todas y cada una de las 

etapas del proyecto, a la vez debe realizar una revisión de los equipos y 

maquinaria empleada en la obra, verificar que los trabajadores utilicen 

apropiadamente el equipo de protección personal EPP; además debe 

supervisar permanentemente las acciones encaminadas a mitigar los 

impactos ambientales producidos a causa de la construcción. 

6.8. AUDITORÍAS AMBIENTALES 

Las auditorías ambientales son aquellas evaluaciones que se realiza a la 

empresa contratista en lo referente al cumplimiento del marco ambiental, 

existen dos tipos de auditorías, las de cumplimiento que son aquellas que 

valoran la calidad del ambiente y el cumplimiento de las leyes ambientales, y 

las de evaluación de procesos internos. 
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Las auditorias de cumplimiento son aquellas que proporcionan mayor 

información, ya que describen de manera clara y concisa los impactos 

causados en las diversas fases de explotación del petróleo, así como el 

cumplimiento de las leyes ambientales en los contratos de trabajo. 

Las auditorías ambientales deben hacerse permanentemente a las empresas 

petroleras, junto con el MAE (Ministerio del Ambiente), a fin de que todos los 

procesos de extracción, explotación, producción y transporte del crudo 

cumplan con la normativa ambiental vigente. 

 

6.9. CONSIDERACIONES EN LA FASE DE ABANDONO  

En los planes de manejo ambiental y en los estudios ambientales se deben 

incluir los planes de abandono del área intervenida, en estos se deben detallar 

el retiro de toda la infraestructura levantada durante la actividad petrolera, la 

basura, chatarra de la zona y sobre todo la recuperación de los ecosistemas 

naturales, en lo posible asemejando las condiciones que existían antes de 

iniciarse el proyecto.  
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CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

7.1. CONCLUSIONES 

 Los bloques petroleros ubicados en la Amazonia Ecuatoriana actualmente 

se encuentran en su mayor apogeo, el gobierno ha impulsado una 

campaña masiva de extracción del crudo, por lo tanto es indispensable de 

la realización de los estudios preliminares que permitan la ejecución de 

dichos proyectos bajo estándares internacionales de calidad y control. 

 

 Todo proyecto de ingeniería, en particular de ingeniería civil, involucra 

estudios preliminares que permiten conocer el alcance del proyecto,  las 

condiciones naturales del entorno, la disponibilidad de materiales 

existentes en la zona de estudio,  así como todos los por menores del sitio 

donde se ejecutará el proyecto. 

 

 La plataforma TSW – A, se encuentra implantada en la comunidad de 

Tarapoa, dentro de la región Amazónica, por lo tanto se caracteriza por un 

clima tropical húmedo, con precipitaciones a lo largo de todo el año, 

además posee una gran variedad de especies tanto en flora como en fauna 

propia de la zona. La topografía es relativamente plana y las facilidades de 

acceso hacia el proyecto son adecuadas por vías de segundo orden en 

buenas condiciones. 

 

 En la zona de implantación de la plataforma TSW – A, no se registran 

mayores riesgos naturales, sísmicamente la zona tiene un riego leve, sin 

embargo si existen varios causes de agua que en la época invernal suelen 

aumentar su caudal y en ocasiones puede producirse inundaciones en 

sitios bajos. 

 

 Desde el punto de vista geológico, el proyecto se encuentra ubicado en la 

cuenca oriental, donde predominan las arcillas de color rojizo con 

presencia de areniscas consolidadas, mismas que por lo general 

presentan  deficientes características físico – mecánicas, lo que dificultan 
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la construcción de cualquier infraestructura civil, constituyendo en un gran 

reto para los ingenieros de cimentaciones. 

 

 En lo referente a la hidrología, hidrometereología y topografía  del 

proyecto, se concluye que las precipitaciones desarrolladas en el sector 

son  elevadas, del orden de 3000 mm de agua y humedades 

características de la amazonia ecuatoriana; por otro lado las pendientes 

topográficas son suaves, en efecto se tienen terrenos planos que dificultan 

el drenaje producto de la escorrentía superficial, dando lugar a humedales, 

pantanos y esteros. 

 

 Es de suma importancia conocer las características físico – mecánicas de 

los materiales de construcción, así como de las normas, regulaciones y 

especificaciones técnicas que las rigen, a fin de asegurar la calidad de los 

mismos y por consiguiente la eficiencia del proyecto durante la fase de 

construcción, operación y mantenimiento. 

 

 Dado a que la plataforma petrolera en estudio es un proyecto de gran 

importancia, desde el punto de vista técnico, económico y ambiental; fue 

indispensable realizar los estudios preliminares de reconocimiento en 

campo, que involucran topografía, mecánica de suelos, marco ambiental y 

social; posteriormente los trabajos de gabinete que comprendió el análisis 

e interpretación  los resultados de laboratorio, información vital para los 

estudios y diseños definitivos realizados. 

 

 De acuerdo a los resultados geotécnicos, se estimó una capacidad de 

carga admisible máxima de 17.11 Tn/m2  a una cota de desplante de 6.00m 

y presencia de nivel freático a 0.90m; para lo cual se concluye que la 

misma es relativamente baja, más aun  para las solicitaciones previstas, 

como es el caso de la cimentación que debe contener al taladro de 

perforación de los pozos petroleros, en efecto se justifica el uso de 

cimentaciones profundas u otras técnicas que permitan realizar una 

cimentación en condiciones de seguridad, funcionalidad y economía.  

 



310 
 

 Uno de los aspectos más importantes del presente estudio, es el diseño 

de la estructura del pavimento de la plataforma, en efecto el mismo fue 

realizado en base a los mismos criterios y métodos para pavimentos de 

carreteras, vías y aeropuertos; por consiguiente el diseño obedece a la 

norma AASHTO – 93, que es muy utilizado a nivel nacional e internacional. 

 

 Para el diseño de la estructura del pavimento es necesario disponer de un 

gran criterio técnico, así como de experiencia al momento de la selección 

de parámetros y factores que intervienen en el cálculo del número 

estructural (SN), que posteriormente se transforman en espesores de las 

capas de pavimento, ya que esto se refleja directamente en la economía, 

durabilidad y funcionalidad de la obra. 

 

 En términos generales el diseño de la estructura de pavimento fue 

considerado como un pavimento flexible, proyectado para 10 y 20 años, el 

tráfico de diseño fue considerado de acuerdo a las condiciones y 

requerimientos a las cual estará sometida la plataforma; con lo cual se 

determinó se determinó que la estructura estará conformada por una sola 

capa de Sub-base clase 3 tipo de rodadura y un geotextil no tejido como 

separador entre la capa granular y el suelo de fundación. 

 

 De conformidad al alcance del proyecto se planteó dos alternativas de 

diseño de pavimentos, la primera corresponde al diseño en condiciones 

naturales del suelo de la subrasante; mientras que la segunda corresponde 

al diseño con el uso de geosintéticos como material de refuerzo (geomalla 

biaxial), obteniendo los resultados que se indican en la Tabla N° 7.1 
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Tabla N° 7. 1: Resumen del diseño de la estructura de pavimento con y sin 

refuerzo. 

   ALTERNATIVA No. 1 ALTERNATIVA No. 2 

Capa del 
pavimento 

Periodo de 
Diseño (n) 

años 

Espesor Espesor 

Pulg. cm Pulg. cm 

Material de 
préstamo 

----- ----- ----- 15 40 

Sub-base 
Clase3 

10 30 75 13 35 

20 33 85 15 40 

Refuerzo ----- Ninguno 
Geomalla biaxial Tenax 
LBO 302 SAMP Tipo B 
(30 KN/m). 

Geotextil 
Alto módulo NT2000, usado como separador entre el suelo 

de fundación (subrasante) y la sub-base clase 3. 

Fuente: Autores 

 Como se puede observar en la tabla No. 7.1, existe una variación de 

alrededor del 40% en el espesor de la capa Sub-base clase 3 para los 10 

y 20 años proyectados, donde la alternativa No. 2 presenta menor espesor 

que la alternativa No. 1; por consiguiente desde el punto de vista técnico 

esta segunda alternativa ofrece mejores condiciones de funcionalidad y 

durabilidad del proyecto, pero dependerá del aspecto económico de cada 

una de ellas. 

 

 En términos generales se concluye que los materiales geosintéticos como 

las geomallas biaxiales coextruídas y los geotextiles, ayudan a mejorar las 

características físico – mecánicas de la subrasante, justifican su uso en 

suelos de pobres y deficientes características geotécnicas como las 

determinadas en el presente estudio. 

 

 Analizadas las propiedades geo-mecánicas del suelo en donde se ubican 

los patines para el taladro de perforación, se obtuvo un terreno con 

condiciones desfavorables para una cimentación superficial, por lo tanto 

se plantearon dos alternativas de cimentación que se resumen en la Tabla 

N° 7.2.  

Alternativa 1: Cimentación profunda utilizando pilotes tubulares de acero 

con un diámetro de 30 centímetros, hincados hasta una profundidad de 20 

metros. 
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Alternativa 2: Cimentación intermedia, utilizando columnas de grava 

compactadas con un diámetro de un metro hasta una profundidad de seis 

metros. 

Tabla Nº 7. 2: Resumen de alternativas planteadas para la construcción de 

la cimentación para el taladro de perforación. 

 Alternativas 

Características 1: Pilotes 
2: Columnas 
compactadas 

Tipo de 
cimentación 

Profunda Intermedia 

Material Acero Grava 

Profundidad (m) 20.0 6.0 

Diámetro (m) 0.30 1.0 

Fuente: Autores 

 Ambas alternativas planteadas resultaron óptimas y funcionales desde el 

punto de vista técnico ya que fueron diseñadas para resistir las 

solicitaciones del taladro de perforación, de la carga de operaciones, y del 

sismo de diseño. 

 

 Una vez diseñadas las dos alternativas se estableció la nueva capacidad 

portante del conjunto así como el asentamiento, de esta manera se 

resumen los valores obtenidos en la Tabla N°7.3. 

Tabla N° 7. 3: Resumen de alternativas planteadas para la construcción de 

la cimentación para el taladro de perforación. 

 Alternativas 

Características 1: Pilotes 
2: Columnas de 

grava compactadas 

Profundidad (m) 20.0 6.0 

Diámetro (m) 0.30 1.0 

N° de elementos  24 74 

Capacidad portante (Tn/m2) 22.49 24.11 

Asentamientos (mm) 22.00 7.80 

Fuente: Autores 
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 Como se puede evidenciar en la Tabla N° 7.3, ambas alternativas mejoran 

considerablemente la capacidad portante del suelo en conjunto, 

comparándole con la capacidad portante del suelo natural que fue de 17.11 

Tn/m2, sin embargo la diferencia radica que con las columnas de grava 

compactadas se alcanza una mayor capacidad portante en estratos de 

suelos superficiales, con propiedades geo-mecánicas medianamente 

favorables y es ahí donde radica su funcionalidad ya que mejora 

notablemente la capacidad de resistencia. 

 

 En cuanto a los asentamientos presentes en la Tabla N° 7.3, se observó 

que las columnas de grava disminuyen el asentamiento, disminuyendo en 

un 64.5%  con respeto al asentamiento presentado por el sistema de 

pilotes, debido a que las columnas sirven como drenaje y porque el 

material granular sufre asentamientos elásticos instantáneos.   

 

 En el análisis y diseño estructural de las dos alternativas de cimentación 

se consideró las posiciones críticas que puede alcanzar el taladro de 

perforación, debido a que este se moviliza a lo largo de los patines para 

perforar los cellars o pozos; y es así como se determinó que, cuando el 

taladro se encuentra en el extremo de la losa o patín se producen las 

máximas solicitaciones; por esta razón en el diseño de la armadura de 

refuerzo se tomó en cuenta dichos valores. 

 

 El diseño de la losa con la inclusión de pilotes de acero, requirió 

adicionalmente de una viga de borde sobre la cual se colocan los mismos, 

esto debido a que en los puntos de apoyo de los pilotes con la losa, se 

producen esfuerzos de reacción por el pilote. La viga diseñada fue de las 

siguientes dimensiones: base 60 centímetros y altura de 60 centímetros 

con armada con su respectivo acero de refuerzo, los planos y detalles se 

encuentran en los planos correspondientes. 

 

 Para el caso de las columnas de grava la viga de borde que fue calculada 

no presentó solicitaciones altas como en el caso de los pilotes, esto debido 

a que el área de contacto entre las columnas de grava y la losa es mucho 
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mayor que en el caso de los pilotes, y por ende los esfuerzos se 

distribuyeron de mejor manera en la losa misma. Como consecuencia para 

el caso de las columnas de grava no demandaron de vigas de borde, 

porque la losa con el armado de la losa se resisten las solicitaciones. Los 

planos y detalles se encuentran en el Anexo correspondiente a los planos. 

 

 Una vez culminados los diseños de cada una de las alternativas para la 

construcción del pavimento de la plataforma y de la cimentación para el 

taladro de perforación se realizó el análisis económico de las mismas para 

obtener la alternativa más económica, obteniendo los siguientes 

resultados: 

Figura N° 7. 1: Presupuestos construcción del pavimento de la plataforma. 

 

Fuente: Autores 

 De acuerdo a la Figura N° 7.1, se determinó que para la construcción del 

pavimento de la Plataforma TSW – A, la Alternativa 2 que utiliza 

geosintéticos de refuerzo resulta 18.57% más económica que la 

Alternativa 1; ya que al utilizar la geomalla, la misma aumenta la resistencia 

de la subrasante y por ende el espesor del material de la sub-base 

disminuye notablemente, y si se compara el costo de la instalación de la 

geomalla es menor que el de la instalación del material de mejoramiento 

sub-base clase III. Por lo tanto se recomienda el uso de la Alternativa 2. 
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Figura N° 7. 2: Presupuestos construcción de la cimentación del taladro de 

perforación. 

 

Fuente: Autores 

 Según la Figura N° 7.2, se definió que para el caso de la construcción de 

la cimentación para el taladro de perforación la Alternativa 2: que incluye 

el uso de columnas de grava compactada resulta 4.73% más económica 

que la Alternativa 1, aunque el ahorro no es notable se evidencia que existe 

una diferencia a favor de las columnas de grava. La Alternativa 1 resulta 

más costosa debido a que el precio del acero es alto en relación al material 

granular sub-base clase I. Por lo expuesto se recomienda la ejecución de 

la Alternativa 2. 

 

 La construcción de cualquier infraestructura civil obedece a las 

especificaciones técnicas y regulaciones vigentes acordadas en el 

contrato,  siendo esta entre el contratista y la entidad contratante; en el 

área petrolera la construcción de plataformas de exploración y producción  

del crudo implican un gran reto para las constructoras, ya que el marco 

ambiental y social juega un rol importante debido a la localización del 

proyecto, razón por la cual se realizan estudios minuciosos de consultoría 

para los estudios preliminares y diseños definitivos de las vías de acceso, 

plataformas y oleoductos. 
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 Todas las actividades orientadas a la construcción de una plataforma 

petrolera, deben procurar causar el menor impacto ambiental al 

ecosistema natural, ya que en el sitio intervenido existe una gran variedad 

de especies características de la amazonia ecuatoriana. 

 

 Durante las actividades de desbroce y desbosque del sitio de construcción 

se debe procurar utilizar el mismo material extraído, para la conformación 

de las terracerías de las vías de acceso, principalmente los árboles deben 

ser cortados y colocados a manera de empalizada sobre la vía; mientras 

que la capa vegetal debe ser removida y colocada en sitios de acopio de 

capa vegetal, conocidos también como espalada de lagarto. 

 

 Desde el punto de vista de seguridad industrial y salud ocupacional, es 

necesario que la empresa constructora disponga de políticas para el 

personal técnico y obreros en general, con lo cual garantizará seguridad 

en la ejecución de los trabajos, reduciendo los riesgos a posibles 

accidentes laborales. 

 

 Dado a que una plataforma dispone de varios elementos o partes 

constitutivas, es necesario una correcta planificación para la ejecución de 

los trabajos, ya que estos se realizan simultáneamente, y siempre 

encaminados al área más importante que corresponde al área de cellars 

donde se realizaran las perforaciones de los pozos petroleros. 

 

 Todos los procesos de exploración, perforación, explotación, 

comercialización y abandono de una actividad hidrocarburífera, implica 

una serie de impactos ambientales al ecosistema de la amazonia 

ecuatoriana, razón por la cual el Estado Ecuatoriano debe hacer cumplir 

las políticas ambientales descritas en el Reglamento Ambiental de las 

Actividades Hidrocarburíferas, a todas la empresas públicas y privadas 

que se dedican a la extracción del crudo. 

 

 Todas las empresas petroleras que operan en el país disponen de sus 

propias políticas ambientales, que permiten mitigar y reducir los impactos 
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ambientales causados por las distintas fases de producción del crudo; a la 

vez dichas políticas son aplicables a todas las empresas contratistas 

destinadas a estudios, construcción, operación y mantenimiento.  

 

 En lo referente al componente biótico, el sitio donde se proyectó la 

construcción de la plataforma posee una gran biodiversidad de flora y 

fauna propia de la amazonia ecuatoriana, por consiguiente es necesario 

que durante la fase de construcción intervengan profesionales calificados 

para la identificación y recolección de cada una de las especies existentes, 

principalmente de aquellas que se encuentran en peligro de extinción. 

 

 Todas las fases destinadas a la extracción, perforación, producción y 

transporte del crudo, involucran una serie de impactos ambientales; entre 

los más peligrosos y comunes se tiene durante la perforación con los 

denominados lodos de perforación, que están compuestos por una gran 

cantidad de químicos provenientes del subsuelo, mismos que deben ser 

tratados en piscinas y no descargados de manera directa a cuerpos 

hídricos existentes en el sector. Otro de los serios problemas son los 

denominados derrames, ya que estos pueden afectar a una gran extensión 

de territorio si no nos controlados a tiempo. 

 

 Existen otras fuentes de contaminación al área de influencia del proyecto, 

que corresponde a químicos altamente tóxicos necesarios para la 

producción del crudo, aguas grises y negaras provenientes de los 

campamentos, así como de los desechos sólidos generados por la 

actividad humana. 

 

 Desde el punto de vista social, es indispensable que el departamento de 

Relaciones Comunitarias de la empresa petrolera mantenga una íntima 

relación con la gente de la comunidad, pudiendo ser estos colonos o 

nativos, a través de charlas de concientización e información, ya que son 

ellos quienes habitan los territorios intervenidos por la actividad 

hidrocarburífera. 
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7.2. RECOMENDACIONES 

 De manera general se recomienda que durante los estudios preliminares 

de un proyecto, particularmente en la industria petrolera, se deban 

considerar los aspectos técnicos, ambientales, económicos y sociales; ya 

que la omisión de estos provocan serios conflictos a las empresas 

petroleras operadoras con las organizaciones reguladoras estatales o 

comunidades que habitan en dichos sectores. 

 

 De acuerdo a los estudios de mecánica de suelos y geotecnia realizados, 

se determinó que la capacidad de carga admisible del suelo es 

relativamente baja, del orden de 17.11 Tn/m2, para lo cual se recomienda 

el uso de cimentaciones profundas ya sea por pilotes u otros métodos que 

permitan mejor dicha capacidad portante.  

 

 En el diseño de la estructura de pavimento se recomienda utilizar una capa 

de material de préstamo importado, ya sea para mejorar la relación de 

soporte del suelo de fundación o CBR, o para subir el nivel de la 

plataforma, ya que al estar implantada en sitios planos se debe controlar 

los posibles riesgos a inundaciones. 

 

 Se recomienda el uso de geosintéticos tanto para la construcción de la vía 

de acceso como para la plataforma, ya que estos materiales ofrecen 

grandes ventajas desde el punto de vista geotécnico, estructural y sobre 

todo ambiental; ya que en lagunas ocasiones remplazan arboles ajenos al 

desbroce previstos como empalizada. 

 

 Al momento de realizar el análisis de precios unitarios se debe obtener 

cotizaciones de costos de materiales y mano de obra de la zona en la cual 

se vaya a ejecutar el proyecto, de manera que el presupuesto final sea lo 

más cercano a la realidad y evitar inconvenientes de índole económico, 

que pueden afectar seriamente el normal desarrollo del cronograma de 

trabajo. De igual manera la estimación de los rendimientos se debe 

efectuar minuciosamente, ya que existen muchos factores que pueden 
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modificarlos, tales como condiciones climáticas, capacitación de los 

obreros, organización administrativa entre otras. 

 

 Para la construcción de las columnas de grava se debe tener especial 

cuidado en la compactación de las capas de material granular, ya que de 

esto depende el buen o mal funcionamiento posterior. Se debe seguir las 

recomendaciones establecidas en el Manual de Diseño Geopier para el 

control constructivo. 

 Para la construcción de la plataforma se recomienda que la empresa 

constructora disponga políticas ambientales, de seguridad industrial y 

salud ocupacional; además que cumplan con las normas y 

especificaciones técnicas estipuladas en los términos contractuales, a fin 

de garantizar la vialidad del proyecto durante la fase constructiva. 

 

 Se recomienda que se realice un estudio de impacto ambiental minucioso 

del área de afectación, previo a la construcción de la plataforma, para lo 

cual expertos de la materia realizaran sondeos de identificación de las 

diversas especies tanto en flora como en fauna, a fin de preservar los 

ecosistemas naturales de la amazonia ecuatoriana. 
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ANEXOS 

ANEXO I - 1: SUBDIVISIÓN DE BLOQUES PETROLEROS EN EL 

ECUADOR 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Recursos Naturales No Renovables – 2013. 
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ANEXO II – 1: UBICACIÓN DE SONDEOS SPT Y CALICATAS. 

 

 

Fuente: Autores 

ANEXO II – 2: COORDENADAS DE SONDEOS SPT Y CALICATAS. 

 

TARAPOA SOUTH WEST A - PLATAFORMA 

TI
P

O
 D

E 
 

M
U

ES
TR

EO
 

C
Ó

D
IG

O
 COORDENADAS DESCRIPCIÓN 

ESTE NORTE 
NIVEL 

FREÁTICO 
(m) 

PROFUNDIDAD  
SONDEO (m) 

SPT TSW-A-P2 340787.0 9979701.0 0.90 17.00 

SPT TSW-A-P3 340826.0 9979685.0 0.80 10.00 

SPT TSW-A-P4 340834.0 9979646.0 1.00 20.00 

SPT TSW-A-P5 340869.0 9979619.0 0.90 16.00 

CALICATA 
CS-TSW-

A3 
340871.0 9979703.0 0.50 0.50 

CALICATA 
CS-TSW-

A4 
340786.0 9979617.0 NO 1.50 

 

Fuente: Autores 

N 
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ANEXO II – 3: REGISTRO SPT DE LA PERFORACIÓN TSW-A-P2 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

NF N60 4 10 40 200 LL LP Wn Ip

0.00

-1.00 5

-2.00 2 1 100 100 100 94.88 NP NP 37.79 NP ML

-3.00 1

-4.00 4

-5.00 5

-6.00 4

-7.00 1

-8.00 4 1 100 100 100 99.7 41.0 31.5 39.5 9.50 ML

-9.00 6

-10.00 30 1 100 100 99.62 87.72 72.3 41.3 50.0 31.0 MH

-11.00 16

-12.00 15

-13.00 13

-14.00 1

-15.00 29 1 100 99.5 81 37.5 NP NP 31.4 NP SM

-16.00 11

-17.00 10

REGISTRO DE PERFORACIÓN
PROYECTO: PLATAFORMA TSW-A PERFORACIÓN HOJA 

OBRA: PLATAFORMA

TSW-A-P2 1/4

PROVINCIA: SUCUMBÍOS

CANTÓN: CUYABENO

PARROQUIA: TARAPOA

COORDENADAS (X; Y; Z): 9979701.00; 340787.00; 236.38

FECHA:  ENERO, 2014

Arena fina con arcil la, ambas color gris oscuro, húmedas, 

compacidad firme, plasticidad baja.

Arcilla con arena fina, ambas color gris oscuro, húmedas, 

consistencia firme, plasticidad media.

Arcilla color gris oscuro, húmeda, consistencia blanda, plasticidad 

alta.

Arcilla color gris oscura, húmeda, consistencia blanda, y 

plasticidad alta.

Arcilla color gris oscura, húmeda, consistencia blanda, y 

plasticidad alta.

Arcilla color gris oscura, húmeda, consistencia blanda, y 

plasticidad alta.

Limo color gris oscuro, húmedo, consistencia blanda y plasticidad 

baja.

Limo color café claro con lentes centimétricos de limo colos gris 

oscuro, ambos húmedos, consistencia firme, plasticidad baja, alto 

contenido de micas color dorado.

Limo-arcilloso, color café oscuro con lentes centrimétricos de 

limo gris oscuro ambos húmedos, consistencia media, 

plasticidad baja y altos contenidos de mica color dorado
Limo-arcilloso, color café oscuro con lentes centrimétricos de 

limo gris oscuro ambos húmedos, consistencia media, 

plasticidad baja y altos contenidos de mica color dorado.

S
U

C
S

10 20 30

Limo-arcil loso (95%) color gris oscuro, muy húmedo, consistencia muy 

blanda, plasticidad media, mesclada con arena gruesa (5%) 

subredondeada de diámetro menor a 4 mm.

Arcilla color gris oscura, húmeda, consistencia blanda, y 

plasticidad baja.

Arcilla (95%) color gris oscuro, húmeda, consistencia media, 

plasticidad alta, mesclada con arena gruesa (5%) subredondeada de 

diámetro menor a 4 mm.

Arcil la color gris verdoso, húmeda, consistencia firme y plasticidad 

alta.

Arcil la color café claro, húmeda, consistencia blanda y plasticidad 

alta.

Arcil la color café claro, húmeda, consistencia blanda y plasticidad 

alta.

Arcilla color gris oscura, húmeda, consistencia blanda, y 

plasticidad alta.

% PASA TAMIZ
LIMITES CONSISTENCIA (%)

PROF. 

(m)

E
S

T
R

A
T

IG
R

A
F

IA

DESCRIPCION  DE  SUELOS
PENETRACION  ESTANDAR       NF

M
U

E
S

T
R

A
 N

º

40
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ANEXO II – 4: REGISTRO SPT DE LA PERFORACIÓN TSW-A-P3 

 

Fuente: Autores 

 

  

NF N60 4 10 40 200 LL LP Wn Ip

0.00

-1.00 5 1 100 100 99.5 89.5 NP N´P 35.36 NP ML

-2.00 5

-3.00 2

-4.00 0

-5.00 3 1 100 100 100 91.88 33.5 28.10 31.40 5.40 ML

-6.00 6

-7.00 0

-8.00 16 1 100 100 99.9 22.9 NP NP 22.2 NP SM

-9.00 16

-10.00 28

REGISTRO DE PERFORACIÓN
HOJA 

TSW-A-P3

PERFORACIÓNPROYECTO: PLATAFORMA TSW-A

OBRA: PLATAFORMA

PROVINCIA: SUCUMBÍOS

CANTÓN: CUYABENO

PARROQUIA: TARAPOA

COORDENADAS (X; Y; Z): 9979685.00; 340826.00; 236.62

FECHA:  ENERO, 2014

Arena fina color gris, suelta, humedad alta, baja plasticidad

SM

SHELBY

Arena fina color gris, suelta, humedad alta, baja plasticidad

Arena fina color gris, suelta, humedad alta, baja plasticidad

SHELBY

Arcilla gris, plasticidad moderada, humedad media, 

consistencia blanda.

Arcilla color gris, humedad alta, consistencia blanda, 

plasticidad media, presencia de materia orgánica.

CL

ML
Limo arenoso color amarillo, humedad media, altamente oxidada, 

consistencia blanda, plasticidad baja.

Arcilla café amarillento de baja plasticidad, humedad alta, 

consistencia blanda.

Arcilla arenosa gris, moderadamente plástica, humedad alta, 

consistencia blanda.

10 20

S
U

C
S

% PASA TAMIZ
LIMITES CONSISTENCIA (%)

30 40

PROF. 

(m)

E
S

T
R

A
T

IG
R

A
F

IA

DESCRIPCION  DE  SUELOS
PENETRACION  ESTANDAR       NF

M
U

E
S

T
R

A
 N

º

2/4
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ANEXO II – 5: REGISTRO SPT DE LA PERFORACIÓN TSW-A-P4 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

  

NF N60 4 10 40 200 LL LP Wn Ip

0.00

-1.00 6 1 100 100 100 82.1 NP NP 31.5 NP ML

-2.00 1

-3.00 1

-4.00 5

-5.00 6 1 100 99.4 68.2 12.2 NP NP 20.0 NP SM

-6.00 8

-7.00 6

-8.00 8

-9.00 10

-10.00 13

-11.00 9

-12.00 3 1 100 100 100 97.5 NP NP 46.3 NP ML

-13.00 2

-14.00 2 1 100 99.41 68.83 30.37 25.0 20.9 24.3 4.1 SC-SM

-15.00 14 1 100 99.1 67.9 23.2 NP NP 18.1 NP SM

-16.00 10

-17.00 2

-18.00 5

-19.00 9 1 100 100 99.56 86.93 36.7 21.20 34.53 15.5 CL

-20.00 11

PROYECTO: PLATAFORMA TSW-A PERFORACIÓN HOJA 

OBRA: PLATAFORMA

TSW-A-P4 3/4

PROVINCIA: SUCUMBÍOS

CANTÓN: CUYABENO

PARROQUIA: TARAPOA

COORDENADAS (X; Y; Z): 9979646.00; 340834.00; 236.62

FECHA:  ENERO, 2014

No se recupera

Arcilla café claro, humedad alta, consistencia blanda, 

plasticidad alta.

Arcilla café claro, humedad alta, consistencia blanda, 

plasticidad alta.

Arena color gris, humedad alta, suelta, plasticidad baja.

Arena color gris, humedad alta, suelta, plasticidad baja.

Arcilla color gris, humedad alta, consistencia blanda, 

plasticidad alta.

Arcilla color café claro, humedad alta, consistencia blanda, 

plasticidad alta.

Arcil la color café claro, humedad alta, consistencia blanda, 

plasticidad alta.

Arena arcil losa color café claro, humedad alta, consistencia blanda, 

plasticidad media.

Arcilla color gris, humedad alta, consistencia blanda, 

plasticidad media.

No se recupera

Arcilla verde, intercalada de limo café, humedad alta, consistencia 

blanda, plasticidad alta.

Arena color gris, intercalada con arcilla verde, humedad alta, 

suelta, plasticidad baja.

Arcilla color gris, humedad alta, consistencia blanda, 

plasticidad alta.

Arcilla color gris, humedad alta, consistencia blanda, 

plasticidad media.

Arena color gris, humedad alta, suelta, plasticidad baja.

Arcilla color gris intercalada con arena gris, humedad alta, 

consistencia blanda, plasticidad media.

Arena color gris, humedad alta, suelta, plasticidad baja.

Arcilla color café amarillo, húmedad media, consistencia blanda, 

plasticidad baja.

SHELBY

10 20
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S
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LIMITES CONSISTENCIA (%)

30 40
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REGISTRO DE PERFORACIÓN
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ANEXO II – 6: REGISTRO SPT DE LA PERFORACIÓN TSW-A-P5 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

  

NF N60 4 10 40 200 LL LP Wn Ip

0.00

-1.00 7

-2.00 0

1 99 99 99 99 55.8 39.00 54.7 16.8 MH

-3.00 2

-4.00 3

-5.00 3

1 66 66 66 66 NP NP 27.3 NP ML

-6.00 6

-7.00 4

-8.00 16

-9.00 12

-10.00 5

1 99 99 99 99 51.0 30.7 34.7 20.3 MH

-11.00 5

-12.00 16

-13.00 53

1 25 25 25 25 28.7 23.2 27.8 5.5 ML

-14.00 27

-15.00 27

-16.00 27

-17.00

-18.00

-19.00

-20.00

PROYECTO: PLATAFORMA TSW-A PERFORACIÓN HOJA 

OBRA: PLATAFORMA

TSW-A-P5 4/4

PROVINCIA: SUCUMBÍOS

CANTÓN: CUYABENO

PARROQUIA: TARAPOA

COORDENADAS (X; Y; Z): 9979619.00; 340869.00; 236.71

FECHA:  ENERO, 2014

Arcilla color verde, humedad alta, consistencia firme, plasticidad 

media.

Arcil la color café claro, humedad alta, consistencia firme, plasticidad 

alta.

Arcilla color café claro, humedad alta, consistencia firme, 

plasticidad alta.

Arcilla color gris, humedad alta, consistencia blanda, plasticidad 

media.

Arcil la color verde, humedad alta, consistencia blanda, plasticidad 

media.

Arcil la color verde, humedad alta, consistencia firme, plasticidad 

media.

Arcilla color gris, humedad alta, consistencia blanda, 

plasticidad media.

Arcilla color verde claro, humedad alta, consistencia blanda, 

plasticidad media.

Arcilla color gris, humedad alta, consistencia blanda, 

plasticidad media.

Arcilla color gris, humedad alta, consistencia blanda, 

plasticidad media.

Arcilla color gris, humedad alta, consistencia blanda, 

plasticidad media.

Arcilla color gris, humedad alta, consistencia blanda, 

plasticidad media.

SHELBY

Arcilla color gris, humedad alta, consistencia blanda, 

plasticidad media.

Arcilla color gris, humedad alta, consistencia blanda, 

plasticidad baja.

Arcilla color café amarillo, húmedad media, consistencia blanda, 

plasticidad baja.

10 20

S
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S

% PASA TAMIZ
LIMITES CONSISTENCIA (%)

30 40
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ANEXO II – 7: REGISTRO SPT DE LA PERFORACIÓN TSW-E-MINA 4 

MINA DE ARCILLA DE BELLA MARÍA 

 

 

Fuente: Autores 

 

  

NF N60 4 10 40 200 LL LP Wn Ip

0.00

-1.00 7

-2.00 27

-3.00 R

REGISTRO DE PERFORACIÓN
PROYECTO: PLATAFORMA TSW-A PERFORACIÓN HOJA 

OBRA: PLATAFORMA

TSW-A-MINA4 1/1

PROVINCIA: SUCUMBÍOS

CANTÓN: CUYABENO

PARROQUIA: TARAPOA

COORDENADAS (X; Y; Z): 9978323.00; 345302.00; 253.00

FECHA:  ENERO, 2014

Arcilla roja, plasticidad alta, humedad media, consistencia blanda.

S
U

C
S

10 20 30

% PASA TAMIZ
LIMITES CONSISTENCIA (%)

Arcilla café claro con moteado blanco, alta plasticidad, 

humedad baja, compacta.

Arcilla roja con moteado blanco, compacta de moderada 

plasticidad, humedad baja.

PROF. 

(m)

E
S

T
R

A
T

IG
R

A
F

IA

DESCRIPCION  DE  SUELOS
PENETRACION  ESTANDAR       NF
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U
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S

T
R

A
 N

º

40
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ANEXO II – 8: REGISTRO FOTOGRÁFICO SPT: TSW-A-P2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SII SORECH S.A., 2014 



330 
 

ANEXO II – 9: REGISTRO FOTOGRÁFICO SPT: TSW-A-P3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SII SORECH S.A., 2014 
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ANEXO II – 10: REGISTRO FOTOGRÁFICO SPT: TSW-A-P4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SII SORECH S.A., 2014 
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ANEXO II – 11: REGISTRO FOTOGRÁFICO SPT: TSW-A-P5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SII SORECH S.A., 2014 
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ANEXO II – 12: REGISTRO FOTOGRÁFICO SPT: TSW-E-MINA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: SII SORECH S.A., 2014 

 

 

 



334 
 

ANEXO II – 13: ENSAYO SUCS – SPT: TSW-A-P2 

 

 

 Fuente: SII SORECH S.A., 2014 

 

 

PROYECTO : TARAPOA SOUTH WEST CALICATA : TSW-A-P2

OBRA : PLATAFORMA A MUESTRA No : 1

UBICACIÓN : TARAPOA PROFUNDIDAD : 1,50-2,00m

FECHA : FEBRERO 2014 CALCULADO POR : ING. B.ALVAREZ

NORMA P.CAP. P.CAP. P.CAP HUMEDAD HUMEDAD

ASTM S. HUM. S. SECO PROMEDIO

(g) (g) (g) (%) (%)

HUMEDAD D 2216-05 66.74 53.40 18.31 38.02

NATURAL 73.29 58.35 18.57 37.56 37.79

LIMITE

LIQUIDO D 4318-05 MATERIAL NO PLASTICO

LIMITE

PLASTICO D4318-06 MATERIAL NO PLASTICO

PESO DE LA MUESTRA HUMEDA 116.08 g

PESO DE LA MUESTRA SECA 84.25 g

GRANULOMETRIA CURVA GRANULOMETRICA

TAMIZ P.RETENIDO % RETENIDO % Q' PASA

3" 0.0 100.0 75 100.0

2" 0.0 100.0 50 100.0

1 1/2" 0.0 100.0 37.5 100.0

1" 0.0 100.0 25 100.0

3/4" 0.0 100.0 19 100.0

1/2" 0.0 100.0 12.5 100.0

3/8" 0.0 100.0 9.5 100.0

No  4 0.0 100.0 4.75 100.0

No 10 0.0 100.0 2 100.0

No 40 0.0 100.0 0.42 100.0

No 200 4.35 5.2 94.8 0.074 94.8

GRAVA 0% SUCS ML

ARENA 5% AASHTO A-4

FINOS 95% IG. 0

ING. BERNARDO ALVAREZ R.

MARIANO ANDRADE N 38-60 Y VILLALENGUA             TELEFAX: 2457553  0998007474

(NORMA ASTM D 422-63)

ENSAYO DE CLASIFICACION 

(NORMA ASTM D2487-06)

94

95

96

97

98

99

100

0.011100

%
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E
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A

S
A

TAMAÑO DE PARTICULAS (mm)
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ANEXO II – 14: ENSAYO SUCS – SPT: TSW-A-P2 

 

 

Fuente: SII SORECH S.A., 2014 

 

 

 

PROYECTO : TARAPOA SOUTH WEST SONDEO : TSW-A-P2

OBRA : PLATAFORMA A MUESTRA No : 1

UBICACIÓN : TARAPOA PROFUNDIDAD :9,50-10,00m

FECHA : FEBRERO 2014 CALCULADO POR : ING. B.ALVAREZ

No.gol Capsula No P.Humedo P.Seco P.capsula Humedad Media/valor

1 70.46 53.22 18.56 49.74

2 57.63 44.44 18.21 50.29 50.01

LIMITE LIQUIDO NORMA ASTM D 4318-05

33 3 38.49 29.88 17.59 70.06

24 4 44.18 34.36 20.87 72.79

11 5 42.01 31.42 17.95 78.62 72.32

LIMITE PLASTICO NORMA ASTM D 4318-06

6 12.73 11.58 8.67 39.52

7 12.74 11.57 8.78 41.94

8 11.59 10.14 6.73 42.52 41.33

peso de la muestra humeda 110.91 g

peso de la muestra seca 73.93 g

TAMIZ P.retenido % retenido % q' pasa

2" 0.00 100.00

1 1/2" 0.00 100.00

1" 0.00 100.00

3/4" 0.00 100.00

1/2" 0.00 100.00

3/8" 0.00 100.00

No  4 0.00 100.00

No 10 0.00 100.00

No 40 0.28g 0.38 99.62

No 200 9.08g 12.28 87.72

Grava 0% LL 72.3% SUCS MH

Arena 12% LP 41.3% AASHTO A-7-5

Finos 88% IP 31.0% IG(86) 34

CONTENIDO DE HUMEDAD NATURAL NORMA ASTM D 2216-05

ENSAYO DE CLASIFICACION 

GRANULOMETRIA NORMA ASTM D422-63

ING. BERNARDO ALVAREZ R.

GRAFICO LIMITE LIQUIDO

MARIANO ANDRADE N 38-60 Y VILLALENGUA             TELEFAX: 2457553  0998007474

(NORMA ASTM D2487-06)

69.00
70.00
71.00
72.00
73.00
74.00
75.00
76.00
77.00
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80.00

10 100
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ANEXO II – 15: ENSAYO SUCS – SPT: TSW-A-P2 

 

 

Fuente: SII SORECH S.A., 2014 

 

 

 

PROYECTO : TARAPOA SOUTH WEST CALICATA : TSW-A-P2

OBRA : PLATAFORMA A MUESTRA No : 1

UBICACIÓN : TARAPOA PROFUNDIDAD : 14,50-15,00m

FECHA : FEBRERO 2014 CALCULADO POR : ING. B.ALVAREZ

NORMA P.CAP. P.CAP. P.CAP HUMEDAD HUMEDAD

ASTM S. HUM. S. SECO PROMEDIO

(g) (g) (g) (%) (%)

HUMEDAD D 2216-05 66.79 54.96 17.67 31.72

NATURAL 67.18 55.57 18.15 31.03 31.38

LIMITE

LIQUIDO D 4318-05 MATERIAL NO PLASTICO

LIMITE

PLASTICO D4318-06 MATERIAL NO PLASTICO

PESO DE LA MUESTRA HUMEDA 155.27 g

PESO DE LA MUESTRA SECA 118.19 g

GRANULOMETRIA CURVA GRANULOMETRICA

TAMIZ P.RETENIDO % RETENIDO % Q' PASA

3" 0.0 100.0 75 100.0

2" 0.0 100.0 50 100.0

1 1/2" 0.0 100.0 37.5 100.0

1" 0.0 100.0 25 100.0

3/4" 0.0 100.0 19 100.0

1/2" 0.0 100.0 12.5 100.0

3/8" 0.0 100.0 9.5 100.0

No  4 0.0 100.0 4.75 100.0

No 10 0.59 0.5 99.5 2 99.5

No 40 22.46 19.0 81.0 0.42 81.0

No 200 73.87 62.5 37.5 0.074 37.5

GRAVA 0% SUCS SM

ARENA 63% AASHTO A-4

FINOS 37% IG. 0

ING. BERNARDO ALVAREZ R.

MARIANO ANDRADE N 38-60 Y VILLALENGUA             TELEFAX: 2457553  0998007474

(NORMA ASTM D 422-63)

ENSAYO DE CLASIFICACION 

(NORMA ASTM D2487-06)
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ANEXO II – 16: ENSAYO SUCS – SPT: TSW-A-P3 

 

 

Fuente: SII SORECH S.A., 2014 

 

 

 

PROYECTO : TARAPOA SOUTH WEST CALICATA : TSW-A-P3

OBRA : PLATAFORMA A MUESTRA No : 1

UBICACIÓN : TARAPOA PROFUNDIDAD : 0,50-1,00m

FECHA : FEBRERO 2014 CALCULADO POR : ING. B.ALVAREZ

NORMA P.CAP. P.CAP. P.CAP HUMEDAD HUMEDAD

ASTM S. HUM. S. SECO PROMEDIO

(g) (g) (g) (%) (%)

HUMEDAD D 2216-05 66.05 54.20 20.49 35.15

NATURAL 67.10 54.80 20.22 35.57 35.36

LIMITE

LIQUIDO D 4318-05 MATERIAL NO PLASTICO

LIMITE

PLASTICO D4318-06 MATERIAL NO PLASTICO

PESO DE LA MUESTRA HUMEDA 113.2 g

PESO DE LA MUESTRA SECA 83.63 g

GRANULOMETRIA CURVA GRANULOMETRICA

TAMIZ P.RETENIDO % RETENIDO % Q' PASA

3" 0.0 100.0 75 100.0

2" 0.0 100.0 50 100.0

1 1/2" 0.0 100.0 37.5 100.0

1" 0.0 100.0 25 100.0

3/4" 0.0 100.0 19 100.0

1/2" 0.0 100.0 12.5 100.0

3/8" 0.0 100.0 9.5 100.0

No  4 0.0 100.0 4.75 100.0

No 10 0.0 100.0 2 100.0

No 40 0.10 0.1 99.9 0.42 99.9

No 200 8.79 10.5 89.5 0.074 89.5

GRAVA 0% SUCS ML

ARENA 11% AASHTO A-4

FINOS 89% IG. 0

ING. BERNARDO ALVAREZ R.

MARIANO ANDRADE N 38-60 Y VILLALENGUA             TELEFAX: 2457553  0998007474
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ANEXO II – 17: ENSAYO SUCS – SPT: TSW-A-P3 

 

 

Fuente: SII SORECH S.A., 2014 

 

 

PROYECTO : TARAPOA SOUTH WEST SONDEO : TSW-A-P3

OBRA : PLATAFORMA A MUESTRA No : 1

UBICACIÓN : TARAPOA PROFUNDIDAD : 4,50-5,00m

FECHA : FEBRERO 2014 CALCULADO POR : ING. B.ALVAREZ

No.gol Capsula No P.Humedo P.Seco P.capsula Humedad Media/valor

1 55.55 46.79 19.11 31.65

2 44.93 38.55 18.07 31.15 31.40

LIMITE LIQUIDO NORMA ASTM D 4318-05

30 3 33.76 29.92 18.20 32.76

20 4 36.11 31.38 17.63 34.40

12 5 34.03 29.66 17.79 36.82 33.51

LIMITE PLASTICO NORMA ASTM D 4318-06

6 14.89 13.68 9.29 27.56

7 14.72 13.00 6.94 28.38

8 16.30 14.95 10.17 28.24 28.06

peso de la muestra humeda 111.83 g

peso de la muestra seca 85.11 g

TAMIZ P.retenido % retenido % q' pasa

2" 0.00 100.00

1 1/2" 0.00 100.00

1" 0.00 100.00

3/4" 0.00 100.00

1/2" 0.00 100.00

3/8" 0.00 100.00

No  4 0.00 100.00

No 10 0.00 100.00

No 40 0.00 100.00

No 200 6.91g 8.12 91.88

Grava 0% LL 33.5% SUCS ML

Arena 8% LP 28.1% AASHTO A-4

Finos 92% IP 5.5% IG(86) 6

CONTENIDO DE HUMEDAD NATURAL NORMA ASTM D 2216-05

ENSAYO DE CLASIFICACION 

GRANULOMETRIA NORMA ASTM D422-63
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ANEXO II – 18: ENSAYO SUCS – SPT: TSW-A-P3 

 

 

Fuente: SII SORECH S.A., 2014 

 

 

 

PROYECTO : TARAPOA SOUTH WEST CALICATA : TSW-A-P3

OBRA : PLATAFORMA A MUESTRA No : 1

UBICACIÓN : TARAPOA PROFUNDIDAD : 7,50-8,00m

FECHA : FEBRERO 2014 CALCULADO POR : ING. B.ALVAREZ

NORMA P.CAP. P.CAP. P.CAP HUMEDAD HUMEDAD

ASTM S. HUM. S. SECO PROMEDIO

(g) (g) (g) (%) (%)

HUMEDAD D 2216-05 73.65 64.19 20.27 21.54

NATURAL 76.20 65.80 20.18 22.80 22.17

LIMITE

LIQUIDO D 4318-05 MATERIAL NO PLASTICO

LIMITE

PLASTICO D4318-06 MATERIAL NO PLASTICO

PESO DE LA MUESTRA HUMEDA 139.62 g

PESO DE LA MUESTRA SECA 114.29 g

GRANULOMETRIA CURVA GRANULOMETRICA

TAMIZ P.RETENIDO % RETENIDO % Q' PASA

3" 0.0 100.0 75 100.0

2" 0.0 100.0 50 100.0

1 1/2" 0.0 100.0 37.5 100.0

1" 0.0 100.0 25 100.0

3/4" 0.0 100.0 19 100.0

1/2" 0.0 100.0 12.5 100.0

3/8" 0.0 100.0 9.5 100.0

No  4 0.0 100.0 4.75 100.0

No 10 0.0 100.0 2 100.0

No 40 0.10 0.1 99.9 0.42 99.9

No 200 88.11 77.1 22.9 0.074 22.9

GRAVA 0% SUCS SM

ARENA 77% AASHTO A-2-4

FINOS 23% IG. 0

ING. BERNARDO ALVAREZ R.
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ANEXO II – 19: ENSAYO SUCS – SPT: TSW-A-P4 

 

 

Fuente: SII SORECH S.A., 2014 

 

 

PROYECTO : TARAPOA SOUTH WEST CALICATA : TSW-A-P4

OBRA : PLATAFORMA A MUESTRA No : 1

UBICACIÓN : TARAPOA PROFUNDIDAD : 0,50-1,00m

FECHA : FEBRERO 2014 CALCULADO POR : ING. B.ALVAREZ

NORMA P.CAP. P.CAP. P.CAP HUMEDAD HUMEDAD

ASTM S. HUM. S. SECO PROMEDIO

(g) (g) (g) (%) (%)

HUMEDAD D 2216-05 59.11 49.26 17.91 31.42

NATURAL 75.59 62.51 20.95 31.47 31.45

LIMITE

LIQUIDO D 4318-05 MATERIAL NO PLASTICO

LIMITE

PLASTICO D4318-06 MATERIAL NO PLASTICO

PESO DE LA MUESTRA HUMEDA 118.09 g

PESO DE LA MUESTRA SECA 89.84 g

GRANULOMETRIA CURVA GRANULOMETRICA

TAMIZ P.RETENIDO % RETENIDO % Q' PASA

3" 0.0 100.0 75 100.0

2" 0.0 100.0 50 100.0

1 1/2" 0.0 100.0 37.5 100.0

1" 0.0 100.0 25 100.0

3/4" 0.0 100.0 19 100.0

1/2" 0.0 100.0 12.5 100.0

3/8" 0.0 100.0 9.5 100.0

No  4 0.0 100.0 4.75 100.0

No 10 0.0 100.0 2 100.0

No 40 0.0 100.0 0.42 100.0

No 200 16.09 17.9 82.1 0.074 82.1

GRAVA 0% SUCS ML

ARENA 18% AASHTO A-4

FINOS 82% IG. 0

ING. BERNARDO ALVAREZ R.
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ANEXO II – 20: ENSAYO SUCS – SPT: TSW-A-P4 

 

 

 

 

Fuente: SII SORECH S.A., 2014 

 

PROYECTO : TARAPOA SOUTH WEST CALICATA : TSW-A-P4

OBRA : PLATAFORMA A MUESTRA No : 1

UBICACIÓN : TARAPOA PROFUNDIDAD : 4,50-5,00m

FECHA : FEBRERO 2014 CALCULADO POR : ING. B.ALVAREZ

NORMA P.CAP. P.CAP. P.CAP HUMEDAD HUMEDAD

ASTM S. HUM. S. SECO PROMEDIO

(g) (g) (g) (%) (%)

HUMEDAD D 2216-05 49.51 44.34 18.23 19.80

NATURAL 47.56 42.50 17.55 20.28 20.04

LIMITE

LIQUIDO D 4318-05 MATERIAL NO PLASTICO

LIMITE

PLASTICO D4318-06 MATERIAL NO PLASTICO

PESO DE LA MUESTRA HUMEDA 121.99 g

PESO DE LA MUESTRA SECA 101.62 g

GRANULOMETRIA CURVA GRANULOMETRICA

TAMIZ P.RETENIDO % RETENIDO % Q' PASA

3" 0.0 100.0 75 100.0

2" 0.0 100.0 50 100.0

1 1/2" 0.0 100.0 37.5 100.0

1" 0.0 100.0 25 100.0

3/4" 0.0 100.0 19 100.0

1/2" 0.0 100.0 12.5 100.0

3/8" 0.0 100.0 9.5 100.0

No  4 0.0 100.0 4.75 100.0

No 10 0.62 0.6 99.4 2 99.4

No 40 32.30 31.8 68.2 0.42 68.2

No 200 89.20 87.8 12.2 0.074 12.2

GRAVA 0% SUCS SM

ARENA 88% AASHTO A-2-4

FINOS 12% IG. 0

ING. BERNARDO ALVAREZ R.
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ANEXO II – 21: ENSAYO SUCS – SPT: TSW-A-P4 

 

 

Fuente: SII SORECH S.A., 2014 

 

 

PROYECTO : TARAPOA SOUTH WEST CALICATA : TSW-A-P4

OBRA : PLATAFORMA A MUESTRA No : 1

UBICACIÓN : TARAPOA PROFUNDIDAD : 14,50-15,00m

FECHA : FEBRERO 2014 CALCULADO POR : ING. B.ALVAREZ

NORMA P.CAP. P.CAP. P.CAP HUMEDAD HUMEDAD

ASTM S. HUM. S. SECO PROMEDIO

(g) (g) (g) (%) (%)

HUMEDAD D 2216-05 65.01 57.89 18.88 18.25

NATURAL 70.71 62.64 17.58 17.91 18.08

LIMITE

LIQUIDO D 4318-05 MATERIAL NO PLASTICO

LIMITE

PLASTICO D4318-06 MATERIAL NO PLASTICO

PESO DE LA MUESTRA HUMEDA 101.43 g

PESO DE LA MUESTRA SECA 85.90 g

GRANULOMETRIA CURVA GRANULOMETRICA

TAMIZ P.RETENIDO % RETENIDO % Q' PASA

3" 0.0 100.0 75 100.0

2" 0.0 100.0 50 100.0

1 1/2" 0.0 100.0 37.5 100.0

1" 0.0 100.0 25 100.0

3/4" 0.0 100.0 19 100.0

1/2" 0.0 100.0 12.5 100.0

3/8" 0.0 100.0 9.5 100.0

No  4 0.0 100.0 4.75 100.0

No 10 0.79 0.9 99.1 2 99.1

No 40 27.60 32.1 67.9 0.42 67.9

No 200 65.95 76.8 23.2 0.074 23.2

GRAVA 0% SUCS SM

ARENA 77% AASHTO A-2-4

FINOS 23% IG. 0

ING. BERNARDO ALVAREZ R.
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ANEXO II – 22: ENSAYO SUCS – SPT: TSW-A-P4 

 

 

Fuente: SII SORECH S.A., 2014 

 

PROYECTO : TARAPOA SOUTH WEST SONDEO : TSW-A-P4

OBRA : PLATAFORMA A MUESTRA No : 1

UBICACIÓN : TARAPOA PROFUNDIDAD : 18,50-19,00m

FECHA : FEBRERO 2014 CALCULADO POR : ING. B.ALVAREZ

No.gol Capsula No P.Humedo P.Seco P.capsula Humedad Media/valor

1 53.72 44.55 17.75 34.22

2 48.22 40.55 18.54 34.85 34.53

LIMITE LIQUIDO NORMA ASTM D 4318-05

31 3 43.29 36.57 18.05 36.29

21 4 44.08 36.81 17.16 37.00

12 5 44.47 37.03 17.45 38.00 36.68

LIMITE PLASTICO NORMA ASTM D 4318-06

6 12.65 11.96 8.61 20.60

7 10.45 9.76 6.54 21.43

8 11.40 10.60 6.90 21.62 21.22

peso de la muestra humeda 103.17 g

peso de la muestra seca 76.69 g

TAMIZ P.retenido % retenido % q' pasa

2" 0.00 100.00

1 1/2" 0.00 100.00

1" 0.00 100.00

3/4" 0.00 100.00

1/2" 0.00 100.00

3/8" 0.00 100.00

No  4 0.00 100.00

No 10 0.00 100.00

No 40 0.34g 0.44 99.56

No 200 10.02g 13.07 86.93

Grava 0% LL 36.7% SUCS CL

Arena 13% LP 21.2% AASHTO A-6

Finos 87% IP 15.5% IG(86) 13

CONTENIDO DE HUMEDAD NATURAL NORMA ASTM D 2216-05

ENSAYO DE CLASIFICACION 

GRANULOMETRIA NORMA ASTM D422-63

ING. BERNARDO ALVAREZ R.
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ANEXO II – 23: ENSAYO SUCS – SPT: TSW-E-MINA 4 

MINA DE BELLA MARÍA 

 

Fuente: SII SORECH S.A., 2014

 

PROYECTO : TARAPOA SOUTH WEST SONDEO : TSW-E-MINA 4-BELLA MARIA

OBRA : PLATAFORMA A MUESTRA No 2

UBICACIÓN : TARAPOA PROFUNDIDAD 1,50 - 2,00m

FECHA : FEBRERO 2014 CALCULADO POR : ING. B.ALVAREZ

No.gol Capsula No P.Humedo P.Seco P.capsula Humedad Media/valor

1 52.77 45.32 17.75 27.02

2 48.22 41.91 18.54 27.00 34.53

LIMITE LIQUIDO NORMA ASTM D 4318-05

31 3 43.29 36.57 18.05 36.29

21 4 44.08 36.81 17.16 37.00

12 5 44.47 37.03 17.45 38.00 36.68

LIMITE PLASTICO NORMA ASTM D 4318-06

6 12.65 11.96 8.61 20.60

7 10.45 9.76 6.54 21.43

8 11.40 10.60 6.90 21.62 21.22

peso de la muestra humeda 103.17 g

peso de la muestra seca 76.69 g

TAMIZ P.retenido % retenido % q' pasa

2" 0.00 100.00

1 1/2" 0.00 100.00

1" 0.00 100.00

3/4" 0.00 100.00

1/2" 0.00 100.00

3/8" 0.00 100.00

No  4 0.00 100.00

No 10 0.00 100.00

No 40 0.34g 0.44 99.56

No 200 10.02g 13.07 86.93

Grava 0% LL 36.7% SUCS CL

Arena 13% LP 21.2% AASHTO A-6

Finos 87% IP 15.5% IG(86) 13

CONTENIDO DE HUMEDAD NATURAL NORMA ASTM D 2216-05

ENSAYO DE CLASIFICACION 

GRANULOMETRIA NORMA ASTM D422-63

ING. BERNARDO ALVAREZ R.
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ANEXO II – 24: ENSAYO DE COMPACTACIÓN: CS-TSW-A-3C 

 

 

Fuente: SII SORECH S.A., 2014 

ING. BERNARDO ALVAREZ R.

ENSAYO DE COMPACTACION

PROYECTO :TARAPOA SOUTH WEST TIPO DE COMPACTACION : MODIFICADO DATOS DEL MOLDE

UBICACIÓN : TARAPOA GOLPES POR CAPA : 25 DIAMETRO  4 "

PROFUNDIDAD : NUMERO DE CAPAS : 5 VOLUMEN   941 cm 3̂

MUESTRA : CS-TSW-A-3C PESO DEL MARTILLO : 10 lbs: PESO          4005 gr.

ABSCISADO : ALTURA DE CAIDA : 18"

FECHA : FEBRERO 2014

  

DENSIDAD

MUESTRA No. 1 2 3 4

PESO MOLDE + SUELO (gr.) 5607 5748 5805 5747

PESO MOLDE  (gr.) 4005 4005 4005 4005

PESO SUELO (gr:) 1602 1743 1800 1742

CONTENIDO  DE AGUA 20.97 24.06 27.60 30.98

DENSIDAD HUMEDA (gr/cm 3̂) 1.702 1.852 1.913 1.851

DENSIDAD SECA (gr/cm 3̂) 1.407 1.493 1.499 1.413

d máx. (gr/cm^3): 1.508 W ópt. (%): 26.00

CONTENIDO DE AGUA

MUESTRA No 1 2 3 4

RECIPIENTE+SUELO HUMEDO (gr.) 68.87 68.65 58.87 61.73 70.06 72.20 74.72 69.12

RECIPIENTE +SUELO SECO (gr.) 60.01 59.87 50.96 53.77 58.77 60.61 61.28 57.02

PESO DEL RECIPIENTE 17.94 17.84 17.93 20.85 17.95 18.54 17.94 17.93

CONTENIDO DE AGUA (%) 21.06 20.89 23.95 24.18 27.66 27.55 31.01 30.95

CONTENIDO PROMEDIO DE AGUA (%) 20.97 24.06 27.60 30.98

MARIANO ANDRADE N 38-60 Y VILLALENGUA                                                                                                        TELEFAX 2457553  0998007474

1.380

1.400

1.420

1.440

1.460

1.480

1.500

1.520

17.00 22.00 27.00 32.00 37.00D
EN

SI
D

A
D

 S
EC

A
 (

gr
/c

m
^3

)

HUMEDAD %



346 
 

ANEXO II – 25: ENSAYO DE COMPACTACIÓN: CS-TSW-A-4C 

 

 

Fuente: SII SORECH S.A., 2014 

ING. BERNARDO ALVAREZ R.

ENSAYO DE COMPACTACION

PROYECTO :TARAPOA SOUTH WEST TIPO DE COMPACTACION : MODIFICADO DATOS DEL MOLDE

UBICACIÓN : TARAPOA GOLPES POR CAPA : 25 DIAMETRO  4 "

PROFUNDIDAD : NUMERO DE CAPAS : 5 VOLUMEN   941 cm 3̂

MUESTRA : CS-TSW-A-4C PESO DEL MARTILLO : 10 lbs: PESO          4005 gr.

ABSCISADO : ALTURA DE CAIDA : 18"

FECHA : FEBRERO 2014

  

DENSIDAD

MUESTRA No. 1 2 3 4

PESO MOLDE + SUELO (gr.) 5716 5846 5935 5900

PESO MOLDE  (gr.) 4005 4005 4005 4005

PESO SUELO (gr:) 1711 1841 1930 1895

CONTENIDO  DE AGUA 14.06 16.49 19.34 22.82

DENSIDAD HUMEDA (gr/cm 3̂) 1.818 1.956 2.051 2.014

DENSIDAD SECA (gr/cm 3̂) 1.594 1.679 1.719 1.640

d máx. (gr/cm^3): 1.720 W ópt. (%): 19.70

CONTENIDO DE AGUA

MUESTRA No 1 2 3 4

RECIPIENTE+SUELO HUMEDO (gr.) 75.21 73.95 75.95 76.13 72.63 81.01 80.58 76.19

RECIPIENTE +SUELO SECO (gr.) 68.21 67.03 67.92 67.64 63.82 71.35 69.00 65.33

PESO DEL RECIPIENTE 18.24 17.98 17.74 17.63 18.24 21.44 18.54 17.46

CONTENIDO DE AGUA (%) 14.01 14.11 16.00 16.98 19.33 19.35 22.95 22.69

CONTENIDO PROMEDIO DE AGUA (%) 14.06 16.49 19.34 22.82
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ANEXO II – 26: ENSAYO DE COMPACTACIÓN: CS-TSW-A-4C 

 

 

Fuente: SII SORECH S.A., 2014 

ENSAYO DE COMPACTACION

PROYECTO :TARAPOA SOUTH WEST TIPO DE COMPACTACION : MODIFICADO DATOS DEL MOLDE

UBICACIÓN : TARAPOA GOLPES POR CAPA : 25 DIAMETRO  4 "

PROFUNDIDAD : NUMERO DE CAPAS : 5 VOLUMEN   941 cm 3̂

MUESTRA : CS-TSW-E-MINA 4-D PESO DEL MARTILLO : 10 lbs: PESO          4005 gr.

ABSCISADO : ALTURA DE CAIDA : 18"

FECHA : FEBRERO 2014

  

DENSIDAD

MUESTRA No. 1 2 3 4

PESO MOLDE + SUELO (gr.) 5821 5989 6059 6040

PESO MOLDE  (gr.) 4005 4005 4005 4005

PESO SUELO (gr:) 1816 1984 2054 2035

CONTENIDO  DE AGUA 8.37 11.60 13.81 17.74

DENSIDAD HUMEDA (gr/cm 3̂) 1.930 2.108 2.183 2.163

DENSIDAD SECA (gr/cm 3̂) 1.781 1.889 1.918 1.837

d máx. (gr/cm^3): 1.920 W ópt. (%): 13.30

CONTENIDO DE AGUA

MUESTRA No 1 2 3 4

RECIPIENTE+SUELO HUMEDO (gr.) 74.26 74.40 85.84 89.12 75.11 84.90 74.43 76.31

RECIPIENTE +SUELO SECO (gr.) 69.99 70.01 78.84 81.70 68.21 76.88 65.92 67.38

PESO DEL RECIPIENTE 18.15 18.41 18.01 18.21 18.34 18.70 17.57 17.44

CONTENIDO DE AGUA (%) 8.24 8.51 11.51 11.69 13.84 13.78 17.60 17.88

CONTENIDO PROMEDIO DE AGUA (%) 8.37 11.60 13.81 17.74

ING. BERNARDO ALVAREZ R.
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ANEXO II – 27: ENSAYO CBR: CS-TSW-A-3C 

 

Fuente: SII SORECH S.A., 2014 

Proyecto     :TARAPOA SOUTH WEST
 Muetra : CS-TSW-A-3C

Obra           :VIAS Profundidad  (m.) 0,50m

Localizacion: TARAPOA

Fecha         : FEBRERO-2014

Molde No 68 70 61

No de capas 5 5 5

No golp. x capa 65 30 10

Características ANTES SAT.  LUEGO SAT. ANTES SAT. LUEGO SAT. ANTES SAT. LUEGO SAT.

P. m. hum.+ mol.  g. 11703 11800 11581 11687 11236 11468

Peso molde    g. 7675 7675 7698 7698 7704 7704

P. muest. hum.  g. 4028 4125 3883 3989 3532 3764

Vol mues.   cm^3 2146 2146 2131 2131 2140 2140

P.unit.hum.  g/cm^3 1.877 1.922 1.822 1.872 1.650 1.759

Cont. humedad ARR. ABAJ. ARR. ABAJ. ARR. ABAJ. ARR. ABAJ. ARR. ABAJ. ARR. ABAJ.

P.cap.+m. hum.   g. 72.98 71.37 92.95 83.20 56.18 76.10 84.58 75.63 64.78 68.92 76.69 74.60

P.cap.+m. sec.    g. 60.73 59.50 75.04 67.46 47.05 63.41 67.26 61.27 54.41 57.78 59.83 57.68

Peso cáp.  g. 14.15 13.04 18.09 18.67 11.77 14.38 17.95 17.98 14.02 14.35 14.24 14.18

Cont.  hum.  % 26.30 25.55 31.45 32.26 25.88 25.88 35.12 33.17 25.67 25.65 36.98 38.90

Hum. promedio  % 25.92 31.85 25.88 34.15 25.66 37.94

Peso unit. seco g/cm^3 1.491 1.458 1.448 1.395 1.313 1.275

PORCENTAJE DE AGUA ABSORBIDA

Molde No 68 70 61

Peso Muestra Humeda + Molde Despues De Saturar 11800 11687 11468

Peso Muestra Humeda + Molde Antes De Saturar 11703 11581 11236

Peso Agua Absorbida 97 106 232

Porcentaje De Agua Absorbida 2.41 2.73 6.57

DATOS DE ESPONJAMIENTO

Fecha  Tiemp      Dial Esponjamient.        Dial Esponjamient.        Dial Esponjamient.

dias plg x 10^ -3        % plg x 10^ -3         % plg x 10 ^ -3        %

1 41 0.89 46 1.00 50 1.09

2 50 1.09 52 1.13 58 1.27

3 53 1.16 55 1.20 63 1.37

4 54 1.18 56 1.22 66 1.44

DATOS ENSAYO DE PENETRACION

Cte. Anillo = Lect x 0,240 + 2,57

Penetración Carga   tipo Serie 1 serie 2 Serie 3 DATOS DE

pulg. lbs/pulg^2 Dial lb/pl̂ 2 CBR% Dial  lb/pl̂ 2 CBR% Dial lb/pl 2 CBR% COMPACT.

0.025 50 14.6 23 8.1 9 4.7 MODIFICADA

0.050 93 24.9 71 19.6 46 13.6 dmáx h. op.

0.075 130 33.8 108 28.5 80 21.8 g/cm3 %

0.100 1.000 172 43.9 4.39 143 36.9 3.69 101 26.8 2.68 1.508 26.00

0.200 1.500 242 60.7 4.04 202 51.1 3.40 155 39.8 2.65

0.300 316 78.4 260 65.0 189 47.9 CBR

0.400 379 93.5 315 78.2 228 57.3 95%= 3.50

0.500 426 104.8 366 90.4 262 65.5 90%= 3.00

ENSAYO RELACION SOPORTE DE CALIFORNIA (C.B.R.)
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Fuente: SII SORECH S.A., 2014 

 

Proyecto     :TARAPOA SOUTH WEST
 Muetra : CS-TSW-A-3C

Obra           :VIAS Profundidad  (m.) 0,50m

Localización: TARAPOA

Fecha         : FEBRERO-2014
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ANEXO II – 28: ENSAYO CBR: CS-TSW-A-4C 

 

Proyecto     :TARAPOA SOUTH WEST
 Muetra : CS-TSW-A-4C

Obra           :VIAS Profundidad  (m.) :

Localizacion: TARAPOA

Fecha         : FEBRERO-2014

Molde No 28 14 29

No de capas 5 5 5

No golp. x capa 65 30 10

Características ANTES SAT.  LUEGO SAT. ANTES SAT. LUEGO SAT. ANTES SAT. LUEGO SAT.

P. m. hum.+ mol.  g. 9834 9956 11329 11535 10500 10820

Peso molde    g. 5485 5485 7283 7283 6517 6517

P. muest. hum.  g. 4349 4471 4046 4252 3983 4303

Vol mues.   cm^3 2152 2152 2101 2101 2192 2192

P.unit.hum.  g/cm^3 2.021 2.078 1.926 2.024 1.817 1.963

Cont. humedad ARR. ABAJ. ARR. ABAJ. ARR. ABAJ. ARR. ABAJ. ARR. ABAJ. ARR. ABAJ.

P.cap.+m. hum.   g. 77.80 75.91 82.40 85.07 80.59 82.38 90.97 77.24 81.66 77.17 88.40 84.81

P.cap.+m. sec.    g. 67.75 66.06 70.08 71.13 70.04 71.56 74.57 64.83 71.22 67.45 72.01 69.51

Peso cáp.  g. 14.23 13.58 20.50 14.19 13.83 13.82 17.63 18.58 14.16 14.21 18.40 17.85

Cont.  hum.  % 18.78 18.77 24.85 24.48 18.77 18.74 28.80 26.83 18.30 18.26 30.57 29.62

Hum. promedio  % 18.77 24.67 18.75 27.82 18.28 30.09

Peso unit. seco g/cm^3 1.701 1.667 1.622 1.583 1.536 1.509

PORCENTAJE DE AGUA ABSORBIDA

Molde No 28 14 29

Peso Muestra Humeda + Molde Despues De Saturar 9956 11535 10820

Peso Muestra Humeda + Molde Antes De Saturar 9834 11329 10500

Peso Agua Absorbida 122 206 320

Porcentaje De Agua Absorbida 2.81 5.09 8.03

DATOS DE ESPONJAMIENTO

Fecha  Tiemp      Dial Esponjamient.        Dial Esponjamient.        Dial Esponjamient.

dias plg x 10^ -3        % plg x 10^ -3         % plg x 10 ^ -3        %

1 53 1.16 66 1.44 111 2.42

2 66 1.44 70 1.53 133 2.90

3 70 1.53 78 1.70 142 3.10

4 74 1.61 81 1.77 157 3.43

DATOS ENSAYO DE PENETRACION

Cte. Anillo = Lect x 0,240 + 2,57

Penetración Carga   tipo Serie 1 serie 2 Serie 3 DATOS DE

pulg. lbs/pulg^2 Dial lb/pl̂ 2 CBR% Dial  lb/pl̂ 2 CBR% Dial lb/pl 2 CBR% COMPACT.

0.025 48 14.1 14 5.9 13 5.7 MODIFICADA

0.050 78 21.3 33 10.5 24 8.3 dmáx h. op.

0.075 115 30.2 59 16.7 38 11.7 g/cm3 %

0.100 1.000 150 38.6 3.86 90 24.2 2.42 50 14.6 1.46 1.720 19.70

0.200 1.500 228 57.3 3.82 138 35.7 2.38 100 26.6 1.77

0.300 305 75.8 202 51.1 147 37.9 CBR

0.400 378 93.3 258 64.5 187 47.5 95%= 2.50

0.500 454 111.5 312 77.5 227 57.1 90%= 1.50

ENSAYO RELACION SOPORTE DE CALIFORNIA (C.B.R.)
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Fuente: SII SORECH S.A., 2014 

Proyecto     :TARAPOA SOUTH WEST
 Muetra : CS-TSW-A-4C

Obra           :VIAS Profundidad  (m.) :

Localización: TARAPOA

Fecha         : FEBRERO-2014
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ANEXO II – 29: ENSAYO CBR: DS-TSW-E-MINA 4 

 

Proyecto     :TARAPOA SOUTH WEST
 Muetra : DS-TSW-E-MINA 4D

Obra           :VIAS Profundidad  (m.) 0,50m

Localizacion: TARAPOA

Fecha         : FEBRERO-2014

Molde No 71 37 8

No de capas 5 5 5

No golp. x capa 65 30 10

Características ANTES SAT.  LUEGO SAT. ANTES SAT. LUEGO SAT. ANTES SAT. LUEGO SAT.

P. m. hum.+ mol.  g. 12276 12375 10835 10995 12381 12655

Peso molde    g. 7637 7637 6500 6500 8232 8232

P. muest. hum.  g. 4639 4738 4335 4495 4149 4423

Vol mues.   cm^3 2145 2145 2078 2078 2163 2163

P.unit.hum.  g/cm^3 2.163 2.209 2.086 2.163 1.918 2.045

Cont. humedad ARR. ABAJ. ARR. ABAJ. ARR. ABAJ. ARR. ABAJ. ARR. ABAJ. ARR. ABAJ.

P.cap.+m. hum.   g. 68.24 64.24 77.98 63.50 64.48 64.87 83.74 66.45 62.29 64.59 82.24 78.16

P.cap.+m. sec.    g. 61.97 58.59 67.80 56.18 58.87 59.00 71.97 58.17 57.04 59.08 69.50 67.11

Peso cáp.  g. 17.95 18.08 14.04 13.06 18.50 17.17 17.82 17.71 19.80 17.73 17.49 17.75

Cont.  hum.  % 14.24 13.95 18.94 16.98 13.90 14.03 21.74 20.46 14.10 13.33 24.50 22.39

Hum. promedio  % 14.10 17.96 13.96 21.10 13.71 23.44

Peso unit. seco g/cm^3 1.896 1.873 1.831 1.786 1.687 1.657

PORCENTAJE DE AGUA ABSORBIDA

Molde No 71 37 8

Peso Muestra Humeda + Molde Despues De Saturar 12375 10995 12655

Peso Muestra Humeda + Molde Antes De Saturar 12276 10835 12381

Peso Agua Absorbida 99 160 274

Porcentaje De Agua Absorbida 2.13 3.69 6.60

DATOS DE ESPONJAMIENTO

Fecha  Tiemp      Dial Esponjamient.        Dial Esponjamient.        Dial Esponjamient.

dias plg x 10^ -3        % plg x 10^ -3         % plg x 10 ^ -3        %

1 64 1.40 98 2.14 114 2.49

2 76 1.66 102 2.23 132 2.88

3 83 1.81 110 2.40 154 3.36

4 92 2.01 112 2.44 165 3.60

DATOS ENSAYO DE PENETRACION

Cte. Anillo = Lect x 0,240 + 2,57

Penetración Carga   tipo Serie 1 serie 2 Serie 3 DATOS DE

pulg. lbs/pulg^2 Dial lb/pl̂ 2 CBR% Dial  lb/pl̂ 2 CBR% Dial lb/pl 2 CBR% COMPACT.

0.025 61 17.2 26 8.8 20 7.4 MODIFICADA

0.050 127 33.1 88 23.7 46 13.6 dmáx h. op.

0.075 197 49.9 144 37.1 75 20.6 g/cm3 %

0.100 1.000 250 62.6 6.26 208 52.5 5.25 107 28.3 2.83 1.920 13.30

0.200 1.500 380 93.8 6.25 328 81.3 5.42 161 41.2 2.75

0.300 463 113.7 416 102.4 192 48.7 CBR

0.400 555 135.8 501 122.8 241 60.4 95%= 5.10

0.500 640 156.2 589 143.9 277 69.1 90%= 3.50

ENSAYO RELACION SOPORTE DE CALIFORNIA (C.B.R.)
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Fuente: SII SORECH S.A., 2014 

Proyecto     :TARAPOA SOUTH WEST
 Muetra : DS-TSW-E-MINA 4D

Obra           :VIAS Profundidad  (m.) 0,50m

Localización: TARAPOA

Fecha         : FEBRERO-2014

0

100

200

0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500

P
R

E
S

IO
N

 
(L

b
s

/p
l^

2
)

PENETRACION (pulg)

CURVAS PENETRACION-PRESION

Series1

Series2

Series3

1.600

1.650

1.700

1.750

1.800

1.850

1.900

1.950

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

P
E
S

O
 U

N
IT

. 
S

E
C

O
 (

g
/c

m
^
3
)

CBR

GRAFICO CBR



354 
 

ANEXO II – 30: ENSAYO TRIAXIAL: TSW-A-P5 

 

 

ENSAYO TRIAXIAL NO CONSOLIDADO NO DRENADO

PROYECTO : TARAPOA SOUTH WEST MUESTRA No.:TSW A- P5

OBRA         : PLATAFORMA A PROFUND. : 1.50-2.00m

UBICACION : TARAPOA FECHA          : ENERO 2014

No desv. 3 1 1-3/2 1+3/2

Kg/cm^2 Kg/cm^2 Kg/cm^2 Kg/cm^2 Kg/cm^2

1 0.75 0.50 1.25 0.37 0.87

2 0.94 1.00 1.94 0.47 1.47

3 1.24 2.00 3.24 0.62 2.62

0.015

0.03

0.045

0.06

0.075

0.09

0.105

0.12

0.135

0.15

0.165

0.18

0.195

0.21

0.225

0.24

              COHESION (kg/cm^2) 0.23

              FRICCION  (GRADOS) 9

DATOS DE ENSAYO PROBETA  PROBETA PROBETA 

No.  1 No.  2 No. 3

                        DIAMETRO   MEDIO (  cm  ) 3.68 3.67 3.67

                        ALTURA   MEDIA (  cm  ) 6.67 6.66 6.67

                        HUMEDAD   FINAL (  %  ) 33.41 31.19 30.97

                       DENSIDAD   HUMEDA ( gr/cm^3 ) 1.841 1.877 1.892

                       DENSIDAD   SECA ( gr/cm^3 ) 1.380 1.431 1.445

ING. BERNARDO ALVAREZ R.
MARIANO ANDRADE N 38-60 Y VILLALENGUA             TELEFAX: 2457553  0998007474
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0

0.6

1.2

1.8

2.4

3

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

E
S

F
U

E
R

Z
O

 
T

A
N

G
E
N

C
IA

L
 (

 K
g

/c
m

^
2
)

ESFUERZO NORMAL (Kg/cm^2)

CIRCULOS DE MOHR



355 
 

 

 

ING. BERNARDO ALVAREZ R.

PROYECTO : TARAPOA SOUTH WEST MUESTRA No.:TSW A- P5

OBRA         : PLATAFORMA A PROFUND.     : 1.50-2.00m

UBICACION : TARAPOA FECHA          : ENERO 2014

RESISTENCIA AL CORTE

Ds 3.68 Peso inicial 130.37

Dc 3.68 Vol.   inicial 70.81

Di 3.66 dm.   inicial 1.841 Cnte.anillo Kg 0.1120

Dm 3.68 dd .   inicial 1.380

Am 10.62

Hm 6.67 Presión lateral 0.5 Kg/cm 2̂

DEFORMACION DIAL DE CARGA CARGA DEFOR. UNITARIA ESFUER.DESV.

pulg x 10  ̂-3 pulg x 10  ̂-4 Kg % Kg/cm 2̂

0 0 0.00 0.00 0.00

5 4 0.45 0.19 0.04

10 8 0.90 0.38 0.08

20 15 1.68 0.76 0.16

30 20 2.24 1.14 0.21

40 28 3.14 1.52 0.29

50 36 4.03 1.90 0.37

60 42 4.70 2.28 0.43

70 49 5.49 2.67 0.50

80 55 6.16 3.05 0.56

90 60 6.72 3.43 0.61

100 64 7.17 3.81 0.65

120 70 7.84 4.57 0.70

140 75 8.40 5.33 0.75

160 77 8.62 6.09 0.76

180 79 8.85 6.85 0.78

200 82 9.18 7.62 0.80

250 84 9.41 9.52 0.80

300 86 9.63 11.42 0.80

CONTENIDO DE HUMEDAD GRAFICO DE LA

CAPSULA No. 611 MUES. ENSAYADA

P. CAP.+ S HUM 77.68

P.CAP + S.SECO 62.62

P. CAPSULA 17.55

HUMEDAD % 33.41

MARIANO ANDRADE N 38-60 Y VILLALENGUA             TELEFAX: 2457553  0998007474
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ING. BERNARDO ALVAREZ R.

PROYECTO : TARAPOA SOUTH WEST MUESTRA No.:TSW A- P5

OBRA         : PLATAFORMA A PROFUND.     : 1.50-2.00m

UBICACION : TARAPOA FECHA          : ENERO 2014

RESISTENCIA AL CORTE

Ds 3.68 Peso inicial 132.48

Dc 3.67 Vol.   inicial 70.58

Di 3.68 dm.   inicial 1.877 Cnte.anillo Kg 0.1120

Dm 3.67 dd .   inicial 1.431

Am 10.60

Hm 6.66 Presión lateral 1.0 Kg/cm 2̂

DEFORMACION DIAL DE CARGA CARGA DEFOR. UNITARIA ESFUER.DESV.

pulg x 10  ̂-3 pulg x 10  ̂-4 Kg % Kg/cm 2̂

0 0 0.00 0.00 0.00

5 6 0.67 0.19 0.06

10 12 1.34 0.38 0.13

20 20 2.24 0.76 0.21

30 28 3.14 1.14 0.29

40 35 3.92 1.53 0.36

50 40 4.48 1.91 0.41

60 46 5.15 2.29 0.48

70 52 5.82 2.67 0.53

80 59 6.61 3.05 0.60

90 64 7.17 3.43 0.65

100 70 7.84 3.81 0.71

120 82 9.18 4.58 0.83

140 94 10.53 5.34 0.94

160 104 11.65 6.10 1.03

180 114 12.77 6.86 1.12

200 120 13.44 7.63 1.17

250 129 14.45 9.53 1.23

300 136 15.23 11.44 1.27

CONTENIDO DE HUMEDAD GRAFICO DE LA

CAPSULA No. 655 MUES. ENSAYADA

P. CAP.+ S HUM 78.90

P.CAP + S.SECO 64.91

P. CAPSULA 20.05

HUMEDAD % 31.19

MARIANO ANDRADE N 38-60 Y VILLALENGUA             TELEFAX: 2457553  0998007474



357 
 

 

 

ING. BERNARDO ALVAREZ R.

PROYECTO : TARAPOA SOUTH WEST MUESTRA No.:TSW A- P5

OBRA         : PLATAFORMA A PROFUND.     : 1.50-2.00m

UBICACION : TARAPOA FECHA          : ENERO 2014

RESISTENCIA AL CORTE

Ds 3.67 Peso inicial 133.64

Dc 3.67 Vol.   inicial 70.62

Di 3.68 dm.   inicial 1.892 Cnte.anillo Kg 0.1120

Dm 3.67 dd .   inicial 1.445

Am 10.59

Hm 6.67 Presión lateral 2.0 Kg/cm 2̂

DEFORMACION DIAL DE CARGA CARGA DEFOR. UNITARIA ESFUER.DESV.

pulg x 10  ̂-3 pulg x 10  ̂-4 Kg % Kg/cm 2̂

0 0 0.00 0.00 0.00

5 9 1.01 0.19 0.10

10 16 1.79 0.38 0.17

20 27 3.02 0.76 0.28

30 37 4.14 1.14 0.39

40 45 5.04 1.52 0.47

50 53 5.94 1.90 0.55

60 61 6.83 2.28 0.63

70 69 7.73 2.67 0.71

80 75 8.40 3.05 0.77

90 84 9.41 3.43 0.86

100 92 10.30 3.81 0.94

120 106 11.87 4.57 1.07

140 124 13.89 5.33 1.24

160 139 15.57 6.09 1.38

180 151 16.91 6.85 1.49

200 158 17.70 7.62 1.54

250 173 19.38 9.52 1.66

300 184 20.61 11.42 1.72

CONTENIDO DE HUMEDAD GRAFICO DE LA

CAPSULA No. 624 MUES. ENSAYADA

P. CAP.+ S HUM 70.98

P.CAP + S.SECO 58.97

P. CAPSULA 20.19

HUMEDAD % 30.97

MARIANO ANDRADE N 38-60 Y VILLALENGUA             TELEFAX: 2457553  0998007474
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Fuente: SII SORECH S.A., 2014 

ING. BERNARDO ALVAREZ R.

PROYECTO : TARAPOA SOUTH WEST MUESTRA No. :TSW A- P5

OBRA         : PLATAFORMA A PROFUND.     : 1.50-2.00m

UBICACION : TARAPOA FECHA          : ENERO 2014

MARIANO ANDRADE N 38-60 Y VILLALENGUA             TELEFAX: 2457553  0998007474
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ANEXO II – 31: ENSAYO TRIAXIAL: TSW-A-P5 

 

 

ING. BERNARDO ALVAREZ R.
MARIANO ANDRADE N 38-60 Y VILLALENGUA             TELEFAX: 2457553  0998007474

ENSAYO TRIAXIAL NO CONSOLIDADO NO DRENADO

PROYECTO : TARAPOA SOUTH WEST MUESTRA No.: P4

OBRA         : PLATAFORMA A PROFUND. : 1.50-2.00m

UBICACION :TARAPOA FECHA          : ENERO 2014

No desv. 3 1 1-3/2 1+3/2

Kg/cm^2 Kg/cm^2 Kg/cm^2 Kg/cm^2 Kg/cm^2

1 0.13 0.50 0.63 0.07 0.57

2 0.16 1.00 1.16 0.08 1.08

3 0.32 2.00 2.32 0.16 2.16

0.015

0.03

0.045

0.06

0.075

0.09

0.105

0.12

0.135

0.15

0.165

0.18

0.195

0.21

0.225

0.24

              COHESION (kg/cm^2) 0.05

              FRICCION  (GRADOS) 3

DATOS DE ENSAYO PROBETA  PROBETA PROBETA 

No.  1 No.  2 No. 3

                        DIAMETRO   MEDIO (  cm  ) 3.61 3.63 3.62

                        ALTURA   MEDIA (  cm  ) 6.79 6.75 6.74

                        HUMEDAD   FINAL (  %  ) 66.27 69.16 68.97

                       DENSIDAD   HUMEDA ( gr/cm^3 ) 1.697 1.667 1.707

                       DENSIDAD   SECA ( gr/cm^3 ) 1.021 0.985 1.010

NORMA ASTM D 2850
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ING. BERNARDO ALVAREZ R.
MARIANO ANDRADE N 38-60 Y VILLALENGUA             TELEFAX: 2457553  0998007474

PROYECTO : TARAPOA SOUTH WEST MUESTRA No.: P4

OBRA         : PLATAFORMA A PROFUND.     : 1.50-2.00m

UBICACION :TARAPOA FECHA          : ENERO 2014

RESISTENCIA AL CORTE

Ds 3.60 Peso inicial 118.05

Dc 3.61 Vol.   inicial 69.56

Di 3.63 dm.   inicial 1.697 Cnte.anillo Kg 0.1120

Dm 3.61 dd .   inicial 1.021

Am 10.24

Hm 6.79 Presión lateral 0.5 Kg/cm 2̂

DEFORMACION DIAL DE CARGA CARGA DEFOR. UNITARIA ESFUER.DESV.

pulg x 10  ̂-3 pulg x 10  ̂-4 Kg % Kg/cm 2̂

0 0 0.00 0.00 0.00

5 1 0.11 0.19 0.01

10 2 0.22 0.37 0.02

20 3 0.34 0.75 0.03

30 4 0.45 1.12 0.04

40 5 0.56 1.50 0.05

50 6 0.67 1.87 0.06

60 7 0.78 2.24 0.07

70 8 0.90 2.62 0.09

80 9 1.01 2.99 0.10

90 10 1.12 3.37 0.11

100 11 1.23 3.74 0.12

120 12 1.34 4.49 0.13

140 13 1.46 5.24 0.13

160 14 1.57 5.99 0.14

180 15 1.68 6.73 0.15

200 16 1.79 7.48 0.16

250 17 1.90 9.35 0.17

300 18 2.02 11.22 0.17

CONTENIDO DE HUMEDAD GRAFICO DE LA

CAPSULA No. 617 MUES. ENSAYADA

P. CAP.+ S HUM 72.50

P.CAP + S.SECO 51.24

P. CAPSULA 19.16

HUMEDAD % 66.27
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ING. BERNARDO ALVAREZ R.
MARIANO ANDRADE N 38-60 Y VILLALENGUA             TELEFAX: 2457553  0998007474

PROYECTO : TARAPOA SOUTH WEST MUESTRA No.: P4

OBRA         : PLATAFORMA A PROFUND.     : 1.50-2.00m

UBICACION :TARAPOA FECHA          : ENERO 2014

RESISTENCIA AL CORTE

Ds 3.62 Peso inicial 116.54

Dc 3.64 Vol.   inicial 69.92

Di 3.61 dm.   inicial 1.667 Cnte.anillo Kg 0.1120

Dm 3.63 dd .   inicial 0.985

Am 10.36

Hm 6.75 Presión lateral 1.0 Kg/cm 2̂

DEFORMACION DIAL DE CARGA CARGA DEFOR. UNITARIA ESFUER.DESV.

pulg x 10  ̂-3 pulg x 10  ̂-4 Kg % Kg/cm 2̂

0 0 0.00 0.00 0.00

5 2 0.22 0.19 0.02

10 3 0.34 0.38 0.03

20 4 0.45 0.75 0.04

30 5 0.56 1.13 0.05

40 6 0.67 1.51 0.06

50 7 0.78 1.88 0.07

60 8 0.90 2.26 0.08

70 9 1.01 2.63 0.09

80 10 1.12 3.01 0.10

90 11 1.23 3.39 0.11

100 12 1.34 3.76 0.12

120 14 1.57 4.52 0.14

140 16 1.79 5.27 0.16

160 17 1.90 6.02 0.17

180 18 2.02 6.77 0.18

200 19 2.13 7.53 0.19

250 20 2.24 9.41 0.20

300 21 2.35 11.29 0.20

CONTENIDO DE HUMEDAD GRAFICO DE LA

CAPSULA No. 637 MUES. ENSAYADA

P. CAP.+ S HUM 71.55

P.CAP + S.SECO 50.25

P. CAPSULA 19.45

HUMEDAD % 69.16
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ING. BERNARDO ALVAREZ R.
MARIANO ANDRADE N 38-60 Y VILLALENGUA             TELEFAX: 2457553  0998007474

PROYECTO : TARAPOA SOUTH WEST MUESTRA No.: P4

OBRA         : PLATAFORMA A PROFUND.     : 1.50-2.00m

UBICACION :TARAPOA FECHA          : ENERO 2014

RESISTENCIA AL CORTE

Ds 3.63 Peso inicial 118.28

Dc 3.62 Vol.   inicial 69.31

Di 3.60 dm.   inicial 1.707 Cnte.anillo Kg 0.1120

Dm 3.62 dd .   inicial 1.010

Am 10.28

Hm 6.74 Presión lateral 2.0 Kg/cm 2̂

DEFORMACION DIAL DE CARGA CARGA DEFOR. UNITARIA ESFUER.DESV.

pulg x 10  ̂-3 pulg x 10  ̂-4 Kg % Kg/cm 2̂

0 0 0.00 0.00 0.00

5 4 0.45 0.19 0.04

10 5 0.56 0.38 0.05

20 8 0.90 0.75 0.09

30 10 1.12 1.13 0.11

40 12 1.34 1.51 0.13

50 15 1.68 1.88 0.16

60 17 1.90 2.26 0.18

70 19 2.13 2.64 0.20

80 21 2.35 3.01 0.22

90 24 2.69 3.39 0.25

100 26 2.91 3.77 0.27

120 29 3.25 4.52 0.30

140 31 3.47 5.28 0.32

160 33 3.70 6.03 0.34

180 35 3.92 6.78 0.36

200 37 4.14 7.54 0.37

250 41 4.59 9.42 0.40

300 45 5.04 11.31 0.43

CONTENIDO DE HUMEDAD GRAFICO DE LA

CAPSULA No. 645 MUES. ENSAYADA

P. CAP.+ S HUM 64.46

P.CAP + S.SECO 46.52

P. CAPSULA 20.51

HUMEDAD % 68.97
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Fuente: SII SORECH S.A., 2014 

 

ING. BERNARDO ALVAREZ R.
MARIANO ANDRADE N 38-60 Y VILLALENGUA             TELEFAX: 2457553  0998007474

PROYECTO : TARAPOA SOUTH WEST MUESTRA No. : P4

OBRA         : PLATAFORMA A PROFUND.     : 1.50-2.00m

UBICACION :TARAPOA FECHA          : ENERO 2014
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ANEXO II – 32: ENSAYO DE CONSOLIDACIÓN: TSW-A-P4 

 

 

ENSAYO DE CONSOLIDACION

PROYECTO : TARAPOA SOUTH WEST MUESTRA No : TSW-A-P4

OBRA :PLATAFORMA A PERFORACION:

UBICACION .TARAPOA PROFUNDIDAD: 1.50-2.00m

FECHA : FEBRERO-2014

DETERMINACION DE HUMEDAD AL PRINCIOIO DE LA PRUEBA AL FINAL DE LA PRUEBA

ANILLO + P. SUELO HUMEDO 274.80 273.91 CARGA

ANILLO + P. SUELO SECO 256.35 256.35

PESO DEL ANILLO 198.62 198.62

PESO DEL SUELO SECO   (WS) 57.73 57.73

CONTENIDO DE HUMEDAD (W%) 31.96 30.42

ANILLO No III DIAMETRO (cm) 5.06 AREA (cm^2) 20.11

ALTURA DE LA MUESTRA AL PRINCIPIO             (H1) 20.1 mm

PESO ESPECIFICO RELATIVO DE  SOLIDOS      (Ss) 2.771 Kg/cm^3

ALTURA DE SOLIDOS                (HS) 10.36 mm

VARIACION EN LA ALTURA DE LA MUESTRA 

AL PRINCIPIO Y FINAL DE LA PRUEBA              ()H) 1.07 mm

ALTURA FINAL DE LA MUESTRA                         (H2) 19.03 mm

ALTURA INICIAL DEL AGUA                              (Hw 1) 9.17 mm

ALTURA FINAL DEL AGUA                                (Hw 2) 8.73 mm

RELACION DE VACIOS INICIAL                           (e0) 0.94

RELACION DE VACIOS FINAL                              (ef) 0.84

GRADO DE SATURACION INICIAL                    (GW1) 94.20 %

GRADO DE SATURACION FINAL                     (GW2) 100.77 %

NORMA ASTM D2435

ING. BERNARDO ALVAREZ R.
MARIANO ANDRADE N 38-60 Y VILLALENGUA                           TELEFAX: 2457553  0998007474
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HISTORIAL DE CARGAS

PROYECTO : TARAPOA SOUTH WEST MUESTRA No : TSW-A-P4

OBRA :PLATAFORMA A PERFORACION :

UBICACION .TARAPOA PROFUNDIDAD : 1.50-2.00m

FECHA : FEBRERO-2014 EXPANSION :0.00 mm.

CARGA DATOS Y RESULTADOS

TIEMPO 0.2 kg/cm^2 0.4 kg/cm^2 0.8 kg/cm^2 1.6 kg/cm^2 3.2kg/cm^2 6.4 kg/cm^2

MIN. lect.x0.0025 lect.x0.0025 lect.x0.0025 lect.x0.0025 lect.x0.0025 lect.x0.0025

0.1 114.5 174.0 254.0 364.0 522.0

0.2 115.0 175.0 255.0 365.0 524.0

0.3 115.5 175.5 255.5 366.0 526.0

0.4 116.0 176.0 256.0 367.5 528.0

0.5 116.5 176.5 256.5 369.0 530.0

0.6 117.0 177.0 257.0 370.0 531.0

0.7 117.5 177.5 257.5 371.0 533.0

0.8 118.0 178.0 258.0 372.0 534.0

0.9 118.5 178.5 258.5 373.0 535.0

1 119.0 179.0 259.0 373.5 536.0

2 122.0 182.0 262.5 377.0 542.0

3 123.5 184.0 265.0 379.0 545.0

4 124.5 185.0 267.0 380.0 547.0

5 125.0 185.5 269.0 381.0 548.0

10 127.0 188.0 273.0 384.0 553.0

15 128.0 189.5 275.0 386.0 556.0

30 130.0 192.0 278.0 389.0 562.0

60 132.0 194.5 280.5 393.0 567.0

100 134.0 196.0 282.5 396.0 571.0

200 136.0 198.5 285.0 399.0 577.0

300 137.0 200.0 286.0 401.0 579.0

400 137.5 201.0 286.5 402.0 580.0

500 138.0 201.5 287.0 402.5 581.0

1440 139.0 203.0 288.5 404.0 584.0

                        DESCARGA OBSERVACIONES

TIEMPO CARGA LEC. DIAL X 0.0025

MIN. Kg/cm^2

0 6.40 584.0

180 1.60 557

180 0.40 515

180 0.00 423

ING. BERNARDO ALVAREZ R.
MARIANO ANDRADE N 38-60 Y VILLALENGUA                           TELEFAX: 2457553  0998007474
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Fuente: SII SORECH S.A., 2014 

MARIANO ANDRADE N 38-60 Y VILLALENGUA                           TELEFAX: 2457553  0998007474

PROYECTO : TARAPOA SOUTH WEST MUETRA No : TSW-A-P4

OBRA :PLATAFORMA A PERFORACION :

UBICACION .TARAPOA PROFUNDIDAD : 1.50-2.00m

FECHA : FEBRERO-2014

DATOS Y RESULTADOS

 t P & g H e Hm t 50 e m av c v km

min Kg/cm^2 mm % mm mm seg cm^2/Kg cm^2/seg cm/seg

0000 0.00 0.00 0.00 20.10 0.94 19.9 270 0.923 0.0852 0.0724 3.2E-06

1440 0.40 0.35 1.76 19.75 0.91 19.7 360 0.898 0.0392 0.0529 1.1E-06

1440 0.80 0.52 2.57 19.58 0.89 19.5 300 0.88 0.0262 0.0623 8.7E-07

1440 1.60 0.73 3.65 19.37 0.87 19.2 252 0.855 0.0177 0.0722 6.9E-07

1440 3.20 1.03 5.105 19.07 0.84 18.8 180 0.819 0.0138 0.0972 7.4E-07

1440 6.40 1.48 7.38 18.62 0.80

DESCARGA

000 6.40 1.48 7.38 18.62 0.80

180 1.60 1.41 7.04 18.69 0.80

180 0.40 1.31 6.51 18.79 0.81

180 0.00 1.07 5.35 19.03 0.84

ING. BERNARDO ALVAREZ R.

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

0.1 1 10 100 1000 10000

A
S

E
N

T
A

M
IE

N
T

O
S

 (
x
0
.0

0
2
5
 m

m
.)

TIEMPO (minutos)

CURVAS TIEMPO-ASENTAMIENTO



367 
 

ANEXO II – 33: CURVA DE COMPRESIBILIDAD: TSW-A-P4 

 

Fuente: Autores 
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ANEXO II – 34: CORRECCIÓN DE LA CURVA DE COMPRESIBILIDAD: TSW-A-P4 

 

Fuente: Autores
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ANEXO II – 35: PARÁMETROS DE CONSOLIDACIÓN  

 

 ÍNDICE DE COMPRESIBILIDAD DE LA CURVA CORREGIDA 

  

Cc = [
∆e

∆log σ′
]    

  

-Relación de vacíos inicial: eo = 0.94 

De la curva de compresibilidad se obtiene:      

𝑃1 = 2.3
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
→ 𝑒 = 0.94 

𝑃2 = 900 → 𝑒 = 0.395 

 

Cc = [
0.94 − 0.395

Log (
900
2.3 )

]  

 

𝐂𝐜 = 𝟎. 𝟐𝟏𝟎 

 

  RESULTADOS  

  

𝜎𝑃
′ = 2.3𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

e0 = 0.94 

Cc = 0.210 
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ANEXO III – 1: TABLA NACIONAL DE PESOS Y DIMENSIONES 

 

 

 Fuente:  
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ANEXO III – 2: CÁLCULO DE CAPACIDAD PORTANTE EN LA 

PROFUNDIDAD -5.00 m. 

 

 

Fuente: Autores  

DATOS:

γ suelo= 1.92 Tn/m3

Φ = 28.9

k = 4.40

NF = 5

C = 2.2 Tn/m2

Df = 5.00 m

LIMO ARENOSO → SUELO COHESIVO → SOLUCIÓN DE SKEMPTON

RESULTADOS

B Df Qu Qa

m m Tn/m2 Tn/m2

1.00 5.00 5.00 7.50 26.44 8.81

2.00 5.00 2.50 7.20 25.76 8.59

3.00 5.00 1.67 6.84 24.96 8.32

4.00 5.00 1.25 6.57 24.35 8.12

4.20 5.00 1.19 6.53 24.26 8.09

5.00 5.00 1.00 6.40 23.97 7.99

NOTA: El cálculo de la capacidad portante se efectuó considerando una zapata corrida.

CIUDAD: LAGO AGRIO

UBICACIÓN: COMUNIDAD TARAPOA

FECHA:  ENERO, 2015

CÁLCULO DE CAPACIDAD PORTANTE
PROYECTO:  PLATAFORMA TARAPOA SOUTH WEST A PERFORACIÓN

PROVINCIA: SUCUMBÍOS

TSW-A-P4

Df/B Nc

PERFORACIÓN TSW-A-P4 DETALLE TÍPICO

Nota: Como se trata de un suelo fino (Limo)se considerará la 

SOLUCIÓN DE SKEMPTON, en donde detrminó que el valor de 

Nc queda afectado por la profundidad de desplante de la 

cimentación.

ECUACIÓN SKEMPTON - Ing. 

Crespo Vi l la laz, Mexico 

2004. Pág. 297

SKEMPTON propuso una expresión semejante a la de Terzaghi, 

pero con la diferencia que el coeficiente Nc varía con relación 

de Z/B, en la que Z es la profundidad de desplante de la 

cimentación y B el ancho de la misma.

Qu = C*Nc  + ϒ*Z

Qu = C*Nc  + ϒ*Df

Qa = Qu/Fs(3)

𝐶 =
𝑘 ∗ 𝑁𝐹

9.8
 (

T

m2
)
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ANEXO III – 3: TALADRO DE PERFORACIÓN 

 

PRODUCT DETAIL 

Basic Infomation 

 Model N°: ZJ70/4500DB 

 Usage: Well Drilling Machinery 

 Type: Petroleum Drilling Tool & Accessory 

 Certification: ISO9001, ISO4001,Ohsas18001,API 4f, API 7k 

 Export Markets: North America, South America, Eastern Europe, Southeast 

Asia, Africa, Mid East, Eastern Asia 

Additional Info 

 Trademark: Tefico 

 Packing: Standard Exporting Packaging 

 Standard: API, ISO 

 Origin: Baoji, Shaanxi 

 HS Code: 84304111 

 Production Capacity: 30 Sets Per Year 

Product Description 

Tefico---a manufacturer and exporter of onshore rotary drilling rig and relative 

components since 2000. 

1. Cost-effective 

2. Excellent quality  

3. Fast delivery 

 Complete land drilling rig package  

1. API Spec 4F and API Spec 7K 

2. Over 10 years manufacturing experience 

3. Reasonable price and fast delivery 

4. Reliable after sales service 
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SERIES 1: ELECTRIC DRILLING RIG  

 

Product Features: 

 

1. Adopting advanced fully digital AC variable frequency technology, the 

intelligentized driller control is realized through the integrated design of PLC, 

touch screen, pneumatic, electric, hydraumatic and drilling instrument.  

2. Drawworks, rotary table, and mud pump are driven by wide frequency, high 

power motor. Thereby the stepless speed regulation is reached. 

 3. Drawworks is single shaft gear drive drawworks with 2 gear, compact size, 

light weight, little vibration, low noise, high efficiency and long service life and 

adopt the compound mode with hydraulic disc brake and motor dynamic 

brake.  

4. Automatic drilling is obtained by drawworks main motors or auxiliary motor. 

At the same time, the trip and drill working condition are monitored in real time.  

5. Adopting intelligentized soft starter, ET200 or ASI module to protect and 

supervise the MCC system. 

 6. Intelligentized position control of traveling block is supplied to prevent top 

and low collision. 

 7. Protective functions including loss pressure of pneumatic or hydraumatic, 

the fault of electrical control system or motor, the limit of rotary table torque or 

pump pressure is provided. 

 8. Independent driller cabin is on the user's requirements. To realize intelligent 

control of pneumatic, electric, hydraulic and instrument system so that driller 

completes the total operations in the cabin for better working conditions and 

lessening working strength. Logic control, supervision and maintenance during 

complete drilling operations are available by PLC process. The drilling data 

can be stored printed and remote transmitted. 

 9. Top drive drilling system could be equipped. 
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Drilling rig model ZJ15/900DB ZJ30/1700DB ZJ40/2250DB ZJ50/3150DB 
ZJ70/450

0DB 

Nominal 
drilling 
depth m 

114mm(4 1/2” 
)Drill pipe 

800-1500 1600-3000 2500-4000 3500-5000 4500-
7000 

127mm(5” )Drill 
pipe 

700-1400 1500-2500 2000-3200 2800-4500 4000-
6000 

Max. hook load, kN 900 1700 2250 3150 4500 

Hook speed, m/s 0-1.1 0-1.1 0-1.48 0-1.258 0-1.275 

Traveling line 8 10 10 12 12 

Drill line diameter, mm 26 29 32 35 38 

Max. pull of fast line, kN 130 210 280 350 487 

Draw 
works 

Model JC15DB JC30DB JC40DB JC50DB JC70DB 

Rated Power 
kW 

300 600 800 1100 1470 

Speed IorII, smooth change Ior IV, smooth 
change 

I, smooth change 

Brake mode Hydraulic disc brake+ dynamic brake Hydraulic 
disc brake+ eddy brake or Eaton brake 

Hydraulic disc brake+ 
dynamic brake 

Crown block TC90 TC170 TC225 TC315 TC450 

Traveling block YG135 YG170 YC225 TC315 YC450 

Sheave OD of hoisting 
system, mm 

660 1005 1120 1270 1524 

Hook YG135 YG170 DG225 DG315 DG450 

Swivel Model SL135 SL170 SL225 SL450 SL450 

Stem dia,  
mm 

64 64 75 75 75 

Rotary 
table 

Table opening 
mm 

444.5 520.7 698.5 952.5 952.5 

Speed IorII, smooth change I, smooth change 

Drive mode Independent electric drive or compound drive Independent electric drive 

Mast Type K or 
telescoping 

K or A K K K 

Height, m 31 or 39 33or41 44 45 45 

Max. load, kN 900 1700 2250 3150 4500 

Sub- 
structure 

Type Box or telescoping Dual lift Dual lift or swing lift 

Floor height, m 3.8 or 4.5 5 or 6 7.5 9 10.5 

Clear height, m 2.6 or 3.3 3.8 or4.8 6 7.6 9 

Mud 
pump 

Model*number F-800*1 F-1300*1 F-1300*2 F-1600*2 F-1600*3 

Drive mode Electric drive or diesel engine drive Electric drive 

Electric control mode AC-DA-AC, one for one control 

Total power, kW 300+810 2*400+810 3*1050 3*1050 4*1310 

Fuente: Sinopec, 2012 
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ANEXO III – 4: CÁLCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE EN LA 

PROFUNDIDAD -0.70 m. 

 

---

 

Fuente: Autores 

  

DATOS:

γ suelo= 1.65 Tn/m3

Φ = 0

k = 6.50

NF = 5

C = 3.3 Tn/m2

Df = 0.70 m

LIMO ARENOSO → SUELO COHESIVO → SOLUCIÓN DE SKEMPTON

RESULTADOS

B Df Qu Qa

m m Tn/m2 Tn/m2

1.00 0.70 0.70 7.30 25.36 8.45

2.00 0.70 0.35 6.81 23.74 7.91

3.00 0.70 0.23 5.56 19.59 6.53

4.00 0.70 0.18 5.47 19.30 6.43

4.20 0.70 0.17 5.45 19.23 6.40

5.00 0.70 0.14 5.40 19.06 6.35

NOTA: El cálculo de la capacidad portante se efectuó considerando una zapata corrida.

Df/B Nc

PERFORACIÓN TSW-A-P4 DETALLE TÍPICO

Nota: Como se trata de un suelo fino (Limo)se considerará la 

SOLUCIÓN DE SKEMPTON, en donde detrminó que el valor de 

Nc queda afectado por la profundidad de desplante de la 

cimentación.

SKEMPTON propuso una expresión semejante a la de Terzaghi, 

pero con la diferencia que el coeficiente Nc varía con relación 

de Z/B, en la que Z es la profundidad de desplante de la 

cimentación y B el ancho de la misma.

ECUACIÓN SKEMPTON - Ing. 

Crespo Vi l la laz, Mexico 

2004. Pág. 297

CÁLCULO DE CAPACIDAD PORTANTE
PROYECTO:  PLATAFORMA TARAPOA SOUTH WEST A PERFORACIÓN

PROVINCIA: SUCUMBÍOS

TSW-A-P4
CIUDAD: LAGO AGRIO

UBICACIÓN: COMUNIDAD TARAPOA

FECHA:  ENERO, 2015

Qu = C*Nc  + ϒ*Z

Qu = C*Nc  + ϒ*Df

Qa = Qu/Fs(3)

𝐶 =
𝑘 ∗ 𝑁𝐹

9.8
 (

T

m2
)
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ANEXO IV – 1: SALARIOS DE MANO DE OBRA FIJADOS POR LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO ECUATORIANO. 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y AMBIENTAL ENERO A   --------------->    DE 2015

REAJUSTE DE PRECIOS (SALARIOS EN DÓLARES)

SALARIOS MINIMOS POR LEY

REMUNERACIÓN BÁSICA MÍNIMA 354.00     

ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2

Peón 363,74 363,74 354,00 530,33 363,74 5976,69 25,43 3,18

ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2

Albañil 368,48 368,48 354,00 537,24 368,48 6049,96 25,74 3,22

Operador de equipo liviano 368,48 368,48 354,00 537,24 368,48 6049,96 25,74 3,22

Pintor 368,48 368,48 354,00 537,24 368,48 6049,96 25,74 3,22

Pintor de exteriores 368,48 368,48 354,00 537,24 368,48 6049,96 25,74 3,22

Pintor empapelador 368,48 368,48 354,00 537,24 368,48 6049,96 25,74 3,22

Fierrero 368,48 368,48 354,00 537,24 368,48 6049,96 25,74 3,22

Carpintero 368,48 368,48 354,00 537,24 368,48 6049,96 25,74 3,22

Encofrador 368,48 368,48 354,00 537,24 368,48 6049,96 25,74 3,22

Carpintero de ribera 368,48 368,48 354,00 537,24 368,48 6049,96 25,74 3,22

Plomero 368,48 368,48 354,00 537,24 368,48 6049,96 25,74 3,22

Electricista 368,48 368,48 354,00 537,24 368,48 6049,96 25,74 3,22

Instalador de revestimiento en general 368,48 368,48 354,00 537,24 368,48 6049,96 25,74 3,22

Ayudante de perforador 368,48 368,48 354,00 537,24 368,48 6049,96 25,74 3,22

Cadenero 368,48 368,48 354,00 537,24 368,48 6049,96 25,74 3,22

Mampostero 368,48 368,48 354,00 537,24 368,48 6049,96 25,74 3,22

Enlucidor 368,48 368,48 354,00 537,24 368,48 6049,96 25,74 3,22

Hojalatero 368,48 368,48 354,00 537,24 368,48 6049,96 25,74 3,22

Técnico liniero eléctrico 368,48 368,48 354,00 537,24 368,48 6049,96 25,74 3,22

Técnico en montaje de subestaciones 368,48 368,48 354,00 537,24 368,48 6049,96 25,74 3,22

Técnico electromecánico de construcción 368,48 368,48 354,00 537,24 368,48 6049,96 25,74 3,22

Obrero especializado en la elaboración de 

prefabricados de hormigón
368,48 368,48 354,00 537,24 368,48 6049,96 25,74 3,22

Parqueteros y colocadores de pisos 368,48 368,48 354,00 537,24 368,48 6049,96 25,74 3,22

ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1

Maestro eléctrico/liniero/subestación 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2

Operador de planta de hormigón 389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

Perforador 389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

Perfilero 389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

Técnico albañilería 389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

Técnico obras civiles 389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2

Plomero 368,48 368,48 354,00 537,24 368,48 6049,96 25,74 3,22

ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3

Inspector de obra 411,53 411,53 354,00 600,01 411,53 6715,43 28,58 3,57

Supervisor   electrico general 411,53 411,53 354,00 600,01 411,53 6715,43 28,58 3,57

ESTRUCTURA OCUPACIONAL B1

Ingeniero eléctrico 412,59 412,59 354,00 601,56 412,59 6731,82 28,65 3,58

Residente de Obra 412,59 412,59 354,00 601,56 412,59 6731,82 28,65 3,58

LABORATORIO

Laboratorista 2: mayor de 7 años (Estr. Oc. C1) 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

TOPOGRAFÍA

Topógrafo 2: título exper. mayor 5 años (Estr. Oc. C1) 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

DIBUJANTES

Dibujante (Estr.Oc.C2) 389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 (GRUPO I)

Motoniveladora 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

Excavadora 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

Grúa puente de elevación 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

Pala de castillo 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

Grúa estacionaria 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

Draga/Dragline 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

Tractor carriles o ruedas (bulldozer, topador, 

roturador,malacate, trailla)
410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

Tractor tiende tubos (side bone) 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

Mototrailla 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

Cargadora frontal (Payloader sobre ruedas u orugas) 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

Retroexcavadora 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

Auto-tren cama baja (trayler) 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

Fresadora de pavimento asfáltico/ Rotomil 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

Recicladora de pavimento asfáltico/ Rotomil 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

Planta de emulsión asfáltica 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

Máquina para sellos asfálticos 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

Squider 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

Operador de Camión articulado con volteo 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

Operador de Camión mezclador para micropavimentos 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

Operador de Camión sisterna para cemento y asfalto 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

Operador de perforadora de brazo múltiple (jumbo) 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

Operador máquina tuneladora (topo) 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

Operador de concretera rodante 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

Operador de máquina extendedora de adoquín 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

Operador de máquina sanjadora 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

FONDO 

RESERVA

TOTAL 

ANUAL

JORNAL 

REAL

COSTO 

HORARIO

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS TÉCNICOS Y ARQUITECTÓNICOS

NOTA: EL listado corresponde exclusivamente a las estructuras ocupacionales que constan en la publicación de los salarios de las Comisiones Sectoriales del Ministerio de 

Trabajo en los Acuerdos No. 0256 y 0257, de 30 de diciembre de 2014; que estan en vigencia a partir del 1 de enero de 2015.

OPERADORES Y MECÁNICOS DE EQUIPO PESADO Y CAMINERO DE EXCAVACIÓN, CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA Y OTRAS SIMILARES

CATEGORIAS OCUPACIONALES

SUELDO 

UNIFICADO

DÉCIMO 

TERCER

DÉCIMO 

CUARTO

TRANS-

PORTE

APORTE 

PATRONAL
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Fuente: Contraloría General del Estado  

CONTINÚA ANEXO IV – 1: SALARIOS DE MANO DE OBRA FIJADOS POR 

LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO ECUATORIANO. 

 

 

Fuente: Contraloría General del Estado  

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y AMBIENTAL ENERO A   --------------->    DE 2015

REAJUSTE DE PRECIOS (SALARIOS EN DÓLARES)

SALARIOS MINIMOS POR LEY

ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2 (GRUPO II)

Operador responsable de la planta hormigonera 389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

Operador responsable de la planta trituradora 389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

Operador responsable de la planta asfáltica 389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

Operador de track drill 389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

Rodillo autopropulsado 389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

Distribuidor de asfalto 389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

Distribuidor de agregados 389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

Acabadora de pavimento de hormigón 389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

Acabadora de pavimento asfaltico 389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

Grada elevadora 389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

Canastilla elevadora 389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

Bomba lanzadora de concreto 389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

Tractor de ruedas (barredora, cegadora, rodillo remolcado,

franjeadora) 389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

Caldero planta asfáltica 389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

Barredora autopropulsada 389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

Martillo punzón neumático 389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

Compresor 389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

Camión de carga frontal 389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

Operador canguro 389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

Operador de camión de volteo con o sin articulación / 

Rotomil
389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

Operador miniexcavadora/minicargadora con sus 

aditamentos
389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

Operador termo formado 389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

Técnico en carpintería 389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

Técnico en mantenimiento de viviendas y edif icios 389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

ESTRUCTURA OCUPACIONAL C3

Operador máquina estacionaria clasif icadora de material 374,28 374,28 354,00 545,70 374,28 6139,62 26,13 3,27

MECÁNICOS

Mecánico de equipo pesado caminero (Estr. Oc. C1) 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

Mecánico de equipo liviano (Estr. Oc. C3)4 374,28 374,28 354,00 545,70 374,28 6139,62 26,13 3,27

SIN TITULO

Engrasador o abastecedor responsable (Estr.Oc.D2) 368,48 368,48 354,00 537,24 368,48 6049,96 25,74 3,22

CHOFER: De vehiculos de emergencia (Estr.Oc.C1) 544,94 544,94 354,00 794,52 544,94 8777,68 37,35 4,67

CHOFER: Para camiones pesados y extra pesados con o 

sin remolque de más de 4 toneladas (Estr. Oc. C1)
544,94 544,94 354,00 794,52 544,94 8777,68 37,35 4,67

CHOFER: Trailer (Estr.Oc.C1) 544,94 544,94 354,00 794,52 544,94 8777,68 37,35 4,67

CHOFER: Volquetas (Estr.Oc.C1) 544,94 544,94 354,00 794,52 544,94 8777,68 37,35 4,67

CHOFER: Tanqueros (Estr.Oc.C1) 544,94 544,94 354,00 794,52 544,94 8777,68 37,35 4,67

CHOFER: Plataformas (Estr.Oc.C1) 544,94 544,94 354,00 794,52 544,94 8777,68 37,35 4,67

CHOFER: Otros camiones (Estr.Oc.C1) 544,94 544,94 354,00 794,52 544,94 8777,68 37,35 4,67

CHOFER: Para ferrocarriles (Estr.Oc.C1) 544,94 544,94 354,00 794,52 544,94 8777,68 37,35 4,67

CHOFER: Para auto ferros (Estr.Oc.C1) 544,94 544,94 354,00 794,52 544,94 8777,68 37,35 4,67

CHOFER: Camiones para trnasporter mercancías o 

sustancias peligrosas y otros vehículos especiales (Estr. 

Oc. C1)

544,94 544,94 354,00 794,52 544,94 8777,68 37,35 4,67

CHOFER: Para transporte Escolares-Personal y turismo, 

hasta 45 pasajeros (Estr.Oc.C2)
539,22 539,22 354,00 786,18 539,22 8689,26 36,98 4,62

CHOFER: Para camiones sin acoplados (Estr.Oc.C3) 526,52 526,52 354,00 767,67 526,52 8492,95 36,14 4,52

ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 OPERADORES

Operador de bomba 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

Equipo en general 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

Equipos móviles 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

Maquinaria 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

Molino de amianto 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

Planta dosif icadora 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

De productos terminados 410,82 410,82 354,00 598,98 410,82 6704,46 28,53 3,57

ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2

Operador de bomba impulsadora de hormigón 389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

Equipos móviles de planta 389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

Molino de amianto 389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

Planta dosif icadora de hormigón 389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

Productos terminados 389,93 389,93 354,00 568,52 389,93 6381,54 27,16 3,39

ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2

Preparador de mezcla de materias primas 368,48 368,48 354,00 537,24 368,48 6049,96 25,74 3,22

Tubero 368,48 368,48 354,00 537,24 368,48 6049,96 25,74 3,22

ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2

Resanador en general 363,74 363,74 354,00 530,33 363,74 5976,69 25,43 3,18

Tinero de pasta de amianto 363,74 363,74 354,00 530,33 363,74 5976,69 25,43 3,18

FONDO 

RESERVA

TOTAL 

ANUAL

JORNAL 

REAL

COSTO 

HORARIO

NOTA: EL listado corresponde exclusivamente a las estructuras ocupacionales que constan en la publicación de los salarios de las Comisiones Sectoriales del Ministerio de 

Trabajo en los Acuerdos No. 0256 y 0257, de 30 de diciembre de 2014; que estan en vigencia a partir del 1 de enero de 2015.

CHOFERES PROFESIONALES

CATEGORIAS OCUPACIONALES

SUELDO 

UNIFICADO

DÉCIMO 

TERCER

DÉCIMO 

CUARTO

TRANS-

PORTE

APORTE 

PATRONAL
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ANEXO IV – 2: FORMATO PARA CÁLCULO DE COSTO 

HORARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. 

 

Fuente: Autores 

Obra: Hoja No.

Ubicación:

Máquina o Equipo:

Marca:

Peso de operación:

Potencia en el volante:

Medidas neumáticos:

Precio Total: % anual

Costo total neumáticos (Cn): % anual

Valor de adquisicioón (Va):

Valor de rescate (Vr): años

Valor neto depreciación (Va-Vr): /año

Vida util neumáticos (Vn):

1.1. Depreciación $

1.2. Inversión $

1.3. Seguros $

1.4. Manteniemto = Q * Depreciación = $

2.1. Combustibles:

Gasolina = factor uso * Potencia * Precio combustible = $

Factor de uso = l

Potencia = HP

Precio combustible = $

Diesel = factor uso * Potencia * Precio combustible = $

Factor de uso = l

Potencia = HP

Precio combustible = $

Energia = factor uso * Potencia * Precio combustible = $

Factor de uso = l

Potencia = HP

Precio combustible = $

2.2. Lubricantes:

Aceite = factor uso * Potencia * Precio combustible = $

Factor de uso = l

Potencia = HP

Precio combustible = $

Grasa = /Kg $

2.3. Neumáticos  $

Operario $

$4. COSTO DIRECTO HORARIO =

Tasa interés (i):

Prima seguros (S):

Factor mantenimiento (Q):

Vida útil (n):

Horas estimadas (Ta):

Horas totales (T=Ta*n):

INFORMACION BASICA

DATOS GENERALES

1. COSTOS FIJOS:

2. COSTOS POR INSUMOS

3. COSTOS POR OPERACIÓN:

Fecha:

Capacidad:

Modelo:

Motor:

Salario Operador:

Factor de sobrecosto:

=
𝑉𝑎 − 𝑉𝑟

𝑇
=

=
𝑉𝑎 + 𝑉𝑟

2 ∗ 𝐻𝑎
∗ 𝑖 =

=
𝑉𝑎 + 𝑉𝑟

2 ∗ 𝐻𝑎
∗ 𝑆 =

=
𝐶𝑛

𝑉𝑛
=

=
𝑓 ∗ 𝑆𝑛

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
=
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ANEXO IV – 3: FORMATO PARA CÁLCULO DE COSTOS INDIRECTOS 

ADMINISTRATIVOS. 

 

Fuente: Autores 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL

Alquiler Bodega

Alquiler Oficina

Computadoras

Pago agua

Pago luz

Pago telèfono, fax Correos

Vehìculos de oficina 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIOTOTAL

Almacenista

Jefe de compras

Mensajeros

Recepcionista

Secretarias

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIOTOTAL

Abogado

Contador

Jefe de Departamento de Arquitectura (Arquitecto)

Jefe de Departamento Calculo Estructural (Ing. Estructural)

Jefe de Departamento de Costos (Ing. Costos)

Jefe de Departamento de Programacion y Construccion

Gerente General

Subgerente General

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIOTOTAL

Lapices borradores cuadernos

Papel de computadoras

Engrampadoras

Utilerìa

Limpieza y mantenimiento oficina

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. UNTARIO TOTAL

Bases de ofertas

Especificaciones Tècnicas

TOTAL V

COSTOS ADMINISTRACION CENTRAL

IV - DEPRECIACION Y MANTENIMIENTO

V - GASTOS DE LICITACION

I - ALQUILERES Y AMORTIZACIONES

II - CARGOS ASMINISTRATIVOS

III - CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL IV
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CONTINÚA ANEXO IV – 3: FORMATO PARA CÁLCULO DE COSTOS 

INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

Fuente: Autores 

 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIOTOTAL

Impuesto a la renta

Cinco por mil (Procuradurìa General del estado

1 por mil Colegio de Ingenieros Civiles

Registro de Equipos y Maquinaria

Gastos Notariales y de registro

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIOTOTAL

Articulos de limpieza

Combustibles

Copias

Fotografia

Papelerìa

Varios

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIOTOTAL

Publicidad

Concursos

Gastos de representacion

Varios

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIOTOTAL

Colegios Profesionales

Camara de la Construccion

Publicaciones Tècnicas

Registros

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIOTOTAL

Equipo

Personal

Seguro Social

Vehiculos

%% COSTO  INDIRECTO ADIMINISTRACION CENTRAL = Total Anual/Cc

RESUMEN

TOTAL VI

TOTAL VII

TOTAL VIII

TOTAL IX

TOTAL X

IX - SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES

X - SEGUROS

VII - MATERIALES DE CONSUMO

VIII - PROMOCIONES

TOTAL ANUAL= (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIIII + IX + X) * 12 meses

Cc = Capacidad de Construccion de Una Empresa

VI - IMPUESTOS Y RETENCIONES
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ANEXO IV – 4: FORMATO PARA CÁLCULO DE COSTOS INDIRECTOS DE 

OBRA. 

 

 

Fuente: Autores 

  

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIOTOTAL

Bodeguero

Gastos accesorios

Gratificaciones

Residentes

Sobreestante

Transporte Equipo

TOTAL I $

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIOTOTAL

Materiales

TOTAL II $

III -- FINANCIAMIENTO (1% - 2%) TOTAL IIII %

IV - FISCALIZACION 4% TOTAL IV %

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIOTOTAL

Materiales

TOTAL V $

VI - GARANTIAS (0.3% - 0.6%) TOTAL VI %

VII - GASTOS DE CONTRATACION $ TOTAL VII $

VIII - IMPREVISTOS (1% - 10%) TOTAL VIII %

IX - UTILIDAD (8% - 15%) TOTAL IX %

$

$

$

%

%

%

COSTOS POR GASTOS EN OBRA

I - CARGOS DE CAMPO

II -  CONSTRUCCION PROVISIONAL

SUBTOTAL 1  %  (  I +  II + IV + V + VII)

SUBTOTAL 2  %  (III +  V+ VII + IX)

% COSTOS INDIRECTO GASTOS DE OBRA =SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2

TOTAL  (  I +  II + IV + V + VII)

V - FLETES Y ACARREOS

RESUMEN

PLAZO (MESES)

TOTAL*PLAZO

COSTO DIRECTO
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ANEXO IV – 5: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) DE LAS 

ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS PLANTEADAS 

ANEXO IV – 5.1: CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO DE  LA 

PLATAFORMA. 

ALTERNATIVA 1: PAVIMENTO EN CONDICIONES NATURALES DEL 

SUELO. 

 

Fuente: Autores  

NOMBRE DE PROYECTO: PLATAFORMA TARAPOA SOUTH WEST - A

NOMBRE DE OFERENTE: AUTORES

FECHA: ENERO - 2015

CODIGO RUBRO: P-001

RUBRO: REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO UNIDAD: m2

DETALLE: RENDIMIENTO: 0.010

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

1.00 0.45 0.45 0.010 0.00

1.00 2.13 2.13 0.010 0.02

SUBTOTAL M 0.03

MANO DE OBRA

CANTIDAD
JORNAL 

/HORA
COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

1.00 4.33 4.33 0.010 0.04

1.00 3.29 3.29 0.010 0.03

SUBTOTAL N 0.08

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Tiras 2.5 x 2.5 x 250 u 0.12 0.50 0.060

Clavos (2"-2 1/2"- 3"- 3 1/2") Kg 0.03 1.90 0.057

Estacas u 0.12 0.12 0.014

SUBTOTAL O 0.13

TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 0.23

15% 0.04

0% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 0.27

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 0.27

SON:

CERO dólares de los Estados Unidos de América con VEINTE Y SIETE centavos.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VALOR OFERTADO:

COSTOS INDIRECTOS

IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor

Estación topográfica

DESCRIPCION

Topógrafo titulado con experiencia mayor a 5 años

Cadenero

DESCRIPCION
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Fuente: Autores 

  

NOMBRE DE PROYECTO: PLATAFORMA TARAPOA SOUTH WEST - A

NOMBRE DE OFERENTE: AUTORES

FECHA: ENERO - 2015

CODIGO RUBRO: P-002

RUBRO: UNIDAD: m3

DETALLE: RENDIMIENTO: 0.120

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta Menor 1.00 0.45 0.45 0.120 0.05

Retroexcavadora 1.00 30.00 30.00 0.120 3.60

SUBTOTAL M 3.65

MANO DE OBRA

CANTIDAD
JORNAL 

/HORA
COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Operador de retroexcavadora 1.00 4.33 4.33 0.120 0.52

Ayudante de operador 0.50 3.29 1.65 0.120 0.20

SUBTOTAL N 0.72

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 4.37

15% 0.66

0% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 5.03

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 5.03

SON:

CINCO dólares de los Estados Unidos de América con TRES centavos.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

COSTOS INDIRECTOS

IVA

VALOR OFERTADO:

EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA SIN CLASIFICAR PROFUNDIDAD 

< 1.00 m

DESCRIPCION

DESCRIPCION
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Fuente: Autores 

  

NOMBRE DE PROYECTO: PLATAFORMA TARAPOA SOUTH WEST - A

NOMBRE DE OFERENTE: AUTORES

FECHA: ENERO - 2015

CODIGO RUBRO: P-003

RUBRO: RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL LUGAR UNIDAD: m3

DETALLE: RENDIMIENTO: 0.018

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Rodillo vibratorio liso 107 HP 0.50 32.00 16.00 0.018 0.29

Rodillo pata de cabra 107 HP 0.50 30.00 15.00 0.018 0.27

Tanquero (camión cisterna) 1.00 12.00 12.00 0.018 0.22

Motoniveladora 1.00 28.00 28.00 0.018 0.50

SUBTOTAL M 1.28

MANO DE OBRA

CANTIDAD
JORNAL 

/HORA
COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Operador de rodillo 2.00 4.33 8.66 0.018 0.16

Operador de camión cisterna 1.00 4.33 4.33 0.018 0.08

Operador de motoniveladora 1.00 4.33 4.33 0.018 0.08

Ayudante de operador 1.00 3.29 3.29 0.018 0.06

SUBTOTAL N 0.37

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Agua m3 0.10 0.80 0.080

SUBTOTAL O 0.08

TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 1.73

15% 0.26

0% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 1.99

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 1.99

SON:

UN dólar de los Estados Unidos de América con NOVENTA Y NUEVE centavos.

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

COSTOS INDIRECTOS

IVA

VALOR OFERTADO:

DESCRIPCION
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Fuente: Autores 

  

NOMBRE DE PROYECTO: PLATAFORMA TARAPOA SOUTH WEST - A

NOMBRE DE OFERENTE: AUTORES

FECHA: ENERO - 2015

CODIGO RUBRO: P-004

RUBRO:
UNIDAD: m3

DETALLE: RENDIMIENTO: 0.027

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Rodillo vibratorio liso 107 HP 1.00 32.00 32.00 0.027 0.86

Motoniveladora 1.00 28.00 28.00 0.027 0.76

Tanquero (camión cisterna) 1.00 12.00 12.00 0.027 0.32

Cargadora frontal 1.00 30.00 30.00 0.027 0.81

Volqueta 1.00 16.25 16.25 0.027 0.44

SUBTOTAL M 3.19

MANO DE OBRA

CANTIDAD
JORNAL 

/HORA
COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Operador de rodillo 1.00 4.33 4.33 0.027 0.12

Operador de motoniveladora 1.00 4.33 4.33 0.027 0.12

Operador de camión cisterna 1.00 4.33 4.33 0.027 0.12

Operador de cargadora frontal 1.00 4.33 4.33 0.027 0.12

Chofer de volqueta 1.00 4.99 4.99 0.027 0.13

Ayudante de operador 1.00 3.29 3.29 0.027 0.09

SUBTOTAL N 0.69

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Subbase Clase 3 m3 1.00 13.20 13.200

Agua m3 0.10 0.80 0.080

SUBTOTAL O 13.28

TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 17.16

15% 2.57

0% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 19.74

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 19.74

SON:

DIECINUEVE dólares de los Estados Unidos de América con SESENTA Y CUATRO centavos.

VALOR OFERTADO:

DESCRIPCION

DESCRIPCION

COSTOS INDIRECTOS

IVA

SUMINISTRO, TRANSPORTE , TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE 

SUB-BASE CLASE III

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION
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Fuente: Autores 

  

NOMBRE DE PROYECTO: PLATAFORMA TARAPOA SOUTH WEST - A

NOMBRE DE OFERENTE: AUTORES

FECHA: ENERO - 2015

CODIGO RUBRO: P-005

RUBRO: UNIDAD: m2

DETALLE: RENDIMIENTO: 0.030

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor 3.00 0.45 1.35 0.030 0.04

SUBTOTAL M 0.04

MANO DE OBRA

CANTIDAD
JORNAL 

/HORA
COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles 0.10 4.33 0.43 0.030 0.01

Albañil 1.00 3.67 3.67 0.030 0.11

Ayudante de albañil 2.00 3.29 6.58 0.030 0.20

SUBTOTAL N 0.32

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Geotextil 2000 NT (4m x 130m) m2 1.00 1.38 1.380

SUBTOTAL O 1.38

TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 1.74

15% 0.26

0% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 2.00

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 2.00

SON:

DOS dólares de los Estados Unidos de América con CERO centavos.

VALOR OFERTADO:

COSTOS INDIRECTOS

IVA

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 NT

DESCRIPCION

DESCRIPCION
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Fuente: Autores 

  

NOMBRE DE PROYECTO: PLATAFORMA TARAPOA SOUTH WEST - A

NOMBRE DE OFERENTE: AUTORES

FECHA: ENERO - 2015

CODIGO RUBRO: P-006

RUBRO: UNIDAD: m3

DETALLE: RENDIMIENTO: 0.025

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Volueta 8 m3 3.00 16.25 48.75 0.025 1.22

Cargadora frontal 1.00 30.00 30.00 0.025 0.75

SUBTOTAL M 1.97

MANO DE OBRA

CANTIDAD
JORNAL 

/HORA
COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Operador de cargadora frontal 1.00 4.33 4.33 0.025 0.11

Chofer de volqueta 3.00 4.99 14.97 0.025 0.37

Ayudante de operador 1.00 3.29 3.29 0.025 0.08

SUBTOTAL N 0.56

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 2.53

15% 0.38

0% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 2.91

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 2.91

SON:

DOS dólares de los Estados Unidos de América con NOVENTA Y UN centavos.

VALOR OFERTADO:

COSTOS INDIRECTOS

IVA

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESALOJO CON MAQUINARIA DE ESCOMBROS 

DESCRIPCION

DESCRIPCION
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ALTERNATIVA 2: PAVIMENTO REFORZADO CON GEOSINTÉTICOS. 

 

 

Fuente: Autores 

  

NOMBRE DE PROYECTO: PLATAFORMA TARAPOA SOUTH WEST - A

NOMBRE DE OFERENTE: AUTORES

FECHA: ENERO - 2015

CODIGO RUBRO: P-001

RUBRO: REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO UNIDAD: m2

DETALLE: RENDIMIENTO: 0.010

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

1.00 0.45 0.45 0.010 0.00

1.00 2.13 2.13 0.010 0.02

SUBTOTAL M 0.03

MANO DE OBRA

CANTIDAD
JORNAL 

/HORA
COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

1.00 4.33 4.33 0.010 0.04

1.00 3.29 3.29 0.010 0.03

SUBTOTAL N 0.08

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Tiras 2.5 x 2.5 x 250 u 0.12 0.50 0.060

Clavos (2"-2 1/2"- 3"- 3 1/2") Kg 0.03 1.90 0.057

Estacas u 0.12 0.12 0.014

SUBTOTAL O 0.13

TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 0.23

15% 0.04

0% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 0.27

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 0.27

SON:

CERO dólares de los Estados Unidos de América con VEINTE Y SIETE centavos.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VALOR OFERTADO:

COSTOS INDIRECTOS

IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor

Estación topográfica

DESCRIPCION

Topógrafo titulado con experiencia mayor a 5 años

Cadenero

DESCRIPCION
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Fuente: Autores 

  

NOMBRE DE PROYECTO: PLATAFORMA TARAPOA SOUTH WEST - A

NOMBRE DE OFERENTE: AUTORES

FECHA: ENERO - 2015

CODIGO RUBRO: P-002

RUBRO: UNIDAD: m3

DETALLE: RENDIMIENTO: 0.120

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta Menor 1.00 0.45 0.45 0.120 0.05

Retroexcavadora 1.00 30.00 30.00 0.120 3.60

SUBTOTAL M 3.65

MANO DE OBRA

CANTIDAD
JORNAL 

/HORA
COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Operador de retroexcavadora 1.00 4.33 4.33 0.120 0.52

Ayudante de operador 0.50 3.29 1.65 0.120 0.20

SUBTOTAL N 0.72

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 4.37

15% 0.66

0% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 5.03

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 5.03

SON:

CINCO dólares de los Estados Unidos de América con TRES centavos.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

COSTOS INDIRECTOS

IVA

VALOR OFERTADO:

EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA SIN CLASIFICAR PROFUNDIDAD 

< 1.00 m

DESCRIPCION

DESCRIPCION
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Fuente: Autores 

  

NOMBRE DE PROYECTO: PLATAFORMA TARAPOA SOUTH WEST - A

NOMBRE DE OFERENTE: AUTORES

FECHA: ENERO - 2015

CODIGO RUBRO: P-003

RUBRO: RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO UNIDAD: m3

DETALLE: RENDIMIENTO: 0.015

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Rodillo vibratorio liso 107 HP 0.50 32.00 16.00 0.015 0.24

Rodillo pata de cabra 107 HP 0.50 30.00 15.00 0.015 0.23

Tanquero (camión cisterna) 1.00 12.00 12.00 0.015 0.18

Motoniveladora 1.00 28.00 28.00 0.015 0.42

SUBTOTAL M 1.07

MANO DE OBRA

CANTIDAD
JORNAL 

/HORA
COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Operador de rodillo 2.00 4.33 8.66 0.015 0.13

Operador de camión cisterna 1.00 4.33 4.33 0.015 0.06

Operador de motoniveladora 1.00 4.33 4.33 0.015 0.06

Ayudante de operador 1.00 3.29 3.29 0.015 0.05

SUBTOTAL N 0.31

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Arcilla de préstamo m3 1.00 3.50 3.500

Agua m3 0.10 0.80 0.080

SUBTOTAL O 3.58

TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 4.95

15% 0.74

0% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 5.70

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 5.70

SON:

CINCO dólares de los Estados Unidos de América con SETENTA centavos.

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

COSTOS INDIRECTOS

IVA

VALOR OFERTADO:

DESCRIPCION
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Fuente: Autores 

 

NOMBRE DE PROYECTO: PLATAFORMA TARAPOA SOUTH WEST - A

NOMBRE DE OFERENTE: AUTORES

FECHA: ENERO - 2015

CODIGO RUBRO: P-004

RUBRO:
UNIDAD: m3

DETALLE: RENDIMIENTO: 0.027

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Rodillo vibratorio liso 107 HP 1.00 32.00 32.00 0.027 0.86

Motoniveladora 1.00 28.00 28.00 0.027 0.76

Tanquero (camión cisterna) 1.00 12.00 12.00 0.027 0.32

Cargadora frontal 1.00 30.00 30.00 0.027 0.81

Volqueta 1.00 16.25 16.25 0.027 0.44

SUBTOTAL M 3.19

MANO DE OBRA

CANTIDAD
JORNAL 

/HORA
COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Operador de rodillo 1.00 4.33 4.33 0.027 0.12

Operador de motoniveladora 1.00 4.33 4.33 0.027 0.12

Operador de camión cisterna 1.00 4.33 4.33 0.027 0.12

Operador de cargadora frontal 1.00 4.33 4.33 0.027 0.12

Chofer de volqueta 1.00 4.99 4.99 0.027 0.13

Ayudante de operador 1.00 3.29 3.29 0.027 0.09

SUBTOTAL N 0.69

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Subbase Clase 3 m3 1.00 13.20 13.200

Agua m3 0.10 0.80 0.080

SUBTOTAL O 13.28

TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 17.16

15% 2.57

0% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 19.74

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 19.74

SON:

DIECINUEVE dólares de los Estados Unidos de América con SESENTA Y CUATRO centavos.

VALOR OFERTADO:

DESCRIPCION

DESCRIPCION

COSTOS INDIRECTOS

IVA

SUMINISTRO, TRANSPORTE , TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE 

SUB-BASE CLASE 3

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION



392 

 

 

 

Fuente: Autores 

  

NOMBRE DE PROYECTO: PLATAFORMA TARAPOA SOUTH WEST - A

NOMBRE DE OFERENTE: AUTORES

FECHA: ENERO - 2015

CODIGO RUBRO: P-005

RUBRO: UNIDAD: m2

DETALLE: RENDIMIENTO: 0.030

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor 3.00 0.45 1.35 0.030 0.04

SUBTOTAL M 0.04

MANO DE OBRA

CANTIDAD
JORNAL 

/HORA
COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles 0.10 4.33 0.43 0.030 0.01

Albañil 1.00 3.67 3.67 0.030 0.11

Ayudante de albañil 2.00 3.29 6.58 0.030 0.20

SUBTOTAL N 0.32

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Geotextil 2000 NT (4m x 130m) m2 1.00 1.38 1.380

SUBTOTAL O 1.38

TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 1.74

15% 0.26

0% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 2.00

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 2.00

SON:

DOS dólares de los Estados Unidos de América con CERO centavos.

VALOR OFERTADO:

COSTOS INDIRECTOS

IVA

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 NT

DESCRIPCION

DESCRIPCION
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Fuente: Autores 

 

 

NOMBRE DE PROYECTO: PLATAFORMA TARAPOA SOUTH WEST - A

NOMBRE DE OFERENTE: AUTORES

FECHA: ENERO - 2015

CODIGO RUBRO: P-006

RUBRO:

UNIDAD: m2

DETALLE: RENDIMIENTO: 0.030

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor 3.00 0.45 1.35 0.030 0.04

SUBTOTAL M 0.04

MANO DE OBRA

CANTIDAD
JORNAL 

/HORA
COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles 0.10 4.33 0.43 0.030 0.01

Albañil 1.00 3.67 3.67 0.030 0.11

Ayudante de albañil 2.00 3.29 6.58 0.030 0.20

SUBTOTAL N 0.32

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Geomalla Biaxial 30 KN/m m2 1.00 2.22 2.220

SUBTOTAL O 2.22

TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 2.58

15% 0.39

0% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 2.97

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 2.97

SON:

DOS dólares de los Estados Unidos de América con NOVENTA Y SIETE centavos.

VALOR OFERTADO:

COSTOS INDIRECTOS

IVA

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL 30 KN/m

DESCRIPCION

DESCRIPCION
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Fuente: Autores 

  

NOMBRE DE PROYECTO: PLATAFORMA TARAPOA SOUTH WEST - A

NOMBRE DE OFERENTE: AUTORES

FECHA: ENERO - 2015

CODIGO RUBRO: P-007

RUBRO: UNIDAD: m3

DETALLE: RENDIMIENTO: 0.025

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Volueta 8 m3 3.00 16.25 48.75 0.025 1.22

Cargadora frontal 1.00 30.00 30.00 0.025 0.75

SUBTOTAL M 1.97

MANO DE OBRA

CANTIDAD
JORNAL 

/HORA
COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Operador de cargadora frontal 1.00 4.33 4.33 0.025 0.11

Chofer de volqueta 3.00 4.99 14.97 0.025 0.37

Ayudante de operador 1.00 3.29 3.29 0.025 0.08

SUBTOTAL N 0.56

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 2.53

15% 0.38

0% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 2.91

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 2.91

SON:

DOS dólares de los Estados Unidos de América con NOVENTA Y UN centavos.

VALOR OFERTADO:

COSTOS INDIRECTOS

IVA

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESALOJO CON MAQUINARIA DE ESCOMBROS 

DESCRIPCION

DESCRIPCION
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ANEXO IV – 5.2: CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN PARA EL 

TALADRO DE PERFORACIÓN. 

ALTERNATIVA 1: UTILIZACIÓN DE PILOTES DE ACERO. 

 

Fuente: Autores 

NOMBRE DE PROYECTO: PLATAFORMA TARAPOA SOUTH WEST - A

ELABORADO POR: AUTORES

FECHA ELABORACIÓN: ENERO - 2015

CODIGO RUBRO: C-001

RUBRO: REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO UNIDAD: m2

DETALLE: RENDIMIENTO: 0.010

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

1.00 0.45 0.45 0.010 0.00

1.00 2.13 2.13 0.010 0.02

SUBTOTAL M 0.03

MANO DE OBRA

CANTIDAD
JORNAL 

/HORA
COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

1.00 4.33 4.33 0.010 0.04

1.00 3.29 3.29 0.010 0.03

SUBTOTAL N 0.08

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Tiras 2.5 x 2.5 x 250 u 0.12 0.50 0.060

Clavos (2"-2 1/2"- 3"- 3 1/2") Kg 0.03 1.90 0.057

Estacas u 0.12 0.12 0.014

SUBTOTAL O 0.13

TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 0.23

15% 0.04

0% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 0.27

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 0.27

SON:

CERO dólares de los Estados Unidos de América con VEINTE Y SIETE centavos.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VALOR OFERTADO:

COSTOS INDIRECTOS

IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor

Estación topográfica

DESCRIPCION

Topógrafo titulado con experiencia mayor a 5 años

Cadenero

DESCRIPCION
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Fuente: Autores 

  

NOMBRE DE PROYECTO: PLATAFORMA TARAPOA SOUTH WEST - A

ELABORADO POR: AUTORES

FECHA ELABORACIÓN: ENERO - 2015

CODIGO RUBRO: C-002

RUBRO: UNIDAD: m3

DETALLE: RENDIMIENTO: 0.120

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta Menor 1.00 0.45 0.45 0.120 0.05

Retroexcavadora 1.00 30.00 30.00 0.120 3.60

SUBTOTAL M 3.65

MANO DE OBRA

CANTIDAD
JORNAL 

/HORA
COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Operador de retroexcavadora 1.00 4.33 4.33 0.120 0.52

Ayudante de operador 0.50 3.29 1.65 0.120 0.20

SUBTOTAL N 0.72

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 4.37

15% 0.66

0% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 5.03

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 5.03

SON:

CINCO dólares de los Estados Unidos de América con TRES centavos.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

COSTOS INDIRECTOS

IVA

VALOR OFERTADO:

EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA SIN CLASIFICAR PROFUNDIDAD 

< 1.00 m

DESCRIPCION

DESCRIPCION
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Fuente: Autores 

  

NOMBRE DE PROYECTO: PLATAFORMA TARAPOA SOUTH WEST - A

ELABORADO POR: AUTORES

FECHA ELABORACIÓN: ENERO - 2015

CODIGO RUBRO: C-003

RUBRO: UNIDAD: m3

DETALLE: RENDIMIENTO: 0.027

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Rodillo vibratorio liso 107 HP 1.00 32.00 32.00 0.027 0.86

Motoniveladora 1.00 28.00 28.00 0.027 0.76

Tanquero (camión cisterna) 1.00 12.00 12.00 0.027 0.32

Cargadora frontal 1.00 30.00 30.00 0.027 0.81

Volqueta 1.00 16.25 16.25 0.027 0.44

SUBTOTAL M 3.19

MANO DE OBRA

CANTIDAD
JORNAL 

/HORA
COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Operador de rodillo 1.00 4.33 4.33 0.027 0.12

Operador de motoniveladora 1.00 4.33 4.33 0.027 0.12

Operador de camión cisterna 1.00 4.33 4.33 0.027 0.12

Operador de cargadora frontal 1.00 4.33 4.33 0.027 0.12

Chofer de volqueta 1.00 4.99 4.99 0.027 0.13

Ayudante de operador 1.00 3.29 3.29 0.027 0.09

SUBTOTAL N 0.69

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Subbase Clase 3 m3 1.00 13.20 13.200

Agua m3 0.10 0.80 0.080

SUBTOTAL O 13.28

TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 17.16

15% 2.57

0% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 19.74

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 19.74

SON:

DIECINUEVE dólares de los Estados Unidos de América con SESENTA Y CUATRO centavos.

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 

SUBBASE CLASE 3

COSTOS INDIRECTOS

IVA

VALOR OFERTADO:

DESCRIPCION



398 

 

 

Fuente: Autores 

  

NOMBRE DE PROYECTO: PLATAFORMA TARAPOA SOUTH WEST - A

ELABORADO POR: AUTORES

FECHA ELABORACIÓN: ENERO - 2015

CODIGO RUBRO: C-004

RUBRO: ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 UNIDAD: Kg

DETALLE: RENDIMIENTO: 0.067

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor 2.00 0.45 0.90 0.067 0.06

Amoladora 1.00 1.25 1.25 0.067 0.08

SUBTOTAL M 0.14

MANO DE OBRA

CANTIDAD
JORNAL 

/HORA
COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles 0.10 4.33 0.43 0.067 0.03

Fierrero 1.00 3.67 3.67 0.067 0.25

Ayudante de fierrero 1.00 3.29 3.29 0.067 0.22

SUBTOTAL N 0.50

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 Kg 1.00 1.07 1.071

Alambre galvanizado No. 18 Kg 0.02 2.12 0.042

SUBTOTAL O 1.11

TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 1.75

15% 0.26

0% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 2.02

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 2.02

SON:

DOS dólares de los Estados Unidos de América con DOS centavos.

VALOR OFERTADO:

DESCRIPCION

DESCRIPCION

COSTOS INDIRECTOS

IVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION
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Fuente: Autores 

  

NOMBRE DE PROYECTO: PLATAFORMA TARAPOA SOUTH WEST - A

ELABORADO POR: AUTORES

FECHA ELABORACIÓN: ENERO - 2015

CODIGO RUBRO: C-005

RUBRO: UNIDAD: m3

DETALLE: RENDIMIENTO: 0.100

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Vibrador de concreto 1.00 1.25 1.25 0.100 0.13

Herramienta menor 7.00 0.45 3.15 0.100 0.32

SUBTOTAL M 0.44

MANO DE OBRA

CANTIDAD
JORNAL 

/HORA
COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles 0.20 4.33 0.87 0.100 0.09

Albañil 2.00 3.67 7.34 0.100 0.73

Ayudante de albañil 5.00 3.29 16.45 0.100 1.65

SUBTOTAL N 2.47

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Hormigón premezclado f'c= 240 Kg./cm2 incluye: transporte,                                                         

bomba, plastificante.                 

Encofradocon tabla de monte para losa en piso glb 1.00 6.92 6.920

SUBTOTAL O 128.92

TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 131.83

15% 19.77

0% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 151.60

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 151.60

SON:

CIENTO CINCUENTA Y UN dólares de los Estados Unidos de América con SESENTA centavos.

HORMIGON SIMPLE PREMEZCLADO EN LOSA f'c=240 Kg/cm2

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

IVA

VALOR OFERTADO:

DESCRIPCION

DESCRIPCION

m3 1.00 122.00 122.000

COSTOS INDIRECTOS
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Fuente: Autores 

 

  

NOMBRE DE PROYECTO: PLATAFORMA TARAPOA SOUTH WEST - A

ELABORADO POR: AUTORES

FECHA ELABORACIÓN: ENERO - 2015

CODIGO RUBRO: C-006

RUBRO: UNIDAD: m

DETALLE: RENDIMIENTO: 0.067

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

CANTIDAD
JORNAL 

/HORA
COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

SUBTOTAL N

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Tuberia ASTM A53 diámetro 12" (30cm) m 1.00 151.20 151.200

SUBTOTAL O 151.20

TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

Tuberia 12" ASTM A53 Kg 20.000 1.000 .18000 0.180

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 151.38

15% 22.71

0% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 174.09

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 174.09

SON:

CIENTO SETENTA Y CUATRO dólares de los Estados Unidos de América con NUEVE centavos.

COSTOS INDIRECTOS

IVA

VALOR OFERTADO:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

PROVISIÓN DE PILOTE TUBULAR DE ACERO ASTM A53 , 

DIÁMETRO 0.30 m

DESCRIPCION

DESCRIPCION
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Fuente: Autores 

 

  

NOMBRE DE PROYECTO: PLATAFORMA TARAPOA SOUTH WEST - A

ELABORADO POR: AUTORES

FECHA ELABORACIÓN: ENERO - 2015

CODIGO RUBRO: C-007

RUBRO: UNIDAD: m

DETALLE: RENDIMIENTO: 0.133

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Martinete a diesel 1.00 128.00 128.00 0.133 17.02

Grúa para pilotes 1.00 53.00 53.00 0.133 7.05

SUBTOTAL M 24.07

MANO DE OBRA

CANTIDAD
JORNAL 

/HORA
COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Operador de martinete 1.00 4.33 4.33 0.133 0.58

Operador de grúa 1.00 4.33 4.33 0.133 0.58

Ayudante de operador 1.00 3.29 3.29 0.133 0.44

Técnico inspector de obra 1.00 7.08 7.08 0.133 0.94

SUBTOTAL N 2.53

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 26.60

15% 3.99

0% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 30.59

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 30.59

SON:

TREINTA dólares de los Estados Unidos de América con CINCUENTA Y NUEVE centavos.

VALOR OFERTADO:

DESCRIPCION

DESCRIPCION

COSTOS INDIRECTOS

IVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANEJO, IZADO E HINCADO DE PILOTES METALICOS TUBULAR 

ASTM A53, DIÁMETRO 0.30 m

DESCRIPCION
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Fuente: Autores 

  

NOMBRE DE PROYECTO: PLATAFORMA TARAPOA SOUTH WEST - A

ELABORADO POR: AUTORES

FECHA ELABORACIÓN: ENERO - 2015

CODIGO RUBRO: C-008

RUBRO: UNIDAD: m2

DETALLE: RENDIMIENTO: 0.100

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta Menor 2.00 0.45 0.90 0.100 0.09

Compresor de aire/ soplete 1.00 1.05 1.05 0.100 0.11

SUBTOTAL M 0.20

MANO DE OBRA

CANTIDAD
JORNAL 

/HORA
COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles 0.10 4.33 0.43 0.100 0.04

Albañil 1.00 3.67 3.67 0.100 0.37

Ayudante de albañil 1.00 3.29 3.29 0.100 0.33

SUBTOTAL N 0.74

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Resina epóxica base juego 0.60 23.50 14.099

SUBTOTAL O 14.10

TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 15.03

15% 2.25

0% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 17.29

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 17.29

SON:

DIECISIETE dólares de los Estados Unidos de América con VEINTE Y NUEVE centavos.

VALOR OFERTADO:

DESCRIPCION

DESCRIPCION

COSTOS INDIRECTOS

IVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA PROTECCION DE 

PILOTES

DESCRIPCION
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Fuente: Autores 

  

NOMBRE DE PROYECTO: PLATAFORMA TARAPOA SOUTH WEST - A

ELABORADO POR: AUTORES

FECHA ELABORACIÓN: ENERO - 2015

CODIGO RUBRO: C-009

RUBRO: UNIDAD: m3

DETALLE: RENDIMIENTO: 0.025

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Volueta 8 m3 3.00 16.25 48.75 0.025 1.22

Cargadora frontal 1.00 30.00 30.00 0.025 0.75

SUBTOTAL M 1.97

MANO DE OBRA

CANTIDAD
JORNAL 

/HORA
COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Operador de cargadora frontal 1.00 4.33 4.33 0.025 0.11

Chofer de volqueta 3.00 4.99 14.97 0.025 0.37

Ayudante de operador 1.00 3.29 3.29 0.025 0.08

SUBTOTAL N 0.56

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 2.53

15% 0.38

0% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 2.91

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 2.91

SON:

DOS dólares de los Estados Unidos de América con NOVENTA Y UN centavos.

VALOR OFERTADO:

COSTOS INDIRECTOS

IVA

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESALOJO CON MAQUINARIA DE ESCOMBROS 

DESCRIPCION

DESCRIPCION
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ALTERNATIVA 2: UTILIZACIÓN DE COLUMNAS DE GRAVA 

COMPACTADAS. 

 

Fuente: Autores 

 

NOMBRE DE PROYECTO: PLATAFORMA TARAPOA SOUTH WEST - A

ELABORADO POR: AUTORES

FECHA ELABORACIÓN: ENERO - 2015

CODIGO RUBRO: C-001

RUBRO: REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO UNIDAD: m2

DETALLE: RENDIMIENTO: 0.010

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

1.00 0.45 0.45 0.010 0.00

1.00 2.13 2.13 0.010 0.02

SUBTOTAL M 0.03

MANO DE OBRA

CANTIDAD
JORNAL 

/HORA
COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

1.00 4.33 4.33 0.010 0.04

1.00 3.29 3.29 0.010 0.03

SUBTOTAL N 0.08

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Tiras 2.5 x 2.5 x 250 u 0.12 0.50 0.060

Clavos (2"-2 1/2"- 3"- 3 1/2") Kg 0.03 1.90 0.057

Estacas u 0.12 0.12 0.014

SUBTOTAL O 0.13

TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 0.23

15% 0.04

0% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 0.27

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 0.27

SON:

CERO dólares de los Estados Unidos de América con VEINTE Y SIETE centavos.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VALOR OFERTADO:

COSTOS INDIRECTOS

IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor

Estación topográfica

DESCRIPCION

Topógrafo titulado con experiencia mayor a 5 años

Cadenero

DESCRIPCION
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Fuente: Autores 

  

NOMBRE DE PROYECTO: PLATAFORMA TARAPOA SOUTH WEST - A

ELABORADO POR: AUTORES

FECHA ELABORACIÓN: ENERO - 2015

CODIGO RUBRO: C-002

RUBRO: UNIDAD: m3

DETALLE: RENDIMIENTO: 0.120

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta Menor 1.00 0.45 0.45 0.120 0.05

Retroexcavadora 1.00 30.00 30.00 0.120 3.60

SUBTOTAL M 3.65

MANO DE OBRA

CANTIDAD
JORNAL 

/HORA
COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Operador de retroexcavadora 1.00 4.33 4.33 0.120 0.52

Ayudante de operador 0.50 3.29 1.65 0.120 0.20

SUBTOTAL N 0.72

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 4.37

15% 0.66

0% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 5.03

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 5.03

SON:

CINCO dólares de los Estados Unidos de América con TRES centavos.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

COSTOS INDIRECTOS

IVA

VALOR OFERTADO:

EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA SIN CLASIFICAR PROFUNDIDAD 

< 1.00 m

DESCRIPCION

DESCRIPCION
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Fuente: Autores 

  

NOMBRE DE PROYECTO: PLATAFORMA TARAPOA SOUTH WEST - A

ELABORADO POR: AUTORES

FECHA ELABORACIÓN: ENERO - 2015

CODIGO RUBRO: C-003

RUBRO: UNIDAD: m3

DETALLE: RENDIMIENTO: 0.027

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Rodillo vibratorio liso 107 HP 1.00 32.00 32.00 0.027 0.86

Motoniveladora 1.00 28.00 28.00 0.027 0.76

Tanquero (camión cisterna) 1.00 12.00 12.00 0.027 0.32

Cargadora frontal 1.00 30.00 30.00 0.027 0.81

Volqueta 1.00 16.25 16.25 0.027 0.44

SUBTOTAL M 3.19

MANO DE OBRA

CANTIDAD
JORNAL 

/HORA
COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Operador de rodillo 1.00 4.33 4.33 0.027 0.12

Operador de motoniveladora 1.00 4.33 4.33 0.027 0.12

Operador de camión cisterna 1.00 4.33 4.33 0.027 0.12

Operador de cargadora frontal 1.00 4.33 4.33 0.027 0.12

Chofer de volqueta 1.00 4.99 4.99 0.027 0.13

Ayudante de operador 1.00 3.29 3.29 0.027 0.09

SUBTOTAL N 0.69

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Subbase Clase 3 m3 1.00 13.20 13.200

Agua m3 0.10 0.80 0.080

SUBTOTAL O 13.28

TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 17.16

15% 2.57

0% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 19.74

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 19.74

SON:

DIECINUEVE dólares de los Estados Unidos de América con SESENTA Y CUATRO centavos.

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 

SUBBASE CLASE 3

COSTOS INDIRECTOS

IVA

VALOR OFERTADO:

DESCRIPCION
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Fuente: Autores 

  

NOMBRE DE PROYECTO: PLATAFORMA TARAPOA SOUTH WEST - A

ELABORADO POR: AUTORES

FECHA ELABORACIÓN: ENERO - 2015

CODIGO RUBRO: C-004

RUBRO: ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 UNIDAD: Kg

DETALLE: RENDIMIENTO: 0.067

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor 2.00 0.45 0.90 0.067 0.06

Amoladora 1.00 1.25 1.25 0.067 0.08

SUBTOTAL M 0.14

MANO DE OBRA

CANTIDAD
JORNAL 

/HORA
COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles 0.10 4.33 0.43 0.067 0.03

Fierrero 1.00 3.67 3.67 0.067 0.25

Ayudante de fierrero 1.00 3.29 3.29 0.067 0.22

SUBTOTAL N 0.50

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 Kg 1.00 1.07 1.071

Alambre galvanizado No. 18 Kg 0.02 2.12 0.042

SUBTOTAL O 1.11

TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 1.75

15% 0.26

0% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 2.02

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 2.02

SON:

DOS dólares de los Estados Unidos de América con DOS centavos.

VALOR OFERTADO:

DESCRIPCION

DESCRIPCION

COSTOS INDIRECTOS

IVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION
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Fuente: Autores 

  

NOMBRE DE PROYECTO: PLATAFORMA TARAPOA SOUTH WEST - A

ELABORADO POR: AUTORES

FECHA ELABORACIÓN: ENERO - 2015

CODIGO RUBRO: C-005

RUBRO: UNIDAD: m3

DETALLE: RENDIMIENTO: 0.100

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Vibrador de concreto 1.00 1.25 1.25 0.100 0.13

Herramienta menor 7.00 0.45 3.15 0.100 0.32

SUBTOTAL M 0.44

MANO DE OBRA

CANTIDAD
JORNAL 

/HORA
COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles 0.20 4.33 0.87 0.100 0.09

Albañil 2.00 3.67 7.34 0.100 0.73

Ayudante de albañil 5.00 3.29 16.45 0.100 1.65

SUBTOTAL N 2.47

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Hormigón premezclado f'c= 240 Kg./cm2 incluye: transporte,                                                         

bomba, plastificante.                 

Encofradocon tabla de monte para losa en piso glb 1.00 6.92 6.920

SUBTOTAL O 128.92

TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 131.83

15% 19.77

0% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 151.60

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 151.60

SON:

CIENTO CINCUENTA Y UN dólares de los Estados Unidos de América con SESENTA centavos.

HORMIGON SIMPLE PREMEZCLADO EN LOSA f'c=240 Kg/cm2

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

IVA

VALOR OFERTADO:

DESCRIPCION

DESCRIPCION

m3 1.00 122.00 122.000

COSTOS INDIRECTOS
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Fuente: Autores 

  

NOMBRE DE PROYECTO: PLATAFORMA TARAPOA SOUTH WEST - A

ELABORADO POR: AUTORES

FECHA ELABORACIÓN: ENERO - 2015

CODIGO RUBRO: C-006

RUBRO: UNIDAD: m

DETALLE: RENDIMIENTO: 0.500

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Perforadora tipo barrena 1.00 250.00 250.00 0.500 125.00

Tubo de acero diámetro 1.0 m 1.00 20.00 20.00 0.500 10.00

SUBTOTAL M 135.00

MANO DE OBRA

CANTIDAD
JORNAL 

/HORA
COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Operador de perforadora 1.00 5.32 5.32 0.500 2.66

Ayudante de operador 1.00 3.29 3.29 0.500 1.65

Técnico inspector de obra 1.00 7.08 7.08 0.500 3.54

SUBTOTAL N 7.85

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Bentonita Kg 4.00 5.50 22.016

SUBTOTAL O 22.02

TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

Tuberia 12" ASTM A53 Kg 20.000 1.000 .18000 0.180

SUBTOTAL P 0.18

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 165.22

15% 24.78

0% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 190.00

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 190.00

SON:

CIENTO NOVENTA dólares de los Estados Unidos de América con CERO centavos.

COSTOS INDIRECTOS

IVA

VALOR OFERTADO:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

PERFORACIÓN CON BARRENA Φ=1.00 m INCL. CAMISA  DE 

ACERO RECUPERABLE

DESCRIPCION

DESCRIPCION
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Fuente: Autores 

  

NOMBRE DE PROYECTO: PLATAFORMA TARAPOA SOUTH WEST - A

ELABORADO POR: AUTORES

FECHA ELABORACIÓN: ENERO - 2015

CODIGO RUBRO: C-007

RUBRO: UNIDAD: m3

DETALLE: RENDIMIENTO: 0.110

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Cargadora frontal 1.00 30.00 30.00 0.110 3.30

Volqueta 1.00 16.25 16.25 0.000 0.00

Minicargadora 1.00 25.00 25.00 0.000 0.00

SUBTOTAL M 3.30

MANO DE OBRA

CANTIDAD
JORNAL 

/HORA
COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Operador de cargadora frontal 1.00 4.33 4.33 0.110 0.48

Chofer de volqueta 1.00 4.99 4.99 0.110 0.55

Operador de minicargadora 1.00 4.33 4.33 0.110 0.48

Técnico inspector de obra 1.00 7.08 7.08 0.110 0.78

SUBTOTAL N 2.28

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Subbase clase 1-B m3 1.00 8.85 8.850

SUBTOTAL O 8.85

TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 14.43

15% 2.16

0% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 16.59

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 16.59

SON:

DIECISEIS dólares de los Estados Unidos de América con CINCUENTA Y NUEVE centavos.

VALOR OFERTADO:

DESCRIPCION

DESCRIPCION

COSTOS INDIRECTOS

IVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBBASE CLASE 1-B

DESCRIPCION
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Fuente: Autores 

 

 

 

NOMBRE DE PROYECTO: PLATAFORMA TARAPOA SOUTH WEST - A

ELABORADO POR: AUTORES

FECHA ELABORACIÓN: ENERO - 2015

CODIGO RUBRO: C-008

RUBRO: UNIDAD: m3

DETALLE: RENDIMIENTO: 1.000

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

1.00 52.50 52.50 1.000 52.50

Compactor de acero peso 50 Kg 1.00 12.50 12.50 1.000 12.50

1.000 0.00

SUBTOTAL M 65.00

MANO DE OBRA

CANTIDAD
JORNAL 

/HORA
COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Operador de cargadora frontal 1.00 4.33 4.33 1.000 4.33

Ayudante de operador 1.00 3.29 3.29 1.000 3.29

Técnico inspector de obra 1.00 7.08 7.08 1.000 7.08

SUBTOTAL N 14.70

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 79.70

15% 11.96

0% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 91.66

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 91.66

SON:

NOVENTA Y UN dólares de los Estados Unidos de América con SESENTA Y SEIS centavos.

VALOR OFERTADO:

DESCRIPCION

DESCRIPCION

COSTOS INDIRECTOS

IVA

Retroexcavadora incluye martillo hidraulico modificado

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

COMPACTACIÓN CON ROTOMARTILLO HIDRONEUMÁTICO 

MODIFICADO

DESCRIPCION
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Fuente: Autores 

 

  

NOMBRE DE PROYECTO: PLATAFORMA TARAPOA SOUTH WEST - A

ELABORADO POR: AUTORES

FECHA ELABORACIÓN: ENERO - 2015

CODIGO RUBRO: C-009

RUBRO: UNIDAD: m3

DETALLE: RENDIMIENTO: 0.025

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Volueta 8 m3 3.00 16.25 48.75 0.025 1.22

Cargadora frontal 1.00 30.00 30.00 0.025 0.75

SUBTOTAL M 1.97

MANO DE OBRA

CANTIDAD
JORNAL 

/HORA
COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Operador de cargadora frontal 1.00 4.33 4.33 0.025 0.11

Chofer de volqueta 3.00 4.99 14.97 0.025 0.37

Ayudante de operador 1.00 3.29 3.29 0.025 0.08

SUBTOTAL N 0.56

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 2.53

15% 0.38

0% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 2.91

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 2.91

SON:

DOS dólares de los Estados Unidos de América con NOVENTA Y UN centavos.

VALOR OFERTADO:

COSTOS INDIRECTOS

IVA

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESALOJO CON MAQUINARIA DE ESCOMBROS 

DESCRIPCION

DESCRIPCION
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ANEXO VI: MODELO PRÁCTICO DE COLUMNAS DE GRAVA 

COMPACTADAS 

6.1 ANTECEDENTES 

De acuerdo al alcance del presente proyecto, una de las alternativas de 

cimentación propuesta, fue el uso de columnas de grava compactada, a través 

del sistema Geopier; para lo cual se procedió a realizar un modelo tipo a 

escala real, a fin de comprobar las ventajas geotécnicas que ofrece dicho 

sistema en suelos de desfavorables características mecánicas. 

El modelo consistió en representar y cuantificar de la manera más idónea el 

sistema (suelo matriz – columna de grava compactada), para cual se utilizó 

un suelo blando de baja capacidad portante, con presencia de materia 

orgánica muy compresible, ideal para el objetivo del modelo; luego se evaluó 

la caracterización geotécnica del terreno por medio de ensayos de campo y 

laboratorio, posteriormente se realizó el diseño y construcción de las 

columnas en el sitio en estudio. Finalizada la construcción se procedió a 

evaluar la capacidad resistente por medio del ensayo de placa de carga, con 

lo cual se estableció la vialidad del método. 

En lo referente al proyecto TSW-A, al disponer de suelos de baja capacidad 

portante, el modelo que a continuación se describe, trata de simular y 

homologar las condiciones reales del sitio de la plataforma. 

6.2 LOCALIZACIÓN DEL SITIO 

Con el objetivo de simular las condiciones y características del terreno de 

implantación de la Plataforma TSW – A, y además de facilitar la realización 

del modelo práctico, se buscó un terreno de propiedades mecánicas 

deficientes en la ciudad de Quito 

De acuerdo a registros obtenidos a lo largo de la historia geológica y 

geotécnica de la capital, se optó por realizar en modelo en el Sector del 

Beaterio (Sur de Quito), en donde predominan los suelos finos de origen 

lacustre. Los depósitos lacustres se caracterizan por la presencia de depósitos 

de arcilla altamente compresible, acompañados de depósitos de arenas o 

limos cuya consistencia varía de firme a dura en los diferentes espesores, 



414 

 

además suele evidenciarse la presencia de rellenos artificiales y suelos 

orgánicos. Como es de conocimiento general en este sector se presentan 

graves problemas en las construcciones, entre los más comunes se 

evidencian asentamientos, fisuras y grietas en elementos estructurales y no 

estructurales, esto debido a la deficientes características geotécnicas del 

sector, o a la vez por negligencia durante los procesos constructivos. 

La localización exacta donde se ejecutó el modelo físico se encuentra ubicado 

en la calle Necochea S/N, en la Cooperativa de Vivienda Quitus Colonial – 

Sector El Beaterio, al sur de la ciudad de Quito, perteneciente a la provincia 

de Pichincha. 

Figura N° A.1: Localización del terreno para el modelo físico. 

 

Fuente: Google Earth. 

6.3 ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (SPT). 

Con el objeto de evaluar la capacidad portante del suelo de interés, se realizó 

el ensayo SPT en el sitio de implantación del modelo, donde se determinó las 

características físicas y mecánicas reales de los estratos de suelos que se 

encuentran subyaciendo el terreno, y de esta manera se obtuvieron los 

parámetros que sirvieron para el posterior cálculo y diseño de las columnas 

de grava compactadas.  

Se efectuaron tres sondeos distribuidos estratégicamente en el área del 

terreno, como se detalla a continuación: 
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Figura N° A.2: Distribución de las perforaciones.

 

Fuente: Autores 

El ensayo SPT se lo realizó con avance cada 0.50 metros, con recolección de 

muestras, hasta una profundidad de cinco metros; a excepción de la 

Perforación P3 en la cual únicamente se registró el número de golpes.  

Figura N° A.3: Ensayo SPT – P1 

 

Fuente: Autores 

También se realizó la identificación manual visual de campo de los suelos 

conforme lo estipulado en la norma ASTM D 2488.  

P1 

P3 

P2 
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Figura N° A.4: Identificación Manual – Visual de las muestras de suelo. 

 

Fuente: Autores 

6.3.1 REGISTROS DE CAMPO 

Del estudio geotécnico y de mecánica de suelos se identificó que existe una 

diferencia significativa entre los diferentes sondeos efectuados, debido a que 

el suelo anteriormente se encontraba dentro de una pequeña ladera, pero que 

más adelante fue removida para quedar al nivel de la calle, en la figura N° A.5, 

se ilustra de mejor manera. 

Figura N° A.5: Irregularidad del terreno. 

 

Fuente: Autores 

En efecto el sondeo P1 se encuentra bajo lo que anteriormente era la ladera, 

por lo tanto los valores de SPT reflejan que es un suelo preconsolidado con 

propiedades mecánicas regulares a buenas en los primeros estratos, a 

diferencia de los sondeos P2 y P3, que presentan propiedades mecánicas 

deficientes.  

Línea hipotética de la 

ladera  P1 
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Por esta razón se optó para el diseño del modelo físico, trabajar con los 

resultados del sondeo P2 en el cual por su ubicación al pie de la ladera expresa 

valores de SPT de un suelo con propiedades mecánicas malas en los primeros 

estratos. 

A continuación se presenta un resumen de los registros del ensayo de SPT, 

para los tres sondeos. 

Tabla N° A.1: Registro de Perforación SPT – P1. 

 

Fuente: Autores 

  

PERFORACIÓN HOJA 

NF N60

-0.50

-1.00 7 5

-1.50 17 11

-2.00 20 14

-2.50 22 15

-3.00 7 5

-3.50 6 4

-4.00 6 4

-4.50 5 4

-5.00 4 3

-5.50 6 5

-6.00 41 31

-6.50

MODELO-P1 1/3

REGISTRO DE PERFORACIÓN

PROF. 

(m)

E
S

T
R

A
T

IG
R

A
F

IA

DESCRIPCION  DE  SUELOS
PENETRACION  ESTANDAR       NF

COORDENADAS (Latitud, Longitud):   0°18'39.95"S  /  78°32'9.32"O

FECHA:  NOVIEMBRE, 2014

PROYECTO: MODELO COLUMNAS DE GRAVA

OBRA: CIMENTACION

PROVINCIA: PICHINCHA

CANTÓN: QUITO

BARRIO: EL BEATERIO

20 40 60 80

Limo color café oscuro, humedad media, plasticidad baja y 

consistencia blanda.

Limo arenoso, colo café, humedad media, plasticidad media y 

consistencia media

Limo arenoso color café, humedad media,  plasticidad media y 

consistencia media.

Limo arenoso color café, humedad madia, plasticidad media y 

consistencia blanda.

Limo arenoso color café, humedad media, plasticidad alta y 

consistencia blanda

Limo arenoso color café amarillento, humedad alta, plasticidad 

alta y consistencia blanda.

Arena con gravilla, color café oscuro, humedad alta, plasticidad 

alta y consistencia blanda.

Limo arenoso, color café oscuro, humedad alta, plasticidad alta 

y consistencia blanda.

Limo arenoso, color café oscuro, humedad alta, plasticidad alta 

y consistencia blanda.

Limo arenoso, color café oscuro, humedad alta, plasticidad alta 

y consistencia blanda.

Arena color café oscuro, humedad alta y consistencia media.
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Tabla N° A.2: Registro de Perforación SPT – P2. 

 

 

Fuente: Autores   

PERFORACIÓN HOJA 

NF N60

-0.50

-1.00 1 1

-1.50 1 1

-2.00 2 1

-2.50 2 1

-3.00 4 3

-3.50 48 32

-4.00 18 12

-4.50 13 10

-5.00 10 8

-5.50 19 15

-6.00

PROF. 

(m)

E
S

T
R

A
T

IG
R

A
F

IA

DESCRIPCION  DE  SUELOS

60

Suelo orgánico, color negro, olor a materia organica, presencia de 

raices, en descomposicion,  humedad media, plasticidad alta y 

consistencia blanda.

Suelo orgánico, color negro, olor a materia organica, presencia de 

raices, en descomposicion,  humedad media, plasticidad alta y 

consistencia blanda.

Suelo orgánico, color negro, olor a materia organica, presencia de 

raices, en descomposicion,  humedad media, plasticidad alta y 

consistencia blanda.

PENETRACION  ESTANDAR       NF

8020 40

Limo arenoso, color café oscuro, humedad media, plasticidad 

media y consistencia media.

Limo arenoso, color café oscuro, humedad media, plasticidad 

media y consistencia media.

Suelo orgánico color negro, humedad alta y consistencia 

blanda.

Suelo orgánico color negro, humedad alta y consistencia 

blanda.

Limo arenoso, color negro, humedad media, plasticidad media 

y consistencia alta.

Limo arenoso, color café oscuro, humedad media, plasticidad 

media y consistencia media.

Limo arenoso, color café oscuro, humedad media, plasticidad 

media y consistencia media.

REGISTRO DE PERFORACIÓN
PROYECTO: MODELO COLUMNAS DE GRAVA

OBRA: CIMENTACION

MODELO-P2 2/3

PROVINCIA: PICHINCHA

CANTÓN: QUITO

BARRIO: EL BEATERIO

COORDENADAS (Latitud, Longitud):   0°18'39.95"S  /  78°32'9.32"O

FECHA:  NOVIEMBRE, 2014
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Tabla N° A.3: Registro de Perforación SPT – P3. 

 

Fuente: Autores  

6.3.2 DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES GEOTÉCNICAS DEL SONDEO P2 

Unidad Geotécnica 1: En un espesor de 0.50m se evidencia un limo de baja 

plasticidad, contenido de humedad baja y consistencia alta.  

Unidad Geotécnica 2: En un espesor de 2.50m a 3.0m se visualizó un suelo 

orgánico altamente plástico, con un olor característico a materia en 

descomposición, presencia de raíces. La humedad fue alta y la consistencia 

de blanda en los estratos más próximos a la superficie, a media en los más 

profundos. 

Unidad Geotécnica 3: En un espesor de 1.0m se pudo constatar un limo 

arenoso de plasticidad media. La humedad estaba en un rango medio y la 

consistencia alta en el primer medio del estrato y media en el segundo. 

PERFORACIÓN HOJA 

NF N60

-0.50

-1.00 2 1

-1.50 2 1

-2.00 2 2

-2.50 3 16

-3.00 23 30

-3.50 44

-4.00

REGISTRO DE PERFORACIÓN
PROYECTO: MODELO COLUMNAS DE GRAVA

OBRA: CIMENTACION

MODELO-P3

PROF. 

(m)

E
S

T
R

A
T

IG
R

A
F

IA

DESCRIPCION  DE  SUELOS
PENETRACION  ESTANDAR       NF

3/3

PROVINCIA: PICHINCHA

CANTÓN: QUITO

BARRIO: EL BEATERIO

COORDENADAS (Latitud, Longitud):   0°18'39.95"S  /  78°32'9.32"O

FECHA:  NOVIEMBRE, 2014

20 40 60 80

Suelo orgánico, color negro, olor a materia organica, presencia de 

raices, en descomposicion,  humedad media, plasticidad alta y 

consistencia blanda.

Suelo orgánico, color negro, olor a materia organica, presencia de 

raices, en descomposicion,  humedad media, plasticidad alta y 

consistencia blanda.

Suelo orgánico, color negro, olor a materia organica, presencia de 

raices, en descomposicion,  humedad media, plasticidad alta y 

consistencia blanda.

Suelo orgánico, color negro, olor a materia organica, presencia de 

raices, en descomposicion,  humedad media, plasticidad alta y 

consistencia blanda.

Limo arenoso, color negro, humedad media, plasticidad media 

y consistencia alta.

Limo arenoso, color café oscuro, humedad media, plasticidad 

media y consistencia media.
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Unidad Geotécnica 4: En un espesor de 1.0m se encontró un limo arenoso 

de plasticidad media. La humedad fue media y de consistencia media.  

6.4 CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE LA CIMENTACIÓN MODELO 

El presente modelo fue preparado para la cimentación de una vivienda de tipo 

social muy común en la zona de implantación, para lo cual se estimó que la 

misma consta de dos plantas; el material utilizado para el cálculo fue de 

hormigón armado, a continuación se detalla el prediseño de la cimentación: 

Figura N° A.6: Planta Casa Modelo.

 

Fuente: Autores 

6.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

Dado a que la vivienda es de dos plantas, cada una consta de un área de 

85.56 m2, dando un área total de 171.12 m2. 

Las columnas son de hormigón armado de sección cuadrada 25x25 cm. 

Las vigas también son de hormigón armado de sección 25x30 cm. 

La losa de entrepiso y cubierta son losas alivianadas en dos direcciones de 

hormigón armado de espesor 20 cm. 

Con todos los datos respectivos se ejecutó el prediseño de la cimentación 

para la columna más crítica que corresponde a la columna central B-2. 
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Figura N° A.7: Área cooperante de la columna Crítica B-2. 

  

Fuente: Autores 

6.4.2 DETERMINACIÓN DE CARGAS: 

Según lo establecido en la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC – 11, 

en el Capítulo I, correspondiente a Cargas y Materiales, se determinaron las 

siguientes cargas: 

6.4.2.1 CARGA VIVA:  

Según el uso de la estructura se fijó el valor que se muestra en la siguiente 

tabla. 

Tabla N° A.4: Asignación de carga viva. 

CARGA VALOR UNIDADES OCUPACIÓN 

CV = 0.20 T/m2 Vivienda 

Fuente: NEC-11 – Capítulo I 

El valor de la carga viva que recibe la columna B-2, está dada por: 

𝑃. 𝐶𝑉 =  𝐶𝑉 ∗ 𝐴    (Ec. A.1) 

Dónde: 

P.CV  : Peso propio de la viga 

CV  : Peso unitario del Hormigón Armado  γH = 2.40 Tn/𝑚2 

A  : Área cooperante para la columna B-2. 

𝑃. 𝐶𝑉 =  0.20 ∗ 16.00 

Área cooperante 

Col. B-2: 16.00 m2 
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𝑃. 𝐶𝑉 =  3.2  𝑇𝑛 

6.4.2.2 CARGA MUERTA: 

De acuerdo a los elementos de acabados que incluye la estructura se calculó 

la carga muerta permanente que consta en la Tabla N° A.5. 

Tabla N° A.5: Cálculo de la Carga Muerta. 

DESCRIPCION VALOR  UNIDAD 

Masillado: 0.015 Tn/m2 

Baldosa : 0.015 Tn/m2 

Mampostería : 0.20 Tn/m2 

Ins. Eléctricas y sanitarias 0.02 Tn/m2 

CM= 0.25 Tn/m2 

Fuente: Autores 

𝑃. 𝐶𝑉 =  0.25 ∗ 16 

𝑃. 𝐶𝑉 = 4.0  𝑇𝑛 

6.4.2.3 PESO PROPIO: 

Se tomó en consideración el peso propio de las vigas en los sentidos x, y; y el 

peso de la losa, que confluyen a la columna crítica B-2. 

𝑃. 𝑃. 𝑉. =  𝛾𝐻 ∗ 𝑉    (Ec. A.2) 

Dónde: 

P.P.V   : Peso propio de la viga. 

γH  : Peso unitario del Hormigón Armado  γH = 2.40 Tn/𝑚2 

V  : Volumen del elemento de aportación. 

𝑃. 𝑃. 𝑉. =  2.40 ∗ [(0.25 ∗ 0.30) ∗ (4.0 + 4.0)] 

𝑃. 𝑃. 𝑉. =  1.44  𝑇𝑛 

𝑃. 𝑃. 𝐿𝑜𝑠𝑎. =  𝛾𝐻 ∗ 𝑉𝑢 ∗ 𝐴   (Ec. A.3) 

Dónde: 

P.P.L   : Peso propio de losa. 

γH  : Peso unitario del Hormigón Armado  γH = 2.40 Tn/𝑚2 

VU  : Volumen por metro cuadrado de losa. 

V  : Área cooperante transmitida de la losa a la columna. 

𝑃. 𝑃. 𝐿. =  2.40 ∗ [(0.05 ∗ 1.00 ∗ 1.00) + (0.10 ∗ 0.15 ∗ (4 − 4 ∗ 0.10)] ∗ (16 − 0.25 ∗ 8) 
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𝑃. 𝑃. 𝑉. =  3.49  𝑇𝑛 

6.4.2.4 CARGA TOTAL EN LA COLUMNA 

𝑃 = 𝑃. 𝐶𝑉 + 𝑃. 𝐶𝑀 + 𝑃. 𝑃. 𝑉. +𝑃. 𝑃. 𝐿  (Ec.7.4) 

𝑃 = 3.2 + 4.0 + 1.44 + 3.49 

𝑃 = 12.13  𝑇𝑛 

6.5 CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO NATURAL 

Del estudio de suelos y geotécnico realizado en el terreno, se determinó la 

capacidad portante del suelo para una profundidad de 1.0 m bajo el nivel del 

terreno, como se indica en la siguiente Figura N° A.8 

Figura N° A.8: Formulario de cálculo de la capacidad portante.

 

Fuente: Autores 

DATOS:

γ suelo= 1.60 Tn/m3

Φ = 0

k = 4.40

NF = 1

C = 0.4 Tn/m2

Df = 1.00 m

LIMO ARENOSO → SUELO COHESIVO → SOLUCIÓN DE SKEMPTON

RESULTADOS

B Df Qu Qa

m m Tn/m2 Tn/m2

0.70 1.00 1.43 7.99 5.19 1.73

1.00 1.00 1.00 7.70 5.06 1.69

1.50 1.00 0.67 7.24 4.85 1.62

Df/B Nc

PERFORACIÓN P-2 DETALLE TÍPICO

Nota: Como se trata de un suelo fino (Limo)se considerará la 

SOLUCIÓN DE SKEMPTON, en donde detrminó que el valor de 

Nc queda afectado por la profundidad de desplante de la 

cimentación.

ECUACIÓN SKEMPTON - Ing. 

Crespo Vi l la laz, Mexico 

2004. Pág. 297

SKEMPTON propuso una expresión semejante a la de Terzaghi, 

pero con la diferencia que el coeficiente Nc varía con relación 

de Z/B, en la que Z es la profundidad de desplante de la 

cimentación y B el ancho de la misma.

CIUDAD: QUITO 

UBICACIÓN: CALLE NECOCHEA - SECTOR EL BEATERIO

FECHA:  NOVIEMBRE, 2014

CÁLCULO DE CAPACIDAD PORTANTE
PROYECTO:  MODELO COLUMNAS DE GRAVA PERFORACIÓN

PROVINCIA: PICHINCHA

No: 1 - 2

Qu = C*Nc  + ϒ*Z

Qu = C*Nc  + ϒ*Df

Qa = Qu/Fs(3)

𝐶 =
𝑘 ∗ 𝑁𝐹

9.8
 (

T

m2
)
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El valor calculado para las condiciones indicadas es de: 

Qa= 1.73 Tn/m2 

Este valor indica que el suelo en la profundidad estudiada de -1.00 metros, 

posee propiedades mecánicas pésimas, insuficientes para soportar el 

esfuerzo producido en la cimentación de la columna B-2. 

6.6 PREDIMENSIONADO DE LA ZAPATA: 

Para efectos prácticos se decidió optar por una cimentación superficial con 

zapata asilada de tipo cuadrada calculada como se indica a continuación: 

De la ecuación del esfuerzo σ: 

𝜎 =
𝑃

𝐴
                                                           (Ec. A. 5) 

Se despeja el área A: 

𝐴 =
𝑃

𝜎
                                                           (Ec. A. 6) 

𝐴 =
12.13

1.66
 

𝐴 = 7.31 𝑚2 

La sección de la zapata es:    

Dónde: 

L:  lado de la zapata cuadrada 

A:  área total de la zapata 

𝐿 = 2.70 𝑚 

Este resultado refleja que las condiciones del suelo no permiten una adecuada 

distribución de esfuerzos y por lo tanto se debe compensar con un área mayor 

a pesar de que la carga transmitida no es de gran magnitud. 

6.7 CÁLCULO DE LAS COLUMNAS DE GRAVA 

De acuerdo a la teoría establecida en el Capítulo III del presente trabajo, se 

ejecutó el diseño con modificaciones adaptadas a las condiciones del modelo. 
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Según lo recomendado por el Manual de Diseño Geopier, capítulo tres, 

establece que las columnas de grava compactadas están en función del área 

de la zapata, recomendando los siguientes valores: 

Área de las columnas de grava = mínimo 30% del área de la zapata. 

Según lo recomendado por Geopier, el tamaño de las zapatas recomendado, 

para el número de las columnas de grava de diámetro 30 pulg (76.2 cm) se 

establece en la siguiente tabla: 

Tabla N° A.6: Tamaños mínimos de zapatas. 

Número de 
columnas de grava 

Tamaño 
mínimo en pies 

Tamaño mínimo 
en metros. 

Uno 3 x 3 0.91 x 0.91 

Dos 3 x 6 0.91 x 1.82 

Tres 3 x 10 0.91 x 3.04 

Fuente: Manual de diseño Geopier 

Las profundidades recomendadas de las columnas de grava: 

Tabla N° A.7: Valores para límite de la Zona Inferior. 

ZAPATAS AISLADAS 

TIPO 
LONGITUD 

INFERIOR (Lz) 
SIMBOLOGÍA 

Zapata cuadrada 2*B B: ancho de la zapata 

Zapata rectangular (para 
relación longitud- ancho ≤ 4.9) 

2*B' 
B': raíz cuadrada del ancho de la 
zapata por la longitud de la 
zapata.  

ZAPATAS CORRIDAS 

Zapata continua 4*B 
B: ancho de la zapata o diámetro 
de la columna de grava 
compactada (el que sea mayor). 

Fuente: Manual Geopier 

El área de la zapata para el modelo practico, se asumió el área de la placa 

empleada en el ensayo de placa de carga de diámetro Φ=24 pulgadas, o su 

equivalente Φ=0.61 metros.  

𝐴 = 0.292 𝑚2 
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Igualmente por condiciones de fabricación de las columnas de grava se 

estableció que las mismas, fueran el 10% del área de la zapata, y además se 

eligió dimensionar dos tipos de cimentación: 

1. Con dos columnas de grava compactadas de diámetro Φ=6 pulg (15.24 

cm) 

2. Con una columna de grava compactadas de diámetro Φ=9 pulg (22.86 

cm) 

En la Tabla N° A.8, se establece un resumen del cálculo del número de 

columnas de grava para cada uno de los tipos de cimentación. 

Tabla. N° A.8: Número de columnas de grava. 

Área de 
Zapata 

(m2) 

% Col. 
Grava     

(%) 

Área 
equivalente 
Col. Grava 

(m2) 

Diámetro 
Col. 

Grava (m) 

Área Col. 
Grava  
(m2) 

Numero 
de Col. 
Grava 

Numero de 
Col. Grava 
Adoptada 

A B C=A*B D E F=D/E G 

0.29 10 0.0292 0.152 0.018 1.602 2 

0.29 10 0.0292 0.229 0.041 0.712 1 

Fuente: Autores 

La profundidad para cada uno de los casos se determinó como se establece 

en la Tabla N° A.9, para una zapata de tipo cuadrada la misma que es 

equivalente para una zapata de tipo circular, y finalmente obtener las 

columnas de grava definitivas. 

Tabla N° A.9: Profundidad de las columnas de grava compactadas. 

Número de 
Col. Grava 
Adoptada 

Diámetro Φ 
Zapata     

(m) 

Profundidad 
Adoptada      

Profundidad 
Adoptada   (m)     

A B C C 

2 0.610 Φ 0.610 

1 0.610 2*Φ 1.220 

Fuente: Autores. 
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6.7.1 DISPOSICIÓN GEOMÉTRICA: 

En las siguientes figuras se ilustra de mejor manera el diseño final de las 

columnas de grava compactadas para los dos tipos de cimentación 

consideradas. 

6.7.1.1 CASO 1: DOS COLUMNAS DE GRAVA 

Figura N° A.9: Planta Cimentación modelo. 

 

Fuente: Autores 

Figura N° A.10: Corte de Cimentación modelo 

 

Fuente: Autores 

6.7.1.2 CASO 2: UNA COLUMNA DE GRAVA COMPACTADA 
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Figura N° A.11: Planta Cimentación modelo 

 

Fuente: Autores 

Figura N° A.12: Corte Cimentación modelo. 

 

Fuente: Autores 

6.7.2 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS 

6.7.2.1 CONSTRUCCIÓN DE LAS COLUMNAS DE GRAVA 

Tomando en consideración todas las recomendaciones del Manual de Diseño 

Geopier, se realizó la construcción de las columnas de grava compactadas 

como se indica a continuación: 
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6.7.2.2 EQUIPO  

Básicamente se dividen en dos grupos: el equipo empleado en la perforación 

de los agujeros para las columnas de grava y el equipo utilizado en la 

compactación de las capas de columnas de grava. 

Equipo de perforación: 

Se utilizó herramienta menor, por su facilidad para manipular y fácil acceso en 

el mercado de la construcción. 

a. Excavadora manual: diametro de 15 cm. 

Figura N° A.13: Excavadora Manual 

 

Fuente: Autores 

 

 

b. Barrena manual: diámetro de 9 pulg (22.86 cm) 

Figura N° A.14: Excavadora Manual 

 

Fuente: Maquinaria e Industrias  

c. Herramienta menor: pico, pala, barra de acero. 
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Figura N° A.15: Herramienta Menor 

 

Fuente: Maquinaria e Industrias 

Equipo de compactación: 

El equipo utilizado constó de una adaptación a un martillo demoledor o 

comúnmente conocido como rotomartillo de 29 Kilogramos, con el objetivo de 

usar la energía de impacto para la compactación de la grava. Geopier 

recomienda que la frecuencia de apisonado sea entre 300 y 600 ciclos por 

minuto, para una energía de 338950 Julios, sin embargo por la no 

disponibilidad de equipo pesado para cumplir los parámetros de diseño de 

Geopier se utilizó el rotomartillo en mención. 

a. Rotomartillo: Marca Bosh serie GSH 27 VC de 29 Kg. 

Figura N° A.16: Rotomartillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bosh  
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Tabla N° A.10: Información Rotomartillo Bosh serie GSH 27 VC de 29 Kg. 

Datos técnicos: 

Potencia absorbida 2000 W 

Potencia de percusión, máx. 69 J 

Impacto por minuto 1000 

Peso 29.5 kg 

Portaherramientas Hexágono interior de 28 mm 

Fuente: Fabricante Bosh 

Base metálica de compactación: de Acero de 12 Kilogramos 

aproximadamente, fabricado con las siguiente geometría: 

 Figura N° A.17: Plato de compactación. 

 

Fuente: Autores 

Figura N° A.18: Plato de compactación. 

 

Fuente: Autores 

ROSCA

TORNEADA

PARA EL SPT

CON SALIDA

MACHO

PUNTAS REDONDEADAS

MEDIDAS EN MILÍMETROS (mm)
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b. Acoples: Pieza de acople entre el rotomartillo y los tubos guía de 

ensayo SPT, estos últimos se van adaptando para conseguir la 

profundidad deseada. 

Figura N° A.19: Acople entre rotomartillo y tubos guía SPT. 

 

Fuente: Autores 

 

c. Accesorios: llave Stillson, balde plástico. 

Figura N° A.20: Llave Stillson. 

 

Fuente: Virax - 2014 

Figura N° A.21: Resumen de equipo empleado. 

 

Fuente: Autores 
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6.7.2.3 MATERIALES 

El único material empleado pero el fundamental del sistema, fue el agregado 

para el relleno de la perforación y su posterior compactación. 

El material empleado fue un agregado Base Clase 1 – B de la mina se San 

Antonio, cuyas características se detallan a continuación en la Tabla N° A.11. 

Tabla N° A.11: Especificaciones técnicas del agregado. 

Nombre Norma Tamaño 
Peso Unitario 

(Kg/m3) 
Densidad 

A
b

ra
s

ió
n

 

P
la

s
ti

c
id

a
d

 

Usos 

Local ASTM (mm) Suelto 
Comp

. 
Proctor 

M. L
.A

 

(%
) 

%
 

Arena 
No 

Lavada 
---- 4.75 - 0 

1200 
- 

1300 

1400 
- 

1500 
na 25 - 30 0 - 5 

Mezclas 
asfálticas 

 

Base 
Clase 1- 

B 
814 - 2 38 - 0 

1445 
- 

1545 

1625 
- 

1725 

1750 - 
1900 

25 - 30 0 - 5 

Calles, 
carreteras, 

rellenos 
 

Sub -
base 

Clase 3 
816 - 5 76 - 0 

1445 
- 

1545 

1626 
- 

1725 

1750 - 
1900 

25 - 30 0 - 5 

Calles, 
carreteras, 

rellenos 
 

Fuente: Disensa-2014. 

6.7.2.4 PROCESO CONSTRUCTIVO 

Una vez obtenido el equipo y material necesarios, se procedió con la 

planificación de la construcción, siendo indispensable las condiciones 

climatológicas, debido a que se debió realizar sin la presencia de lluvia porque 

el agua dificulta el normal desarrollo de los trabajos. 

Determinados el día idóneo se efectuaron los siguientes procesos o pasos: 

1. Limpieza y nivelación del sitio donde se implantaron los dos tipos de 

cimentaciones con columnas de grava. 
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Figura N° A.22: Limpieza y nivelación del terreno. 

 

Fuente: Autores 

2. Excavación de la perforación para las columnas de grava diseñadas. 

Figura N° A.23: Excavación del terreno – con excavadora manual. 

 

Fuente: Autores 

Figura N° A.24: Excavación de la perforación – con barrena manual. 

 

Fuente: Autores 
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3. Una vez que culminada la perforación del diámetro y hasta la 

profundidad de diseño, se colocó la grava en capas de 20 cm de 

espesor, con excepción de la primera capa, en la cual se colocó 30 cm 

de agregado para que al momento de compactar, se cree el bulbo en 

el fondo de la columna. 

Figura N° A.25: Relleno con grava seleccionada. 

 

Fuente: Autores 

4. Se continuó con el armado del equipo de compactación con sus 

respectivos acoples, hasta llegar a la profundidad deseada. 

Figura N° A.26: Acople armado para la compactación. 

 

Fuente: Autores 

 



436 

 

5. Seguidamente se ejecutó la compactación de la grava o agregado, en 

intervalos de tiempo de dos minutos por cada capa, cuidando de 

compactar toda el área de la columna. 

Figura N° A.27: Compactación de la columna de grava. 

 

Fuente: Autores 

6. De igual forma se compactaron todas las capas de grava, hasta llegar 

al nivel N+/-0.00, es decir al nivel sobre el cual se asienta la zapata. 

Figura N° A.28: Compactación de la columna de grava. 

 

Fuente: Autores 
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7. Terminado todos los pasos previos, se obtuvo como resultado final las 

columnas de grava compactadas diseñadas para cada uno de los dos 

tipos planteados. 

Figura N° A.29: Columna de grava compactada. 

 

Fuente: Autores 

6.7.3 ENSAYO DE PLACA DE CARGA 

A efecto de constatar físicamente los resultados obtenidos en la realidad, se 

llevó a cabo el ensayo de placa de carga. Mediante este ensayo se determinó 

el valor real de la capacidad de carga del terreno ya con la inclusión de las 

columnas de grava. El ensayo de placa de carga permite obtener las curvas 

carga Vs. Asentamiento, y a partir de estas determinar la deformabilidad y 

capacidad portante del terreno. El método se basa en la medición en tres 

puntos, de la deformación vertical producida en el suelo, cuando sobre una 

placa rígida metálica se aplica una carga. 

El ensayo se realizó en base a la norma ASTM D-1194, con una variante: no 

se realizaron incrementos de esfuerzos sino incrementos de carga, esto 

debido a que la gata hidráulica no poseía una apreciación adecuada, por lo 

tanto se realizó por incrementos de carga. 

6.7.3.1 EQUIPO: 

 Placa rígida de acero de diámetro Φ= 24 pulgadas (61 cm). 

 Gata hidráulica, apreciación A+/- 1000 lb. 

 Carga de reacción: Volqueta de 8 m3, cargada con material pétreo. 

 Tubos para transmisión de la carga reactiva a la placa. 

 Tres Deformímetros A+/- 0.01 pulg. (0.25 mm) 
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 Vigas para colocación de los deformímetros 

 Magnetos  

 Nivel. 

6.7.3.2 PROCEDIMIENTO: 

1. Primeramente se realizó la excavación y nivelación del sitio de 

cimentación, en este caso sobre las columnas de grava. 

Para que el terreno quede uniforme y nivelado se utilizó una cama de 

arena de espesor mínimo de un centímetro. 

Figura N° A.30: Nivelación sobre la columna de grava. 

 

Fuente: Autores 

2. A continuación se colocó la placa rígida y se verificó nuevamente que 

la misma, esté debidamente nivelada para evitar asentamientos 

diferenciales, posteriormente se marcó los tres puntos para medir los 

asentamientos, que para el caso de la placa circular se dividió en 120°. 

Figura N° A.31: Preparación de la placa para el ensayo. 

 

Fuente: Autores 

3. Seguidamente se ubicó en posición a la carga reactiva, es decir la 

volqueta de manera que se pueda transmitir la carga a la placa. 
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4. Consecutivamente se dispuso la gata hidráulica en el centro de la 

placa, se acomodaron las vigas para sostener a los deformímetros, 

además se colocaron en su lugar estos últimos y finalmente se instaló 

el tubo que transmite la carga de la volqueta hacia la gata hidráulica, 

en la siguiente figura se ilustra de manera clara todo el sistema armado. 

Figura N° A.32: Disposición del equipo para el ensayo de placa. 

 

Fuente: Autores 

5. Una vez armado todo el equipo, se inició con la aplicación de la carga 

en intervalos de 1000 lb. La lectura de la deformación se realizó a los 

3 minutos, tiempo en el cual se mantuvo constante la carga. 

Estos datos fueron registrados en los formularios de ensayo de placa. 

 

6. El proceso se repitió de la misma manera hasta que la relación de 

incremento de carga para incremento de asentamiento resultó un 

mínimo, en otras palabras cuando se presentó una deformación 

excesiva. 

Figura N° A.33: Agrietamiento en el suelo durante el ensayo. 

 

Fuente: Autores 
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6.8 RESULTADOS DEL ENSAYO DE PLACA 

Figura N° A.34: Formulario de ensayo con el suelo natural. 

 

Fuente: Autores 

 

ENSAYO N°: 04 FECHA: DIAMETRO DE PLACA: 24 pulg

UBICACIÓN: Beaterio - Sur Quito HORA DE INICIO: AREA PLACA : 452,389 pulg2

DESCRIPCIÓN DEL SUELO: Suelo limoso- con presencia de orgánicos TEMPERATURA:

DESCRIPCIÓN DEL SONDEO: Se realizó en una excavacion de suelo a -0.70m en suelo natural.

CARGA
PRESION 

NORMAL
TIEMPO (a+b+c)/3 Δ

(Lb) (Lb/pul 2 ) (Min) a b c

0 0,00 0 0 0 0,00

1000 2,21 158 111 165 0,14 0,10

2000 4,42 275 223 231 0,24 0,12

3000 6,63 342 368 373 0,36 0,09

4000 8,84 441 458 439 0,45 0,09

5000 11,05 552 535 519 0,54 0,08

6000 13,26 620 620 592 0,61 0,12

7000 15,47 758 734 698 0,73 0,10

8000 17,68 823 850 802 0,83 0,12

9000 19,89 971 960 908 0,95 0,16

10000 22,10 1155 1113 1049 1,11 0,14

11000 24,32 1316 1242 1174 1,24

28/11/2014

ENSAYO DE PLACA DE CARGA

PRIMER CICLO DE CARGA Y DESCARGA

OBSERVACIONES
LECTURA DE DEFORMÍMETRO 

x10-3 pulg
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Fuente: Autores 

 

UNA COLUMNA DE GRAVA COMPACTADA 

σ Δ

p1 20 1

p2 0 0

Ks = 20,00

Ks = 554,80

Ks = 0,55 kg/cm3

CURVA DE ESFURZO NORMAL VS DEFORMACIÓN (σ vs Δ)

Puntos

RESULTADOS

Lbs/pulg3

Tn/m3

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40

σ
lb

/p
u

lg
2

Δ pulg
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Fuente: Autores 

 

 

  

 

 

 

ENSAYO N°: 02 FECHA: DIAMETRO DE PLACA: 24 pulg

UBICACIÓN: Beaterio - Sur Quito HORA DE INICIO: AREA PLACA : 452,389 pulg2

DESCRIPCIÓN DEL SUELO: Suelo limoso- con presencia de orgánicos TEMPERATURA:

DESCRIPCIÓN DEL SONDEO: Se realizó en una excavacion de suelo mejorado con una columna de grava 

compactada de diametro 12pulg

CARGA
PRESION 

NORMAL
TIEMPO (a+b+c)/3 Δ

(Lb) (Lb/pul 2 ) (Min) a b c PULG

0 0,00 0 0 0 0,00

1000 2,21 50 40 39 0,04 0,07

2000 4,42 132 106 105 0,11 0,06

3000 6,63 200 160 164 0,17 0,08

4000 8,84 286 238 241 0,26 0,06

5000 11,05 358 296 305 0,32 0,08

6000 13,26 440 365 381 0,40 0,06

7000 15,47 502 418 441 0,45 0,06

8000 17,68 560 469 501 0,51 0,07

9000 19,89 668 519 559 0,58 0,04

10000 22,10 691 564 618 0,62 0,04

11000 24,32 735 594 658 0,66 0,05

12000 26,53 804 635 705 0,71 0,06

13000 28,74 890 682 766 0,78 0,08

14000 30,95 997 744 847 0,86 0,11

15000 33,16 1130 828 952 0,97 0,14

16000 35,37 1303 955 1068 1,11 0,14

17000 37,58 1470 1085 1196 1,25 0,16

18000 39,79 1663 1274 1308 1,42

ENSAYO DE PLACA DE CARGA

28/11/2014

PRIMER CICLO DE CARGA Y DESCARGA

LECTURA DE DEFORMÍMETRO 

x10-3 pulg
OBSERVACIONES



443 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σ Δ

p1 20 0,6

p2 0 0

Ks = 33,33

Ks = 924,67

Ks = 0,92

Puntos

CURVA DE ESFURZO NORMAL VS DEFORMACIÓN (σ vs Δ)

RESULTADOS

Lbs/pulg3

Tn/m3

kg/cm3

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60

σ
lb

/p
u

lg
2

Δ pulg.



444 

 

DOS COLUMNAS DE GRAVA COMPACTADA 

 

 

Fuente: Autores 

 

ENSAYO N°: 01 FECHA: DIAMETRO DE PLACA: 24 pulg

UBICACIÓN: Beaterio - Sur Quito HORA DE INICIO: AREA PLACA : 452,389 pulg2

DESCRIPCIÓN DEL SUELO: Suelo limoso- con presencia de orgánicos TEMPERATURA:

DESCRIPCIÓN DEL SONDEO: Se realizó en una excavacion de suelo mejorado con dos columnas de grava 

compactadas de diametro 9pulg

CARGA
PRESION 

NORMAL
TIEMPO (a+b+c)/3 Δ

(Lb) (Lb/pul 2 ) (Min) a b c

0 0,00 0,00

1000 2,21 68 54 46 0,06 0,07

2000 4,42 140 120 112 0,12 0,05

3000 6,63 190 163 155 0,17 0,07

4000 8,84 260 234 218 0,24 0,05

5000 11,05 316 279 264 0,29 0,05

6000 13,26 374 326 317 0,34 0,06

7000 15,47 435 408 366 0,40 0,06

8000 17,68 492 471 423 0,46 0,08

9000 19,89 558 540 516 0,54 0,05

10000 22,10 613 586 566 0,59 0,04

11000 24,32 663 626 607 0,63 0,05

12000 26,53 716 680 656 0,68 0,07

13000 28,74 786 745 717 0,75 0,08

14000 30,95 858 835 783 0,83 0,07

15000 33,16 926 905 846 0,89 0,10

16000 35,37 1031 1008 944 0,99 0,12

17000 37,58 1153 1123 1056 1,11 0,16

18000 39,79 1319 1285 1208 1,27 0,22

19000 42,00 1563 1493 1417 1,49

ENSAYO DE PLACA DE CARGA

28/11/2014

PRIMER CICLO DE CARGA Y DESCARGA

LECTURA DE DEFORMÍMETRO 

x10-3 pulg
OBSERVACIONES
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Fuente: Autores 

 

6.9 ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

Con los datos recopilados y procesados se determinó la capacidad portante 

del suelo, que se resume en la Tabla N° A.12 

Tabla N° A.12: Capacidad portante con columnas de grava compactadas. 

Numero 
Col. Grava 

Carga Ultima 
Área 

Zapata 
Coef. De 
balasto 

 Capacidad 
Portante 

 (lb) (Tn) (Tn/m2) kg/cm3  (Tn/m2) 

 A B=A/2200 C   D=B/C 

S. natural ----- ------ -------- 0.55  5.10 

2 17000.00 8.64 0.29 1.04  22.9 

1 16000.00 8.18 0.29 0.92  20.2 
Fuente: Autores 

σ Δ

p1 30 0,8

p2 0 0

Ks = 37,50

Ks = 1040,25

Ks = 1,04 kg/cm3

CURVA DE ESFURZO NORMAL VS DEFORMACIÓN (σ vs Δ)

Puntos

RESULTADOS

Lbs/pulg3

Tn/m3

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60

σ
lb

/p
u

lg
2

Δ pulg.
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6.10 CONCLUSIONES: 

 Se evidencia claramente como la inclusión de las columnas de grava 

en el suelo natural, mejora notablemente las propiedades mecánicas 

del terreno y es así como: la capacidad portante del suelo natural de 

5.10 T/m2; pasa a una capacidad portante promedio de 21.5 T/m2 con 

la inclusión de columnas de grava. 

 

 Se ha comprobado que el método columnas de grava compactadas 

como una alternativa de cimentación, mejora ampliamente la capacidad 

portante del suelo e inclusive permite que la cimentación se la realice 

de forma superficial en estratos de suelos de propiedades mecánicas 

deficientes. 
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PLANOS 

 

 


