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El presente trabajo de graduación contiene el análisis de una losa de 
cimentación para la zona de los tanques de combustible de una Estación de 
Servicio considerando las posibles variaciones del Nivel Freático y su 
repercusión en la capacidad porta
utiliza el Criterio de Estabilidad por fallo en la base y el Criterio de 
Deformaciones (Asentamiento absoluto).
 
Además es analizada, producto de la variación del Nivel Freático la sub
generada por el agua en la base de la losa de cimentación. Se hicieron dos 
consideraciones para los cálculos presentados: la primera que los tanques de 
combustible se encuentren llenos y la segunda que estos puedan estar vacíos 
producto de un posible mantenimiento de los mism
ecuaciones utilizadas se fundamentan principalmente en la Teoría de la 
Mecánica de Suelos Saturados de Terzaghi, pionero de esta asignatura.
 
Palabras Clave: Estabilidad, Asentamientos, Nivel Freático, Sub
de cimentación, Capacidad portante, Profundidad de desplante, Factor de 
Seguridad Global. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de graduación contiene el análisis de una losa de 
cimentación para la zona de los tanques de combustible de una Estación de 
Servicio considerando las posibles variaciones del Nivel Freático y su 
repercusión en la capacidad portante del suelo de cimentación. Para ello se 
utiliza el Criterio de Estabilidad por fallo en la base y el Criterio de 
Deformaciones (Asentamiento absoluto). 

Además es analizada, producto de la variación del Nivel Freático la sub
en la base de la losa de cimentación. Se hicieron dos 

consideraciones para los cálculos presentados: la primera que los tanques de 
combustible se encuentren llenos y la segunda que estos puedan estar vacíos 
producto de un posible mantenimiento de los mismos. Los cálculos y 
ecuaciones utilizadas se fundamentan principalmente en la Teoría de la 
Mecánica de Suelos Saturados de Terzaghi, pionero de esta asignatura.

Estabilidad, Asentamientos, Nivel Freático, Sub
apacidad portante, Profundidad de desplante, Factor de 
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CAPÍTULO # 1: ENFOQUE GENERAL

1.1  ANTECEDENTES 
Las losas de cimentación en la actualidad son muy utilizadas en un sinnúmero 
de estructuras en base a dos necesidades básicas: cuando la estructura tiene 
dimensiones muy elevadas o cuando los estratos de suelo de cimentación 
tienen tales características que se producen asentamientos excesivos
cual con este tipo de cimentación se o
igual magnitud para evitar de este modo el colapso de la estructura.
 
El agua en toda estructura es un factor que debe ser tomado muy en cuenta 
debido a los daños que puede ocasionar si no se toman las debidas 
consideraciones y controles a lo largo de la vida útil de la estructura. Hablando 
específicamente en cimentaciones el Nivel F
capacidad portante del suelo de
sub-presiones de magnitudes 
de dimensiones considerables
se hacen las debidas consideraciones (compensación de la misma con el peso 
propio de la estructura) ésta podría ocasionar un levantamie
conllevando incluso a un colapso
desfavorable) de la estructura que vaya a soportar dicha cimentación.
 
Como es de conocimiento la zona co
Freático  a muy poca profun
colocación de cimentaciones superficiales
pilotes (cimentaciones profundas); sin embargo en este caso se optó por una 
losa de cimentación, razón por la cual se debe tomar
Freático para su diseño; 
por parte del Ing. Luis Matute se va a proceder a una revisión del mismo 
considerando la variación del nivel freático. 
 
 
1.2  ALCANCE 
Se busca la verificación del cumplimiento del diseño de la losa de cimentación 
del tanque de combustible de una gasolinera de Petrocomercial ubicada en la 
ciudad de Guayaquil; considerando la variación del Nivel F
según registros de años anteriores
aplicando el Criterio de Estabilidad por fallo en la base y el Criterio de 
Deformaciones (Asentamientos Absolutos), criterios aprendidos y reforzados 
durante la cátedra de Cimentaciones Superficiales dictada en el Curso de 
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Las losas de cimentación en la actualidad son muy utilizadas en un sinnúmero 
ucturas en base a dos necesidades básicas: cuando la estructura tiene 

dimensiones muy elevadas o cuando los estratos de suelo de cimentación 
tienen tales características que se producen asentamientos excesivos
cual con este tipo de cimentación se obtienen asentamientos diferenciales de 
igual magnitud para evitar de este modo el colapso de la estructura.

El agua en toda estructura es un factor que debe ser tomado muy en cuenta 
debido a los daños que puede ocasionar si no se toman las debidas 

raciones y controles a lo largo de la vida útil de la estructura. Hablando 
íficamente en cimentaciones el Nivel Freático podría disminuir

capacidad portante del suelo de cimentación a la vez que se podrían generar 
presiones de magnitudes colosales cuando la estructura de cimentación es 

considerables como es el caso de una losa; para la cual si no 
se hacen las debidas consideraciones (compensación de la misma con el peso 
propio de la estructura) ésta podría ocasionar un levantamiento de la estructura 
conllevando incluso a un colapso (Vuelco alrededor del punto más 

de la estructura que vaya a soportar dicha cimentación.

Como es de conocimiento la zona costera de nuestro país posee el N
reático  a muy poca profundidad, lo cual en la mayoría de casos dificulta la 

colocación de cimentaciones superficiales, por lo que en general se utilizan 
pilotes (cimentaciones profundas); sin embargo en este caso se optó por una 
losa de cimentación, razón por la cual se debe tomar muy en cu

reático para su diseño; no obstante, como el diseño de la losa ya se realizó 
por parte del Ing. Luis Matute se va a proceder a una revisión del mismo 
considerando la variación del nivel freático.  

n del cumplimiento del diseño de la losa de cimentación 
del tanque de combustible de una gasolinera de Petrocomercial ubicada en la 

considerando la variación del Nivel Freático del río Daule
de años anteriores, tanto en verano como en invierno; 

aplicando el Criterio de Estabilidad por fallo en la base y el Criterio de 
Deformaciones (Asentamientos Absolutos), criterios aprendidos y reforzados 
durante la cátedra de Cimentaciones Superficiales dictada en el Curso de 
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ucturas en base a dos necesidades básicas: cuando la estructura tiene 

dimensiones muy elevadas o cuando los estratos de suelo de cimentación 
tienen tales características que se producen asentamientos excesivos; por lo 

btienen asentamientos diferenciales de 
igual magnitud para evitar de este modo el colapso de la estructura. 

El agua en toda estructura es un factor que debe ser tomado muy en cuenta 
debido a los daños que puede ocasionar si no se toman las debidas 

raciones y controles a lo largo de la vida útil de la estructura. Hablando 
podría disminuir la 

cimentación a la vez que se podrían generar  
les cuando la estructura de cimentación es 

como es el caso de una losa; para la cual si no 
se hacen las debidas consideraciones (compensación de la misma con el peso 

nto de la estructura 
(Vuelco alrededor del punto más 

de la estructura que vaya a soportar dicha cimentación.  

stera de nuestro país posee el Nivel 
lo cual en la mayoría de casos dificulta la 

por lo que en general se utilizan 
pilotes (cimentaciones profundas); sin embargo en este caso se optó por una 

muy en cuenta el Nivel 
como el diseño de la losa ya se realizó 

por parte del Ing. Luis Matute se va a proceder a una revisión del mismo 

n del cumplimiento del diseño de la losa de cimentación 
del tanque de combustible de una gasolinera de Petrocomercial ubicada en la 

reático del río Daule, 
n verano como en invierno; 

aplicando el Criterio de Estabilidad por fallo en la base y el Criterio de 
Deformaciones (Asentamientos Absolutos), criterios aprendidos y reforzados 
durante la cátedra de Cimentaciones Superficiales dictada en el Curso de 
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Graduación previa la obtención del título de Ingeniero Civil, cátedra dirigida por 
el MSc. Ing. Rolando Armas Novoa.
 
Se pretende realizar una comparación 
de cimentación para los tanques de combustible 
profundidades del Nivel F
requiera una mayor compensación de peso propio de la
las variaciones repercuten en gran magnitud 
para la que fue diseñada.
 
 
1.3  JUSTIFICACION  
La construcción de estaciones de c
incrementado considerablemente  debido al
la construcción de nuevas vías que conectan zonas que hace tiempo atrás se 
encontraban aisladas en relación a las principales ciudades; y como este tipo 
de estructuras se encuentran sujetas a normativas dentro de los distintos 
aspectos: ambientales, social
nuestro campo de estudio (constructivo y
todas –o la mayoría posible
de las estructuras. Es por ello que es de suma importancia el análisis de las 
posibles falencias que se puedan presentar durante el diseño de
 
Es necesario entonces, realizar este análisis debido a que si no se toman las 
consideraciones adecuadas durante el diseño podría existir una sub
que pueda colapsar la estructura soportante y así perjudicar el funcionamiento 
adecuado de la misma; así mismo se busca verificar si la variación
capacidad portante del suelo de cimentación con
Nivel Freático es grande para de este modo asignar una obligatoriedad de 
consideración durante el diseño o sim
del mismo, así como también aplicar los conocimientos adquiridos durante el 
desarrollo de la cátedra de una manera práctica frente a los distintos 
inconvenientes que pueden surgir en el desarrollo tanto del diseño co
construcción de este tipo de estructuras.
 
  
1.4  HIPÓTESIS 
Partimos de la premisa de que la capacidad portante de la cimen
condiciones donde el Nivel F
sí afecta considerablemente a la capacidad
especialmente en la condición más crítica que sería cuando el tanque se 
encuentre vacío y el nivel freático se encuentre casi 
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ción previa la obtención del título de Ingeniero Civil, cátedra dirigida por 
el MSc. Ing. Rolando Armas Novoa. 

pretende realizar una comparación de las dimensiones originales de la losa 
de cimentación para los tanques de combustible considerando varias

des del Nivel Freático y determinar la profundidad crítica a la cual se 
requiera una mayor compensación de peso propio de la losa, deduciendo
las variaciones repercuten en gran magnitud en su correcto funcionamiento 

da. 

La construcción de estaciones de combustible en nuestro país se ha 
incrementado considerablemente  debido al aumento del parque automotor y 
la construcción de nuevas vías que conectan zonas que hace tiempo atrás se 

das en relación a las principales ciudades; y como este tipo 
de estructuras se encuentran sujetas a normativas dentro de los distintos 
aspectos: ambientales, sociales, constructivos, entre otros. Entonces, dentro de 
nuestro campo de estudio (constructivo y de diseño) se deben tomar en cuenta 

o la mayoría posible– las consideraciones respecto a las cimentacione
s por ello que es de suma importancia el análisis de las 

posibles falencias que se puedan presentar durante el diseño de 

Es necesario entonces, realizar este análisis debido a que si no se toman las 
consideraciones adecuadas durante el diseño podría existir una sub
que pueda colapsar la estructura soportante y así perjudicar el funcionamiento 

ado de la misma; así mismo se busca verificar si la variación
capacidad portante del suelo de cimentación con respecto a la profundidad del 

es grande para de este modo asignar una obligatoriedad de 
consideración durante el diseño o simplemente omitirla durante el transcurso 

así como también aplicar los conocimientos adquiridos durante el 
desarrollo de la cátedra de una manera práctica frente a los distintos 
inconvenientes que pueden surgir en el desarrollo tanto del diseño co
construcción de este tipo de estructuras. 

Partimos de la premisa de que la capacidad portante de la cimen
condiciones donde el Nivel Freático se encuentre ubicado a poca profundidad 

afecta considerablemente a la capacidad portante de dicha estructura, 
especialmente en la condición más crítica que sería cuando el tanque se 
encuentre vacío y el nivel freático se encuentre casi en la superficie de 
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ción previa la obtención del título de Ingeniero Civil, cátedra dirigida por 

de las dimensiones originales de la losa 
considerando varias 

la profundidad crítica a la cual se 
losa, deduciendo así si 

correcto funcionamiento 

ombustible en nuestro país se ha 
aumento del parque automotor y a 

la construcción de nuevas vías que conectan zonas que hace tiempo atrás se 
das en relación a las principales ciudades; y como este tipo 

de estructuras se encuentran sujetas a normativas dentro de los distintos 
ntonces, dentro de 

de diseño) se deben tomar en cuenta 
las consideraciones respecto a las cimentaciones 

s por ello que es de suma importancia el análisis de las 
 las mismas.  

Es necesario entonces, realizar este análisis debido a que si no se toman las 
consideraciones adecuadas durante el diseño podría existir una sub-presión tal 
que pueda colapsar la estructura soportante y así perjudicar el funcionamiento 

ado de la misma; así mismo se busca verificar si la variación de la 
respecto a la profundidad del 

es grande para de este modo asignar una obligatoriedad de 
durante el transcurso 

así como también aplicar los conocimientos adquiridos durante el 
desarrollo de la cátedra de una manera práctica frente a los distintos 
inconvenientes que pueden surgir en el desarrollo tanto del diseño como de la 

Partimos de la premisa de que la capacidad portante de la cimentación en 
reático se encuentre ubicado a poca profundidad 

portante de dicha estructura, 
especialmente en la condición más crítica que sería cuando el tanque se 

la superficie de 
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cimentación; premisa que será confirmada o recha
del presente informe. 
   
 
1.5  OBJETIVOS 

 
1.5.1.  Objetivo General

• Analizar la variación de la capacidad portante de la losa de cimentación 
del tanque de combustible de la gasolinera Petrocomercial, en 
Guayaquil, con el Nivel Freático.

 
1.5.2.  Objetivos Específ

� Verificar el cumplimiento del diseño de la losa de cimentación por el 
criterio de Estabilidad por fallo en la base en la losa.

 
� Comprobar que el diseño de la cimentación del tanque sea correcto 

mediante el Criterio de Deformación (Asentamiento Absolut
 

� Determinar cual de los dos criterios anteriormente mencionados es el 
que rige para el diseño de la losa de cimentación del tanque de 
combustible. 

 
� Comparar si la compensación requerida de peso propio de la losa es 

grande en relación a la variación del
profundidades. 

 
� Determinar si este tipo de análisis es necesario y obligatorio para el 

diseño de este tipo de cimentacio
Freático se encuentre a poca profundidad.
 
 

1.6  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
El siguiente cronograma de actividades
de trabajo, presentándose
distintas actividades debido a que fue realizado a priori del 
presente informe; sin embargo se busc
tiempo de cierta actividad de manera que se cump
cronograma, atendiendo a imprevistos propios del tema que de cierto modo 
requerían mayor profundización en determinados 
ejecución de este informe.
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cimentación; premisa que será confirmada o rechazada al final del desarrollo 

1.5.1.  Objetivo General  
Analizar la variación de la capacidad portante de la losa de cimentación 
del tanque de combustible de la gasolinera Petrocomercial, en 
Guayaquil, con el Nivel Freático. 

1.5.2.  Objetivos Específ icos 
Verificar el cumplimiento del diseño de la losa de cimentación por el 
criterio de Estabilidad por fallo en la base en la losa. 

Comprobar que el diseño de la cimentación del tanque sea correcto 
mediante el Criterio de Deformación (Asentamiento Absolut

Determinar cual de los dos criterios anteriormente mencionados es el 
que rige para el diseño de la losa de cimentación del tanque de 

Comparar si la compensación requerida de peso propio de la losa es 
grande en relación a la variación del Nivel Freático a distintas 

Determinar si este tipo de análisis es necesario y obligatorio para el 
diseño de este tipo de cimentaciones en circunstancias donde el N

reático se encuentre a poca profundidad. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
El siguiente cronograma de actividades a desarrollar se lo dividió po
de trabajo, presentándose ciertas alteraciones en el tiempo de ejecución de las 
distintas actividades debido a que fue realizado a priori del 

n embargo se buscó compensar las prolongaciones de 
tiempo de cierta actividad de manera que se cumpla a cabalidad dicho 
cronograma, atendiendo a imprevistos propios del tema que de cierto modo 
requerían mayor profundización en determinados aspectos para 

de este informe. 
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zada al final del desarrollo 

Analizar la variación de la capacidad portante de la losa de cimentación 
del tanque de combustible de la gasolinera Petrocomercial, en 

Verificar el cumplimiento del diseño de la losa de cimentación por el 

Comprobar que el diseño de la cimentación del tanque sea correcto 
mediante el Criterio de Deformación (Asentamiento Absoluto). 

Determinar cual de los dos criterios anteriormente mencionados es el 
que rige para el diseño de la losa de cimentación del tanque de 

Comparar si la compensación requerida de peso propio de la losa es 
reático a distintas 

Determinar si este tipo de análisis es necesario y obligatorio para el 
nes en circunstancias donde el Nivel 

se lo dividió por semanas 
ciertas alteraciones en el tiempo de ejecución de las 

distintas actividades debido a que fue realizado a priori del desarrollo del 
compensar las prolongaciones de 

la a cabalidad dicho 
cronograma, atendiendo a imprevistos propios del tema que de cierto modo 

para una correcta 



 
 

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Revisión de literatura e informes respecto al 
proyecto ejecutado 

2. Formulación de hipótesis y planteami
resolver 

3. Verificación y comprobación del diseño 
respecto a la variación del Nivel Freático

4. Análisis e Interpretación de resultados, 
Conclusiones y Recomendaciones

5. Elaboración de la documentación escrita

6. Preparación de la defensa para su 
sustentación 

 
 

1.7 DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
 

1.7.1 Litología presente en la zona de estudio
A continuación se presenta la
específicamente en la zona de estudio, las cuales fueron obtenidas por 
estudios de campo realizados en dicho sector:
 
Rellenos.- 
Unidad de origen antrópico
terreno sobre el cual se asienta el proyecto presenta un material aluvial de la 
zona; su profundidad, nivel de compactación y tipo de materiales empleados 
presentan heterogeneidad. El peso propio inducido por estos rellenos 
probablemente ha desencadenado procesos de consolidació
subyacentes. Además, las variaciones estacionales del nivel freático pueden 
haber contaminado los materiales 
con los locales, reduciendo así sus características geomecánicas.
 
Depósitos Aluviales.- 
Los aluviales de las vertientes provenientes del este, en la llanura de 
inundación del río Daule, son sedimentos limo
no consolidados, con alto contenido de materia orgánica, que han colmatado 
las depresiones que apar
llegar al orden decamétrico. Su influencia sobre los elementos del proyecto 
estará marcada por el espesor de los rellenos y la profundidad de cimentación.
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DESARROLLADAS  
Julio  Agosto Septiembre

3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1. Revisión de literatura e informes respecto al  
                

2. Formulación de hipótesis y planteamientos a  
                

3. Verificación y comprobación del diseño 
respecto a la variación del Nivel Freático 

 

                

4. Análisis e Interpretación de resultados, 
Conclusiones y Recomendaciones 

 

la documentación escrita 
 

                

6. Preparación de la defensa para su  
                

DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO  

Litología presente en la zona de estudio  [1]  
A continuación se presenta las unidades litoestratigráficas presentes 
específicamente en la zona de estudio, las cuales fueron obtenidas por 
estudios de campo realizados en dicho sector: 

Unidad de origen antrópico; sin embargo es incluida debido a que todo el 
e asienta el proyecto presenta un material aluvial de la 

zona; su profundidad, nivel de compactación y tipo de materiales empleados 
presentan heterogeneidad. El peso propio inducido por estos rellenos 
probablemente ha desencadenado procesos de consolidación en los estratos 

las variaciones estacionales del nivel freático pueden 
haber contaminado los materiales inducidos producto de los rellenos

reduciendo así sus características geomecánicas.

Los aluviales de las vertientes provenientes del este, en la llanura de 
inundación del río Daule, son sedimentos limo-arcillosos, blandos, expansivos, 
no consolidados, con alto contenido de materia orgánica, que han colmatado 

que aparecen en la llanura; su espesor es variable pudiendo 
llegar al orden decamétrico. Su influencia sobre los elementos del proyecto 
estará marcada por el espesor de los rellenos y la profundidad de cimentación.
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Septiembre  Octubre  

 4 1 2 

      

      

      

      

      

litoestratigráficas presentes 
específicamente en la zona de estudio, las cuales fueron obtenidas por 

sin embargo es incluida debido a que todo el 
e asienta el proyecto presenta un material aluvial de la 

zona; su profundidad, nivel de compactación y tipo de materiales empleados 
presentan heterogeneidad. El peso propio inducido por estos rellenos 

n en los estratos 
las variaciones estacionales del nivel freático pueden 

inducidos producto de los rellenos antrópicos 
reduciendo así sus características geomecánicas. 

Los aluviales de las vertientes provenientes del este, en la llanura de 
arcillosos, blandos, expansivos, 

no consolidados, con alto contenido de materia orgánica, que han colmatado 
ecen en la llanura; su espesor es variable pudiendo 

llegar al orden decamétrico. Su influencia sobre los elementos del proyecto 
estará marcada por el espesor de los rellenos y la profundidad de cimentación. 
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Basamento Rocoso.- 
Consiste en capas métricas 
Las lutitas están meteorizadas, con intercalaciones de capas milimétricas 
centimétricas de arcillas blandas, muy plásticas, con fuertes indicios de 
retracción. Esporádicamente se encuentran niveles de lut
fracturación de las capas muestra generalmente espaciamientos centimétricos. 
Las areniscas, de grano fino a medio, se presentan en capas métricas a 
decimétricas, meteorizadas, que alternan con capas de espesores variables de 
lutitas. Las areniscas tienen apariencia masiva, pero en algunos sitios se 
encuentran algo fracturadas, aunque en menor grado que las lutitas. La porción 
de areniscas y lutitas es variable. Su comportamiento hidráulico está 
gobernado por las estructuras secundaria
materiales de permeabilidad más baja, 
rellenos de distintos materiales en las diaclasas formadas. Es necesario ubicar 
la profundidad a la que se encuentra la roca de la formación Cayo
especialmente en la zona de los tanques de almacenamiento
estructuras subterráneas pueden asentarse o anclarse sobre este material.
 
A continuación se presenta el perfil litológico de la zona de estudio según las 
unidades presentes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA # 1.- Perfil o
 

 
 
1.7.2 Ubicación de la zona de estudio
La zona donde se emplaza el tanque de combustibles se encuentra dentro del 
territorio de la provincia del Guaya
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Consiste en capas métricas a decimétricas alternadas de lutitas y areniscas. 
Las lutitas están meteorizadas, con intercalaciones de capas milimétricas 
centimétricas de arcillas blandas, muy plásticas, con fuertes indicios de 
retracción. Esporádicamente se encuentran niveles de lutitas silicificadas; la 
fracturación de las capas muestra generalmente espaciamientos centimétricos. 
Las areniscas, de grano fino a medio, se presentan en capas métricas a 
decimétricas, meteorizadas, que alternan con capas de espesores variables de 

Las areniscas tienen apariencia masiva, pero en algunos sitios se 
encuentran algo fracturadas, aunque en menor grado que las lutitas. La porción 
de areniscas y lutitas es variable. Su comportamiento hidráulico está 
gobernado por las estructuras secundarias de  las lutitas pues son los 
materiales de permeabilidad más baja, esto queda en evidencia al observar los 
rellenos de distintos materiales en las diaclasas formadas. Es necesario ubicar 
la profundidad a la que se encuentra la roca de la formación Cayo
especialmente en la zona de los tanques de almacenamiento
estructuras subterráneas pueden asentarse o anclarse sobre este material.

A continuación se presenta el perfil litológico de la zona de estudio según las 

Perfil obtenido producto de ensayos SPT hasta 23,0m
 Desde los 22,0m se produjo rechazo 

Ubicación de la zona de estudio  [2]  
La zona donde se emplaza el tanque de combustibles se encuentra dentro del 
territorio de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, hacia la parte norte de 
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a decimétricas alternadas de lutitas y areniscas. 
Las lutitas están meteorizadas, con intercalaciones de capas milimétricas a 
centimétricas de arcillas blandas, muy plásticas, con fuertes indicios de 

itas silicificadas; la 
fracturación de las capas muestra generalmente espaciamientos centimétricos. 
Las areniscas, de grano fino a medio, se presentan en capas métricas a 
decimétricas, meteorizadas, que alternan con capas de espesores variables de 

Las areniscas tienen apariencia masiva, pero en algunos sitios se 
encuentran algo fracturadas, aunque en menor grado que las lutitas. La porción 
de areniscas y lutitas es variable. Su comportamiento hidráulico está 

s de  las lutitas pues son los 
esto queda en evidencia al observar los 

rellenos de distintos materiales en las diaclasas formadas. Es necesario ubicar 
la profundidad a la que se encuentra la roca de la formación Cayo, 
especialmente en la zona de los tanques de almacenamiento, que al ser 
estructuras subterráneas pueden asentarse o anclarse sobre este material. 

A continuación se presenta el perfil litológico de la zona de estudio según las 

ucto de ensayos SPT hasta 23,0m 

La zona donde se emplaza el tanque de combustibles se encuentra dentro del 
s, cantón Guayaquil, hacia la parte norte de 
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la zona urbana de la ciudad; específicamente en la Etapa 6 
manzana 2576 de la parroquia Tarqui en la Urbanización Mucho Lote.
 
La estación de Servicio de Petrocomercial puede ser delimitada de la
forma: 

• Al norte con un canal de drenaje del sector, específicamente el Nº 37
• Al sur con el Lote Nº 2 de la Urbanización Mucho Lote
• Al este con la Av. Francisco de Orellana
• Al oeste con el segundo pasaje 9 NO

 
El área aproximada de la estación de
principales vías de acceso a dicho sector son dos: La Av. Francisco de 
Orellana y la Calle 24ª  NE. El plano de ubicación de la misma se presenta en 
el Anexo 6.4 “Mapa de ubicación de la zona del proyecto”.
 
 
1.8 INFORMACIÓN REVISADA
Los siguientes documentos fueron revisados y sirvieron para la elaboración del 
presente informe: 
 

� Mapa Geológico de Guayaquil, Hoja 33, de la DGGM (1975), escala 
1:100000. 
 

� Estudio geológico y de suelos del Sector “Los Vergeles” realizado por
ACSAM Consultores y por el Ing. Luis Matute
 

� Zonificación arquitectónica del proyecto Gasolinera Petrocomercial para 
Guayaquil. 
 

� Resultados de la Investigación Geotécnica, Laboratorio de Suelos y 
Materiales del Ing. Francisco Grau.
 

� Principios de Ingenie
 

� Ordenanza de Gasolineras y Estaciones de Servicio del M.I. Municipio 
de Guayaquil, publicación expresa en el diario “El Universo” el 16 de 
Abril de 1995. 
 

� Normativas para tanques de combustible para gasol

 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO/ 2010 
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS 

la zona urbana de la ciudad; específicamente en la Etapa 6 –
manzana 2576 de la parroquia Tarqui en la Urbanización Mucho Lote.

La estación de Servicio de Petrocomercial puede ser delimitada de la

Al norte con un canal de drenaje del sector, específicamente el Nº 37
Al sur con el Lote Nº 2 de la Urbanización Mucho Lote 
Al este con la Av. Francisco de Orellana 

segundo pasaje 9 NO 

El área aproximada de la estación de servicio es de 1,5 hectáreas y las 
principales vías de acceso a dicho sector son dos: La Av. Francisco de 
Orellana y la Calle 24ª  NE. El plano de ubicación de la misma se presenta en 
el Anexo 6.4 “Mapa de ubicación de la zona del proyecto”. 

CIÓN REVISADA 
Los siguientes documentos fueron revisados y sirvieron para la elaboración del 

Mapa Geológico de Guayaquil, Hoja 33, de la DGGM (1975), escala 

Estudio geológico y de suelos del Sector “Los Vergeles” realizado por
ACSAM Consultores y por el Ing. Luis Matute. 

Zonificación arquitectónica del proyecto Gasolinera Petrocomercial para 

Resultados de la Investigación Geotécnica, Laboratorio de Suelos y 
Materiales del Ing. Francisco Grau. 

Principios de Ingeniería de Cimentaciones, Cuarta Edición; Braja M. Das

Ordenanza de Gasolineras y Estaciones de Servicio del M.I. Municipio 
de Guayaquil, publicación expresa en el diario “El Universo” el 16 de 

Normativas para tanques de combustible para gasolineras de PEMEX
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– Solar 1 de la 
manzana 2576 de la parroquia Tarqui en la Urbanización Mucho Lote. 

La estación de Servicio de Petrocomercial puede ser delimitada de la siguiente 

Al norte con un canal de drenaje del sector, específicamente el Nº 37 

servicio es de 1,5 hectáreas y las 
principales vías de acceso a dicho sector son dos: La Av. Francisco de 
Orellana y la Calle 24ª  NE. El plano de ubicación de la misma se presenta en 

Los siguientes documentos fueron revisados y sirvieron para la elaboración del 

Mapa Geológico de Guayaquil, Hoja 33, de la DGGM (1975), escala 

Estudio geológico y de suelos del Sector “Los Vergeles” realizado por 

Zonificación arquitectónica del proyecto Gasolinera Petrocomercial para 

Resultados de la Investigación Geotécnica, Laboratorio de Suelos y 

ría de Cimentaciones, Cuarta Edición; Braja M. Das 

Ordenanza de Gasolineras y Estaciones de Servicio del M.I. Municipio 
de Guayaquil, publicación expresa en el diario “El Universo” el 16 de 

ineras de PEMEX 
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CAPÍTULO # 2: FUNDAMENTO TEÓRICO
 
 
2.1 GENERALIDADES  
Dentro de este capítulo se va
gobierna el diseño de cimentaciones superficiales
relacionado con losas de cimentaci
portante del suelo sobre el cual va a colocarse las cimentaciones que 
soportarán a las estructuras deseadas.
 
Se deben tomar en consideración algunos factores importantes para el correcto 
diseño de una estructura de ci
 

• Debe comportarse de manera segura desde todo punto de vista
de diseño como de construcción

• Debe ser estable al vuelco producto de las fuerzas externas que se le 
apliquen a la cimentación

• No deben existir desplazamientos 
que esto podría ocasionar un fallo de la estructura.

•  Los asentamientos que se generen en el suelo de cimentación no 
deben superar los admisibles para evitar el 

• La estructura de cimentación debe ser
de lo posible. 

• No debe existir fallo por cortante en la cimentación
 
En base a los factores anteriormente mencionados se generaron dos criterios 
especiales para su control durante el diseño; estos son:
 

• Criterio de estabili
•  Criterio de Deformaciones (Asentamientos absolutos)

 
Estos criterios van a ser considerados para la determinación de la capacidad 
portante del suelo de cimentación,
caso que es la variación del Nivel F
estacionarias del nivel de agua del río Daule,
estudio que será el que posiblemente 
diseño para la losa de 
estación de servicio. 
 
Para que una cimentación sea considera
criterios; estos son: 

• Df/B  ≤ 2  (Juárez Badillo)
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CAPÍTULO # 2: FUNDAMENTO TEÓRICO  

 
Dentro de este capítulo se va a describir todo lo relacionado con la teoría que 
gobierna el diseño de cimentaciones superficiales, específicamente lo 
relacionado con losas de cimentación y la determinación de la capacidad 
portante del suelo sobre el cual va a colocarse las cimentaciones que 
soportarán a las estructuras deseadas. 

Se deben tomar en consideración algunos factores importantes para el correcto 
diseño de una estructura de cimentación; estas son: 

Debe comportarse de manera segura desde todo punto de vista
de diseño como de construcción. 
Debe ser estable al vuelco producto de las fuerzas externas que se le 
apliquen a la cimentación 
No deben existir desplazamientos verticales excesivos de la misma ya 
que esto podría ocasionar un fallo de la estructura. 
Los asentamientos que se generen en el suelo de cimentación no 

deben superar los admisibles para evitar el fallo en las estructuras.
La estructura de cimentación debe ser segura y económica en la medida 

No debe existir fallo por cortante en la cimentación 

En base a los factores anteriormente mencionados se generaron dos criterios 
especiales para su control durante el diseño; estos son: 

Criterio de estabilidad (por fallo en la base, vuelco y deslizamiento
Criterio de Deformaciones (Asentamientos absolutos) 

Estos criterios van a ser considerados para la determinación de la capacidad 
rtante del suelo de cimentación, con una consideración adicional en est

caso que es la variación del Nivel Freático producto de las variaciones 
del nivel de agua del río Daule, principal afluente de la zona de 

estudio que será el que posiblemente se convierta en un factor determinante de 
diseño para la losa de cimentación de los tanques de combustible de la 

Para que una cimentación sea considerada como superficial existen algunos 

(Juárez Badillo) 
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describir todo lo relacionado con la teoría que 
específicamente lo 

ón y la determinación de la capacidad 
portante del suelo sobre el cual va a colocarse las cimentaciones que 

Se deben tomar en consideración algunos factores importantes para el correcto 

Debe comportarse de manera segura desde todo punto de vista, tanto 

Debe ser estable al vuelco producto de las fuerzas externas que se le 

excesivos de la misma ya 

Los asentamientos que se generen en el suelo de cimentación no 
las estructuras.  

segura y económica en la medida 

En base a los factores anteriormente mencionados se generaron dos criterios 

uelco y deslizamiento). 

Estos criterios van a ser considerados para la determinación de la capacidad 
con una consideración adicional en este 

reático producto de las variaciones 
principal afluente de la zona de 

se convierta en un factor determinante de 
cimentación de los tanques de combustible de la 

como superficial existen algunos 
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• Df/B  ≤ 4 (Otros Autores)
 
Donde: 

Df: Profundidad de desp
B: Lado menor de la cimentación

 
Eulalio Juárez Badillo indica que cuando la relación Df/B es menor a 2, la parte 
de la cimentación que está actuando es únicamente l
siendo considerada de este modo como una cimentación superficial; mientras 
que si es superado dicho valor entra a colaborar además de la base las 
paredes de la cimentación, convirtiéndose de este modo en una estructura 
profunda de cimentación.
 
El criterio de otros autores se fundamenta en el mismo principio de 
interpretación, dependiendo únicamente de cuando y como se encuentre 
trabajando la estructura de cimentación.
 
Para este caso vamos a utilizar el criterio asumido por Juárez Badil
según la bibliografía consultada presenta un mayor criterio de validez; sin 
embargo si se utilizaría el criterio de otros autores también estaría dentro del 
rango para que la losa de cimentación sea considerada como una cimentación 
superficial. 
  
2.2 CRITERIO DE ESTABILIDAD POR FALLO EN LA BASE
 
2.2.1 Descripción General
Este criterio se basa en 
(superficie entre la base de la cimentación y el suelo que la soporta) con las 
cargas brutas resistentes del suelo de cimentación; el Factor de Seguridad 
Global aparece cuando se llevan las cargas de rotura a cargas de trabajo. 
 
Entonces mediante esta comparación, el trabajo del suelo de cimentación es el 
de proporcionar una fuerza al menos igual y e
bruta actuante para que de este modo se evite la falla por cortante en el suelo.
 
Dentro de este criterio además se debe considerar el posible deslizamiento de 
la estructura de cimentación producto de las cargas horizontales 
apliquen a la misma. 
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(Otros Autores) 

Profundidad de desplante 
B: Lado menor de la cimentación 

Eulalio Juárez Badillo indica que cuando la relación Df/B es menor a 2, la parte 
de la cimentación que está actuando es únicamente la base de la misma, 
siendo considerada de este modo como una cimentación superficial; mientras 
que si es superado dicho valor entra a colaborar además de la base las 
paredes de la cimentación, convirtiéndose de este modo en una estructura 

tación. 

El criterio de otros autores se fundamenta en el mismo principio de 
interpretación, dependiendo únicamente de cuando y como se encuentre 
trabajando la estructura de cimentación. 

este caso vamos a utilizar el criterio asumido por Juárez Badil
según la bibliografía consultada presenta un mayor criterio de validez; sin 
embargo si se utilizaría el criterio de otros autores también estaría dentro del 
rango para que la losa de cimentación sea considerada como una cimentación 

2.2 CRITERIO DE ESTABILIDAD POR FALLO EN LA BASE  

Descripción General  
Este criterio se basa en comparar las cargas brutas actuantes a nivel de solera 
(superficie entre la base de la cimentación y el suelo que la soporta) con las 

stentes del suelo de cimentación; el Factor de Seguridad 
Global aparece cuando se llevan las cargas de rotura a cargas de trabajo. 

Entonces mediante esta comparación, el trabajo del suelo de cimentación es el 
de proporcionar una fuerza al menos igual y en sentido contrario a la carga 
bruta actuante para que de este modo se evite la falla por cortante en el suelo.

Dentro de este criterio además se debe considerar el posible deslizamiento de 
la estructura de cimentación producto de las cargas horizontales 
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Eulalio Juárez Badillo indica que cuando la relación Df/B es menor a 2, la parte 
a base de la misma, 

siendo considerada de este modo como una cimentación superficial; mientras 
que si es superado dicho valor entra a colaborar además de la base las 
paredes de la cimentación, convirtiéndose de este modo en una estructura 

El criterio de otros autores se fundamenta en el mismo principio de 
interpretación, dependiendo únicamente de cuando y como se encuentre 

este caso vamos a utilizar el criterio asumido por Juárez Badillo dado que 
según la bibliografía consultada presenta un mayor criterio de validez; sin 
embargo si se utilizaría el criterio de otros autores también estaría dentro del 
rango para que la losa de cimentación sea considerada como una cimentación 

comparar las cargas brutas actuantes a nivel de solera 
(superficie entre la base de la cimentación y el suelo que la soporta) con las 

stentes del suelo de cimentación; el Factor de Seguridad 
Global aparece cuando se llevan las cargas de rotura a cargas de trabajo.  

Entonces mediante esta comparación, el trabajo del suelo de cimentación es el 
n sentido contrario a la carga 

bruta actuante para que de este modo se evite la falla por cortante en el suelo. 

Dentro de este criterio además se debe considerar el posible deslizamiento de 
la estructura de cimentación producto de las cargas horizontales que se le 
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2.2.2 Consideraciones 
• Los cálculos se realizan 
•  No se admiten tracciones a nivel de solera durante el diseño, lo cual 

está del lado de la seguridad ya que los suelos no pueden sop
• Se utilizará la formulación de Meyerhof y Vesic

la capacidad de carga del suelo;
de Terzaghi.  

• Se consideran variaciones para el N
siempre permanece
materiales de cimentación.

• Debido a que la Mecánica de S
factores que se utilizan para la determinación de la capacidad de carga 
son muy variables entre los distintos autores
que son empíricos y basados en datos experimentales
cierta incertidumbre para su utilización.

• Se desconoce el tipo de falla que se vaya a producir en el suelo de 
cimentación (local
consideraciones teóricas.

 
 

2.2.3 Formulación y Desarrollo
a) Se diseñan los lados de la cimentación (B y L) a partir de proponer unas 

dimensiones al mismo (tomando la pre
utilizar el criterio de estabilidad por fallo
esta consideración, debido a que ya se conocen las dimensiones de la 
estructura de cimentación.

FIGURA # 2.
 
 
b) Se proceden a determinar las fuerzas actuantes a nivel de solera; es de

nivel del contacto suelo 
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previas al diseño  
Los cálculos se realizan en base a cargas netas. 
No se admiten tracciones a nivel de solera durante el diseño, lo cual 

está del lado de la seguridad ya que los suelos no pueden sop
la formulación de Meyerhof y Vesic para la determinación de 

la capacidad de carga del suelo; los cuales partieron de la formulación 

consideran variaciones para el Nivel Freático debido a que este no 
siempre permanece constante, alterando así las propiedades de los 
materiales de cimentación. 
Debido a que la Mecánica de Suelos es relativamente nueva, 
factores que se utilizan para la determinación de la capacidad de carga 
son muy variables entre los distintos autores de las mismas
que son empíricos y basados en datos experimentales
cierta incertidumbre para su utilización. 
Se desconoce el tipo de falla que se vaya a producir en el suelo de 

local o general); por lo cual se asumen ci
consideraciones teóricas. 

Formulación y Desarrollo  
Se diseñan los lados de la cimentación (B y L) a partir de proponer unas 
dimensiones al mismo (tomando la presunta presión admisible). S
utilizar el criterio de estabilidad por fallo en la base para revisión se omite 

debido a que ya se conocen las dimensiones de la 
estructura de cimentación. 

FIGURA # 2.- Cargas actuantes a nivel del terreno 

Se proceden a determinar las fuerzas actuantes a nivel de solera; es de
nivel del contacto suelo – cimiento de la siguiente manera: 
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No se admiten tracciones a nivel de solera durante el diseño, lo cual 
está del lado de la seguridad ya que los suelos no pueden soportarlas. 

para la determinación de 
de la formulación 

reático debido a que este no 
alterando así las propiedades de los 

relativamente nueva, los 
factores que se utilizan para la determinación de la capacidad de carga 

de las mismas, debido a 
que son empíricos y basados en datos experimentales; lo cual crea 

Se desconoce el tipo de falla que se vaya a producir en el suelo de 
o general); por lo cual se asumen ciertas 

Se diseñan los lados de la cimentación (B y L) a partir de proponer unas 
sunta presión admisible). Si se va a 

en la base para revisión se omite 
debido a que ya se conocen las dimensiones de la 

 

Se proceden a determinar las fuerzas actuantes a nivel de solera; es decir a 
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Fuerza vertical bruta actuante a nivel de solera (N´
 

Donde: 
�´�: Fuerza vertical actuante a nivel de solera (kN)
N:     Fuerza vertical
�̅:    Peso específico promedio del suelo de relleno y del Hormigón 

de la estructura de cimentación; en el Sistema Internacional 
toma un valor de 20kN/m

Df:    Profundidad de desplante (m)
B:     Lado menor de la
L:     Lado mayor de la cimentación (m)

 
Fuerza horizontal bruta actuante a nivel de solera (H´
 

Donde: 
�´�: Fuerza horizontal bruta actuante a nivel de solera (kN)
H:    Fuerza horizontal bruta actuante a

 
Momento bruto actuante a nivel de solera (M´
 

Donde: 
�´�: Momento bruto actuante a nivel de solera (kN
��:  Momento bruto actuante a nivel del terreno (kN
H:    Fuerza horiz
Df=  Profundidad de desplante (m)
 

FIGURA #3.
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actuante a nivel de solera (N´b): 

�´� 	 � 
 �� ∗ �� ∗ � ∗ �  

: Fuerza vertical actuante a nivel de solera (kN) 
Fuerza vertical bruta actuante a nivel del terreno 
Peso específico promedio del suelo de relleno y del Hormigón 
de la estructura de cimentación; en el Sistema Internacional 
toma un valor de 20kN/m3 
Profundidad de desplante (m) 
Lado menor de la cimentación (m) 
Lado mayor de la cimentación (m) 

Fuerza horizontal bruta actuante a nivel de solera (H´b): 

�´� 	 � 

: Fuerza horizontal bruta actuante a nivel de solera (kN)
Fuerza horizontal bruta actuante a nivel del terreno (kN)

Momento bruto actuante a nivel de solera (M´b): 

�´� 	 �� 
 � ∗ �� 

: Momento bruto actuante a nivel de solera (kN-m) 
Momento bruto actuante a nivel del terreno (kN-m)
Fuerza horizontal bruta actuante a nivel del terreno (kN)
Profundidad de desplante (m) 

FIGURA #3.- Cargas actuantes a nivel de solera 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 

16

[Ec. 2.2.3.a]  

 (kN) 
Peso específico promedio del suelo de relleno y del Hormigón 
de la estructura de cimentación; en el Sistema Internacional 

[Ec. 2.2.3.b]  

: Fuerza horizontal bruta actuante a nivel de solera (kN) 
nivel del terreno (kN) 

[Ec. 2.2.3.c]  

 
m) 

ontal bruta actuante a nivel del terreno (kN) 

 



 
 

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS

c) Determinación de
actuantes: Debido a que el suelo no soporta momentos a nivel de 
lo que se busca es compensar el momento presente en la estructura de 
cimentación generando una excentricidad de la fuerza vertical así:
 

FIGURA # 4.

 
Observación: Se debe verificar que el valor obtenido de la excentricidad 
sea menor al lado sobre el que se encuentr
esto es para comproba
el tercio medio de la base 
únicamente el suelo soporte fuerzas de compresión, dado que si 
existieran fuerzas de tracción, el suelo fracasaría
 
 

d) Cálculo del área efectiva
momento actuante en la estructura de cimentación: 
cimentación tiene que contrarrestar la carga bruta actuante (N´
embargo la distribución exacta de la presión suelo
de estimar. El Factor de Seguridad para tales cargas contra la falla en un 
régimen plástico o de rotura se evalúa usando el procedimiento de 
Meyerhof (1953) denominado como el método del área efectiva. 
determinar las dimensiones 
hacer es restar un valor de dos veces la excentricidad al valor 
lado de cimentación.
pues su valor corregido sería el mismo inicial; esto se explica 
siguiente gráfica: 
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Determinación de la excentricidad ocasionada por los momentos 
actuantes: Debido a que el suelo no soporta momentos a nivel de 
lo que se busca es compensar el momento presente en la estructura de 
cimentación generando una excentricidad de la fuerza vertical así:

� 	 �´��´�  

FIGURA # 4.- Determinación de la excentricidad 

Se debe verificar que el valor obtenido de la excentricidad 
sea menor al lado sobre el que se encuentre dividido entre seis (e 
esto es para comprobar que la fuerza vertical resultante se encuentre en 
el tercio medio de la base de cimentación asegurando así que 
únicamente el suelo soporte fuerzas de compresión, dado que si 
existieran fuerzas de tracción, el suelo fracasaría. 

efectiva producto de la excentricidad ocasionada por el 
momento actuante en la estructura de cimentación: 
cimentación tiene que contrarrestar la carga bruta actuante (N´
embargo la distribución exacta de la presión suelo-cimentación es difícil 

e estimar. El Factor de Seguridad para tales cargas contra la falla en un 
régimen plástico o de rotura se evalúa usando el procedimiento de 
Meyerhof (1953) denominado como el método del área efectiva. 
determinar las dimensiones efectivas de la cimentación, lo que se debe 
hacer es restar un valor de dos veces la excentricidad al valor 
lado de cimentación. Si en uno de los lados no existiera excentricidad; 
pues su valor corregido sería el mismo inicial; esto se explica 
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la excentricidad ocasionada por los momentos 
actuantes: Debido a que el suelo no soporta momentos a nivel de solera, 
lo que se busca es compensar el momento presente en la estructura de 
cimentación generando una excentricidad de la fuerza vertical así: 

[Ec. 2.2.3.d]  

 

Se debe verificar que el valor obtenido de la excentricidad 
e dividido entre seis (e ≤ L/6), 

se encuentre en 
asegurando así que 

únicamente el suelo soporte fuerzas de compresión, dado que si 

producto de la excentricidad ocasionada por el 
momento actuante en la estructura de cimentación: El suelo de 
cimentación tiene que contrarrestar la carga bruta actuante (N´b), sin 

cimentación es difícil 
e estimar. El Factor de Seguridad para tales cargas contra la falla en un 

régimen plástico o de rotura se evalúa usando el procedimiento de 
Meyerhof (1953) denominado como el método del área efectiva. Para 

ción, lo que se debe 
hacer es restar un valor de dos veces la excentricidad al valor inicial del 

i en uno de los lados no existiera excentricidad; 
pues su valor corregido sería el mismo inicial; esto se explica en la 
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FIGURA # 5.

e) Cálculo de la carga bruta 
resistente última según Meyerhof 
gobierna dicha carga es la siguiente:
 

��� 	 �� 	 ������

Considerando: 
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FIGURA # 5.- Determinación del área efectiva 

 
�´ 	 � � 2�� 
 ´ 	  � 2�! 

Á��" �$%&�'%'(" 	 �´ ∗ �´ 
 
 

Cálculo de la carga bruta de rotura en un régimen plástico o carga 
última según Meyerhof – Vesic (kN/m2): La 

gobierna dicha carga es la siguiente:  

����(��'��� 
 �´�������(��'��� 
 )
* ��*��
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Ec. 2.2.3.e]  

de rotura en un régimen plástico o carga 
 ecuación que 

� �������(��'��� 

 
[Ec. 2.2.3.f]  
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�+, 

,+-, 

,+., 

,+/,,++, 

c:  

B:                  
q´= 
�̅0= 

 
Factores de capacidad de carga:
 

TABLA # 1.
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, �1, �2: Factores de capacidad de carga

, ,1-, ,2-:     Factores de forma 

, ,1., ,2.:  Factores de profundidad 

, ,1/, ,2/:     Factores de inclinación 

, ,1+, ,2+:    Factores de compresibilidad 

 Cohesión del suelo de que va a soportar la 
cimentación (kN/m2) 

                  Lado menor de la cimentación (m)
q´=                  γ1f*Df (kN/m2) 

=             Valor promedio del peso específico de
suelo bajo el nivel de solera si está 
afectado por el Nivel Freático; como una 
media ponderada 

Factores de capacidad de carga: 

TABLA # 1. - Factores de capacidad de carga [3]  
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Factores de capacidad de carga 

 

Cohesión del suelo de que va a soportar la 

Lado menor de la cimentación (m) 

o del peso específico del 
bajo el nivel de solera si está 

afectado por el Nivel Freático; como una 
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Factores de forma
 

TABLA # 2

 
Observación:  Los factores de forma son calculados con las 
dimensiones efectivas del cimiento; mientras que los de profundidad e 
inclinación son determinados con los lados reales del cimiento.
 
 
Factores de compresibil
(Ir) del suelo, para una profundidad de hasta B/2 por debajo del nivel de 
solera; la ecuación para este índice es:
 

34 	 5 

 

Donde: 
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Factores de forma, profundidad e inclinación:  

TABLA # 2 .- Factores de forma, profundidad e inclinación 

Los factores de forma son calculados con las 
dimensiones efectivas del cimiento; mientras que los de profundidad e 
inclinación son determinados con los lados reales del cimiento.

Factores de compresibilidad: Partimos del cálculo del índice de rigidez 
(Ir) del suelo, para una profundidad de hasta B/2 por debajo del nivel de 
solera; la ecuación para este índice es: 

6

 7´ ∗ tan ;<= 	 >

?2;1 
 A=B ∗ ?5 
 7´ ∗ tan ;
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forma, profundidad e inclinación [4]  

Los factores de forma son calculados con las 
dimensiones efectivas del cimiento; mientras que los de profundidad e 
inclinación son determinados con los lados reales del cimiento. 

Partimos del cálculo del índice de rigidez 
(Ir) del suelo, para una profundidad de hasta B/2 por debajo del nivel de 

;<=B 

[Ec. 2.2.3.g]  
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 G: Módulo cortante del suelo (kN/m
c: Cohesión del suelo de que va a soportar la cimentación (kN/m
q´: Presión efectiva de sobrecarga a una profundidad de Df + B/2
φ: Ángulo de fricción del suelo de cimentación (º)
E: Módulo elástico del suelo (kN/m
µ: Coeficiente de Poisson

  
Luego determinamos el índice de rigidez crítico (Icr); cuya ecuación 
viene dada así: 

 

3+4 	
 
Ahora si el Índice de rigidez (Ir) es mayor o igual que el índice de rig
crítico (Icr); entonces:

Pero si por el contrario dicho valor es menor; entonces se aplican las 
siguientes ecuaciones:
 

,2+ 	 ,1+ 	 �CD

,++ 	 0

,++ 	

 
 

f) A continuación se determina la carga bruta 
los parámetros de rotura a 
Factor de Seguridad 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO/ 2010 
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS 

ulo cortante del suelo (kN/m2) 
c: Cohesión del suelo de que va a soportar la cimentación (kN/m
q´: Presión efectiva de sobrecarga a una profundidad de Df + B/2

Ángulo de fricción del suelo de cimentación (º) 
E: Módulo elástico del suelo (kN/m2) 

ficiente de Poisson 

Luego determinamos el índice de rigidez crítico (Icr); cuya ecuación 

	 1
2 F�CD GH3,30 � 0,45  

�M 5NO P45 � <
2QRS 

Ahora si el Índice de rigidez (Ir) es mayor o igual que el índice de rig
crítico (Icr); entonces: 

Fcc = Fqc = Fγc = 1 

Pero si por el contrario dicho valor es menor; entonces se aplican las 
siguientes ecuaciones: 

�CD TH�4,4 
 0,6  
�M OVW< 
 X;3,07 ∗ Z�W<=

1 
 Z�W<

0,32 
 0,12  
� 
 0,60 log 34              ;^V_V < 	

	 ,1+ � 1 � ,1+�1 ∗ OVW<                       ;^V_V < ` 0

A continuación se determina la carga bruta de trabajo (Qbt): 
los parámetros de rotura a parámetros de trabajo hay que dividir para el 

eguridad global (F.S.) así: 
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c: Cohesión del suelo de que va a soportar la cimentación (kN/m2) 
q´: Presión efectiva de sobrecarga a una profundidad de Df + B/2 

Luego determinamos el índice de rigidez crítico (Icr); cuya ecuación 

QRS 
[Ec. 2.2.3.h]  

Ahora si el Índice de rigidez (Ir) es mayor o igual que el índice de rigidez 

[Ec. 2.2.3.i] 
 

Pero si por el contrario dicho valor es menor; entonces se aplican las 

= ;log 234=
Z�W< ab 

[Ec. 2.2.3.j] 
 

	 0= 

[Ec. 2.2.3.k] 
 

0= 

[Ec. 2.2.3.l]  

de trabajo (Qbt): Para llevar 
rabajo hay que dividir para el 



 
 

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS

Figura # 6.- Esquema de cambio de cargas brutas a netas y de rotura a trabajo 
 
 
Para la determinación
emplea la siguiente ecuación; que no es más que el paso de
rotura considerando 
 

Donde: 
 Qbt: Carga bruta de trabajo (kN)
 qbr: Carga bruta de rotura determinada en el ítem anterior (kN/m

q´: Presión efectiva de sobrecarga a una profundidad de Df 
(kN/m2)

 FS: Factor de segur
 B´:  Lado menor efectivo de la cimentación (m)
 L´:  Lado mayor efectivo de la cimentación (m)
 
 

g) Finalmente se verifica el criterio económico; este lo que busca es que la 
carga bruta de trabajo en relación a la Fuerza vertical
solera no sea excesivamente superior ni peor aún sea inferior; tomando 
como margen de tolerancia hasta un 3%; esto es:

Cabe indicar que este criterio (económico) no siempre se puede hacer 
cumplir dado que en muchas ocasiones es el Criterio de Deformaciones 
el que predomina en el diseño. Esto debido a que por ejemplo si se
cumple el criterio económico pero las deformaciones superan las 
admisibles, entonces se tendrá que aumentar la carga bruta de trabajo 
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Esquema de cambio de cargas brutas a netas y de rotura a trabajo 

determinación de la carga bruta de trabajo (Qbt), entonces
emplea la siguiente ecuación; que no es más que el paso de

ando el Factor de Seguridad; esta es: 

c�d 	 G��� � �´
�. f. 
 �´R ∗ �´ ∗ �´ 

: Carga bruta de trabajo (kN) 
: Carga bruta de rotura determinada en el ítem anterior (kN/m

Presión efectiva de sobrecarga a una profundidad de Df 
) 

: Factor de seguridad adoptado para el diseño 
Lado menor efectivo de la cimentación (m) 
Lado mayor efectivo de la cimentación (m) 

Finalmente se verifica el criterio económico; este lo que busca es que la 
carga bruta de trabajo en relación a la Fuerza vertical actuante a nivel de 
solera no sea excesivamente superior ni peor aún sea inferior; tomando 
como margen de tolerancia hasta un 3%; esto es: 

gc�d � �´��´� g h i, ij 

Cabe indicar que este criterio (económico) no siempre se puede hacer 
cumplir dado que en muchas ocasiones es el Criterio de Deformaciones 
el que predomina en el diseño. Esto debido a que por ejemplo si se
cumple el criterio económico pero las deformaciones superan las 
admisibles, entonces se tendrá que aumentar la carga bruta de trabajo 
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Esquema de cambio de cargas brutas a netas y de rotura a trabajo [5]  

carga bruta de trabajo (Qbt), entonces se 
emplea la siguiente ecuación; que no es más que el paso de la carga de 

[Ec. 2.2.3.m]  

: Carga bruta de rotura determinada en el ítem anterior (kN/m2) 
Presión efectiva de sobrecarga a una profundidad de Df 

Finalmente se verifica el criterio económico; este lo que busca es que la 
actuante a nivel de 

solera no sea excesivamente superior ni peor aún sea inferior; tomando 

[Ec. 2.2.3.n] 
 

Cabe indicar que este criterio (económico) no siempre se puede hacer 
cumplir dado que en muchas ocasiones es el Criterio de Deformaciones 
el que predomina en el diseño. Esto debido a que por ejemplo si se 
cumple el criterio económico pero las deformaciones superan las 
admisibles, entonces se tendrá que aumentar la carga bruta de trabajo 
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(Qbt) para que dichas deformaciones no superen los límites permisibles y 
de este modo entonces la tolerancia del criterio
límite de ±0,03 haciendo de la estructura de cimentación no sea 
económica pero en cambio satisfaga las condiciones de seguridad que 
es el objetivo fundamental del diseño de la misma.  
 

 
2.3 CRITERIO DE DEFORMACIONES (ASENTAMIENTO A
 
2.3.1 Descripción General
Este criterio, se basa en determinar los asentamientos producto de la 
consolidación primaria 
permisibles o admisibles 
este criterio, a diferencia del anterior se trabajan únicamente con las cargas 
netas y dentro de estas únicamente las de larga duración; pues son este tipo 
de cargas las que van a 
ende los asentamientos por
estructura, dado que este tipo de asentamientos se encuentran en función del 
tiempo. 
  
Muchas de las veces es este criterio el que predomina en el diseño de una 
estructura de cimentación como se indicó en 
cuales se rigen por los reglamentos 
entonces la capacidad de carga admisible será la menor de las
por el Criterio de Estabilidad por fallo en la base cuanto por e
Deformación (Asentamiento Absoluto)
 
Dentro de los posibles asientos que puedan producirse en una estructura de 
cimentaciones existen dos: 
 

• Asentamientos inmediatos o elásticos
• Asentamientos por consolidación

 
El primer tipo como su nombre mismo lo indica son aquellos que ocurren 
inmediatamente después de la construcción de la cimentación, los cuales son 
visibles en la mayoría de los casos; 
calculan haciendo uso de la 
 
Los asentamientos por consolidación ocurren con el transcurso del tiempo
proceso, de manera simplificada
los vacíos del suelo de cimentación;
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) para que dichas deformaciones no superen los límites permisibles y 
de este modo entonces la tolerancia del criterio económico superaría el 
límite de ±0,03 haciendo de la estructura de cimentación no sea 
económica pero en cambio satisfaga las condiciones de seguridad que 
es el objetivo fundamental del diseño de la misma.   

2.3 CRITERIO DE DEFORMACIONES (ASENTAMIENTO A BSOLUTO)

Descripción General  
Este criterio, se basa en determinar los asentamientos producto de la 

primaria del suelo de cimentación y compararlos con los 
permisibles o admisibles que admite la estructura y el suelo de cimentación
este criterio, a diferencia del anterior se trabajan únicamente con las cargas 
netas y dentro de estas únicamente las de larga duración; pues son este tipo 

van a ocasionar las deformaciones a largo término y por 
los asentamientos por consolidación en el suelo de cimentación de la 

, dado que este tipo de asentamientos se encuentran en función del 

Muchas de las veces es este criterio el que predomina en el diseño de una 
estructura de cimentación como se indicó en el ítem (g) de la sección 2.2.3

se rigen por los reglamentos  de la construcción propios de cada ciudad; 
entonces la capacidad de carga admisible será la menor de las obtenidas tanto 
por el Criterio de Estabilidad por fallo en la base cuanto por e
Deformación (Asentamiento Absoluto): 

Dentro de los posibles asientos que puedan producirse en una estructura de 
cimentaciones existen dos:  

Asentamientos inmediatos o elásticos 
Asentamientos por consolidación (primaria y secundaria)

imer tipo como su nombre mismo lo indica son aquellos que ocurren 
inmediatamente después de la construcción de la cimentación, los cuales son 
visibles en la mayoría de los casos; son predominantes en arenas
calculan haciendo uso de la Teoría de Elasticidad. 

os asentamientos por consolidación ocurren con el transcurso del tiempo
de manera simplificada, consiste en la expulsión del agua de poros 

del suelo de cimentación; a su vez estos se subdividen en dos:

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 

23

) para que dichas deformaciones no superen los límites permisibles y 
económico superaría el 

límite de ±0,03 haciendo de la estructura de cimentación no sea 
económica pero en cambio satisfaga las condiciones de seguridad que 

BSOLUTO) 

Este criterio, se basa en determinar los asentamientos producto de la 
del suelo de cimentación y compararlos con los 

y el suelo de cimentación; en 
este criterio, a diferencia del anterior se trabajan únicamente con las cargas 
netas y dentro de estas únicamente las de larga duración; pues son este tipo 

las deformaciones a largo término y por 
consolidación en el suelo de cimentación de la 

, dado que este tipo de asentamientos se encuentran en función del 

Muchas de las veces es este criterio el que predomina en el diseño de una 
ítem (g) de la sección 2.2.3, los 

propios de cada ciudad; 
obtenidas tanto 

por el Criterio de Estabilidad por fallo en la base cuanto por el Criterio de 

Dentro de los posibles asientos que puedan producirse en una estructura de 

(primaria y secundaria). 

imer tipo como su nombre mismo lo indica son aquellos que ocurren 
inmediatamente después de la construcción de la cimentación, los cuales son 

enas y gravas y se 

os asentamientos por consolidación ocurren con el transcurso del tiempo y su 
consiste en la expulsión del agua de poros de 

a su vez estos se subdividen en dos: 
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• Asentamientos por consolidación primaria
• Asentamientos por consolidación secundaria

 
Siendo los primeros muy frecuentes en suelos limosos y arcillosos; mientras 
que los segundos –los cuales ocurren luego de los primeros
suelos orgánicos. Para su d
los incrementos del esfuerzo vertical 
neta aplicada sobre la cimentación (
 
 
2.3.2 Consideraciones previas al diseño

• Se considera el incremento de esfuerzos produ
la cimentación dependiendo del tipo de carga que sea aplicada, así 
como también de la superficie sobre la cual se la aplica.

• Se aplica la Teoría de consolidación de Terzaghi, la cual considera la 
existencia de suelos pre
existiendo formulaciones distintas para cada caso.

• Es conservadora al compararla con los asentamientos admisibles de 
acuerdo a los códigos locales de la construcción de este modo se 
corrigen entonces las incertidumbres y du

• El incremento de esfuerzos producto de la carga actuante neta es 
calculada a una profundidad media del estrato que ha de consolidarse, 
con una aplicación de la regla de Simpson; es decir como una media 
ponderada, no estando

• Dentro de la formulación para la determinación del asentamiento por 
consolidación, los parámetros que intervienen tales como el índice de 
compresibilidad (Cc) y la relación de vacíos inicial (e
que dependen del t
suelo; con lo cual se crea cierta incertidumbre sobre si los 
asentamientos calculados realmente se presenten a lo largo de la vida 
útil de la estructura de cimentación.

 
 
2.3.3 Formulación y Desarrollo
Para este caso únicamente se va a considerar el asentamiento por 
consolidación primaria; para el cual se presenta a continuación su respectiva 
formulación. 
 

a) Se Parte del cálculo de los esfuerzos efectivos verticales debido al peso 
propio del suelo de cimentac

que se vaya a considerar como el cual se va a consolidar
depender de la profundidad del estrato en comparación con las 
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mientos por consolidación primaria 
Asentamientos por consolidación secundaria 

Siendo los primeros muy frecuentes en suelos limosos y arcillosos; mientras 
los cuales ocurren luego de los primeros– 

suelos orgánicos. Para su determinación se deben conocer o al menos estima
los incrementos del esfuerzo vertical en la masa de suelo debido a la carga 
neta aplicada sobre la cimentación (∆σzp). 

Consideraciones previas al diseño  
onsidera el incremento de esfuerzos producto de cargas aplicadas a 

la cimentación dependiendo del tipo de carga que sea aplicada, así 
como también de la superficie sobre la cual se la aplica. 
Se aplica la Teoría de consolidación de Terzaghi, la cual considera la 
existencia de suelos pre-consolidados y normalmente consolidados,  
existiendo formulaciones distintas para cada caso. 
Es conservadora al compararla con los asentamientos admisibles de 
acuerdo a los códigos locales de la construcción de este modo se 
corrigen entonces las incertidumbres y dudas que se puedan presentar.
El incremento de esfuerzos producto de la carga actuante neta es 
calculada a una profundidad media del estrato que ha de consolidarse, 
con una aplicación de la regla de Simpson; es decir como una media 

, no estando muy cercano a la realidad. 
Dentro de la formulación para la determinación del asentamiento por 
consolidación, los parámetros que intervienen tales como el índice de 
compresibilidad (Cc) y la relación de vacíos inicial (e0) son variables, ya 
que dependen del tipo de ensayo que se le apliquen a las muestras de 
suelo; con lo cual se crea cierta incertidumbre sobre si los 
asentamientos calculados realmente se presenten a lo largo de la vida 
útil de la estructura de cimentación. 

Formulación y Desarrollo  
caso únicamente se va a considerar el asentamiento por 

consolidación primaria; para el cual se presenta a continuación su respectiva 

del cálculo de los esfuerzos efectivos verticales debido al peso 
propio del suelo de cimentación ;k´mn=  hasta el punto medio del estrato 

que se vaya a considerar como el cual se va a consolidar
depender de la profundidad del estrato en comparación con las 
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Siendo los primeros muy frecuentes en suelos limosos y arcillosos; mientras 
 prevalecen en 

eterminación se deben conocer o al menos estimar, 
la masa de suelo debido a la carga 

cto de cargas aplicadas a 
la cimentación dependiendo del tipo de carga que sea aplicada, así 

Se aplica la Teoría de consolidación de Terzaghi, la cual considera la 
dos y normalmente consolidados,  

Es conservadora al compararla con los asentamientos admisibles de 
acuerdo a los códigos locales de la construcción de este modo se 

das que se puedan presentar. 
El incremento de esfuerzos producto de la carga actuante neta es 
calculada a una profundidad media del estrato que ha de consolidarse, 
con una aplicación de la regla de Simpson; es decir como una media 

Dentro de la formulación para la determinación del asentamiento por 
consolidación, los parámetros que intervienen tales como el índice de 

) son variables, ya 
ipo de ensayo que se le apliquen a las muestras de 

suelo; con lo cual se crea cierta incertidumbre sobre si los 
asentamientos calculados realmente se presenten a lo largo de la vida 

caso únicamente se va a considerar el asentamiento por 
consolidación primaria; para el cual se presenta a continuación su respectiva 

del cálculo de los esfuerzos efectivos verticales debido al peso 
hasta el punto medio del estrato 

que se vaya a considerar como el cual se va a consolidar (esto va a 
depender de la profundidad del estrato en comparación con las 
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dimensiones del área cargada
de Suelos Saturados de 
 
Los esfuerzos verticales efectivos 
soportan el peso propio de una estructura, pero
de agua de poros
propio– ha sido eliminada 
suelo. En otras palabras es la diferencia entre el esfuerzo total debido a 
peso propio;kmn= 

dependerá del número de estratos de suelo que existan sobre el estrato 
en consideración; pero de manera general su formulación es:
 

 
Ahora bien, desde el pun
efectivo debido a peso propio queda determinado así: 
 

Donde: 
�o-p4qpr: Peso específico del estrato de suelo (kN/m
�o-p4qpr: Espesor del estrato de suelo (m)

 
Se debe tomar en cuenta algunas modificaciones adicionales en el peso 
específico del estrato de suelo si existe la presencia del Nivel Freático, 
estas son:  
 
− Si algún estrato de sue

es decir que todo su contenido se encuentre saturado;
como peso específico 
no es más que la diferencia entre el peso específico húmedo 

peso específico del agua (

 
− Si el espesor de algún

tomará la parte que no se vea afectada por el 
la fracción de espesor respectivo;
su respectivo peso específico
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dimensiones del área cargada); para ello se utiliza la teoría de 
e Suelos Saturados de Terzaghi. 

Los esfuerzos verticales efectivos debido a peso propio son aquellos que
soportan el peso propio de una estructura, pero una vez que la presión 

s –que soporta parcialmente el esfuerzo debido a peso 
sido eliminada o disipada por los estratos permeables del 

suelo. En otras palabras es la diferencia entre el esfuerzo total debido a 
 y la presión de agua de poros ;s=. S

dependerá del número de estratos de suelo que existan sobre el estrato 
en consideración; pero de manera general su formulación es:

k´mn 	 kmn � s 

Ahora bien, desde el punto de vista de cálculos, el esfuerzo vertical 
efectivo debido a peso propio queda determinado así:  

k´mn 	 t ���d�"d$ ∗ ���d�"d$ 

Peso específico del estrato de suelo (kN/m
: Espesor del estrato de suelo (m) 

Se debe tomar en cuenta algunas modificaciones adicionales en el peso 
específico del estrato de suelo si existe la presencia del Nivel Freático, 

Si algún estrato de suelo se encuentra por debajo del N
es decir que todo su contenido se encuentre saturado;
como peso específico del estrato se utilizará el sumergido 

s que la diferencia entre el peso específico húmedo 

peso específico del agua (��: 9,807 kN/m3). 

el espesor de algún estrato se encuentra entre el Nivel 
tomará la parte que no se vea afectada por el mismo multiplicada por 

fracción de espesor respectivo; y la parte afectada o sumergida
su respectivo peso específico sumergido respectivo. 
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utiliza la teoría de Mecánica 

son aquellos que 
una vez que la presión 

que soporta parcialmente el esfuerzo debido a peso 
o disipada por los estratos permeables del 

suelo. En otras palabras es la diferencia entre el esfuerzo total debido a 
. Su formulación 

dependerá del número de estratos de suelo que existan sobre el estrato 
en consideración; pero de manera general su formulación es: 

[Ec. 2.3.3.a] 

to de vista de cálculos, el esfuerzo vertical 

[Ec. 2.3.3.b] 

Peso específico del estrato de suelo (kN/m3) 

Se debe tomar en cuenta algunas modificaciones adicionales en el peso 
específico del estrato de suelo si existe la presencia del Nivel Freático, 

lo se encuentra por debajo del Nivel Freático, 
es decir que todo su contenido se encuentre saturado; entonces 

á el sumergido ;�´= que 
s que la diferencia entre el peso específico húmedo ;��= y el 

ivel Freático, se 
mismo multiplicada por 

o sumergida por 
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b) Luego se determina
carga neta del cimiento 

cimentación rectangular, 
 

Se está considerando el incremento promedio de presión entre una 
profundidad H1 (profundidad comprendida entre el nivel de solera y el 
inicio del estrato a consolidarse) y 
nivel de solera y el final del estrato a consolidarse o hasta una 
profundidad activa de 2,5 veces el lado menor de la losa); 
tiene: 
 

∆km&

 
Donde: 

q0:      Carga vertical efectiva neta por unidad de área (N´
3q;w0=: f(m=B/H2; n=L/H2)

3q;wx=: f(m=B/H1; n=L/H1)

3q:     Factor de influencia de Griffiths
siguiente gráfica:

Figura # 7.

 
 

La representación de lo expuesto anteriormente se resume en la 
siguiente gráfica: 
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se determina el incremento de esfuerzos efectivos producto de la 
carga neta del cimiento ;∆kmn=. Como en este caso es una losa de 

cimentación rectangular, su formulación es la siguiente:  

considerando el incremento promedio de presión entre una 
profundidad H1 (profundidad comprendida entre el nivel de solera y el 

ato a consolidarse) y H2 (profundidad comprendida entre el 
nivel de solera y el final del estrato a consolidarse o hasta una 
profundidad activa de 2,5 veces el lado menor de la losa); 

m&;&�$%�('$= 	 �i G�* ∗ y";�*= � �) ∗ y";�)=
�* � �) R

Carga vertical efectiva neta por unidad de área (N´
: f(m=B/H2; n=L/H2) 

: f(m=B/H1; n=L/H1) 

Factor de influencia de Griffiths, obtenido mediante la 
siguiente gráfica: 

Figura # 7. - Factor de Influencia de Griffiths [6]  

La representación de lo expuesto anteriormente se resume en la 
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el incremento de esfuerzos efectivos producto de la 
caso es una losa de 

considerando el incremento promedio de presión entre una 
profundidad H1 (profundidad comprendida entre el nivel de solera y el 

comprendida entre el 
nivel de solera y el final del estrato a consolidarse o hasta una 
profundidad activa de 2,5 veces el lado menor de la losa); entonces  se 

R 
[Ec. 2.3.3.c] 

Carga vertical efectiva neta por unidad de área (N´n/ (B*L)) 

enido mediante la 

 

La representación de lo expuesto anteriormente se resume en la 
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Figura # 8.-  Incremento promedio de esfuerzos entre z= H1 y z= H2 debajo de la 
esquina de una superficie rectangular uniformemente cargada

 
Como se puede observar en la Figura # 8, el incremento de esfuerzo 
efectivo vertical debido a la presencia de cargas netas de la estructura 
(larga duración únicamente)  
esfuerzos verticales
ello que se consideran
debido a carga impuesta en la parte superior

c) Finalmente se calcula
mediante la siguiente ecuación:

 

Donde: 
Cc: Índice de 
H: Altura del estrato compresible
e0: Relación de vacíos inicial
z´{|: Esfuerzo vertical efectivo debido a peso propio

∆z{}: Incremento del esfuerzo efectivo 

 
Observación:  La ecuación anterior es únicamente para suelos 
normalmente consolidados; si el suelo fuere pre
utilizar es: 
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Incremento promedio de esfuerzos entre z= H1 y z= H2 debajo de la 
squina de una superficie rectangular uniformemente cargada

Como se puede observar en la Figura # 8, el incremento de esfuerzo 
ctivo vertical debido a la presencia de cargas netas de la estructura 

(larga duración únicamente)  no es más que la integración de la 
es debida a carga impuesta con la profundidad, es por 

consideran los valores de esfuerzos efectivos
debido a carga impuesta en la parte superior e inferior.  

 
 

se calcula el asentamiento por consolidación primaria 
mediante la siguiente ecuación: 

f� 	 ~� ∗ �
) 
 �i ��� �k´mn 
 ∆km&

k´mn � 

Cc: Índice de Compresibilidad 
H: Altura del estrato compresible 

: Relación de vacíos inicial 
: Esfuerzo vertical efectivo debido a peso propio 

: Incremento del esfuerzo efectivo por cargas netas

La ecuación anterior es únicamente para suelos 
normalmente consolidados; si el suelo fuere pre-consolidado la fórmula a 
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Incremento promedio de esfuerzos entre z= H1 y z= H2 debajo de la 

squina de una superficie rectangular uniformemente cargada [7]  

Como se puede observar en la Figura # 8, el incremento de esfuerzo 
ctivo vertical debido a la presencia de cargas netas de la estructura 

ción de la curva de 
ga impuesta con la profundidad, es por 

esfuerzos efectivos verticales 

nto por consolidación primaria 

[Ec. 2.3.3.d] 

 

cargas netas impuestas 

La ecuación anterior es únicamente para suelos 
consolidado la fórmula a 
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f� 	 ~� ∗ �
) 
 �i ���

 

Donde:  
Cs:   
z´}4o+r�-r�/.q.r

 
 
2.4 INFORMACIÓN RECOPILADA SOBRE LA VARIACIÓN DEL N IVEL 
FREÁTICO DEL RÍO DAULE
El nivel freático (N.F.) en la ciudad de Guayaquil se halla dependiente de las 
variaciones de los niveles de su
también de las variaciones del clima en dicha ciudad
conocimiento general la ciudad de Guayaquil se halla dentro de la región Costa 
de la República del Ecuador
 
Según la información revisad
Freático generalmente se halla a unos 2,50 metros aproximadamente
en ciertos casos hasta los 50 cm e inclusive pudiendo alcanzar los 20cm o 1cm 
en épocas de invierno, que comprenden los meses de Diciem
Mayo. Es por ello que se lo debe tomar muy en consideración para el diseño de 
estructuras de cimentación.
 
Generalmente se utilizan cimentaciones profundas (pilotes) para la 
construcción de grandes edificaciones
suelos de la región, así como también de la profundidad reducida del 
Freático. Sin embargo, para el caso de la Gasolinera de Petrocomercial se optó 
por considerar cimentaciones superficiales (losas)
 
Son pocos los textos técnicos que tra
tener la posición del Nivel F
cimentaciones superficiales
el peso unitario sumergido cuando la situación así lo requ
posición de Nivel Freático, en combinación con la profundidad de cimentación, 
el ancho de la fundación y asentamiento permisible, 
importancia a la hora de seleccionar el tipo de cimentación, tanto desde el 
punto de vista mecánico, como desde un punto de vista económico también. 
 
Los sectores ubicados en las zonas bajas y planas cercanas al río Daule han 
estado históricamente sujetos a inundaciones producidas por la escorrentía no 
controlada desde las colinas aledaña
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��� � k´mn 
 ∆km&
k´&���$��$�'("($� 
 ~� ∗ �

) 
 �i ��� �k´&���$��$�'("($k

    Índice de expansibilidad del suelo 

}4o+r�-r�/.q.r: Esfuerzo de pre-consolidación del suelo

2.4 INFORMACIÓN RECOPILADA SOBRE LA VARIACIÓN DEL N IVEL 
FREÁTICO DEL RÍO DAULE  
El nivel freático (N.F.) en la ciudad de Guayaquil se halla dependiente de las 
variaciones de los niveles de su principal afluente –río Daule

én de las variaciones del clima en dicha ciudad. Además
conocimiento general la ciudad de Guayaquil se halla dentro de la región Costa 
de la República del Ecuador, razón por la cual su nivel es relativamente 

Según la información revisada podemos decir que la profundidad del Nivel 
Freático generalmente se halla a unos 2,50 metros aproximadamente
en ciertos casos hasta los 50 cm e inclusive pudiendo alcanzar los 20cm o 1cm 

que comprenden los meses de Diciembre, Enero hasta 
s por ello que se lo debe tomar muy en consideración para el diseño de 

estructuras de cimentación.  

Generalmente se utilizan cimentaciones profundas (pilotes) para la 
construcción de grandes edificaciones, debido a las característi

así como también de la profundidad reducida del 
para el caso de la Gasolinera de Petrocomercial se optó 

por considerar cimentaciones superficiales (losas).  

Son pocos los textos técnicos que tratan el tema de la influencia q
tener la posición del Nivel Freático sobre la capacidad de carga admisible de 
cimentaciones superficiales; por lo general solo se hace referencia a considerar 
el peso unitario sumergido cuando la situación así lo requiera. Sin embargo, la 

reático, en combinación con la profundidad de cimentación, 
el ancho de la fundación y asentamiento permisible, pueden
importancia a la hora de seleccionar el tipo de cimentación, tanto desde el 

vista mecánico, como desde un punto de vista económico también. 

Los sectores ubicados en las zonas bajas y planas cercanas al río Daule han 
estado históricamente sujetos a inundaciones producidas por la escorrentía no 
controlada desde las colinas aledañas y por las intrusiones de las mareas 
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&���$��$�'("($k´mn � 

[Ec. 2.3.3.e] 

dación del suelo 

2.4 INFORMACIÓN RECOPILADA SOBRE LA VARIACIÓN DEL N IVEL 

El nivel freático (N.F.) en la ciudad de Guayaquil se halla dependiente de las 
río Daule–, así como 

demás,  como es de 
conocimiento general la ciudad de Guayaquil se halla dentro de la región Costa 

relativamente alto. 

a podemos decir que la profundidad del Nivel 
Freático generalmente se halla a unos 2,50 metros aproximadamente, llegando 
en ciertos casos hasta los 50 cm e inclusive pudiendo alcanzar los 20cm o 1cm 

bre, Enero hasta 
s por ello que se lo debe tomar muy en consideración para el diseño de 

Generalmente se utilizan cimentaciones profundas (pilotes) para la 
, debido a las características de los 

así como también de la profundidad reducida del Nivel 
para el caso de la Gasolinera de Petrocomercial se optó 

tan el tema de la influencia que puede 
reático sobre la capacidad de carga admisible de 
por lo general solo se hace referencia a considerar 

iera. Sin embargo, la 
reático, en combinación con la profundidad de cimentación, 

pueden ser de suma 
importancia a la hora de seleccionar el tipo de cimentación, tanto desde el 

vista mecánico, como desde un punto de vista económico también.  

Los sectores ubicados en las zonas bajas y planas cercanas al río Daule han 
estado históricamente sujetos a inundaciones producidas por la escorrentía no 

s y por las intrusiones de las mareas 
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desde el río Daule. En el caso del terreno de estudio no se reportan en épocas 
recientes inundaciones debido al nivel de la zona  y a los rellenos ubicados en 
el sector. Por lo tanto el riesgo de inundaciones se consid
 
 
2.5 DETALLE DEL DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DE LA LOS A DE 
CIMENTACIÓN. 
Las dimensiones de la losa de cimentación a
realizado por el Ing. Luis Matute
zona de estudio (Anexo 6.4) 
 

Largo: 31,60 m
Ancho: 6,70 m
Espesor: 0,30 m

 
En esta losa irán colocados 
de ellos de Gasolina y 2 de Diesel); cada uno de ellos con una capacidad de 
12000 galones y 2 tanques de alm
de 5000 galones cada uno; a continuación se presenta un esquema de los 
mismos: 
 

Figura # 9.-  Detalle de Planta y Elevación de la zona de tanques de combustible

 
Como se puede observar en la planta de la zona de tan
existe una parte sin tanque
la posible colocación de un tanque adicional a futuro; el cual se ver
compensado con el peso propio del material de relleno a colocarse
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desde el río Daule. En el caso del terreno de estudio no se reportan en épocas 
recientes inundaciones debido al nivel de la zona  y a los rellenos ubicados en 
el sector. Por lo tanto el riesgo de inundaciones se considera bajo a nulo

2.5 DETALLE DEL DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DE LA LOS A DE 

Las dimensiones de la losa de cimentación asumidas en el Estudio Geotécnico 
realizado por el Ing. Luis Matute, y especificadas en el mapa de ubicación de la 

estudio (Anexo 6.4)  son: 

Largo: 31,60 m 
Ancho: 6,70 m 
Espesor: 0,30 m 

En esta losa irán colocados 5 tanques de almacenamiento de combustible (3 
de ellos de Gasolina y 2 de Diesel); cada uno de ellos con una capacidad de 
12000 galones y 2 tanques de almacenamiento de Diesel con una capacidad 
de 5000 galones cada uno; a continuación se presenta un esquema de los 

Detalle de Planta y Elevación de la zona de tanques de combustible

Como se puede observar en la planta de la zona de tanques de combusti
existe una parte sin tanque pero para este caso se hace la consideración de un 
la posible colocación de un tanque adicional a futuro; el cual se ver
compensado con el peso propio del material de relleno a colocarse
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desde el río Daule. En el caso del terreno de estudio no se reportan en épocas 
recientes inundaciones debido al nivel de la zona  y a los rellenos ubicados en 

era bajo a nulo [8] . 

2.5 DETALLE DEL DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DE LA LOS A DE 

en el Estudio Geotécnico 
, y especificadas en el mapa de ubicación de la 

5 tanques de almacenamiento de combustible (3 
de ellos de Gasolina y 2 de Diesel); cada uno de ellos con una capacidad de 

acenamiento de Diesel con una capacidad 
de 5000 galones cada uno; a continuación se presenta un esquema de los 

 
Detalle de Planta y Elevación de la zona de tanques de combustible 

ques de combustible 
pero para este caso se hace la consideración de un 

la posible colocación de un tanque adicional a futuro; el cual se vería 
compensado con el peso propio del material de relleno a colocarse. 
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Cabe indicar que la losa de 
cimentación irá colocada a una 
profundidad de 5,50m debido a 
que las Especificaciones Técnicas 
del diseño de gasolineras así lo 
estipulan [9] ; además debido a la 
baja profundidad del nivel freático 
se colocarán unos entibamientos
una profundidad mínima de 2,00m
para evitar que al momento de 
excavar el terreno se genere gran 
cantidad de lodos y agua, lo cual 
es considerado como una 
recomendación a ser considerada 
por el constructor de la Estación 
de Servicio. 
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la losa de 
cimentación irá colocada a una 
profundidad de 5,50m debido a 
que las Especificaciones Técnicas 
del diseño de gasolineras así lo 

; además debido a la 
baja profundidad del nivel freático 
se colocarán unos entibamientos a 

ad mínima de 2,00m 
para evitar que al momento de 
excavar el terreno se genere gran 
cantidad de lodos y agua, lo cual 
es considerado como una 
recomendación a ser considerada 
por el constructor de la Estación 

Figura # 10.-  Detalle de ubicación d
entibamientos [10]
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Detalle de ubicación de los 
[10]  
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CAPÍTULO # 3: COMPROBACIÓN DEL DISEÑO

3.1 ANÁLISIS DE LAS DISTINTAS PROFUNDIDADES DEL NIV EL 
FREÁTICO 
Como se explicó en lo referente  a la información de la variación del Nivel 
Freático en la ciudad de Gua
épocas de verano; hasta los 2 cm en época de invierno e inundaciones; es por 
ello que para la comprobación del diseño de la losa de cimentación se van a 
considerar todas estas posibili
siguiente manera: 
 
Se va a partir desde una consideración de 3,00m de profundidad del Nivel 
Freático hasta suponer que incluso el mismo llegue a la 
intervalos de variación de 0,50m cada uno y de este modo se tiene entonces 
siete posibilidades de análisis; estas son:
 

• Nivel Freático a 3,00m de profundidad
• Nivel Freático a 2,50m de profundidad
• Nivel Freático a 2,00m de profundidad
• Nivel Freático a 1,50m de profundidad
• Nivel Freático a 1,00m de profundidad
• Nivel Freático a 0,50
• Nivel Freático a 0,00m de profundidad

 
Además se tomará en cuenta otra consideración:
profundidades suponiendo que los tanques de combustible se encuentren 
totalmente llenos de combustible y la otra considerac
tanques se encuentren vacíos,
mantenimiento de los mismos.
presión que podría ocasionar el agua en la base de la losa de cimentación y 
verificar además si el peso propio de la misma puede compens
presión ocasionada, así como también para considerar los asientos que se 
podrían generar. 
 
 
3.2 VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO  
MEDIANTE EL CRITERIO DE ESTABILIDAD POR FALLO E
PARA LAS DISTINTAS PROFUNDIDADES DEL NIVEL FREÁTICO

Antes de iniciar la comprobación del diseño de la losa de cimentación, se 
partirá de las propiedades de los materiales presentes en el suelo de 
cimentación; los cuales se 
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CAPÍTULO # 3: COMPROBACIÓN DEL DISEÑO
 

3.1 ANÁLISIS DE LAS DISTINTAS PROFUNDIDADES DEL NIV EL 

Como se explicó en lo referente  a la información de la variación del Nivel 
Freático en la ciudad de Guayaquil, esta puede tomar valores desde 2,50m en 
épocas de verano; hasta los 2 cm en época de invierno e inundaciones; es por 
ello que para la comprobación del diseño de la losa de cimentación se van a 
considerar todas estas posibilidades, las cuales serán planteadas de la 

Se va a partir desde una consideración de 3,00m de profundidad del Nivel 
Freático hasta suponer que incluso el mismo llegue a la superficie
intervalos de variación de 0,50m cada uno y de este modo se tiene entonces 
siete posibilidades de análisis; estas son: 

Nivel Freático a 3,00m de profundidad 
Nivel Freático a 2,50m de profundidad 
Nivel Freático a 2,00m de profundidad 
Nivel Freático a 1,50m de profundidad 
Nivel Freático a 1,00m de profundidad 
Nivel Freático a 0,50m de profundidad 
Nivel Freático a 0,00m de profundidad 

rá en cuenta otra consideración: un diseño para todas aquellas 
profundidades suponiendo que los tanques de combustible se encuentren 
totalmente llenos de combustible y la otra consideración sería que dich
tanques se encuentren vacíos, lo cual puede ocurrir en casos de limpiez
mantenimiento de los mismos. Esto se lo hace con el fin de verificar la sub
presión que podría ocasionar el agua en la base de la losa de cimentación y 

r además si el peso propio de la misma puede compens
así como también para considerar los asientos que se 

3.2 VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO  
MEDIANTE EL CRITERIO DE ESTABILIDAD POR FALLO E
PARA LAS DISTINTAS PROFUNDIDADES DEL NIVEL FREÁTICO

Antes de iniciar la comprobación del diseño de la losa de cimentación, se 
partirá de las propiedades de los materiales presentes en el suelo de 
cimentación; los cuales se indican en la siguiente tabla: 
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CAPÍTULO # 3: COMPROBACIÓN DEL DISEÑO  

3.1 ANÁLISIS DE LAS DISTINTAS PROFUNDIDADES DEL NIV EL 

Como se explicó en lo referente  a la información de la variación del Nivel 
yaquil, esta puede tomar valores desde 2,50m en 

épocas de verano; hasta los 2 cm en época de invierno e inundaciones; es por 
ello que para la comprobación del diseño de la losa de cimentación se van a 

planteadas de la 

Se va a partir desde una consideración de 3,00m de profundidad del Nivel 
superficie, con 

intervalos de variación de 0,50m cada uno y de este modo se tiene entonces 

un diseño para todas aquellas 
profundidades suponiendo que los tanques de combustible se encuentren 

ión sería que dichos 
lo cual puede ocurrir en casos de limpieza y 
sto se lo hace con el fin de verificar la sub-

presión que podría ocasionar el agua en la base de la losa de cimentación y 
r además si el peso propio de la misma puede compensar dicha sub-

así como también para considerar los asientos que se 

3.2 VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO  
MEDIANTE EL CRITERIO DE ESTABILIDAD POR FALLO E N LA BASE 
PARA LAS DISTINTAS PROFUNDIDADES DEL NIVEL FREÁTICO  

Antes de iniciar la comprobación del diseño de la losa de cimentación, se 
partirá de las propiedades de los materiales presentes en el suelo de 
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PROPIEDADES

Profundidad (m):
��(kg/m 3): 

�´ (kg/m 3): 

Cohesión (kg/cm

ángulo de fricción (

DIMENSIONES LOSA DE CIMENTACIÓN

Longitud L(m):

Ancho B(m):

Área (m2)  
Tabla # 3.-  Propiedades del suelo de cimentació

 
Cabe indicar que en el perfil estratigráfico se observa únicamente un estrato de 
relleno de 3,00m de espesor; que en realidad se subdivide en dos, ambos con 
el mismo peso específico; lo único que los diferencia es su ángulo
interna que en realidad no tiene una variación significativa. Sin embargo para 
compaginar con los datos del Estudio Geotécnico se colocaron como dos 
estratos diferentes. 
 
 
3.2.1 Fuerzas actuantes a nivel de solera
A continuación se colocarán a
para la comprobación del diseño de la losa de cimentación:
 

CARGAS VERTICALES ACTUANTES EN LA LOSA:

Número de Tanques: 

Tanques de 12000 gal:

Tanques de 5000 gal:  

Densidad ga solina a 20ºC (kg/m

Densidad diesel a 20ºC (kg/m

Volumen Tanques 12000 gal (m

Volumen Tanques 5000 gal (m

Peso gasolina (kg): 

Peso diesel (kg): 

Peso c/tanque de acero

Peso c/tanque de acero 

PESO CONSIDERANDO LOS TANQUES LLENOS (kg):

PESO CONSIDERANDO LOS TANQUES VACÍOS (kg):
Tabla # 4.-  Cargas verticales actuantes en la losa de cimentació
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PROPIEDADES Relleno 1  Relleno 2  Aluvial  

Profundidad (m):  2,00 1,00 15,50
 1800 1800 1900

 800 800 900

ohesión (kg/cm 2): 0 0 0,1

ángulo de fricción ( φ): 35 32 0

DIMENSIONES LOSA DE CIMENTACIÓN  

Longitud L(m):  31,60 

Ancho B(m):  6,70 

 211,72 
Propiedades del suelo de cimentación [11] y dimensiones de la losa

Cabe indicar que en el perfil estratigráfico se observa únicamente un estrato de 
relleno de 3,00m de espesor; que en realidad se subdivide en dos, ambos con 
el mismo peso específico; lo único que los diferencia es su ángulo
interna que en realidad no tiene una variación significativa. Sin embargo para 
compaginar con los datos del Estudio Geotécnico se colocaron como dos 

Fuerzas actuantes a nivel de solera  
A continuación se colocarán algunos datos de interés con los cuales se partirán 
para la comprobación del diseño de la losa de cimentación: 

CARGAS VERTICALES ACTUANTES EN LA LOSA:  

7 

Tanques de 12000 gal:  5 Gasolina

 2 Diesel

solina a 20ºC (kg/m 3): 680 

diesel a 20ºC (kg/m 3): 700 

Volumen Tanques 12000 gal (m 3) 227,12 

Volumen Tanques 5000 gal (m 3) 37,85 

154441,60 

26495,00 

de acero  de 12000 gal vacío (kg): 7000 

de acero 5000 gal vacío (kg): 2685 

PESO CONSIDERANDO LOS TANQUES LLENOS (kg):  189441,60 1857,85

PESO CONSIDERANDO LOS TANQUES VACÍOS (kg):  31865,00 
Cargas verticales actuantes en la losa de cimentació
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15,50 

1900 

900 

0,1 

0 

y dimensiones de la losa 

Cabe indicar que en el perfil estratigráfico se observa únicamente un estrato de 
relleno de 3,00m de espesor; que en realidad se subdivide en dos, ambos con 
el mismo peso específico; lo único que los diferencia es su ángulo de fricción 
interna que en realidad no tiene una variación significativa. Sin embargo para 
compaginar con los datos del Estudio Geotécnico se colocaron como dos 

lgunos datos de interés con los cuales se partirán 

Gasolina 

Diesel 

1857,85 kN 

312,50 kN 
Cargas verticales actuantes en la losa de cimentación 
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CARGA VERTICAL DISTRIBUIDA EN LA LOSA DE CIMENTACIÓ N

Considerando los tanques llenos (

Considerando los tanques vacíos (
Tabla # 5.-  Carga vertical distribuída en la losa de cimentación

 

CARGA HORIZONTAL ACTUANTE EN LA LOS

Debido a que el riesgo de sismicidad es baja y el 
vulcanismo igual
la carga vertical; un 10% como estipula el método de 
Mononobe Okabe en casos de desconocimiento de 
esta fuerza 

Hb considerando tanques 

Hb considerando tanques vacíos (
Tabla # 6.-  Carga horizontal actuante en la losa de cimentación

 
Con todos estos valores a continuación se presentan las fuerzas que actúan a 
nivel de solera para cada u
dos consideraciones: Tanques Vacíos y Tanques Llenos:
 

Tabla # 7.-  Resumen de fuerzas actuantes a nivel de solera:

 
− La fuerza actuante bruta vertical 

peso propio de los tanques
vacíos y adicionalmente el peso del combustible si estos se encuentran 
llenos. Los valores de esta fuerza fueron determinados en la Tabla
“Cargas verticales actua
 

�� 	 ���$
 

− La fuerza actuante de
peso específico promedio del material de relleno
hormigón de la losa de cimentación
toma el valor de 
desplante y por las dimensiones de la losa. 
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CARGA VERTICAL DISTRIBUIDA EN LA LOSA DE CIMENTACIÓ N

Considerando los tanques llenos ( kg/m 2) 894,77

Considerando los tanques vacíos ( kg/m 2) 150,51
Carga vertical distribuída en la losa de cimentación

CARGA HORIZONTAL ACTUANTE EN LA LOS A 

Debido a que el riesgo de sismicidad es baja y el 
vulcanismo igual [12] , se asumirá un porcentaje de 
la carga vertical; un 10% como estipula el método de 
Mononobe Okabe en casos de desconocimiento de 

considerando tanques llenos (kg): 18944,16 185,79 

considerando tanques vacíos ( kg): 3186,5 31,25 
Carga horizontal actuante en la losa de cimentación

Con todos estos valores a continuación se presentan las fuerzas que actúan a 
a una de las profundidades del Nivel Freático y para las 

dos consideraciones: Tanques Vacíos y Tanques Llenos: 

 
Resumen de fuerzas actuantes a nivel de solera:
 Tanques Vacíos y Tanques Llenos 

La fuerza actuante bruta vertical a nivel de terreno (Nb) consiste en el 
de los tanques para el caso de que estos se encuentren 

vacíos y adicionalmente el peso del combustible si estos se encuentran 
os valores de esta fuerza fueron determinados en la Tabla

argas verticales actuantes en la losa de cimentación”. 

���$ &�$&'$ (� �$� d"����� �$� $ ��� �$%���d'���
La fuerza actuante debido a sobrecarga (Nsc) se obtiene de multiplicar el 
peso específico promedio del material de relleno o r

de la losa de cimentación- que en el Sistema Internacional 
toma el valor de �̅= 20kN/m2 aproximadamente- por la profundidad de 
desplante y por las dimensiones de la losa. Cabe indicar que en este 
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CARGA VERTICAL DISTRIBUIDA EN LA LOSA DE CIMENTACIÓ N 

894,77 

150,51 
Carga vertical distribuída en la losa de cimentación 

kN 

kN 
Carga horizontal actuante en la losa de cimentación 

Con todos estos valores a continuación se presentan las fuerzas que actúan a 
reático y para las 

 
Resumen de fuerzas actuantes a nivel de solera: 

) consiste en el 
para el caso de que estos se encuentren 

vacíos y adicionalmente el peso del combustible si estos se encuentran 
os valores de esta fuerza fueron determinados en la Tabla # 4: 

�$%���d'��� 

) se obtiene de multiplicar el 
o rehincho y del 

que en el Sistema Internacional 
por la profundidad de 

Cabe indicar que en este 
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caso a la profundidad de desplante 
tanques (3,40m) 
para incluirla. 

��� 	 �&�$%�('$ ∗
− La fuerza actuante bruta vertica

la fuerza actuante bruta vertical a nivel de terreno (Nb) más la fuerza 
actuante debido a sobrecarga (Nsc):
 

 
Observación:  El material de los tanques de combustible es acero; y su 
peso y dimension
tanques de combustible de acero”

 
− La fuerza actuante bruta horizontal a nivel de solera (H´

como se indicó en la Tabla # 6 “Carga horizontal actuante en la losa de 
cimentación” como un porcen
Okabe; siendo este porcentaje del 10%.
 

 
− El momento actuante bruto M´

bruta (H´b) por la profundidad de desplante (D
fuerzas actuantes a nivel de solera son independientes de la profundidad 
del nivel freático debido a
los casos es la misma (D
 

 
3.2.2 Determinación de Excentricidades
Como el suelo de cimentación no puede resistir tracciones 
ocasionadas por momentos concentrados
equivalente de cargas brutas actuantes; y la única manera de hacerlo es 
desplazando la carga vertical
la cual resulta de dividir el momento actuante a nivel de solera (M´b) entre la 
fuerza actuante bruta vertical a nivel de solera (N´b); con esto se obtienen los 
siguientes valores: 

• Excentricidad considerando tanques vacíos:
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undidad de desplante (5.50m) se le restó la altura de los 
debido a que la misma era de magnitud considerable 

∗ �� ∗ � ∗ � 	 *i �� %� ∗ ;�, �i � �d"�����= ∗
La fuerza actuante bruta vertical a nivel de solera (N´b) resulta de sumar 
la fuerza actuante bruta vertical a nivel de terreno (Nb) más la fuerza 
actuante debido a sobrecarga (Nsc): 

�´� 	 �� 
 ��� 

El material de los tanques de combustible es acero; y su 
nes se detallan en el Anexo 7.5 “Planos tipo  de los 

tanques de combustible de acero” 

La fuerza actuante bruta horizontal a nivel de solera (H´
en la Tabla # 6 “Carga horizontal actuante en la losa de 

como un porcentaje de Nb según la teoría de Mononobe
Okabe; siendo este porcentaje del 10%. 

�´� 	 )i%�� 

El momento actuante bruto M´b resulta de multiplicar la fuerza actuante 
) por la profundidad de desplante (Df=5,50m). Además l

fuerzas actuantes a nivel de solera son independientes de la profundidad 
del nivel freático debido a que la profundidad de desplante para todos 
los casos es la misma (Df=5,50m). 

�´� 	 �´� ∗ �� 

Determinación de Excentricidades  
Como el suelo de cimentación no puede resistir tracciones –las cuales son 
ocasionadas por momentos concentrados– se busca entonces un sistema 
equivalente de cargas brutas actuantes; y la única manera de hacerlo es 
desplazando la carga vertical (N´b) una distancia conocida como excentricidad; 
la cual resulta de dividir el momento actuante a nivel de solera (M´b) entre la 

rza actuante bruta vertical a nivel de solera (N´b); con esto se obtienen los 

��� 	 �´���´�  

Excentricidad considerando tanques vacíos: 0,02m
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se le restó la altura de los 
debido a que la misma era de magnitud considerable  

∗ �, �i ∗ j), �i 
 

l a nivel de solera (N´b) resulta de sumar 
la fuerza actuante bruta vertical a nivel de terreno (Nb) más la fuerza 

El material de los tanques de combustible es acero; y su 
es se detallan en el Anexo 7.5 “Planos tipo  de los 

La fuerza actuante bruta horizontal a nivel de solera (H´b) se obtuvo 
en la Tabla # 6 “Carga horizontal actuante en la losa de 

según la teoría de Mononobe-

resulta de multiplicar la fuerza actuante 
=5,50m). Además las 

fuerzas actuantes a nivel de solera son independientes de la profundidad 
que la profundidad de desplante para todos 

las cuales son 
a entonces un sistema 

equivalente de cargas brutas actuantes; y la única manera de hacerlo es 
(N´b) una distancia conocida como excentricidad; 

la cual resulta de dividir el momento actuante a nivel de solera (M´b) entre la 
rza actuante bruta vertical a nivel de solera (N´b); con esto se obtienen los 

[Ec. 2.2.3.d] 
0,02m 
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• Excentricida
 
Se debe indicar que hubo excentricidad únicamente en el sentido del lado 
mayor de la losa; tomándose un valor nul
debido a la ausencia de momentos concentrados en dicho sentido.
excentricidades son tan pequeñas que pueden ser despreciadas
para el cálculo se optó por considerar una excentricidad únicamente en el 
sentido longitudinal. 
 
En ambos casos el valor obtenido de la excentricidad es menor a L/6=5,2m; 
con lo cual se garantiza 
medio de la base y de este modo existen
superficie de contacto suelo
producto de las tracciones que el suelo no podría soportar.
 
 
3.2.3 Cálculo del Área Comprimida
Primero se deben reducir las dimensiones de la losa como se indicó en la 
teoría del Criterio de Estabilidad por fallo en la Base; esto se consigue restando 
dos veces la excentricidad al lado que se vea afectado por la misma, que en 
este caso es el lado mayor de la losa (L) quedando así:
 

�´pq�1�o- �q+í
�´pq�1�o- ��o�r-

 
Las dimensiones del lado menor de la losa no se ven alterados debido a la 
ausencia de excentricidad en este senti
comprimida será: 
 

Á��" �$%&�'%'("d"�����
Á��" �$%&�'%'("d"�����

 
 
3.2.4 Cálculo de la carga bruta de rotura en un régimen plástico
Como se indicó en la teoría el cálculo de dicho valor se basa en la 
determinación de una serie de factores: de capacidad de carga, de forma, de 
profundidad, de inclinación y de compresibi
para las distintas profundidades puesto que únicamente dependen de las 
dimensiones de la losa (B y L; B´y L´), del ángulo de fricción del suelo de 
cimentación (φ=0) y de la profundidad de desplante (Df=5,50m). Dichos 
factores se presentan a continuaci
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Excentricidad considerando tanques llenos: 0,10m

Se debe indicar que hubo excentricidad únicamente en el sentido del lado 
mayor de la losa; tomándose un valor nulo de la misma en el otro sentido 
debido a la ausencia de momentos concentrados en dicho sentido.
excentricidades son tan pequeñas que pueden ser despreciadas
para el cálculo se optó por considerar una excentricidad únicamente en el 

En ambos casos el valor obtenido de la excentricidad es menor a L/6=5,2m; 
con lo cual se garantiza que la resultante de fuerzas está actuando en el tercio 
medio de la base y de este modo existen únicamente compresiones en la 

ie de contacto suelo-cimiento evitando una separación entre ella
producto de las tracciones que el suelo no podría soportar. 

Cálculo del Área Comprimida  
Primero se deben reducir las dimensiones de la losa como se indicó en la 

Estabilidad por fallo en la Base; esto se consigue restando 
dos veces la excentricidad al lado que se vea afectado por la misma, que en 
este caso es el lado mayor de la losa (L) quedando así: 

ír- 	 � � 2��� 	 31,60 � 2 ∗ 0,02 	 31,56
��o�r- 	 � � 2��� 	 31,60 � 2 ∗ 0,10 	 31,41

Las dimensiones del lado menor de la losa no se ven alterados debido a la 
ausencia de excentricidad en este sentido; con lo cual entonces el área 

d"����� �"�í$� 	 �´ ∗ �´ 	 j), �� ∗ �, �i 	 *))
d"����� ����$� 	 �´ ∗ �´ 	 j), �) ∗ �, �i 	 *)i

carga bruta de rotura en un régimen plástico
Como se indicó en la teoría el cálculo de dicho valor se basa en la 
determinación de una serie de factores: de capacidad de carga, de forma, de 
profundidad, de inclinación y de compresibilidad; los cuales serán los mi
para las distintas profundidades puesto que únicamente dependen de las 
dimensiones de la losa (B y L; B´y L´), del ángulo de fricción del suelo de 

=0) y de la profundidad de desplante (Df=5,50m). Dichos 
factores se presentan a continuación:  
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0,10m 

Se debe indicar que hubo excentricidad únicamente en el sentido del lado 
o de la misma en el otro sentido 

debido a la ausencia de momentos concentrados en dicho sentido. Además las 
excentricidades son tan pequeñas que pueden ser despreciadas, sin embargo 
para el cálculo se optó por considerar una excentricidad únicamente en el 

En ambos casos el valor obtenido de la excentricidad es menor a L/6=5,2m; 
que la resultante de fuerzas está actuando en el tercio 

únicamente compresiones en la 
ación entre ella 

Primero se deben reducir las dimensiones de la losa como se indicó en la 
Estabilidad por fallo en la Base; esto se consigue restando 

dos veces la excentricidad al lado que se vea afectado por la misma, que en 

56� 

41� 

Las dimensiones del lado menor de la losa no se ven alterados debido a la 
do; con lo cual entonces el área 

*)), ��%* 

*)i, ��%* 

carga bruta de rotura en un régimen plástico  
Como se indicó en la teoría el cálculo de dicho valor se basa en la 
determinación de una serie de factores: de capacidad de carga, de forma, de 

lidad; los cuales serán los mismos 
para las distintas profundidades puesto que únicamente dependen de las 
dimensiones de la losa (B y L; B´y L´), del ángulo de fricción del suelo de 

=0) y de la profundidad de desplante (Df=5,50m). Dichos 
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3.2.4.1 Factores de capacidad de carga
Para este caso se utilizará la Tabla 
un ángulo φ=0º que es el caso del estrato
 

 
Dichos valores son tomados tanto p
como de tanques llenos.
 
 
3.2.4.2 Factores de Forma
Se toman las dimensiones efectivas de la losa de cimentación y se utilizará la 
Tabla #2 “Factores de forma, profundidad e inclinación”
 
Para tanques vacíos: 

 
Para tanques llenos: 

 
Las variaciones son mínimas para las dos consideraciones debido a que la 
variación de L´ es muy pequeña y peor aún cuando se coloca dentro de su 
respectiva ecuación; sin embargo en el cálcu
todos los decimales. 
 
 
3.2.4.3 Factores de Profundidad
Se toman las dimensiones reales de la losa de cimentación, por lo que dichos 
factoes serán los mismos tanto para tanques vacíos como para tanques llenos 
y se utilizará la Tabla #2 “Factores de forma, profundidad e inclinación” 
se indicó en la teoría del presente informe, además se utilizan las fórmulas para 
Df/B ≤ 1; los valores obtenidos son:
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Factores de capacidad de carga  
Para este caso se utilizará la Tabla #1 “Factores de capacidad de carga”

º que es el caso del estrato compresible de cimentación.

• Nc= 5,14 
• Nq= 1,00 
• Nγ= 1,00 

Dichos valores son tomados tanto para la consideración de tanques vacíos 
 

Factores de Forma  
Se toman las dimensiones efectivas de la losa de cimentación y se utilizará la 

#2 “Factores de forma, profundidad e inclinación”. 

• Fcs= 1,041 
• Fqs= 1,000 

• Fγs= 0,915 

• Fcs= 1,041 
• Fqs= 1,000 
• Fγs= 0,915 

Las variaciones son mínimas para las dos consideraciones debido a que la 
variación de L´ es muy pequeña y peor aún cuando se coloca dentro de su 
respectiva ecuación; sin embargo en el cálculo se tomaron en consideración 

Factores de Profundidad  
Se toman las dimensiones reales de la losa de cimentación, por lo que dichos 
factoes serán los mismos tanto para tanques vacíos como para tanques llenos 

#2 “Factores de forma, profundidad e inclinación” 
el presente informe, además se utilizan las fórmulas para 

 1; los valores obtenidos son: 
• Fcd= 1,328 
• Fqd= 1,000 
• Fγd= 1,000 
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#1 “Factores de capacidad de carga” para 
de cimentación. 

ara la consideración de tanques vacíos 

Se toman las dimensiones efectivas de la losa de cimentación y se utilizará la 

Las variaciones son mínimas para las dos consideraciones debido a que la 
variación de L´ es muy pequeña y peor aún cuando se coloca dentro de su 

lo se tomaron en consideración 

Se toman las dimensiones reales de la losa de cimentación, por lo que dichos 
factoes serán los mismos tanto para tanques vacíos como para tanques llenos 

#2 “Factores de forma, profundidad e inclinación” como 
el presente informe, además se utilizan las fórmulas para 
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3.2.4.4 Factores de Inclinación
Se utilizará la Tabla #2 “Factores de forma, profundidad e inclinación”
caso se debe considerar el ángulo 
cimentación con respecto a la vertical.

Para tanques vacíos: 

 
Para tanques llenos: 

 
 
3.2.4.5 Factores de Compresibilidad
En ambos casos se produjo una falla general debido a que el Índice de Rigidez 
(Ir) resultó mayor al Índice de Rigidez crítico (Ir crítico); por lo tanto:
 

 
Los cálculos de dichos índices se 
presente informe para cada una de las distintas profundidades del nivel 
freático; sus valores obtenidos son:
 
Para tanques vacíos y llenos:
 

 
A pesar que en la fórmula del Índice de Rigidez interviene el valor de 
valor no se considera debido a que es multiplicado por la tangente del ángulo 
de fricción que en este caso es cero; es por ello que 
para ambas consideracio
ambas consideraciones puesto que en la fórmula únicamente intervienen las 
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Factores de Inclinación  
#2 “Factores de forma, profundidad e inclinación”

considerar el ángulo β que es la inclinación de la carga sobre la 
cimentación con respecto a la vertical. 

� 	 ����) ��´�
�´�� 

• β= 0,195 º 
• Fci= 0,996 
• Fqi= 0,996 

• Fγi= 1,000 

• β= 0,990 º 
• Fci= 0,978 
• Fqi= 0,978 
• Fγi= 1,000 

Factores de Compresibilidad  
En ambos casos se produjo una falla general debido a que el Índice de Rigidez 

resultó mayor al Índice de Rigidez crítico (Ir crítico); por lo tanto:

• Fcc= 1,000 
• Fqc= 1,000 
• Fγc= 1,000 

Los cálculos de dichos índices se indican en la presentación de cálculos del 
presente informe para cada una de las distintas profundidades del nivel 
freático; sus valores obtenidos son: 

Para tanques vacíos y llenos: 

• Ir= 392,185 

• Ir crítico= 12,323 

sar que en la fórmula del Índice de Rigidez interviene el valor de 
valor no se considera debido a que es multiplicado por la tangente del ángulo 
de fricción que en este caso es cero; es por ello que Ir tiene el mismo valor 
para ambas consideraciones; y en lo que respecta a Ir crítico  es el mismo para 
ambas consideraciones puesto que en la fórmula únicamente intervienen las 
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#2 “Factores de forma, profundidad e inclinación”. En este 
ón de la carga sobre la 

[Ec. 3.2.4.4.a] 

En ambos casos se produjo una falla general debido a que el Índice de Rigidez 
resultó mayor al Índice de Rigidez crítico (Ir crítico); por lo tanto: 

an en la presentación de cálculos del 
presente informe para cada una de las distintas profundidades del nivel 

sar que en la fórmula del Índice de Rigidez interviene el valor de q´, dicho 
valor no se considera debido a que es multiplicado por la tangente del ángulo 

tiene el mismo valor 
es el mismo para 

ambas consideraciones puesto que en la fórmula únicamente intervienen las 
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dimensiones reales de la losa y el ángulo 
dos casos. 
 
 
3.2.5 Determinación de la carga 
Sustituyendo todos los valores anteriores 
[Ec.2.2.3.m]: 

��� 	 �� 	 ������

Para tanques vacíos: 

Profundidad del 
Nivel Freático 

Tabla # 8.-  Cargas brutas de rotura y trabajo para tanques vacíos

 
Para tanques llenos: 

Profundidad del 

Tabla # 9.-  Cargas brutas de rotura y trabajo para tanques llenos

 
 
3.2.6 Verificación del criterio económ
El criterio económico lo que busca es que no exista un sobre dimensionamiento 
de la losa de cimentación y peor aún un subdimensionamiento; dándonos como 
margen de tolerancia un valor de ±0,03 al aplicar la ecuación
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dimensiones reales de la losa y el ángulo φ que no varían para ninguno de los 

Determinación de la carga bruta de trabajo (Qbt)  
Sustituyendo todos los valores anteriores en las ecuaciones [Ec.2.2.3.f] y 

����(��'��� 
 �´�������(��'��� 
 )
* ��*��������(

c�d 	 G��� � �´
�. f. 
 �´R ∗ �´ ∗ �´ 

Profundidad del 
Nivel Freático 

(m) 

q bruta 
rotura 

(kN/m2) 

Q bruta 
trabajo  

(kN) 

3,00 171,18 22643,36 

2,50 166,30 21607,89 

2,00 161,42 20572,44 

1,50 156,53 19536,99 

1,00 151,65 18501,54 

0,50 146,77 17466,09 

0,00 141,89 16430,64 

Cargas brutas de rotura y trabajo para tanques vacíos

Profundidad del 
Nivel Freático 

(m) 

q br 
(kN/m2) 

Qbt  
(kN) 

3,00 168,64 22355,42 

2,50 163,84 21331,02 

2,00 159,05 20306,62 

1,50 154,25 19282,23 

1,00 149,45 18257,83 

0,50 144,66 17233,43 

0,00 139,86 16209,04 
Cargas brutas de rotura y trabajo para tanques llenos

Verificación del criterio económ ico  
El criterio económico lo que busca es que no exista un sobre dimensionamiento 
de la losa de cimentación y peor aún un subdimensionamiento; dándonos como 
margen de tolerancia un valor de ±0,03 al aplicar la ecuación [Ec. 2.2.3.n]
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que no varían para ninguno de los 

ecuaciones [Ec.2.2.3.f] y 

�(��'��� 

[Ec. 2.2.3.f]  

[Ec. 2.2.3.m]  

Cargas brutas de rotura y trabajo para tanques vacíos 

Cargas brutas de rotura y trabajo para tanques llenos 

El criterio económico lo que busca es que no exista un sobre dimensionamiento 
de la losa de cimentación y peor aún un subdimensionamiento; dándonos como 

[Ec. 2.2.3.n]: 
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Los resultados para cada caso fueron los siguientes:
Para tanques vacíos: 

Profundidad del 
Nivel Freático (m)

Tabla # 10.

 
Para tanques llenos: 

Profundidad del 
Nivel Freático (m)

Tabla # 11.

 
Como se puede observar en ninguno de los casos se cumple el criterio 
económico; sin embargo como se dijo en la teoría no siempre este se cumple 
debido a que como se verá más adelante el Criterio de Deformaciones 
(Asentamiento Absoluto) será el que gobierne
cimentación; es decir será aquel que determine la carga bruta de rotura o de 
trabajo para el suelo de cimentación.
 
 
3.3 VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO  
MEDIANTE EL CRITERIO DE DEFORMACIONES PARA LAS DIST INTAS 
PROFUNDIDADES DEL NIVEL FREÁTICO.
Los asentamientos que se presentarán a continuación son únicamente los 
producidos por la consolidación primaria del estrato aluvial (con alto contenido 
de arcillas) del cual está constituído el suelo de cimentación de la losa.
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gc�d � �´�
�´� g h i, ij 

Los resultados para cada caso fueron los siguientes: 

Profundidad del 
Nivel Freático (m)  

Tolerancia 
Criterio 

Económico 
3,00 1,460 

2,50 1,347 

2,00 1,235 

1,50 1,122 

1,00 1,010 

0,50 0,898 

0,00 0,785 
Tabla # 10. - Criterio económico para tanques vacíos 

Profundidad del 
Nivel Freático (m)  

Tolerancia Criterio 
Económico 

3,00 1,080 

2,50 0,984 

2,00 0,889 

1,50 0,794 

1,00 0,698 

0,50 0,603 

0,00 0,508 
Tabla # 11. - Criterio económico para tanques llenos 

Como se puede observar en ninguno de los casos se cumple el criterio 
económico; sin embargo como se dijo en la teoría no siempre este se cumple 
debido a que como se verá más adelante el Criterio de Deformaciones 
(Asentamiento Absoluto) será el que gobierne el diseño de la losa de 

; es decir será aquel que determine la carga bruta de rotura o de 
trabajo para el suelo de cimentación. 

3.3 VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO  
MEDIANTE EL CRITERIO DE DEFORMACIONES PARA LAS DIST INTAS 

NDIDADES DEL NIVEL FREÁTICO.  
Los asentamientos que se presentarán a continuación son únicamente los 
producidos por la consolidación primaria del estrato aluvial (con alto contenido 
de arcillas) del cual está constituído el suelo de cimentación de la losa.
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Como se puede observar en ninguno de los casos se cumple el criterio 
económico; sin embargo como se dijo en la teoría no siempre este se cumple 
debido a que como se verá más adelante el Criterio de Deformaciones 

el diseño de la losa de 
; es decir será aquel que determine la carga bruta de rotura o de 

3.3 VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO  
MEDIANTE EL CRITERIO DE DEFORMACIONES PARA LAS DIST INTAS 

Los asentamientos que se presentarán a continuación son únicamente los 
producidos por la consolidación primaria del estrato aluvial (con alto contenido 
de arcillas) del cual está constituído el suelo de cimentación de la losa. 
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3.3.1 Determinación de las cargas 
Debido a que en este caso los tanques van a 
cimentación, pues todo su peso se convertiría en una carga 
duración, ya sea que estén vacíos o llenos; pues no se 
exactitud cuando van a vaciarse y que tanto de estos no lo estén. Es por ello 
que se tomarán los dos casos como posibles y al final se determinará cual será 
el caso más desfavorable. De acuerdo con lo mencionado en el párrafo anterior 
se tendrá entonces:  
 

��: ~"�n" ��d" " �'���
��� 	 �&�$%�('$

�´ 	
 
Para la determinación de 

de cada estrato y si estos se ven afectados por el N.F., entonces se tomarán 
los pesos específicos sumergidos 
 

PROFUNDIDAD DEL 
NIVEL FREÁTICO (m

TA
N

Q
U

ES V
A

C
ÍO

S 
TA

N
Q

U
ES LLEN

O
S 

Tabla # 1

 
3.3.2 Cálculo de los esfuerzos verticales efectivos debid o a peso propio 
(σ´zg) 
Aplicando la ecuación 
Saturados de Terzaghi para una profundidad promedio de 10.50m desde el 
nivel del terreno, y un espesor de 15.00m del estrato compresible de arcilla
tiene para cada uno de los 
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Determinación de las cargas netas de larga duración  
Debido a que en este caso los tanques van a estar fijos a
cimentación, pues todo su peso se convertiría en una carga 
duración, ya sea que estén vacíos o llenos; pues no se puede predecir con 
exactitud cuando van a vaciarse y que tanto de estos no lo estén. Es por ello 
que se tomarán los dos casos como posibles y al final se determinará cual será 
el caso más desfavorable. De acuerdo con lo mencionado en el párrafo anterior 

�'��� (� �$���" 	 &��$ &�$&'$ d"����� �$� $ �'�
&�$%�('$ ∗ �� ∗ � ∗ � 	 *i �� %� ∗ �� ∗ � ∗ � 

	 t ���d�"d$ ∗ � ;�"�d" ���n"� " ��= 

Para la determinación de q´ se utilizarán los pesos específicos húmedos 

de cada estrato y si estos se ven afectados por el N.F., entonces se tomarán 
los pesos específicos sumergidos ;�´= 

PROFUNDIDAD DEL 
NIVEL FREÁTICO (m ) 

CARGAS NETAS DE 
LARGA DURACIÓN (kN) 

3,00 7717,71 

2,50 8755,88 

2,00 9794,05 

1,50 10832,22 

1,00 11870,39 

0,50 12908,56 

0,00 13946,73 

3,00 9263,07 

2,50 10301,24 

2,00 11339,41 

1,50 12377,57 

1,00 13415,74 

0,50 14453,91 

0,00 15492,08 
Tabla # 12.- Criterio económico para tanques vacíos 

Cálculo de los esfuerzos verticales efectivos debid o a peso propio 

Aplicando la ecuación [Ec. 2.3.3.b] de la teoría de Mecánica de Suelos 
de Terzaghi para una profundidad promedio de 10.50m desde el 

y un espesor de 15.00m del estrato compresible de arcilla
tiene para cada uno de los casos: 
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estar fijos a la losa de 
cimentación, pues todo su peso se convertiría en una carga neta de larga 

puede predecir con 
exactitud cuando van a vaciarse y que tanto de estos no lo estén. Es por ello 
que se tomarán los dos casos como posibles y al final se determinará cual será 
el caso más desfavorable. De acuerdo con lo mencionado en el párrafo anterior 

�'� n"�$�'�" 

 

se utilizarán los pesos específicos húmedos ;��= 

de cada estrato y si estos se ven afectados por el N.F., entonces se tomarán 

Cálculo de los esfuerzos verticales efectivos debid o a peso propio 

de Mecánica de Suelos 
de Terzaghi para una profundidad promedio de 10.50m desde el 

y un espesor de 15.00m del estrato compresible de arcilla se 
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Tabla # 13.-  Esfuerzos 

 
Los cálculos y detalles de
se encuentran en la presentación de cálculos y resultados 
del presente informe.  
 
 
3.3.3 Cálculo del incremento de esfuerzos producto de la carga del 
cimiento  (∆σ´zp) 
Como la losa de cimentación es un área 
entonces su incremento aplicando la 
 
Para tanques vacíos: 

Tabla # 14.-  Incremento de esfuerzos debido a cargas impuestas para tanques vacíos

 
Para tanques llenos: 

Tabla # 15.-  Incremento 

Los cálculos y detalles de cómo fueron obtenidos con se encuentran en la 
presentación de cálculos y 
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PROFUNDIDAD 
DEL N.F. (M) 

σ´zg 
(kPa) 

3,00 121,36 
2,50 116,46 
2,00 111,55 
1,50 106,65 
1,00 101,75 
0,50 96,84 
0,00 91,94 

Esfuerzos efectivos verticales debido a peso propio 
para tanques llenos y vacíos 

Los cálculos y detalles de cómo fueron obtenidos con sus respectivas gráficas 
se encuentran en la presentación de cálculos y resultados en el Capítulo # 4 

Cálculo del incremento de esfuerzos producto de la carga del 

mentación es un área rectangular cargada uniforme
entonces su incremento aplicando la ecuación [Ec. 2.3.3.c] es de:

PROFUNDIDAD 
DEL N.F. (M) 

∆σzp 
 (kPa) 

3,00 7,47 
2,50 8,48 
2,00 9,48 
1,50 10,49 
1,00 11,49 
0,50 12,50 
0,00 13,50 

Incremento de esfuerzos debido a cargas impuestas para tanques vacíos

PROFUNDIDAD 
DEL N.F. (M) 

∆σzp 
 (kPa) 

3,00 8,97 
2,50 9,97 
2,00 10,98 
1,50 11,98 
1,00 12,99 
0,50 14,00 
0,00 15,00 

Incremento de esfuerzos debido a cargas impuestas para tanques 

 
Los cálculos y detalles de cómo fueron obtenidos con se encuentran en la 
presentación de cálculos y en el Capítulo # 4 del presente informe
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efectivos verticales debido a peso propio  

cómo fueron obtenidos con sus respectivas gráficas 
en el Capítulo # 4 

Cálculo del incremento de esfuerzos producto de la carga del 

uniformemente, 
es de: 

Incremento de esfuerzos debido a cargas impuestas para tanques vacíos 

de esfuerzos debido a cargas impuestas para tanques llenos. 

Los cálculos y detalles de cómo fueron obtenidos con se encuentran en la 
en el Capítulo # 4 del presente informe. 
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3.3.4 Determinación del asentamiento por consolidació
Con todos los datos anteriores se procede a la utilización de la 
asentamientos por consolidación primaria 
coeficientes:  

Cc (Índice de compresibilidad)=0,745 
e0 (Relación de vacíos inicial)=2,150

 
Los valores de asentamiento por consolidación primaria (Sc) 
siguientes:  
 
Para tanques vacíos:  

Tabla # 1

 

Para tanques llenos: 

Tabla # 1

Observación:  Los valores de Cc y e
de dos ensayos de laboratorio realizados con muestras de suelo de la zona de 
estudio; dichos ensayos se
la zona del proyecto”
considerando los tanques vacíos tienen que ser menores que si se consideran 
los tanques llenos, dicho cálculo fue realizado por comprobaci
únicamente. 
 
 
3.3.5 Verificación de los asentamientos admisibles del su elo
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Determinación del asentamiento por consolidació n primaria
Con todos los datos anteriores se procede a la utilización de la 
asentamientos por consolidación primaria [Ec. 2.3.3.d] y con 

Cc (Índice de compresibilidad)=0,745  
e0 (Relación de vacíos inicial)=2,150  

de asentamiento por consolidación primaria (Sc) obtenidos son los 

PROFUNDIDAD 
DEL N.F. (M) 

Asentamiento 
Sc (mm) 

3,00 95,00 
2,50 112,00 
2,00 130,00 
1,50 149,00 
1,00 170,00 
0,50 193,00 
0,00 218,00 

a # 16.- Asentamientos por consolidación primaria  
considerando los tanques vacíos 

PROFUNDIDAD 
DEL N.F. (M) 

Asentamiento 
Sc (mm) 

3,00 114,00 
2,50 131,00 
2,00 149,00 
1,50 170,00 
1,00 191,00 
0,50 215,00 
0,00 241,00 

Tabla # 16.- Asentamientos por consolidación primaria  
considerando los tanques llenos 

 

Los valores de Cc y e0 con los que se trabajó fueron el promedio 
de dos ensayos de laboratorio realizados con muestras de suelo de la zona de 
estudio; dichos ensayos se presentan en el Anexo 7.2 “Ensayos realizados en 
la zona del proyecto”. Los asentamientos por consolidación primaria 
considerando los tanques vacíos tienen que ser menores que si se consideran 
los tanques llenos, dicho cálculo fue realizado por comprobación de resultados 

Verificación de los asentamientos admisibles del su elo 
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n primaria  
Con todos los datos anteriores se procede a la utilización de la ecuación de 

 los valores de 

obtenidos son los 

con los que se trabajó fueron el promedio 
de dos ensayos de laboratorio realizados con muestras de suelo de la zona de 

.2 “Ensayos realizados en 
. Los asentamientos por consolidación primaria 

considerando los tanques vacíos tienen que ser menores que si se consideran 
ón de resultados 
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Los datos acerca de los asentamientos admisibles los proporcionan los 
Códigos de Construcción y dependen de la estructura de cimentación, p
cimentaciones sólidas de concreto reforzado que soporten chimeneas, silos, 
torres, etc., el valor admisible de asentamiento a ser considerado puede 
alcanzar el valor máximo de 300mm
superado incluso considerando los tanques llenos.
 
 
3.4 ANÁLISIS DE LA SUB
PROFUNDIDADES DEL NIVEL 
Dado que la sub-presión es un factor muy importante a considerar dentro el 
diseño de la losa de cimentación se decidió considerar como una sección 
aparte; esto con mayor razón debido a la gran variación que pudiere 
presentarse en la posición del nivel freático.
 
El origen de la sub-presión viene dada por 
nivel freático actuando sobre una superficie impermeable (estanca) que se 
encuentra sumergida; y además por una disminución de la capacidad portante 
del suelo de cimentación que puede ser introducida por el material colocado 
alrededor de los tanques; más aun si se considera las bajas características 
mecánicas del estrato aluvial que so
 
Si se considera como cargas actuantes de peso propio al material de relleno 
que será colocado en la zona de cimentación
impondrá la estructura de cimentación y el peso propio de los tanques
de combustible -incluyendo su contenido
una solicitación adicional en cuanto a la capacidad portante a nivel de 
cimentación como se verificó anteriormente; sin embargo existe la posibilidad 
de que los tanques de combustibl
estructura; ante lo cual existiría una sub
compensada; su formulación utilizada es la siguiente:
 

 

Donde: 
 ��: Peso específico del agua (9,807 kN/m
 ∆H: Diferencia de alturas entr
 
Luego de realizar los cálculos correspondientes considerando por un lado el 
peso propio de la estructura y por otro la sub
compensada , a continuación se presentan los resultados obtenidos:
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Los datos acerca de los asentamientos admisibles los proporcionan los 
Códigos de Construcción y dependen de la estructura de cimentación, p

as de concreto reforzado que soporten chimeneas, silos, 
torres, etc., el valor admisible de asentamiento a ser considerado puede 
alcanzar el valor máximo de 300mm [12] , que en ninguno de los casos es 
superado incluso considerando los tanques llenos. 

ANÁLISIS DE LA SUB -PRESIÓN EN LA BASE PARA LAS 
PROFUNDIDADES DEL NIVEL FREÁTICO 

presión es un factor muy importante a considerar dentro el 
diseño de la losa de cimentación se decidió considerar como una sección 

yor razón debido a la gran variación que pudiere 
presentarse en la posición del nivel freático. 

presión viene dada por la presión del agua por debajo del 
nivel freático actuando sobre una superficie impermeable (estanca) que se 

; y además por una disminución de la capacidad portante 
del suelo de cimentación que puede ser introducida por el material colocado 
alrededor de los tanques; más aun si se considera las bajas características 
mecánicas del estrato aluvial que soporta a la cimentación. 

Si se considera como cargas actuantes de peso propio al material de relleno 
que será colocado en la zona de cimentación sobre los tanques
impondrá la estructura de cimentación y el peso propio de los tanques

incluyendo su contenido- se podría asegurar que no existirá 
una solicitación adicional en cuanto a la capacidad portante a nivel de 
cimentación como se verificó anteriormente; sin embargo existe la posibilidad 
de que los tanques de combustible se vacíen disminuyendo así el peso de la 
estructura; ante lo cual existiría una sub-presión inferior que debe ser 
compensada; su formulación utilizada es la siguiente:  

f��&���'ó� 	 �� ∗ ∆� 

: Peso específico del agua (9,807 kN/m2) 
H: Diferencia de alturas entre la Df y la profundidad del Nivel Freático

Luego de realizar los cálculos correspondientes considerando por un lado el 
eso propio de la estructura y por otro la sub-presión que debe ser 

compensada , a continuación se presentan los resultados obtenidos:
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Los datos acerca de los asentamientos admisibles los proporcionan los 
Códigos de Construcción y dependen de la estructura de cimentación, para 

as de concreto reforzado que soporten chimeneas, silos, 
torres, etc., el valor admisible de asentamiento a ser considerado puede 

, que en ninguno de los casos es 

PRESIÓN EN LA BASE PARA LAS DISTINTAS 

presión es un factor muy importante a considerar dentro el 
diseño de la losa de cimentación se decidió considerar como una sección 

yor razón debido a la gran variación que pudiere 

la presión del agua por debajo del 
nivel freático actuando sobre una superficie impermeable (estanca) que se 

; y además por una disminución de la capacidad portante 
del suelo de cimentación que puede ser introducida por el material colocado 
alrededor de los tanques; más aun si se considera las bajas características 

Si se considera como cargas actuantes de peso propio al material de relleno 
sobre los tanques, el peso que 

impondrá la estructura de cimentación y el peso propio de los tanques (acero) 
se podría asegurar que no existirá 

una solicitación adicional en cuanto a la capacidad portante a nivel de 
cimentación como se verificó anteriormente; sin embargo existe la posibilidad 

e se vacíen disminuyendo así el peso de la 
presión inferior que debe ser 

[Ec. 3.4.a] 

e la Df y la profundidad del Nivel Freático.  

Luego de realizar los cálculos correspondientes considerando por un lado el 
presión que debe ser 

compensada , a continuación se presentan los resultados obtenidos: 
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Tanques vacíos: 
 

 Nivel Freático a 3,00m
 

Peso que la cont

 

 Nivel Freático a 2,50m
 

Peso que la contrarreste (kN/m2):

 

 Nivel Freático a 2,00m
 

Peso que la contrarreste (kN/m2):

 

 Nivel Freático a 1,
 

Peso que la contrarreste (kN/m2):
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Nivel Freático a 3,00m 

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO 

Subpresión generada (kN/m2): 24,518 

Peso que la contrarreste (kN/m2): 43,476 

El peso es mayor que la subpresión; por 
tanto la losa no flotará 

Nivel Freático a 2,50m 

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO 

Subpresión generada (kN/m2): 29,421 

Peso que la contrarreste (kN/m2): 43,476 

El peso es mayor que la subpresión; por 
tanto la losa no flotará 

Nivel Freático a 2,00m 

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO 

Subpresión generada (kN/m2): 34,325 

Peso que la contrarreste (kN/m2): 43,476 

El peso es mayor que la subpresión; por 
tanto la losa no flotará 

Nivel Freático a 1,50m 

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO 

Subpresión generada (kN/m2): 39,228 

Peso que la contrarreste (kN/m2): 43,476 

El peso es mayor que la subpresión; por 
tanto la losa no flotará 
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 Nivel Freático a 1,00m
 

Peso que la contrarreste (kN/m2):

 
 Nivel Freático a 0,50m

 

Peso que la contrarreste (kN/m2):

 

 Nivel Freático a 0,00m
 

Peso que la contrarreste (kN/m2):

 

 

Debido a que este es el caso más desfavorable para el análisis de la sub
presión, no se colocan los cálculos si los tanques se encuentran llenos; sin 
embargo para su revisión se presen
cálculos y resultados para cad
 

 

3.5 DETERMINACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA LOSA PAR A EL 
CASO MÁS DESFAVORABLE
Como se puede observar el caso más desfavorable de variación entre peso 
propio y sub-presión generada es cuando los tanques est
profundidad del Nivel Freá
si pudiera ocurrir este caso, entonces se debería considerar el incremento del 
ancho de la losa de cimentación. 
 
En un principio se pensó en incrementar el espesor de la misma; pero su 
incremento era demasiado exagerado para contrarrestar la sub
ocasionada, además siguiendo el esquema del estudio geotectónico existente 

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO/ 2010 
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS 

Nivel Freático a 1,00m 

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO 

Subpresión generada (kN/m2): 44,132 

Peso que la contrarreste (kN/m2): 43,476 

El peso es menor que la subpresión; por 
tanto la losa flotará 

Nivel Freático a 0,50m 

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO 

Subpresión generada (kN/m2): 49,035 

Peso que la contrarreste (kN/m2): 43,476 

El peso es menor que la subpresión; por 
tanto la losa flotará 

Nivel Freático a 0,00m 

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO 

Subpresión generada (kN/m2): 53,939 

Peso que la contrarreste (kN/m2): 43,476 

El peso es menor que la subpresión; por 
tanto la losa flotará 

Debido a que este es el caso más desfavorable para el análisis de la sub
presión, no se colocan los cálculos si los tanques se encuentran llenos; sin 
embargo para su revisión se presentan en la sección 3.7 “Presentación de 
cálculos y resultados para cada caso” 

3.5 DETERMINACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA LOSA PAR A EL 
CASO MÁS DESFAVORABLE  
Como se puede observar el caso más desfavorable de variación entre peso 

presión generada es cuando los tanques están vacíos y la 
reático se encuentra en la superficie; es por ello que se 

si pudiera ocurrir este caso, entonces se debería considerar el incremento del 
ancho de la losa de cimentación.  

En un principio se pensó en incrementar el espesor de la misma; pero su 
demasiado exagerado para contrarrestar la sub

ocasionada, además siguiendo el esquema del estudio geotectónico existente 
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Debido a que este es el caso más desfavorable para el análisis de la sub-
presión, no se colocan los cálculos si los tanques se encuentran llenos; sin 

la sección 3.7 “Presentación de 

3.5 DETERMINACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA LOSA PAR A EL 

Como se puede observar el caso más desfavorable de variación entre peso 
án vacíos y la 

tico se encuentra en la superficie; es por ello que se 
si pudiera ocurrir este caso, entonces se debería considerar el incremento del 

En un principio se pensó en incrementar el espesor de la misma; pero su 
demasiado exagerado para contrarrestar la sub-presión 

ocasionada, además siguiendo el esquema del estudio geotectónico existente 
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se decidió incrementar el ancho de la losa de cimentación a 
nuevo valor se tiene: 
 

Peso que la contrarreste (kN/m2):

Peso  por incremento de 

Peso total que contrarresta (kN/m2):

El peso es may

Tabla # 17.-  Sub

 
 
3.6 COMPROBACIÓN CON LAS NUEVAS DIMENSIONES ADOPTADAS 
PARA EL DISEÑO 
Con estas nuevas dimensiones de la losa de cimentación se calculó la 
capacidad portante del suelo; los resultados obtenidos son los sig
 

 
 
 

Tabla # 18.-  Comprobación de diseño con las nuevas dimensiones

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO/ 2010 
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS 

se decidió incrementar el ancho de la losa de cimentación a 1,20m y con este 

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO  

Subpresión generada (kN/m2): 53,939 

Peso que la contrarreste (kN/m2): 43,476 

Peso  por incremento de ancho (kN/m2): 10,514 

Peso total que contrarresta (kN/m2): 53,990 

El peso es mayor que la subpresión; por tanto la 
losa no flotará 

Subpresión vs Peso Propio con las nuevas dimensiones

COMPROBACIÓN CON LAS NUEVAS DIMENSIONES ADOPTADAS 

Con estas nuevas dimensiones de la losa de cimentación se calculó la 
capacidad portante del suelo; los resultados obtenidos son los sig

 

Comprobación de diseño con las nuevas dimensiones
(Estabilidad por fallo en la base) 
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1,20m y con este 

presión vs Peso Propio con las nuevas dimensiones 

COMPROBACIÓN CON LAS NUEVAS DIMENSIONES ADOPTADAS 

Con estas nuevas dimensiones de la losa de cimentación se calculó la 
capacidad portante del suelo; los resultados obtenidos son los siguientes: 

Comprobación de diseño con las nuevas dimensiones 
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Como se puede observar con el incremento de dimensiones de la losa de 
cimentación, la capacidad portante del suelo sigue siendo superior a la 
actuante bruta de trabajo; con lo cual se garantiza que
de Estabilidad por fallo en la base.
 
Ahora en lo que respecta al Criterio de Deformaciones (Asentamiento Absoluto) 
el caso más desfavorable es cuando los tanques se e
freático se halla en la superficie; los resultados de este criterio con las nuevas 
dimensiones de la losa son:
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla # 19.-  Comprobación de diseño con las nuevas dimensiones
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Como se puede observar con el incremento de dimensiones de la losa de 
cimentación, la capacidad portante del suelo sigue siendo superior a la 
actuante bruta de trabajo; con lo cual se garantiza que la losa cumple el Criterio 

stabilidad por fallo en la base. 

Ahora en lo que respecta al Criterio de Deformaciones (Asentamiento Absoluto) 
el caso más desfavorable es cuando los tanques se encuentran llenos y el nivel 
freático se halla en la superficie; los resultados de este criterio con las nuevas 
dimensiones de la losa son: 

Comprobación de diseño con las nuevas dimensiones (Asentamientos)
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Como se puede observar con el incremento de dimensiones de la losa de 
cimentación, la capacidad portante del suelo sigue siendo superior a la carga 

la losa cumple el Criterio 

Ahora en lo que respecta al Criterio de Deformaciones (Asentamiento Absoluto) 
ncuentran llenos y el nivel 

freático se halla en la superficie; los resultados de este criterio con las nuevas 

(Asentamientos) 
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Según el criterio adoptado para asentamientos admisibles, tampoco son 
sobrepasados los mismos; con lo cual aún para el caso más desfavorable se 
cumple el Criterio de Deformación (Asentamientos Absolutos); sin embargo en 
lo referente a lo constructivo se 
valores al momento de colocación de tuberías y accesorios de los tanques.
 
 
3.7 PRESENTACIÓN DE CÁLCULOS Y RESULTADOS PARA CADA CAS O
A continuacíon se presentan de manera detallada los cálculos y resultados de 
los dos criterios utilizados para la comprobación de la losa de cimentación de la 
Estación de Servicio de Petrocomercial; así como también los cálculos y 
resultados considerando la modificación en las dimensiones de la losa de 
cimentación, específicamente el 
7,90m como se indicó anteriormente.
 
Las ecuaciones y criterios son los 
del presente informe; sin embargo existen algunas acotaciones que se vieron 
necesarias colocar para ev
también para tener un seguimiento paso a paso de cómo fueron obtenidos 
cada uno de los valores que aquí se presentan.
 
Además se presentan los cálculos y resultados que fueron omitidos por 
considerados innecesarios en ciertos casos pero que fueron desarrollados para 
su verificación y comprobación de dicha hipótesis.
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Según el criterio adoptado para asentamientos admisibles, tampoco son 
sobrepasados los mismos; con lo cual aún para el caso más desfavorable se 
cumple el Criterio de Deformación (Asentamientos Absolutos); sin embargo en 
lo referente a lo constructivo se deben tomar muy en consideración dichos 
valores al momento de colocación de tuberías y accesorios de los tanques.

PRESENTACIÓN DE CÁLCULOS Y RESULTADOS PARA CADA CAS O
A continuacíon se presentan de manera detallada los cálculos y resultados de 

s criterios utilizados para la comprobación de la losa de cimentación de la 
Estación de Servicio de Petrocomercial; así como también los cálculos y 
resultados considerando la modificación en las dimensiones de la losa de 
cimentación, específicamente el ancho de la misma que pasó de ser 6,70m a 
7,90m como se indicó anteriormente.  

Las ecuaciones y criterios son los mismos que se explicaron en el C
del presente informe; sin embargo existen algunas acotaciones que se vieron 
necesarias colocar para evitar confusiones a lo largo de su desarrollo, así como 
también para tener un seguimiento paso a paso de cómo fueron obtenidos 
cada uno de los valores que aquí se presentan. 

Además se presentan los cálculos y resultados que fueron omitidos por 
rados innecesarios en ciertos casos pero que fueron desarrollados para 

su verificación y comprobación de dicha hipótesis. 
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Según el criterio adoptado para asentamientos admisibles, tampoco son 
sobrepasados los mismos; con lo cual aún para el caso más desfavorable se 
cumple el Criterio de Deformación (Asentamientos Absolutos); sin embargo en 

deben tomar muy en consideración dichos 
valores al momento de colocación de tuberías y accesorios de los tanques. 

PRESENTACIÓN DE CÁLCULOS Y RESULTADOS PARA CADA CAS O 
A continuacíon se presentan de manera detallada los cálculos y resultados de 

s criterios utilizados para la comprobación de la losa de cimentación de la 
Estación de Servicio de Petrocomercial; así como también los cálculos y 
resultados considerando la modificación en las dimensiones de la losa de 

de la misma que pasó de ser 6,70m a 

mismos que se explicaron en el Capítulo 2 
del presente informe; sin embargo existen algunas acotaciones que se vieron 

nes a lo largo de su desarrollo, así como 
también para tener un seguimiento paso a paso de cómo fueron obtenidos 

Además se presentan los cálculos y resultados que fueron omitidos por  ser 
rados innecesarios en ciertos casos pero que fueron desarrollados para 
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PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Nb:

Nsc:

Factores de forma (

H´b:

CONSIDERACIÓN:

DETERMINACION DE LA EXCENTRICIDAD

Factores de capacidad de carga (

CARGA ACTUANTE BRUTA MEYERHOF - VESIC

N´b:

Nc:

Nq:

Nγ:

Fcs:

Fqs:

Fγs:

Fqi:

Factores de produndidad (

Fcd:

Fqd:

Fγd:

Factores de inclinación 

β:

Fci:

Ir (crítico):

Fγi:

Factores de compresibilidad (

E (kN/m2):

μ:

G (kN/m2):

c (KN/m2):

Ir:

N´b (kN):

Como Ir > Ir(críAco)→ falla general

Fcc:

Fqc:

Fγc:

q bruta (kN/m2):

CARGA BRUTA DE TRABAJO (Qbt)

Qbt (kN):

El peso es mayor que la subpresión; por tanto la losa no 

flotará

Subpresión generada (kN/m2):

Peso que la contrarreste (kN/m2):

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO

M´b:

eb:

CÁLCULO DEL ÁREA COMPRIMIDA

L´:

Área comprimida:

B´:

Criterio Económico:

Sustitución de valores

q´ (kN/m2):

γ´ arcilla (kN/m2):

CRITERIO DE ESTABILIDAD POR FALLO EN LA BASE

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
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3,00 m

5,50 m

312,50 kN

8892,24 kN Restando el volumen que ocupa el tanque

9204,74 kN

31,25 kN

171,88 kN

0,02 m Se encuentra dentro del tercio medio 

31,56 m 

6,70 m 

211,47 m^2

N.F. sobre Df

No cumple

24,518

43,476

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Factores de forma (φ=0)

CONSIDERACIÓN: Tanques vacíos

DETERMINACION DE LA EXCENTRICIDAD

Factores de capacidad de carga (φ=0)

5,140

CARGA ACTUANTE BRUTA MEYERHOF - VESIC

1,000

1,000

1,041

1,000

0,915

0,996

Factores de produndidad (φ=0 y Df/B<1)

1,328

1,000

1,000

Factores de inclinación 

0,195

0,996

392,185

12,323

1,000

Factores de compresibilidad (φ=0)

10000,000

0,300

3846,154

9,807

9204,740

> Ir(críAco)→ falla general

1,000

1,000

1,000

8,8263

171,181

CARGA BRUTA DE TRABAJO (Qbt)

22643,361

El peso es mayor que la subpresión; por tanto la losa no 

flotará

Subpresión generada (kN/m2):

Peso que la contrarreste (kN/m2):

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO

CÁLCULO DEL ÁREA COMPRIMIDA

1,460

Sustitución de valores

75,024

CRITERIO DE ESTABILIDAD POR FALLO EN LA BASE
TANQUES VACÍOS 
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Restando el volumen que ocupa el tanque

Se encuentra dentro del tercio medio → CUMPLE

1800*9,807/1000

CRITERIO DE ESTABILIDAD POR FALLO EN LA BASE  
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Factores de capacidad de carga (

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN:

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Nb:

Nsc:

N´b:

H´b:

CARGA ACTUANTE BRUTA MEYERHOF - VESIC

DETERMINACION DE LA EXCENTRICIDAD

eb:

CÁLCULO DEL ÁREA COMPRIMIDA

L´:

Nc:

Nq:

Nγ:

Fγd:

Factores de forma (

Fcs:

Fqs:

Fγs:

Factores de produndidad (

Fcd:

Fqd:

μ:

Factores de inclinación 

β:

Fci:

Fqi:

Fγi:

Factores de compresibilidad (

E (kN/m2):

Qbt (kN):

Fqc:

G (kN/m2):

c (KN/m2):

Ir:

Ir (crítico):

Como Ir > Ir(críAco)→ falla general

Fcc:

γ´ arcilla (kN/m2):

q bruta (kN/m2):

CARGA BRUTA DE TRABAJO (Qbt)

B´:

Área comprimida:

M´b:

El peso es mayor que la subpresión; por tanto la losa no 

flotará

Criterio Económico:

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO

Subpresión generada (kN/m2):

Peso que la contrarreste (kN/m2):

N´b (kN):

Fγc:

Sustitución de valores

q´ (kN/m2):

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO/ 2010 
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS 

2,50 m

5,50 m

312,50 kN

8892,24 kN Restando el volumen que ocupa el tanque

9204,74 kN

31,25 kN

171,88 kN

0,02 m Se encuentra dentro del tercio medio 

31,56 m 

6,70 m 

211,47 m^2

N.F. sobre Df

No cumple

29,421

43,476

Factores de capacidad de carga (φ=0)

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN: Tanques vacíos

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

CARGA ACTUANTE BRUTA MEYERHOF - VESIC

DETERMINACION DE LA EXCENTRICIDAD

CÁLCULO DEL ÁREA COMPRIMIDA

5,140

1,000

1,000

1,000

Factores de forma (φ=0)

1,041

1,000

0,915

Factores de produndidad (φ=0 y Df/B<1)

1,328

1,000

0,300

Factores de inclinación 

0,195

0,996

0,996

1,000

Factores de compresibilidad (φ=0)

10000,000

21607,892

1,000

3846,154

9,807

392,185

12,323

> Ir(críAco)→ falla general

1,000

8,8263

166,299

CARGA BRUTA DE TRABAJO (Qbt)

El peso es mayor que la subpresión; por tanto la losa no 

flotará

1,347

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO

Subpresión generada (kN/m2):

Peso que la contrarreste (kN/m2):

9204,740

1,000

Sustitución de valores

70,120
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Restando el volumen que ocupa el tanque

Se encuentra dentro del tercio medio → CUMPLE

1800*9,807/1000
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Factores de capacidad de carga (

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN:

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Nb:

Nsc:

N´b:

H´b:

CARGA ACTUANTE BRUTA MEYERHOF - VESIC

M´b:

DETERMINACION DE LA EXCENTRICIDAD

eb:

CÁLCULO DEL ÁREA COMPRIMIDA

Nc:

Nq:

Nγ:

Fγd:

Factores de forma (

Fcs:

Fqs:

Fγs:

Factores de produndidad (

Fcd:

Fqd:

μ:

Factores de inclinación 

β:

Fci:

Fqi:

Fγi:

Factores de compresibilidad (

E (kN/m2):

Qbt (kN):

Fqc:

G (kN/m2):

c (KN/m2):

Ir:

Ir (crítico):

Como Ir > Ir(críAco)→ falla general

Fcc:

γ´ arcilla (kN/m2):

q bruta (kN/m2):

CARGA BRUTA DE TRABAJO (Qbt)

L´:

B´:

Área comprimida:

El peso es mayor que la subpresión; por tanto la losa no 

flotará

Criterio Económico:

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO

Subpresión generada (kN/m2):

Peso que la contrarreste (kN/m2):

N´b (kN):

Fγc:

Sustitución de valores

q´ (kN/m2):

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
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VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS 

2,00 m

5,50 m

312,50 kN

8892,24 kN Restando el volumen que ocupa el tanque

9204,74 kN

31,25 kN

171,88 kN

0,02 m Se encuentra dentro del tercio medio → CUMPLE

31,56 m 

6,70 m 

211,47 m^2

N.F. sobre Df

No cumple

34,325

43,476

Factores de capacidad de carga (φ=0)

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN: Tanques vacíos

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

CARGA ACTUANTE BRUTA MEYERHOF - VESIC

DETERMINACION DE LA EXCENTRICIDAD

CÁLCULO DEL ÁREA COMPRIMIDA

5,140

1,000

1,000

1,000

Factores de forma (φ=0)

1,041

1,000

0,915

Factores de produndidad (φ=0 y Df/B<1)

1,328

1,000

0,300

Factores de inclinación 

0,195

0,996

0,996

1,000

Factores de compresibilidad (φ=0)

10000,000

20572,442

1,000

3846,154

9,807

392,185

12,323

> Ir(críAco)→ falla general

1,000

8,8263

161,416

CARGA BRUTA DE TRABAJO (Qbt)

El peso es mayor que la subpresión; por tanto la losa no 

flotará

1,235

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO

Subpresión generada (kN/m2):

Peso que la contrarreste (kN/m2):

9204,740

1,000

Sustitución de valores

65,217
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Restando el volumen que ocupa el tanque

→ CUMPLE

1800*9,807/1000
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Factores de capacidad de carga (

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN:

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Nb:

Nsc:

N´b:

H´b:

CARGA ACTUANTE BRUTA MEYERHOF - VESIC

M´b:

DETERMINACION DE LA EXCENTRICIDAD

eb:

CÁLCULO DEL ÁREA COMPRIMIDA

Nc:

Nq:

Nγ:

Fγd:

Factores de forma (

Fcs:

Fqs:

Fγs:

Factores de produndidad (

Fcd:

Fqd:

μ:

Factores de inclinación 

β:

Fci:

Fqi:

Fγi:

Factores de compresibilidad (

E (kN/m2):

Qbt (kN):

Fqc:

G (kN/m2):

c (KN/m2):

Ir:

Ir (crítico):

Como Ir > Ir(críAco)→ falla general

Fcc:

γ´ arcilla (kN/m2):

q bruta (kN/m2):

CARGA BRUTA DE TRABAJO (Qbt)

L´:

B´:

Área comprimida:

El peso es mayor que la subpresión; por tanto la losa no 

flotará

Criterio Económico:

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO

Subpresión generada (kN/m2):

Peso que la contrarreste (kN/m2):

N´b (kN):

Fγc:

Sustitución de valores

q´ (kN/m2):

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO/ 2010 
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS 

1,50 m

5,50 m

312,50 kN

8892,24 kN Restando el volumen que ocupa el tanque

9204,74 kN

31,25 kN

171,88 kN

0,02 m Se encuentra dentro del tercio medio 

31,56 m 

6,70 m 

211,47 m^2

N.F. sobre Df

No cumple

39,228

43,476

Factores de capacidad de carga (φ=0)

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN: Tanques vacíos

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

CARGA ACTUANTE BRUTA MEYERHOF - VESIC

DETERMINACION DE LA EXCENTRICIDAD

CÁLCULO DEL ÁREA COMPRIMIDA

5,140

1,000

1,000

1,000

Factores de forma (φ=0)

1,041

1,000

0,915

Factores de produndidad (φ=0 y Df/B<1)

1,328

1,000

0,300

Factores de inclinación 

0,195

0,996

0,996

1,000

Factores de compresibilidad (φ=0)

10000,000

19536,992

1,000

3846,154

9,807

392,185

12,323

> Ir(críAco)→ falla general

1,000

8,8263

156,534

CARGA BRUTA DE TRABAJO (Qbt)

El peso es mayor que la subpresión; por tanto la losa no 

flotará

1,122

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO

Subpresión generada (kN/m2):

Peso que la contrarreste (kN/m2):

9204,740

1,000

Sustitución de valores

60,313

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
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Restando el volumen que ocupa el tanque

Se encuentra dentro del tercio medio → CUMPLE

1800*9,807/1000



 
 

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS

Factores de capacidad de carga (

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN:

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Nb:

Nsc:

N´b:

H´b:

CARGA ACTUANTE BRUTA MEYERHOF - VESIC

M´b:

DETERMINACION DE LA EXCENTRICIDAD

eb:

CÁLCULO DEL ÁREA COMPRIMIDA

Nc:

Nq:

Nγ:

Fγd:

Factores de forma (

Fcs:

Fqs:

Fγs:

Factores de produndidad (

Fcd:

Fqd:

μ:

Factores de inclinación 

β:

Fci:

Fqi:

Fγi:

Factores de compresibilidad (

E (kN/m2):

Qbt (kN):

Fqc:

G (kN/m2):

c (KN/m2):

Ir:

Ir (crítico):

Como Ir > Ir(críAco)→ falla general

Fcc:

γ´ arcilla (kN/m2):

q bruta (kN/m2):

CARGA BRUTA DE TRABAJO (Qbt)

L´:

B´:

Área comprimida:

El peso es menor que la subpresión; por tanto la losa 

flotará

Criterio Económico:

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO

Subpresión generada (kN/m2):

Peso que la contrarreste (kN/m2):

N´b (kN):

Fγc:

Sustitución de valores

q´ (kN/m2):

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO/ 2010 
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS 

1,00 m

5,50 m

312,50 kN

8892,24 kN Restando el volumen que ocupa el tanque

9204,74 kN

31,25 kN

171,88 kN

0,02 m Se encuentra dentro del tercio medio 

31,56 m 

6,70 m 

211,47 m^2

N.F. sobre Df

No cumple

44,132

43,476

Factores de capacidad de carga (φ=0)

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN: Tanques vacíos

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

CARGA ACTUANTE BRUTA MEYERHOF - VESIC

DETERMINACION DE LA EXCENTRICIDAD

CÁLCULO DEL ÁREA COMPRIMIDA

5,140

1,000

1,000

1,000

Factores de forma (φ=0)

1,041

1,000

0,915

Factores de produndidad (φ=0 y Df/B<1)

1,328

1,000

0,300

Factores de inclinación 

0,195

0,996

0,996

1,000

Factores de compresibilidad (φ=0)

10000,000

18501,543

1,000

3846,154

9,807

392,185

12,323

> Ir(críAco)→ falla general

1,000

8,8263

151,652

CARGA BRUTA DE TRABAJO (Qbt)

El peso es menor que la subpresión; por tanto la losa 

flotará

1,010

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO

Subpresión generada (kN/m2):

Peso que la contrarreste (kN/m2):

9204,740

1,000

Sustitución de valores

55,410

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
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Restando el volumen que ocupa el tanque

Se encuentra dentro del tercio medio → CUMPLE

1800*9,807/1000



 
 

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS

Factores de capacidad de carga (

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN:

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Nb:

Nsc:

N´b:

H´b:

CARGA ACTUANTE BRUTA MEYERHOF - VESIC

M´b:

DETERMINACION DE LA EXCENTRICIDAD

eb:

CÁLCULO DEL ÁREA COMPRIMIDA

Nc:

Nq:

Nγ:

Fγd:

Factores de forma (

Fcs:

Fqs:

Fγs:

Factores de produndidad (

Fcd:

Fqd:

μ:

Factores de inclinación 

β:

Fci:

Fqi:

Fγi:

Factores de compresibilidad (

E (kN/m2):

G (kN/m2):

c (KN/m2):

Ir:

γ´ arcilla (kN/m2):

Ir (crítico):

Como Ir > Ir(críAco)→ falla general

Fcc:

Fqc:

Fγc:

Sustitución de valores

q´ (kN/m2):

L´:

B´:

Área comprimida:

El peso es menor que la subpresión; por tanto la losa 

flotará

q bruta (kN/m2):

CARGA BRUTA DE TRABAJO (Qbt)

Qbt (kN):

N´b (kN):

Criterio Económico:

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO

Subpresión generada (kN/m2):

Peso que la contrarreste (kN/m2):

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO/ 2010 
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS 

0,50 m

5,50 m

312,50 kN

8892,24 kN Restando el volumen que ocupa el tanque

9204,74 kN

31,25 kN

171,88 kN

0,02 m Se encuentra dentro del tercio medio 

31,56 m 

6,70 m 

211,47 m^2

N.F. sobre Df

No cumple

49,035

43,476

Factores de capacidad de carga (φ=0)

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN: Tanques vacíos

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

CARGA ACTUANTE BRUTA MEYERHOF - VESIC

DETERMINACION DE LA EXCENTRICIDAD

CÁLCULO DEL ÁREA COMPRIMIDA

5,140

1,000

1,000

1,000

Factores de forma (φ=0)

1,041

1,000

0,915

Factores de produndidad (φ=0 y Df/B<1)

1,328

1,000

0,300

Factores de inclinación 

0,195

0,996

0,996

1,000

Factores de compresibilidad (φ=0)

10000,000

3846,154

9,807

392,185

8,8263

12,323

> Ir(críAco)→ falla general

1,000

1,000

1,000

Sustitución de valores

50,506

El peso es menor que la subpresión; por tanto la losa 

flotará

146,769

CARGA BRUTA DE TRABAJO (Qbt)

17466,093

9204,740

0,898

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO

Subpresión generada (kN/m2):

Peso que la contrarreste (kN/m2):

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
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Restando el volumen que ocupa el tanque

Se encuentra dentro del tercio medio → CUMPLE

1800*9,807/1000



 
 

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS

Factores de capacidad de carga (

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN:

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Nb:

Nsc:

N´b:

H´b:

CARGA ACTUANTE BRUTA MEYERHOF - VESIC

M´b:

DETERMINACION DE LA EXCENTRICIDAD

eb:

CÁLCULO DEL ÁREA COMPRIMIDA

Nc:

Nq:

Nγ:

Fγd:

Factores de forma (

Fcs:

Fqs:

Fγs:

Factores de produndidad (

Fcd:

Fqd:

μ:

Factores de inclinación 

β:

Fci:

Fqi:

Fγi:

Factores de compresibilidad (

E (kN/m2):

Qbt (kN):

Fqc:

G (kN/m2):

c (KN/m2):

Ir:

Ir (crítico):

Como Ir > Ir(críAco)→ falla general

Fcc:

γ´ arcilla (kN/m2):

q bruta (kN/m2):

CARGA BRUTA DE TRABAJO (Qbt)

L´:

B´:

Área comprimida:

El peso es menor que la subpresión; por tanto la losa 

flotará

Criterio Económico:

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO

Subpresión generada (kN/m2):

Peso que la contrarreste (kN/m2):

N´b (kN):

Fγc:

Sustitución de valores

q´ (kN/m2):

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO/ 2010 
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS 

0,00 m

5,50 m

312,50 kN

8892,24 kN Restando el volumen que ocupa el tanque

9204,74 kN

31,25 kN

171,88 kN

0,02 m Se encuentra dentro del tercio medio 

31,56 m 

6,70 m 

211,47 m^2

N.F. sobre Df

No cumple

53,939

43,476

Factores de capacidad de carga (φ=0)

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN: Tanques vacíos

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

CARGA ACTUANTE BRUTA MEYERHOF - VESIC

DETERMINACION DE LA EXCENTRICIDAD

CÁLCULO DEL ÁREA COMPRIMIDA

5,140

1,000

1,000

1,000

Factores de forma (φ=0)

1,041

1,000

0,915

Factores de produndidad (φ=0 y Df/B<1)

1,328

1,000

0,300

Factores de inclinación 

0,195

0,996

0,996

1,000

Factores de compresibilidad (φ=0)

10000,000

16430,643

1,000

3846,154

9,807

392,185

12,323

> Ir(críAco)→ falla general

1,000

8,8263

141,887

CARGA BRUTA DE TRABAJO (Qbt)

El peso es menor que la subpresión; por tanto la losa 

flotará

0,785

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO

Subpresión generada (kN/m2):

Peso que la contrarreste (kN/m2):

9204,740

1,000

Sustitución de valores

45,603

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
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Restando el volumen que ocupa el tanque

→ CUMPLE

1800*9,807/1000



 
 

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS

N´b (kN):

Fγc:

Sustitución de valores

q´ (kN/m2):

El peso es mayor que la subpresión; por tanto la losa no 

flotará

Criterio Económico:

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO

Subpresión generada (kN/m2):

Peso que la contrarreste (kN/m2):

q bruta (kN/m2):

CARGA BRUTA DE TRABAJO (Qbt)

L´:

B´:

Área comprimida:

Qbt (kN):

Fqc:

G (kN/m2):

c (KN/m2):

Ir:

Ir (crítico):

Como Ir > Ir(críAco)→ falla general

Fcc:

γ´ arcilla (kN/m2):

μ:

Factores de inclinación 

β:

Fci:

Fqi:

Fγi:

Factores de compresibilidad (

E (kN/m2):

Fγd:

Factores de forma (

Fcs:

Fqs:

Fγs:

Factores de produndidad (

Fcd:

Fqd:

Nc:

Nq:

Nγ:

Factores de capacidad de carga (

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN:

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Nb:

Nsc:

N´b:

H´b:

CARGA ACTUANTE BRUTA MEYERHOF - VESIC

M´b:

DETERMINACION DE LA EXCENTRICIDAD

eb:

CÁLCULO DEL ÁREA COMPRIMIDA

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO/ 2010 
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS 

TANQUES LLENOS  
3,00 m

5,50 m

1857,85 kN

8892,24 kN Restando el volumen que ocupa el tanque

10750,09 kN

185,79 kN

1021,82 kN

0,10 m Se encuentra dentro del tercio medio → CUMPLE

31,41 m 

6,70 m 

210,45 m^2

N.F. sobre Df

No cumple

24,518

50,775

10750,094

1,000

Sustitución de valores

75,024

El peso es mayor que la subpresión; por tanto la losa no 

flotará

1,080

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO

Subpresión generada (kN/m2):

Peso que la contrarreste (kN/m2):

8,8263

168,639

CARGA BRUTA DE TRABAJO (Qbt)

22355,418

1,000

3846,154

9,807

392,185

12,323

> Ir(críAco)→ falla general

1,000

0,300

Factores de inclinación 

0,990

0,978

0,978

1,000

Factores de compresibilidad (φ=0)

10000,000

1,000

Factores de forma (φ=0)

1,041

1,000

0,915

Factores de produndidad (φ=0 y Df/B<1)

1,328

1,000

5,140

1,000

1,000

Factores de capacidad de carga (φ=0)

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN: Tanques llenos

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

CARGA ACTUANTE BRUTA MEYERHOF - VESIC

DETERMINACION DE LA EXCENTRICIDAD

CÁLCULO DEL ÁREA COMPRIMIDA

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
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Restando el volumen que ocupa el tanque

→ CUMPLE

1800*9,807/1000



 
 

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS

N´b (kN):

Fγc:

Sustitución de valores

q´ (kN/m2):

El peso es mayor que la subpresión; por tanto la losa no 

flotará

Criterio Económico:

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO

Subpresión generada (kN/m2):

Peso que la contrarreste (kN/m2):

q bruta (kN/m2):

CARGA BRUTA DE TRABAJO (Qbt)

L´:

B´:

Área comprimida:

Qbt (kN):

Fqc:

G (kN/m2):

c (KN/m2):

Ir:

Ir (crítico):

Como Ir > Ir(críAco)→ falla general

Fcc:

γ´ arcilla (kN/m2):

μ:

Factores de inclinación 

β:

Fci:

Fqi:

Fγi:

Factores de compresibilidad (

E (kN/m2):

Fγd:

Factores de forma (

Fcs:

Fqs:

Fγs:

Factores de produndidad (

Fcd:

Fqd:

Nc:

Nq:

Nγ:

Factores de capacidad de carga (

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN:

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Nb:

Nsc:

N´b:

H´b:

CARGA ACTUANTE BRUTA MEYERHOF - VESIC

M´b:

DETERMINACION DE LA EXCENTRICIDAD

eb:

CÁLCULO DEL ÁREA COMPRIMIDA

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO/ 2010 
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS 

2,50 m

5,50 m

1857,85 kN

8892,24 kN Restando el volumen que ocupa el tanque

10750,09 kN

185,79 kN

1021,82 kN

0,10 m Se encuentra dentro del tercio medio 

31,41 m 

6,70 m 

210,45 m^2

N.F. sobre Df

No cumple

29,421

50,775

10750,094

1,000

Sustitución de valores

70,120

El peso es mayor que la subpresión; por tanto la losa no 

flotará

0,984

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO

Subpresión generada (kN/m2):

Peso que la contrarreste (kN/m2):

8,8263

163,843

CARGA BRUTA DE TRABAJO (Qbt)

21331,021

1,000

3846,154

9,807

392,185

12,323

> Ir(críAco)→ falla general

1,000

0,300

Factores de inclinación 

0,990

0,978

0,978

1,000

Factores de compresibilidad (φ=0)

10000,000

1,000

Factores de forma (φ=0)

1,041

1,000

0,915

Factores de produndidad (φ=0 y Df/B<1)

1,328

1,000

5,140

1,000

1,000

Factores de capacidad de carga (φ=0)

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN: Tanques llenos

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

CARGA ACTUANTE BRUTA MEYERHOF - VESIC

DETERMINACION DE LA EXCENTRICIDAD

CÁLCULO DEL ÁREA COMPRIMIDA

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
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Restando el volumen que ocupa el tanque

Se encuentra dentro del tercio medio → CUMPLE

1800*9,807/1000



 
 

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS

N´b (kN):

Fγc:

Sustitución de valores

q´ (kN/m2):

El peso es mayor que la subpresión; por tanto la losa no 

flotará

Criterio Económico:

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO

Subpresión generada (kN/m2):

Peso que la contrarreste (kN/m2):

q bruta (kN/m2):

CARGA BRUTA DE TRABAJO (Qbt)

L´:

B´:

Área comprimida:

Qbt (kN):

Fqc:

G (kN/m2):

c (KN/m2):

Ir:

Ir (crítico):

Como Ir > Ir(críAco)→ falla general

Fcc:

γ´ arcilla (kN/m2):

μ:

Factores de inclinación 

β:

Fci:

Fqi:

Fγi:

Factores de compresibilidad (

E (kN/m2):

Fγd:

Factores de forma (

Fcs:

Fqs:

Fγs:

Factores de produndidad (

Fcd:

Fqd:

Nc:

Nq:

Nγ:

Factores de capacidad de carga (

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN:

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Nb:

Nsc:

N´b:

H´b:

CARGA ACTUANTE BRUTA MEYERHOF - VESIC

M´b:

DETERMINACION DE LA EXCENTRICIDAD

eb:

CÁLCULO DEL ÁREA COMPRIMIDA

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO/ 2010 
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS 

2,00 m

5,50 m

1857,85 kN

8892,24 kN Restando el volumen que ocupa el tanque

10750,09 kN

185,79 kN

1021,82 kN

0,10 m Se encuentra dentro del tercio medio → CUMPLE

31,41 m 

6,70 m 

210,45 m^2

N.F. sobre Df

No cumple

34,325

50,775

10750,094

1,000

Sustitución de valores

65,217

El peso es mayor que la subpresión; por tanto la losa no 

flotará

0,889

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO

Subpresión generada (kN/m2):

Peso que la contrarreste (kN/m2):

8,8263

159,046

CARGA BRUTA DE TRABAJO (Qbt)

20306,624

1,000

3846,154

9,807

392,185

12,323

> Ir(críAco)→ falla general

1,000

0,300

Factores de inclinación 

0,990

0,978

0,978

1,000

Factores de compresibilidad (φ=0)

10000,000

1,000

Factores de forma (φ=0)

1,041

1,000

0,915

Factores de produndidad (φ=0 y Df/B<1)

1,328

1,000

5,140

1,000

1,000

Factores de capacidad de carga (φ=0)

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN: Tanques llenos

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

CARGA ACTUANTE BRUTA MEYERHOF - VESIC

DETERMINACION DE LA EXCENTRICIDAD

CÁLCULO DEL ÁREA COMPRIMIDA

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
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Restando el volumen que ocupa el tanque

→ CUMPLE

1800*9,807/1000



 
 

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS

N´b (kN):

Fγc:

Sustitución de valores

q´ (kN/m2):

El peso es mayor que la subpresión; por tanto la losa no 

flotará

Criterio Económico:

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO

Subpresión generada (kN/m2):

Peso que la contrarreste (kN/m2):

q bruta (kN/m2):

CARGA BRUTA DE TRABAJO (Qbt)

L´:

B´:

Área comprimida:

Qbt (kN):

Fqc:

G (kN/m2):

c (KN/m2):

Ir:

Ir (crítico):

Como Ir > Ir(críAco)→ falla general

Fcc:

γ´ arcilla (kN/m2):

μ:

Factores de inclinación 

β:

Fci:

Fqi:

Fγi:

Factores de compresibilidad (

E (kN/m2):

Fγd:

Factores de forma (

Fcs:

Fqs:

Fγs:

Factores de produndidad (

Fcd:

Fqd:

Nc:

Nq:

Nγ:

Factores de capacidad de carga (

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN:

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Nb:

Nsc:

N´b:

H´b:

CARGA ACTUANTE BRUTA MEYERHOF - VESIC

M´b:

DETERMINACION DE LA EXCENTRICIDAD

eb:

CÁLCULO DEL ÁREA COMPRIMIDA

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO/ 2010 
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS 

1,50 m

5,50 m

1857,85 kN

8892,24 kN Restando el volumen que ocupa el tanque

10750,09 kN

185,79 kN

1021,82 kN

0,10 m Se encuentra dentro del tercio medio 

31,41 m 

6,70 m 

210,45 m^2

N.F. sobre Df

No cumple

39,228

50,775

10750,094

1,000

Sustitución de valores

60,313

El peso es mayor que la subpresión; por tanto la losa no 

flotará

0,794

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO

Subpresión generada (kN/m2):

Peso que la contrarreste (kN/m2):

8,8263

154,250

CARGA BRUTA DE TRABAJO (Qbt)

19282,227

1,000

3846,154

9,807

392,185

12,323

> Ir(críAco)→ falla general

1,000

0,300

Factores de inclinación 

0,990

0,978

0,978

1,000

Factores de compresibilidad (φ=0)

10000,000

1,000

Factores de forma (φ=0)

1,041

1,000

0,915

Factores de produndidad (φ=0 y Df/B<1)

1,328

1,000

5,140

1,000

1,000

Factores de capacidad de carga (φ=0)

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN: Tanques llenos

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

CARGA ACTUANTE BRUTA MEYERHOF - VESIC

DETERMINACION DE LA EXCENTRICIDAD

CÁLCULO DEL ÁREA COMPRIMIDA

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
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Restando el volumen que ocupa el tanque

Se encuentra dentro del tercio medio → CUMPLE

1800*9,807/1000



 
 

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS

N´b (kN):

Fγc:

Sustitución de valores

q´ (kN/m2):

El peso es mayor que la subpresión; por tanto la losa no 

flotará

Criterio Económico:

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO

Subpresión generada (kN/m2):

Peso que la contrarreste (kN/m2):

q bruta (kN/m2):

CARGA BRUTA DE TRABAJO (Qbt)

L´:

B´:

Área comprimida:

Qbt (kN):

Fqc:

G (kN/m2):

c (KN/m2):

Ir:

Ir (crítico):

Como Ir > Ir(críAco)→ falla general

Fcc:

γ´ arcilla (kN/m2):

μ:

Factores de inclinación 

β:

Fci:

Fqi:

Fγi:

Factores de compresibilidad (

E (kN/m2):

Fγd:

Factores de forma (

Fcs:

Fqs:

Fγs:

Factores de produndidad (

Fcd:

Fqd:

Nc:

Nq:

Nγ:

Factores de capacidad de carga (

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN:

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Nb:

Nsc:

N´b:

H´b:

CARGA ACTUANTE BRUTA MEYERHOF - VESIC

M´b:

DETERMINACION DE LA EXCENTRICIDAD

eb:

CÁLCULO DEL ÁREA COMPRIMIDA

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO/ 2010 
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS 

1,00 m

5,50 m

1857,85 kN

8892,24 kN Restando el volumen que ocupa el tanque

10750,09 kN

185,79 kN

1021,82 kN

0,10 m Se encuentra dentro del tercio medio → CUMPLE

31,41 m 

6,70 m 

210,45 m^2

N.F. sobre Df

No cumple

44,132

50,775

10750,094

1,000

Sustitución de valores

55,410

El peso es mayor que la subpresión; por tanto la losa no 

flotará

0,698

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO

Subpresión generada (kN/m2):

Peso que la contrarreste (kN/m2):

8,8263

149,454

CARGA BRUTA DE TRABAJO (Qbt)

18257,831

1,000

3846,154

9,807

392,185

12,323

> Ir(críAco)→ falla general

1,000

0,300

Factores de inclinación 

0,990

0,978

0,978

1,000

Factores de compresibilidad (φ=0)

10000,000

1,000

Factores de forma (φ=0)

1,041

1,000

0,915

Factores de produndidad (φ=0 y Df/B<1)

1,328

1,000

5,140

1,000

1,000

Factores de capacidad de carga (φ=0)

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN: Tanques llenos

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

CARGA ACTUANTE BRUTA MEYERHOF - VESIC

DETERMINACION DE LA EXCENTRICIDAD

CÁLCULO DEL ÁREA COMPRIMIDA

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
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Restando el volumen que ocupa el tanque

→ CUMPLE

1800*9,807/1000



 
 

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS

N´b (kN):

Fγc:

Sustitución de valores

q´ (kN/m2):

El peso es mayor que la subpresión; por tanto la losa no 

flotará

Criterio Económico:

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO

Subpresión generada (kN/m2):

Peso que la contrarreste (kN/m2):

q bruta (kN/m2):

CARGA BRUTA DE TRABAJO (Qbt)

L´:

B´:

Área comprimida:

Qbt (kN):

Fqc:

G (kN/m2):

c (KN/m2):

Ir:

Ir (crítico):

Como Ir > Ir(críAco)→ falla general

Fcc:

γ´ arcilla (kN/m2):

μ:

Factores de inclinación 

β:

Fci:

Fqi:

Fγi:

Factores de compresibilidad (

E (kN/m2):

Fγd:

Factores de forma (

Fcs:

Fqs:

Fγs:

Factores de produndidad (

Fcd:

Fqd:

Nc:

Nq:

Nγ:

Factores de capacidad de carga (

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN:

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Nb:

Nsc:

N´b:

H´b:

CARGA ACTUANTE BRUTA MEYERHOF - VESIC

M´b:

DETERMINACION DE LA EXCENTRICIDAD

eb:

CÁLCULO DEL ÁREA COMPRIMIDA

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO/ 2010 
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS 

0,50 m

5,50 m

1857,85 kN

8892,24 kN Restando el volumen que ocupa el tanque

10750,09 kN

185,79 kN

1021,82 kN

0,10 m Se encuentra dentro del tercio medio → CUMPLE

31,41 m 

6,70 m 

210,45 m^2

N.F. sobre Df

No cumple

49,035

50,775

10750,094

1,000

Sustitución de valores

50,506

El peso es mayor que la subpresión; por tanto la losa no 

flotará

0,603

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO

Subpresión generada (kN/m2):

Peso que la contrarreste (kN/m2):

8,8263

144,658

CARGA BRUTA DE TRABAJO (Qbt)

17233,434

1,000

3846,154

9,807

392,185

12,323

> Ir(críAco)→ falla general

1,000

0,300

Factores de inclinación 

0,990

0,978

0,978

1,000

Factores de compresibilidad (φ=0)

10000,000

1,000

Factores de forma (φ=0)

1,041

1,000

0,915

Factores de produndidad (φ=0 y Df/B<1)

1,328

1,000

5,140

1,000

1,000

Factores de capacidad de carga (φ=0)

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN: Tanques llenos

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

CARGA ACTUANTE BRUTA MEYERHOF - VESIC

DETERMINACION DE LA EXCENTRICIDAD

CÁLCULO DEL ÁREA COMPRIMIDA

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
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Restando el volumen que ocupa el tanque

→ CUMPLE

1800*9,807/1000



 
 

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS

N´b (kN):

Fγc:

Sustitución de valores

q´ (kN/m2):

El peso es mayor que la subpresión; por tanto la losa no 

flotará

Criterio Económico:

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO

Subpresión generada (kN/m2):

Peso que la contrareste (kN/m2):

q bruta (kN/m2):

CARGA BRUTA DE TRABAJO (Qbt)

L´:

B´:

Área comprimida:

Qbt (kN):

Fqc:

G (kN/m2):

c (KN/m2):

Ir:

Ir (crítico):

Como Ir > Ir(críAco)→ falla general

Fcc:

γ´ arcilla (kN/m2):

μ:

Factores de inclinación 

β:

Fci:

Fqi:

Fγi:

Factores de compresibilidad (

E (kN/m2):

Fγd:

Factores de forma (

Fcs:

Fqs:

Fγs:

Factores de produndidad (

Fcd:

Fqd:

Nc:

Nq:

Nγ:

Factores de capacidad de carga (

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN:

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Nb:

Nsc:

N´b:

H´b:

CARGA ACTUANTE BRUTA MEYERHOF - VESIC

M´b:

DETERMINACION DE LA EXCENTRICIDAD

eb:

CÁLCULO DEL ÁREA COMPRIMIDA

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO/ 2010 
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS 

0,00 m

5,50 m

1857,85 kN

8892,24 kN Restando el volumen que ocupa el tanque

10750,09 kN

185,79 kN

1021,82 kN

0,10 m Se encuentra dentro del tercio medio → CUMPLE

31,41 m 

6,70 m 

210,45 m^2

N.F. sobre Df

No cumple

53,939

50,775

10750,094

1,000

Sustitución de valores

45,603

El peso es mayor que la subpresión; por tanto la losa no 

flotará

0,508

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO

Subpresión generada (kN/m2):

Peso que la contrareste (kN/m2):

8,8263

139,861

CARGA BRUTA DE TRABAJO (Qbt)

16209,037

1,000

3846,154

9,807

392,185

12,323

> Ir(críAco)→ falla general

1,000

0,300

Factores de inclinación 

0,990

0,978

0,978

1,000

Factores de compresibilidad (φ=0)

10000,000

1,000

Factores de forma (φ=0)

1,041

1,000

0,915

Factores de produndidad (φ=0 y Df/B<1)

1,328

1,000

5,140

1,000

1,000

Factores de capacidad de carga (φ=0)

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN: Tanques llenos

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

CARGA ACTUANTE BRUTA MEYERHOF - VESIC

DETERMINACION DE LA EXCENTRICIDAD

CÁLCULO DEL ÁREA COMPRIMIDA

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
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Restando el volumen que ocupa el tanque

→ CUMPLE

1800*9,807/1000



 
 

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS

CRITERIO DE DEFORMACIONES (

Nn

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN:

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Nsc:

q´:

N´n:

q´*B*L:

ESFUERZOS EFECTIVOS VERTICALES POR PESO PROPIO (

INCREMENTO DE ESFUERZOS EFECTIVOS (

qo (kPa):

H2 (m):

σ´zg (promedio):

σ´zg (promedio):

σ´zg (promedio) kPa:

H1 (m):

Ia (H2):

n(H2):

Δσzp (promedio) Kpa:

Dado que la losa está dentro del estrato consolidable, H1=0; por ello no 

m (H2):

CÁLCULO DEL ASENTAMIENTO ABSOLUTO

σ´zg (promedio) kPa:

Δσzp (promedio) Kpa:

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO/ 2010 
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS 

CRITERIO DE DEFORMACIONES (ASENTAMIENTO ABSOLUTO)
TANQUES VACÍOS 

 

3,00 m

5,50 m

312,50 kN

23289,20 kN

75,02 kN/m2

15883,99 kN

7717,71 kN

qo=N´n/(B*L)

m=B/H2

n=L/H2

Sc (m):

Sc (mm):

Nn

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN: Tanques Vacíos

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Nsc:

q´:

N´n:

q´*B*L:

ESFUERZOS EFECTIVOS VERTICALES POR PESO PROPIO (σ´zg)

N´n=Nn+Nsc-q´*B*L

INCREMENTO DE ESFUERZOS EFECTIVOS (Δσzp)

qo (kPa):

H2 (m):

36,45

σ´zg (promedio): γf1*3,00+γ´2*7,75

σ´zg (promedio): 17,65*3,00+8,83*7,75

σ´zg (promedio) kPa: 121,36

H1 (m):

13,00

0,00

Ia (H2):

n(H2):

0,205

Δσzp (promedio) Kpa: 7,47

Dado que la losa está dentro del estrato consolidable, H1=0; por ello no 

se requiere calcular Ia(H1)

m (H2): 0,52

2,43

CÁLCULO DEL ASENTAMIENTO ABSOLUTO

15,500

2,150

121,362

7,473

0,095

95

Cc:

H (m):

e0:

σ´zg (promedio) kPa:

Δσzp (promedio) Kpa:

0,745

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
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ASENTAMIENTO ABSOLUTO)  

 



 
 

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS

ESFUERZOS EFECTIVOS VERTICALES POR PESO PROPIO (

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN:

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Nn

Nsc:

q´:

q´*B*L:

N´n:

H1 (m):

σ´zg (promedio):

σ´zg (promedio):

σ´zg (promedio) kPa:

INCREMENTO DE ESFUERZOS EFECTIVOS (

qo (kPa):

H2 (m):

m (H2):

n(H2):

Ia (H2):

Dado que la losa está dentro del estrato consolidable, H1=0; por ello no 

Δσzp (promedio) Kpa:

CÁLCULO DEL ASENTAMIENTO ABSOLUTO

σ´zg (promedio) kPa:

Δσzp (promedio) Kpa:

Z(m)

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO/ 2010 
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS 

2,50 m

5,50 m

312,50 kN

23289,20 kN

70,12 kN/m2

14845,82 kN

8755,88 kN

qo=N´n/(B*L)

m=B/H2

n=L/H2

Sc (m):

Sc (mm):

ESFUERZOS EFECTIVOS VERTICALES POR PESO PROPIO (σ´zg)

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN: Tanques Vacíos

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

q´*B*L:

N´n=Nn+Nsc-q´*B*L

H1 (m): 0,00

σ´zg (promedio): γf1*2,50+γ´1*0,50+γ´2*7,75

σ´zg (promedio): 17,65*2,50+7,85*0,50+8,83*7,75

σ´zg (promedio) kPa: 116,46

INCREMENTO DE ESFUERZOS EFECTIVOS (Δσzp)

qo (kPa): 41,36

H2 (m): 13,00

Cc: 0,745

m (H2): 0,52

n(H2): 2,43

Ia (H2): 0,205

Dado que la losa está dentro del estrato consolidable, H1=0; por ello no 

se requiere calcular Ia(H1)

Δσzp (promedio) Kpa: 8,48

CÁLCULO DEL ASENTAMIENTO ABSOLUTO

H (m): 15,500

e0: 2,150

σ´zg (promedio) kPa: 116,458

Δσzp (promedio) Kpa: 8,478

0,112

112

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
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JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS

ESFUERZOS EFECTIVOS VERTICALES POR PESO PROPIO (

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN:

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Nn

Nsc:

q´:

q´*B*L:

N´n:

H1 (m):

σ´zg (promedio):

σ´zg (promedio):

σ´zg (promedio) kPa:

INCREMENTO DE ESFUERZOS EFECTIVOS (

qo (kPa):

H2 (m):

m (H2):

n(H2):

Ia (H2):

Dado que la losa está dentro del estrato consolidable, H1=0; por ello no 

Δσzp (promedio) Kpa:

CÁLCULO DEL ASENTAMIENTO ABSOLUTO

σ´zg (promedio) kPa:

Δσzp (promedio) Kpa:

Z(m)

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO/ 2010 
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS 

2,00 m

5,50 m

312,50 kN

23289,20 kN

65,22 kN/m2

13807,65 kN

9794,05 kN

qo=N´n/(B*L)

m=B/H2

n=L/H2

Sc (m):

Sc (mm):

ESFUERZOS EFECTIVOS VERTICALES POR PESO PROPIO (σ´zg)

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN: Tanques Vacíos

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

q´*B*L:

N´n=Nn+Nsc-q´*B*L

H1 (m): 0,00

σ´zg (promedio): γf1*2,00+γ´1*1,00+γ´2*7,75

σ´zg (promedio): 17,65*2,00+7,85*1,00+8,83*7,75

σ´zg (promedio) kPa: 111,55

INCREMENTO DE ESFUERZOS EFECTIVOS (Δσzp)

qo (kPa): 46,26

H2 (m): 13,00

Cc: 0,745

m (H2): 0,52

n(H2): 2,43

Ia (H2): 0,205

Dado que la losa está dentro del estrato consolidable, H1=0; por ello no 

se requiere calcular Ia(H1)

Δσzp (promedio) Kpa: 9,48

CÁLCULO DEL ASENTAMIENTO ABSOLUTO

H (m): 15,500

e0: 2,150

σ´zg (promedio) kPa: 111,555

Δσzp (promedio) Kpa: 9,483

0,130

130

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
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JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS

ESFUERZOS EFECTIVOS VERTICALES POR PESO PROPIO (

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN:

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Nn

Nsc:

q´:

q´*B*L:

N´n:

H1 (m):

σ´zg (promedio):

σ´zg (promedio):

σ´zg (promedio) kPa:

INCREMENTO DE ESFUERZOS EFECTIVOS (

qo (kPa):

H2 (m):

m (H2):

n(H2):

Ia (H2):

Dado que la losa está dentro del estrato consolidable, H1=0; por ello no 

Δσzp (promedio) Kpa:

CÁLCULO DEL ASENTAMIENTO ABSOLUTO

σ´zg (promedio) kPa:

Δσzp (promedio) Kpa:

Z(m)

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO/ 2010 
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS 

1,50 m

5,50 m

312,50 kN

23289,20 kN

60,31 kN/m2

12769,48 kN

10832,22 kN

qo=N´n/(B*L)

m=B/H2

n=L/H2

Sc (m):

Sc (mm):

ESFUERZOS EFECTIVOS VERTICALES POR PESO PROPIO (σ´zg)

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN: Tanques Vacíos

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

q´*B*L:

N´n=Nn+Nsc-q´*B*L

H1 (m): 0,00

σ´zg (promedio): γf1*1,50+γ´1*1,50+γ´2*7,75

σ´zg (promedio): 17,65*1,50+7,85*1,50+8,83*7,75

σ´zg (promedio) kPa: 106,65

INCREMENTO DE ESFUERZOS EFECTIVOS (Δσzp)

qo (kPa): 51,16

H2 (m): 13,00

Cc: 0,745

m (H2): 0,52

n(H2): 2,43

Ia (H2): 0,205

Dado que la losa está dentro del estrato consolidable, H1=0; por ello no 

se requiere calcular Ia(H1)

Δσzp (promedio) Kpa: 10,49

CÁLCULO DEL ASENTAMIENTO ABSOLUTO

H (m): 15,500

e0: 2,150

σ´zg (promedio) kPa: 106,651

Δσzp (promedio) Kpa: 10,488

0,149

149
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JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS

ESFUERZOS EFECTIVOS VERTICALES POR PESO PROPIO (

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN:

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Nn

Nsc:

q´:

q´*B*L:

N´n:

H1 (m):

σ´zg (promedio):

σ´zg (promedio):

σ´zg (promedio) kPa:

INCREMENTO DE ESFUERZOS EFECTIVOS (

qo (kPa):

H2 (m):

m (H2):

n(H2):

Ia (H2):

Dado que la losa está dentro del estrato consolidable, H1=0; por ello no 

Δσzp (promedio) Kpa:

CÁLCULO DEL ASENTAMIENTO ABSOLUTO

σ´zg (promedio) kPa:

Δσzp (promedio) Kpa:

Z(m)

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO/ 2010 
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS 

1,00 m

5,50 m

312,50 kN

23289,20 kN

55,41 kN/m2

11731,31 kN

11870,39 kN

qo=N´n/(B*L)

m=B/H2

n=L/H2

Sc (m):

Sc (mm):

ESFUERZOS EFECTIVOS VERTICALES POR PESO PROPIO (σ´zg)

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN: Tanques Vacíos

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

q´*B*L:

N´n=Nn+Nsc-q´*B*L

H1 (m): 0,00

σ´zg (promedio): γf1*1,00+γ´1*2,00+γ´2*7,75

σ´zg (promedio): 17,65*1,00+7,85*2,00+8,83*7,75

σ´zg (promedio) kPa: 101,75

INCREMENTO DE ESFUERZOS EFECTIVOS (Δσzp)

qo (kPa): 56,07

H2 (m): 13,00

Cc: 0,745

m (H2): 0,52

n(H2): 2,43

Ia (H2): 0,205

Dado que la losa está dentro del estrato consolidable, H1=0; por ello no 

se requiere calcular Ia(H1)

Δσzp (promedio) Kpa: 11,49

CÁLCULO DEL ASENTAMIENTO ABSOLUTO

H (m): 15,500

e0: 2,150

σ´zg (promedio) kPa: 101,748

Δσzp (promedio) Kpa: 11,494

0,170

170
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JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS

ESFUERZOS EFECTIVOS VERTICALES POR PESO PROPIO (

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN:

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Nn

Nsc:

q´:

q´*B*L:

N´n:

H1 (m):

σ´zg (promedio):

σ´zg (promedio):

σ´zg (promedio) kPa:

INCREMENTO DE ESFUERZOS EFECTIVOS (

qo (kPa):

H2 (m):

m (H2):

n(H2):

Ia (H2):

Dado que la losa está dentro del estrato consolidable, H1=0; por ello no 

Δσzp (promedio) Kpa:

CÁLCULO DEL ASENTAMIENTO ABSOLUTO

σ´zg (promedio) kPa:

Δσzp (promedio) Kpa:

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO/ 2010 
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS 

0,50 m

5,50 m

312,50 kN

23289,20 kN

50,51 kN/m2

10693,14 kN

12908,56 kN

qo=N´n/(B*L)

m=B/H2

n=L/H2

Sc (m):

Sc (mm):

ESFUERZOS EFECTIVOS VERTICALES POR PESO PROPIO (σ´zg)

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN: Tanques Vacíos

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

q´*B*L:

N´n=Nn+Nsc-q´*B*L

H1 (m): 0,00

σ´zg (promedio): γf1*0,50+γ´1*2,50+γ´2*7,75

σ´zg (promedio): 17,65*0,50+7,85*2,50+8,83*7,75

σ´zg (promedio) kPa: 96,84

INCREMENTO DE ESFUERZOS EFECTIVOS (Δσzp)

qo (kPa): 60,97

H2 (m): 13,00

Cc: 0,745

m (H2): 0,52

n(H2): 2,43

Ia (H2): 0,205

Dado que la losa está dentro del estrato consolidable, H1=0; por ello no 

se requiere calcular Ia(H1)

Δσzp (promedio) Kpa: 12,50

CÁLCULO DEL ASENTAMIENTO ABSOLUTO

H (m): 15,500

e0: 2,150

σ´zg (promedio) kPa: 96,844

Δσzp (promedio) Kpa: 12,499

0,193

193
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JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS

ESFUERZOS EFECTIVOS VERTICALES POR PESO PROPIO (

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN:

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Nn

Nsc:

q´:

q´*B*L:

N´n:

H1 (m):

σ´zg (promedio):

σ´zg (promedio):

σ´zg (promedio) kPa:

INCREMENTO DE ESFUERZOS EFECTIVOS (

qo (kPa):

H2 (m):

m (H2):

n(H2):

Ia (H2):

Dado que la losa está dentro del estrato consolidable, H1=0; por ello no 

Δσzp (promedio) Kpa:

CÁLCULO DEL ASENTAMIENTO ABSOLUTO

σ´zg (promedio) kPa:

Δσzp (promedio) Kpa:

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO/ 2010 
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS 

0,00 m

5,50 m

312,50 kN

23289,20 kN

45,60 kN/m2

9654,97 kN

13946,73 kN

qo=N´n/(B*L)

m=B/H2

n=L/H2

Sc (m):

Sc (mm):

ESFUERZOS EFECTIVOS VERTICALES POR PESO PROPIO (σ´zg)

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN: Tanques Vacíos

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

q´*B*L:

N´n=Nn+Nsc-q´*B*L

H1 (m): 0,00

σ´zg (promedio): γ´1*3,00+γ´2*7,75

σ´zg (promedio): 7,85*3,00+8,83*7,75

σ´zg (promedio) kPa: 91,94

INCREMENTO DE ESFUERZOS EFECTIVOS (Δσzp)

qo (kPa): 65,87

H2 (m): 13,00

Cc: 0,745

m (H2): 0,52

n(H2): 2,43

Ia (H2): 0,205

Dado que la losa está dentro del estrato consolidable, H1=0; por ello no 

se requiere calcular Ia(H1)

Δσzp (promedio) Kpa: 13,50

CÁLCULO DEL ASENTAMIENTO ABSOLUTO

H (m): 15,500

e0: 2,150

σ´zg (promedio) kPa: 91,941

Δσzp (promedio) Kpa: 13,504

0,218

218
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JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS

ESFUERZOS EFECTIVOS VERTICALES POR PESO PROPIO (

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN:

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Nn

Nsc:

q´:

q´*B*L:

N´n:

H1 (m):

σ´zg (promedio):

σ´zg (promedio):

σ´zg (promedio) kPa:

INCREMENTO DE ESFUERZOS EFECTIVOS (

qo (kPa):

H2 (m):

m (H2):

n(H2):

Ia (H2):

Dado que la losa está dentro del estrato consolidable, H1=0; por ello no 

Δσzp (promedio) Kpa:

CÁLCULO DEL ASENTAMIENTO ABSOLUTO

σ´zg (promedio) kPa:

Δσzp (promedio) Kpa:

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO/ 2010 
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS 

TANQUES LLENOS  
3,00 m

5,50 m

1857,85 kN

23289,20 kN

75,02 kN/m2

15883,99 kN

9263,07 kN

qo=N´n/(B*L)

m=B/H2

n=L/H2

Sc (m):

Sc (mm):

ESFUERZOS EFECTIVOS VERTICALES POR PESO PROPIO (σ´zg)

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN: Tanques Llenos

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Nsc:

q´*B*L:

N´n: N´n=Nn+Nsc-q´*B*L

H1 (m): 0,00

σ´zg (promedio): γf1*3,00+γ´2*7,75

σ´zg (promedio): 17,65*3,00+8,83*7,75

σ´zg (promedio) kPa: 121,36

INCREMENTO DE ESFUERZOS EFECTIVOS (Δσzp)

qo (kPa): 43,75

H2 (m): 13,00

Cc: 0,745

m (H2): 0,52

n(H2): 2,43

Ia (H2): 0,205

Dado que la losa está dentro del estrato consolidable, H1=0; por ello no 

se requiere calcular Ia(H1)

Δσzp (promedio) Kpa: 8,97

CÁLCULO DEL ASENTAMIENTO ABSOLUTO

H (m): 15,500

e0: 2,150

σ´zg (promedio) kPa: 121,362

Δσzp (promedio) Kpa: 8,969

0,114

114
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JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS

ESFUERZOS EFECTIVOS VERTICALES POR PESO PROPIO (

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN:

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Nn

Nsc:

q´:

q´*B*L:

N´n:

H1 (m):

σ´zg (promedio):

σ´zg (promedio):

σ´zg (promedio) kPa:

INCREMENTO DE ESFUERZOS EFECTIVOS (

qo (kPa):

H2 (m):

m (H2):

n(H2):

Ia (H2):

Dado que la losa está dentro del estrato consolidable, H1=0; por ello no 

Δσzp (promedio) Kpa:

CÁLCULO DEL ASENTAMIENTO ABSOLUTO

σ´zg (promedio) kPa:

Δσzp (promedio) Kpa:

Z(m)

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO/ 2010 
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS 

2,50 m

5,50 m

1857,85 kN

23289,20 kN

70,12 kN/m2

14845,82 kN

10301,24 kN

qo=N´n/(B*L)

m=B/H2

n=L/H2

Sc (m):

Sc (mm):

ESFUERZOS EFECTIVOS VERTICALES POR PESO PROPIO (σ´zg)

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN: Tanques Llenos

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

q´*B*L:

N´n=Nn+Nsc-q´*B*L

H1 (m): 0,00

σ´zg (promedio): γf1*2,50+γ´1*0,50+γ´2*7,75

σ´zg (promedio): 17,65*2,50+7,85*0,50+8,83*7,75

σ´zg (promedio) kPa: 116,46

INCREMENTO DE ESFUERZOS EFECTIVOS (Δσzp)

qo (kPa): 48,66

H2 (m): 13,00

Cc: 0,745

m (H2): 0,52

n(H2): 2,43

Ia (H2): 0,205

Dado que la losa está dentro del estrato consolidable, H1=0; por ello no 

se requiere calcular Ia(H1)

Δσzp (promedio) Kpa: 9,97

CÁLCULO DEL ASENTAMIENTO ABSOLUTO

H (m): 15,500

e0: 2,150

σ´zg (promedio) kPa: 116,458

Δσzp (promedio) Kpa: 9,974

0,131

131
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JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS

ESFUERZOS EFECTIVOS VERTICALES POR PESO PROPIO (

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN:

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Nn

Nsc:

q´:

q´*B*L:

N´n:

H1 (m):

σ´zg (promedio):

σ´zg (promedio):

σ´zg (promedio) kPa:

INCREMENTO DE ESFUERZOS EFECTIVOS (

qo (kPa):

H2 (m):

m (H2):

n(H2):

Ia (H2):

Dado que la losa está dentro del estrato consolidable, H1=0; por ello no 

Δσzp (promedio) Kpa:

CÁLCULO DEL ASENTAMIENTO ABSOLUTO

σ´zg (promedio) kPa:

Δσzp (promedio) Kpa:

Z(m)

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO/ 2010 
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS 

2,00 m

5,50 m

1857,85 kN

23289,20 kN

65,22 kN/m2

13807,65 kN

11339,41 kN

qo=N´n/(B*L)

m=B/H2

n=L/H2

Sc (m):

Sc (mm):

ESFUERZOS EFECTIVOS VERTICALES POR PESO PROPIO (σ´zg)

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN: Tanques Llenos

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

q´*B*L:

N´n=Nn+Nsc-q´*B*L

H1 (m): 0,00

σ´zg (promedio): γf1*2,00+γ´1*1,00+γ´2*7,75

σ´zg (promedio): 17,65*2,00+7,85*1,00+8,83*7,75

σ´zg (promedio) kPa: 111,55

INCREMENTO DE ESFUERZOS EFECTIVOS (Δσzp)

qo (kPa): 53,56

H2 (m): 13,00

Cc: 0,745

m (H2): 0,52

n(H2): 2,43

Ia (H2): 0,205

Dado que la losa está dentro del estrato consolidable, H1=0; por ello no 

se requiere calcular Ia(H1)

Δσzp (promedio) Kpa: 10,98

CÁLCULO DEL ASENTAMIENTO ABSOLUTO

H (m): 15,500

e0: 2,150

σ´zg (promedio) kPa: 111,555

Δσzp (promedio) Kpa: 10,979

0,149

149
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JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS

ESFUERZOS EFECTIVOS VERTICALES POR PESO PROPIO (

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN:

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Nn

Nsc:

q´:

q´*B*L:

N´n:

H1 (m):

σ´zg (promedio):

σ´zg (promedio):

σ´zg (promedio) kPa:

INCREMENTO DE ESFUERZOS EFECTIVOS (

qo (kPa):

H2 (m):

m (H2):

n(H2):

Ia (H2):

Dado que la losa está dentro del estrato consolidable, H1=0; por ello no 

Δσzp (promedio) Kpa:

CÁLCULO DEL ASENTAMIENTO ABSOLUTO

σ´zg (promedio) kPa:

Δσzp (promedio) Kpa:

Z(m)

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO/ 2010 
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS 

1,50 m

5,50 m

1857,85 kN

23289,20 kN

60,31 kN/m2

12769,48 kN

12377,57 kN

qo=N´n/(B*L)

m=B/H2

n=L/H2

Sc (m):

Sc (mm):

ESFUERZOS EFECTIVOS VERTICALES POR PESO PROPIO (σ´zg)

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN: Tanques Llenos

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

q´*B*L:

N´n=Nn+Nsc-q´*B*L

H1 (m): 0,00

σ´zg (promedio): γf1*1,50+γ´1*1,50+γ´2*7,75

σ´zg (promedio): 17,65*1,50+7,85*1,50+8,83*7,75

σ´zg (promedio) kPa: 106,65

INCREMENTO DE ESFUERZOS EFECTIVOS (Δσzp)

qo (kPa): 58,46

H2 (m): 13,00

Cc: 0,745

m (H2): 0,52

n(H2): 2,43

Ia (H2): 0,205

Dado que la losa está dentro del estrato consolidable, H1=0; por ello no 

se requiere calcular Ia(H1)

Δσzp (promedio) Kpa: 11,98

CÁLCULO DEL ASENTAMIENTO ABSOLUTO

H (m): 15,500

e0: 2,150

σ´zg (promedio) kPa: 106,651

Δσzp (promedio) Kpa: 11,985

0,170

170
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ESFUERZOS EFECTIVOS VERTICALES POR PESO PROPIO (

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN:

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Nn

Nsc:

q´:

q´*B*L:

N´n:

H1 (m):

σ´zg (promedio):

σ´zg (promedio):

σ´zg (promedio) kPa:

INCREMENTO DE ESFUERZOS EFECTIVOS (

qo (kPa):

H2 (m):

m (H2):

n(H2):

Ia (H2):

Dado que la losa está dentro del estrato consolidable, H1=0; por ello no 

Δσzp (promedio) Kpa:

CÁLCULO DEL ASENTAMIENTO ABSOLUTO

σ´zg (promedio) kPa:

Δσzp (promedio) Kpa:

Z(m)
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1,00 m

5,50 m

1857,85 kN

23289,20 kN

55,41 kN/m2

11731,31 kN

13415,74 kN

qo=N´n/(B*L)

m=B/H2

n=L/H2

Sc (m):

Sc (mm):

ESFUERZOS EFECTIVOS VERTICALES POR PESO PROPIO (σ´zg)

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN: Tanques Llenos

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

q´*B*L:

N´n=Nn+Nsc-q´*B*L

H1 (m): 0,00

σ´zg (promedio): γf1*1,00+γ´1*2,00+γ´2*7,75

σ´zg (promedio): 17,65*1,00+7,85*2,00+8,83*7,75

σ´zg (promedio) kPa: 101,75

INCREMENTO DE ESFUERZOS EFECTIVOS (Δσzp)

qo (kPa): 63,37

H2 (m): 13,00

Cc: 0,745

m (H2): 0,52

n(H2): 2,43

Ia (H2): 0,205

Dado que la losa está dentro del estrato consolidable, H1=0; por ello no 

se requiere calcular Ia(H1)

Δσzp (promedio) Kpa: 12,99

CÁLCULO DEL ASENTAMIENTO ABSOLUTO

H (m): 15,500

e0: 2,150

σ´zg (promedio) kPa: 101,748

Δσzp (promedio) Kpa: 12,990

0,191

191
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ESFUERZOS EFECTIVOS VERTICALES POR PESO PROPIO (

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN:

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Nn

Nsc:

q´:

q´*B*L:

N´n:

H1 (m):

σ´zg (promedio):

σ´zg (promedio):

σ´zg (promedio) kPa:

INCREMENTO DE ESFUERZOS EFECTIVOS (

qo (kPa):

H2 (m):

m (H2):

n(H2):

Ia (H2):

Dado que la losa está dentro del estrato consolidable, H1=0; por ello no 

Δσzp (promedio) Kpa:

CÁLCULO DEL ASENTAMIENTO ABSOLUTO

σ´zg (promedio) kPa:

Δσzp (promedio) Kpa:
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0,50 m

5,50 m

1857,85 kN

23289,20 kN

50,51 kN/m2

10693,14 kN

14453,91 kN

qo=N´n/(B*L)

m=B/H2

n=L/H2

Sc (m):

Sc (mm):

ESFUERZOS EFECTIVOS VERTICALES POR PESO PROPIO (σ´zg)

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN: Tanques Llenos

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

q´*B*L:

N´n=Nn+Nsc-q´*B*L

H1 (m): 0,00

σ´zg (promedio): γf1*0,50+γ´1*2,50+γ´2*7,75

σ´zg (promedio): 17,65*0,50+7,85*2,50+8,83*7,75

σ´zg (promedio) kPa: 96,84

INCREMENTO DE ESFUERZOS EFECTIVOS (Δσzp)

qo (kPa): 68,27

H2 (m): 13,00

Cc: 0,745

m (H2): 0,52

n(H2): 2,43

Ia (H2): 0,205

Dado que la losa está dentro del estrato consolidable, H1=0; por ello no 

se requiere calcular Ia(H1)

Δσzp (promedio) Kpa: 14,00

CÁLCULO DEL ASENTAMIENTO ABSOLUTO

H (m): 15,500

e0: 2,150

σ´zg (promedio) kPa: 96,844

Δσzp (promedio) Kpa: 13,995

0,215

215
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ESFUERZOS EFECTIVOS VERTICALES POR PESO PROPIO (

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN:

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Nn

Nsc:

q´:

q´*B*L:

N´n:

H1 (m):

σ´zg (promedio):

σ´zg (promedio):

σ´zg (promedio) kPa:

INCREMENTO DE ESFUERZOS EFECTIVOS (

qo (kPa):

H2 (m):

m (H2):

n(H2):

Ia (H2):

Dado que la losa está dentro del estrato consolidable, H1=0; por ello no 

Δσzp (promedio) Kpa:

CÁLCULO DEL ASENTAMIENTO ABSOLUTO

σ´zg (promedio) kPa:

Δσzp (promedio) Kpa:
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0,00 m

5,50 m

1857,85 kN

23289,20 kN

45,60 kN/m2

9654,97 kN

15492,08 kN

qo=N´n/(B*L)

m=B/H2

n=L/H2

Sc (m):

Sc (mm):

ESFUERZOS EFECTIVOS VERTICALES POR PESO PROPIO (σ´zg)

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN: Tanques Llenos

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

q´*B*L:

N´n=Nn+Nsc-q´*B*L

H1 (m): 0,00

σ´zg (promedio): γ´1*3,00+γ´2*7,75

σ´zg (promedio): 7,85*3,0+8,83*7,75

σ´zg (promedio) kPa: 91,94

INCREMENTO DE ESFUERZOS EFECTIVOS (Δσzp)

qo (kPa): 73,17

H2 (m): 13,00

Cc: 0,745

m (H2): 0,52

n(H2): 2,43

Ia (H2): 0,205

Dado que la losa está dentro del estrato consolidable, H1=0; por ello no 

se requiere calcular Ia(H1)

Δσzp (promedio) Kpa: 15,00

CÁLCULO DEL ASENTAMIENTO ABSOLUTO

H (m): 15,500

e0: 2,150

σ´zg (promedio) kPa: 91,941

Δσzp (promedio) Kpa: 15,000

0,241

241
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CRITERIO DE ESTABILIDAD POR FALLO EN LA BASE Y POR 
DEFORMACIÓN PARA LAS NUEVAS DIMENSIONES DE LA LOSA DE 

CIMENTACIÓN

Nb:

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN:

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Factores de capacidad de carga (

Nsc:

N´b:

H´b:

M´b:

DETERMINACION DE LA EXCENTRICIDAD

eb:

CÁLCULO DEL ÁREA COMPRIMIDA

L´:

B´:

Área comprimida:

CARGA ACTUANTE BRUTA MEYERHOF - VESIC

Nc:

Nq:

Nγ:

Fγd:

Factores de forma (

Fcs:

Fqs:

Fγs:

Factores de produndidad (

Fcd:

Fqd:

μ:

Factores de inclinación 

β:

Fci:

Fqi:

Fγi:

Factores de compresibilidad (

E (kN/m2):

Fqc:

G (kN/m2):

c (KN/m2):

Ir:

Ir (crítico):

Como Ir > Ir(críAco)→ falla general

Fcc:

N´b (kN):

Fγc:

Sustitución de valores

q´ (kN/m2):

γ´ arcilla (kN/m2):

q bruta (kN/m2):

CARGA BRUTA DE TRABAJO (Qbt)

Qbt (kN):

Criterio Económico:

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO

Subpresión generada (kN/m2):

Peso que la contrarreste (kN/m2):

El peso es mayor que la subpresión; por tanto la losa no 
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CRITERIO DE ESTABILIDAD POR FALLO EN LA BASE Y POR 
DEFORMACIÓN PARA LAS NUEVAS DIMENSIONES DE LA LOSA DE 

CIMENTACIÓN (L=31,60m y  B=7,90m) 
0,00 m

5,50 m

312,50 kN

13063,44 kN Restando el volumen que ocupa el tanque

13375,94 kN

31,25 kN

171,88 kN

0,01 m Se encuentra dentro del tercio medio → CUMPLE

31,57 m 

7,90 m 

249,44 m^2

N.F. sobre Df

No cumple

53,939

53,990

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN: Tanques vacíos

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Factores de capacidad de carga (φ=0)

DETERMINACION DE LA EXCENTRICIDAD

CÁLCULO DEL ÁREA COMPRIMIDA

CARGA ACTUANTE BRUTA MEYERHOF - VESIC

5,140

1,000

1,000

1,000

Factores de forma (φ=0)

1,049

1,000

0,900

Factores de produndidad (φ=0 y Df/B<1)

1,278

1,000

0,300

Factores de inclinación 

0,134

0,997

0,997

1,000

Factores de compresibilidad (φ=0)

10000,000

1,000

3846,154

9,807

392,185

12,323

> Ir(críAco)→ falla general

1,000

13375,940

1,000

Sustitución de valores

45,603

8,8263

139,458

CARGA BRUTA DE TRABAJO (Qbt)

16265,395

0,216

SUBPRESIÓN VS PESO PROPIO

Subpresión generada (kN/m2):

Peso que la contrarreste (kN/m2):

El peso es mayor que la subpresión; por tanto la losa no 

flotará
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Restando el volumen que ocupa el tanque

→ CUMPLE
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ESFUERZOS EFECTIVOS VERTICALES POR PESO PROPIO (

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN:

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

Nn

Nsc:

q´:

q´*B*L:

N´n:

H1 (m):

σ´zg (promedio):

σ´zg (promedio):

σ´zg (promedio) kPa:

INCREMENTO DE ESFUERZOS EFECTIVOS (

qo (kPa):

H2 (m):

m (H2):

n(H2):

Ia (H2):

Dado que la losa está dentro del estrato consolidable, H1=0; por ello no 

Δσzp (promedio) Kpa:

CÁLCULO DEL ASENTAMIENTO ABSOLUTO

σ´zg (promedio) kPa:

Δσzp (promedio) Kpa:
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m

m

Tanques Llenos L=31,60m y B=7,90m

1857,85 kN

27460,40 kN

45,60 kN/m2

11384,22 kN

17934,03 kN

qo=N´n/(B*L)

m=B/H2

n=L/H2

Sc (m):

Sc (mm):

ESFUERZOS EFECTIVOS VERTICALES POR PESO PROPIO (σ´zg)

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO:

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (Df):

CONSIDERACIÓN:

FUERZAS ACTUANTES A NIVEL DE SOLERA

0,00

5,50

q´*B*L:

N´n=Nn+Nsc-q´*B*L

H1 (m): 0,00

σ´zg (promedio): γ´1*3,00+γ´2*7,75

σ´zg (promedio): 7,85*3,0+8,83*7,75

σ´zg (promedio) kPa: 91,94

INCREMENTO DE ESFUERZOS EFECTIVOS (Δσzp)

qo (kPa): 71,84

H2 (m): 13,00

Cc: 0,745

m (H2): 0,61

n(H2): 2,43

Ia (H2): 0,215

Dado que la losa está dentro del estrato consolidable, H1=0; por ello no 

se requiere calcular Ia(H1)

Δσzp (promedio) Kpa: 15,45

CÁLCULO DEL ASENTAMIENTO ABSOLUTO

H (m): 15,500

e0: 2,150

σ´zg (promedio) kPa: 91,941

Δσzp (promedio) Kpa: 15,446

0,247

247
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CAPÍTULO # 4: ANÁLISIS E INTERPR

 

4.1 RESULTADOS DE LA CAPACIDAD PORTANTE Y ASENTAMIE NTOS 
SEGÚN LA PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO
 
En las tablas que se presentan a continuacíon se encuentran los valores 
referentes a la variación de la capacidad portante 
cimentación (qbr), de la carga bruta de trabajo (Qbt), de la carga bruta actuante 
a nivel de solera (N´b), de la sub
así como también del peso propio que la contrarresta y finalmente los 
asentamientos producto de la consolidación primaria (Sc).
 
Lo referente a las dimensiones de los tanques de combustible se encuentran 
en el Anexo 7.5 “Planos tipo de los tanques de combustible de acero” 
presente informe.  
 
4.1.1 Resultados considerando que lo
 

Profundidad 
del Nivel 

Freático (m)  

q bruta 
de 

rotura 
(kN/m2)  

Carga 
bruta de 
trabajo

Qbt (kN)

3,00 171,18 22643,36

2,50 166,30 21607,89

2,00 161,42 20572,44

1,50 156,53 19536,99

1,00 151,65 18501,54

0,50 146,77 17466,09

0,00 141,89 16430,64

Tabla # 20.-  Resultados del Criterio de estabilidad por fallo en la base, 
Criterio de Deformaciones y Sub

 
Como se puede observar en la tabla lo referente a capacidad portante del 
suelo, se cumple en todos los casos de variación de la profundidad del nivel 
freático así como de los asentamientos admisibles; sin embargo para 
profundidades inferiores a 1,00m la condición de sub
cual nos indica que la losa de cimentación flotaría si esto llegara a ocurrir.
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CAPÍTULO # 4: ANÁLISIS E INTERPR ETACIÓN 
DE RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS DE LA CAPACIDAD PORTANTE Y ASENTAMIE NTOS 
SEGÚN LA PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO  

En las tablas que se presentan a continuacíon se encuentran los valores 
referentes a la variación de la capacidad portante bruta de rotura 
cimentación (qbr), de la carga bruta de trabajo (Qbt), de la carga bruta actuante 
a nivel de solera (N´b), de la sub-presión generada por la profundiad del N.F. 
así como también del peso propio que la contrarresta y finalmente los 

ientos producto de la consolidación primaria (Sc). 

Lo referente a las dimensiones de los tanques de combustible se encuentran 
“Planos tipo de los tanques de combustible de acero” 

Resultados considerando que lo s tanques se encuentren vacíos

Carga 
bruta de 
trabajo  

Qbt (kN)  

Carga 
bruta 

actuante  
N´b (kN)  

Subpresión 
generada 
(kN/m2) 

Peso propio 
que lo 

contrarreste 
(kN/m2) 

22643,36 9204,74 24,52 43,48 

21607,89 9204,74 29,42 43,48 

20572,44 9204,74 34,32 43,48 

19536,99 9204,74 39,23 43,48 

18501,54 9204,74 44,13 43,48 

17466,09 9204,74 49,04 43,48 

16430,64 9204,74 53,94 43,48 

 
Resultados del Criterio de estabilidad por fallo en la base, 

Criterio de Deformaciones y Sub-presiones en tanques vacíos

var en la tabla lo referente a capacidad portante del 
suelo, se cumple en todos los casos de variación de la profundidad del nivel 
freático así como de los asentamientos admisibles; sin embargo para 
profundidades inferiores a 1,00m la condición de sub-presión no se cumple, lo 
cual nos indica que la losa de cimentación flotaría si esto llegara a ocurrir.
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ETACIÓN  

4.1 RESULTADOS DE LA CAPACIDAD PORTANTE Y ASENTAMIE NTOS 

En las tablas que se presentan a continuacíon se encuentran los valores 
tura del suelo de 

cimentación (qbr), de la carga bruta de trabajo (Qbt), de la carga bruta actuante 
presión generada por la profundiad del N.F. 

así como también del peso propio que la contrarresta y finalmente los 

Lo referente a las dimensiones de los tanques de combustible se encuentran 
“Planos tipo de los tanques de combustible de acero” del 

s tanques se encuentren vacíos  

Asentamientos 
calculados 

(mm) 

95,00 

112,00 

130,00 

149,00 

170,00 

193,00 

218,00 

Resultados del Criterio de estabilidad por fallo en la base,  
presiones en tanques vacíos 

var en la tabla lo referente a capacidad portante del 
suelo, se cumple en todos los casos de variación de la profundidad del nivel 
freático así como de los asentamientos admisibles; sin embargo para 

ión no se cumple, lo 
cual nos indica que la losa de cimentación flotaría si esto llegara a ocurrir. 
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4.1.2 Resultados considerando que los tanques se encuentr en llenos
 

Profundidad 
del Nivel 

Freático (m)  

q bruta 
(kN/m2)  

Carga 
bruta de 
trabajo

Qbt (kN)
3,00 168,64 22355,42

2,50 163,84 21331,02

2,00 159,05 20306,62

1,50 154,25 19282,23

1,00 149,45 18257,83

0,50 144,66 17233,43

0,00 139,86 16209,04

Tabla # 21.-  Resultados del Crite
Criterio de Deformaciones y Sub

 
Al igual que en el caso anterior la capacidad portante del suelo de cimentación 
y los asentamientos admisibles se cumple para todos los casos, pero no as
condición de sub-presión para profundiades inferiores a los 0,50m.
 
 
4.1.3 Determinación de la profundidad más crítica del Niv el Freático
De acuerdo a la capacidad portante del suelo, la profundidad del nivel freático a 
la cual se presenta el menor va
los tanques  se encuentren 
kN/m 2. Dicha valor corresponde a una variación considerable si tomamos como 
referencia la misma incógnita pero para los tanques cuando se 
vacíos y además con el N.F. a 3,00m de profundidad que tiene un valor de 
171,18kN/m2. Sin embargo por más que la capacidad portante del suelo de 
cimentación se vea reducida cumple con el factor de seguridad designado para 
el Criterio de Estabilidad por fallo en la base. Esto se comprueba al comparar 
en las Tablas #20 y #21
carga bruta actuante a nivel de solera (N´b) y se observa que en ninguno de los 
casos la segunda supera a la primera; con lo cual queda demostrado que dicho 
criterio se cumple.  
 
En lo que se refiere a los asentamientos
freático a la que estos alcanzan los valores máximos es a 
considerando los tanques llenos
incógnita anterior; pero dichos asentamientos no superan los valores límites 
que se establecieron con anterioridad; el valor del asiento calculado fue de 
241mm.  y el valor límite es de 
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Resultados considerando que los tanques se encuentr en llenos

Carga 
bruta de 
trabajo  

Qbt (kN)  

Carga 
bruta 

actuante  
N´b (kN)  

Subpresión 
generada 
(kN/m2)  

Peso propio 
que lo 

contrarreste 
(kN/m2)  

22355,42 10750,09 24,52 50,78 

21331,02 10750,09 29,42 50,78 

20306,62 10750,09 34,32 50,78 

19282,23 10750,09 39,23 50,78 

18257,83 10750,09 44,13 50,78 

17233,43 10750,09 49,04 50,78 

16209,04 10750,09 53,94 50,78 

 
Resultados del Criterio de estabilidad por fallo en la base, 

Criterio de Deformaciones y Sub-presiones en tanques llenos

Al igual que en el caso anterior la capacidad portante del suelo de cimentación 
y los asentamientos admisibles se cumple para todos los casos, pero no as

presión para profundiades inferiores a los 0,50m.

Determinación de la profundidad más crítica del Niv el Freático
De acuerdo a la capacidad portante del suelo, la profundidad del nivel freático a 
la cual se presenta el menor valor de la misma es a 0,00m. y más aún cuando 

se encuentren llenos ; llegando a alcanzar el valor de 
Dicha valor corresponde a una variación considerable si tomamos como 

referencia la misma incógnita pero para los tanques cuando se 
vacíos y además con el N.F. a 3,00m de profundidad que tiene un valor de 

Sin embargo por más que la capacidad portante del suelo de 
cimentación se vea reducida cumple con el factor de seguridad designado para 
el Criterio de Estabilidad por fallo en la base. Esto se comprueba al comparar 

#20 y #21 los valores de la carga bruta de trabajo (Qbt) con la 
carga bruta actuante a nivel de solera (N´b) y se observa que en ninguno de los 
casos la segunda supera a la primera; con lo cual queda demostrado que dicho 

En lo que se refiere a los asentamientos generados; la profundidad del nivel 
freático a la que estos alcanzan los valores máximos es a 

tanques llenos , presentándose una coincidencia con la 
incógnita anterior; pero dichos asentamientos no superan los valores límites 

se establecieron con anterioridad; el valor del asiento calculado fue de 
y el valor límite es de 300mm.  para este tipo de cimentaciones.
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Resultados considerando que los tanques se encuentr en llenos  

Asentamientos 
calculados 

(mm)  

114,00 

131,00 

149,00 

170,00 

191,00 

215,00 

241,00 

rio de estabilidad por fallo en la base,  
os 

Al igual que en el caso anterior la capacidad portante del suelo de cimentación 
y los asentamientos admisibles se cumple para todos los casos, pero no así la 

presión para profundiades inferiores a los 0,50m. 

Determinación de la profundidad más crítica del Niv el Freático  
De acuerdo a la capacidad portante del suelo, la profundidad del nivel freático a 

y más aún cuando 
; llegando a alcanzar el valor de 139,86 

Dicha valor corresponde a una variación considerable si tomamos como 
referencia la misma incógnita pero para los tanques cuando se encuentren 
vacíos y además con el N.F. a 3,00m de profundidad que tiene un valor de 

Sin embargo por más que la capacidad portante del suelo de 
cimentación se vea reducida cumple con el factor de seguridad designado para 
el Criterio de Estabilidad por fallo en la base. Esto se comprueba al comparar 

carga bruta de trabajo (Qbt) con la 
carga bruta actuante a nivel de solera (N´b) y se observa que en ninguno de los 
casos la segunda supera a la primera; con lo cual queda demostrado que dicho 

generados; la profundidad del nivel 
freático a la que estos alcanzan los valores máximos es a 0,00m. y 

presentándose una coincidencia con la 
incógnita anterior; pero dichos asentamientos no superan los valores límites 

se establecieron con anterioridad; el valor del asiento calculado fue de 
para este tipo de cimentaciones. 
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Finalmente en lo relacionado a la sub
profundidad más crítica se presenta
considerando los tanques vacíos
supera el 1,00m. en el caso de los tanques vacíos y cuando llega a la superficie 
en el caso de los tanques llenos la losa tendería a flotar; es
procedió a un redimensionamiento de la misma y los resultados obtenidos se 
presentan en la siguiente tabla:
 

Profundidad 
del Nivel 

Freático (m)  

q bruta 
de 

rotura 
(kN/m2) 

Carga 
bruta de 

trabajo Qbt 
(kN)

0,000 139,458 16265,395

 
Tabla # 22.-  Resultados del Criterio de estabilidad por fallo en la base, 

Criterio de Deformaciones y Sub

 
Observación:  Los datos presentados en la 
de cimentación redimensionada de L=31,60m y 
por estabilidad fue calculado considerando que 
vacíos que es el caso más desfavorable para este criterio; y lo referente a los 
asentamientos se calculó considerando que los tanques se encuentren llenos 
(condición más desfavorable para el criterio de deformaciones); con lo cual
queda demostrado que con estas nuevas dimensiones la losa de cimentación 
puede soportar cualquiera de las variaciones de la profundidad del nivel freático 
supuestas para el presente informe.
 
 
4.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN RELACIÓ N A LAS 
DIMENSIONES DEL DISEÑO
Si partimos de las dimensiones iniciales establecidas en el Estudio Geotécnico, 
siendo estas L= 31,60m y B=6,70m con un sobreancho adicional de 
puede observar que cumplen únicamente hasta profundidades de nivel freático 
de hasta como máximo 1,00m; dejando en evidencia que para profundidades 
menores del mismo no se cumpliría lo referente a la sub
la losa; por lo cual se procedió a redimensionar la misma aumentando el 
sobreancho en 1,20m alcanzando la dimensi
 
Con estas nuevas dimensiones entonces si se cumplen todos los criterios 
analizados (Criterio de Estabilidad por fallo en la base, Criterio de 
Deformaciones y el Criterio de la Sub
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Finalmente en lo relacionado a la sub-presión producto del agua freática, la 
profundidad más crítica se presenta cuando el N.F. se encuentra a 

tanques vacíos ; sin embargo desde que dicha profundidad 
supera el 1,00m. en el caso de los tanques vacíos y cuando llega a la superficie 
en el caso de los tanques llenos la losa tendería a flotar; es por ello que se 
procedió a un redimensionamiento de la misma y los resultados obtenidos se 
presentan en la siguiente tabla: 

Carga 
bruta de 

trabajo Qbt 
(kN) 

Carga 
bruta 

actuante 
N´b (kN) 

Subpresión 
generada 
(kN/m2) 

Peso propio 
que lo 

contrarreste 
(kN/m2) 

16265,395 13375,940 53,939 53,990 

Resultados del Criterio de estabilidad por fallo en la base, 
ormaciones y Sub-presiones para las nuevas dimensiones

Los datos presentados en la Tabla # 22 corresponden a la losa 
de cimentación redimensionada de L=31,60m y B=7,90m; lo referente al criterio 
por estabilidad fue calculado considerando que los tanques se encuentren 
vacíos que es el caso más desfavorable para este criterio; y lo referente a los 
asentamientos se calculó considerando que los tanques se encuentren llenos 
(condición más desfavorable para el criterio de deformaciones); con lo cual
queda demostrado que con estas nuevas dimensiones la losa de cimentación 
puede soportar cualquiera de las variaciones de la profundidad del nivel freático 
supuestas para el presente informe. 

4.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN RELACIÓ N A LAS 
ENSIONES DEL DISEÑO 

Si partimos de las dimensiones iniciales establecidas en el Estudio Geotécnico, 
siendo estas L= 31,60m y B=6,70m con un sobreancho adicional de 
puede observar que cumplen únicamente hasta profundidades de nivel freático 

sta como máximo 1,00m; dejando en evidencia que para profundidades 
menores del mismo no se cumpliría lo referente a la sub-presión generada en 
la losa; por lo cual se procedió a redimensionar la misma aumentando el 
sobreancho en 1,20m alcanzando la dimensión final de 7,90m.  

Con estas nuevas dimensiones entonces si se cumplen todos los criterios 
analizados (Criterio de Estabilidad por fallo en la base, Criterio de 
Deformaciones y el Criterio de la Sub-presión generada).  
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presión producto del agua freática, la 
cuando el N.F. se encuentra a 0,00m. y 

; sin embargo desde que dicha profundidad 
supera el 1,00m. en el caso de los tanques vacíos y cuando llega a la superficie 

por ello que se 
procedió a un redimensionamiento de la misma y los resultados obtenidos se 

Asentamientos 
calculados 

(mm) 

247,229 

Resultados del Criterio de estabilidad por fallo en la base,  
es para las nuevas dimensiones 

corresponden a la losa 
; lo referente al criterio 

los tanques se encuentren 
vacíos que es el caso más desfavorable para este criterio; y lo referente a los 
asentamientos se calculó considerando que los tanques se encuentren llenos 
(condición más desfavorable para el criterio de deformaciones); con lo cual 
queda demostrado que con estas nuevas dimensiones la losa de cimentación 
puede soportar cualquiera de las variaciones de la profundidad del nivel freático 

4.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN RELACIÓ N A LAS 

Si partimos de las dimensiones iniciales establecidas en el Estudio Geotécnico, 
siendo estas L= 31,60m y B=6,70m con un sobreancho adicional de 0,80cm; se 
puede observar que cumplen únicamente hasta profundidades de nivel freático 

sta como máximo 1,00m; dejando en evidencia que para profundidades 
presión generada en 

la losa; por lo cual se procedió a redimensionar la misma aumentando el 

Con estas nuevas dimensiones entonces si se cumplen todos los criterios 
analizados (Criterio de Estabilidad por fallo en la base, Criterio de 
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4.3 GRÁFICAS INTERPRETATIVAS DE L
A continuación se presentan una serie de gráficas en relación a los resultados 
obtenidos respecto a las variaciones de la profundidad del nivel freático, 
comparándolas unas con otras de manera que se pueda visualizar mejor lo que 
se explicó en los puntos anteriores.
 

Figura # 11.-  Carga bruta de trabajo vs Carga bruta actuante

 
Como se puede observar 
siempre la carga bruta de trabajo (Qbt) es mayor a la carga bruta a
(N´b), con lo cual se cumple el 
embargo es notorio que la primera disminuye conforme se va reduciendo la 
profundidad del nivel freático.
 

Figura # 12.-  Carga bruta de trabajo vs Carga bruta actuan
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4.3 GRÁFICAS INTERPRETATIVAS DE L OS RESULTADOS OBTENIDOS
A continuación se presentan una serie de gráficas en relación a los resultados 
obtenidos respecto a las variaciones de la profundidad del nivel freático, 
comparándolas unas con otras de manera que se pueda visualizar mejor lo que 

explicó en los puntos anteriores. 

Carga bruta de trabajo vs Carga bruta actuante (Tanques Vacíos)

Como se puede observar en la Figura # 11 para el caso de tanques vacíos 
siempre la carga bruta de trabajo (Qbt) es mayor a la carga bruta a
(N´b), con lo cual se cumple el Criterio de Estabilidad por fallo en la base; sin 
embargo es notorio que la primera disminuye conforme se va reduciendo la 
profundidad del nivel freático. 

Carga bruta de trabajo vs Carga bruta actuante (Tanques Llenos)
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OS RESULTADOS OBTENIDOS  
A continuación se presentan una serie de gráficas en relación a los resultados 
obtenidos respecto a las variaciones de la profundidad del nivel freático, 
comparándolas unas con otras de manera que se pueda visualizar mejor lo que 

 
(Tanques Vacíos) 

para el caso de tanques vacíos 
siempre la carga bruta de trabajo (Qbt) es mayor a la carga bruta actuante 

stabilidad por fallo en la base; sin 
embargo es notorio que la primera disminuye conforme se va reduciendo la 

 
(Tanques Llenos) 



 
 

JUAN JOSÉ MERCHÁN CARDOSO
VÍCTOR HUGO POLO AVILÉS

Ocurre lo mismo en la Figura # 12 
estuvieren llenos, con lo cual también se cumple el C
fallo en la base. 
 

Figura # 13.-  Capacidad portante bruta del suelo vs Nivel

 
La Figura # 13 demuestra que la variación de la capacidad portante
suelo de cimentación tiene una relación lineal; y además que la capacidad 
portante bruta del suelo de cimentación es mayor si se consideran los tanques 
vacíos. 
 

Figura # 14.-  Asentamientos por consolidación primaria vs Nivel Freático

Los asentamientos absolutos aumentan conforme va disminuyendo la 
profundidad del nivel freático  y son mayores en el caso de que los tanques de 
combustible se encuentren llenos
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lo mismo en la Figura # 12 para el caso que los tanques de combustible 
n lo cual también se cumple el Criterio de E

Capacidad portante bruta del suelo vs Nivel Freático

demuestra que la variación de la capacidad portante
suelo de cimentación tiene una relación lineal; y además que la capacidad 

del suelo de cimentación es mayor si se consideran los tanques 

Asentamientos por consolidación primaria vs Nivel Freático

Los asentamientos absolutos aumentan conforme va disminuyendo la 
profundidad del nivel freático  y son mayores en el caso de que los tanques de 
combustible se encuentren llenos (Figura # 14). 
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para el caso que los tanques de combustible 
Estabilidad por 

 
Freático 

demuestra que la variación de la capacidad portante bruta del 
suelo de cimentación tiene una relación lineal; y además que la capacidad 

del suelo de cimentación es mayor si se consideran los tanques 

 
Asentamientos por consolidación primaria vs Nivel Freático 

Los asentamientos absolutos aumentan conforme va disminuyendo la 
profundidad del nivel freático  y son mayores en el caso de que los tanques de 
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Figura # 1 5

La sub-presión para profundiades del nivel freático menores a 1,00m en el caso 
de que los tanques se encuentren vacíos es superior al peso propio de la 
estructura que la contrarresta; con l
la losa con los tanques (Figura # 15)
 

Figura # 1 6

 
Para el caso de que los tanques se encuentren llenos de combustible la 
flotación ocurriría para profundidades 
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5.- Sub-presión vs Peso propio (Tanques Vacíos)

 
presión para profundiades del nivel freático menores a 1,00m en el caso 

de que los tanques se encuentren vacíos es superior al peso propio de la 
estructura que la contrarresta; con lo cual ocurriría el fenómeno de flotación de 

(Figura # 15). 

6.- Sub-presión vs Peso propio (Tanques Llenos) 

Para el caso de que los tanques se encuentren llenos de combustible la 
flotación ocurriría para profundidades del N.F. inferiores a 0,50m 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 

84

 
presión vs Peso propio (Tanques Vacíos) 

presión para profundiades del nivel freático menores a 1,00m en el caso 
de que los tanques se encuentren vacíos es superior al peso propio de la 

o cual ocurriría el fenómeno de flotación de 

 
 

Para el caso de que los tanques se encuentren llenos de combustible la 
 (Figura # 16). 
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CAPÍTULO # 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 
5.1 CONCLUSIONES 
Basándose en la hipótesis planteada al incio del presente informe y a los 
resultados obtenidos de la verificación del diseño de la losa de cimentaci
presentan las siguientes conclusiones:
 

 La capacidad portante del suelo de cimentación se ve reducida conforme 
va disminuyendo la profundidad del 
tendencia lineal; esto debido a que los estratos de suelo se van 
saturando, reduciéndose
de ser considerado de húmedo a saturado.
 

 El Criterio de Estabilidad por fallo en la base se cumple a cabalidad para 
todas las posibles variaciones de profundidad del nivel freátic
para la consideración de que los tanques se encuentren vacíos o llenos 
de combustible; sin embargo en ninguno de los casos se cumple el 
criterio económico
 

 El Criterio de Deformaciones (asentamientos absolutos) se cumple a 
cabalidad para todas las posibles variaci
freático adoptando el criterio de Wahls (1981)
 

 En este caso el criterio predominante de diseño es el de deformaciones; 
es por ello que no se cumplió en ninguno de los casos el criterio 
económico enunciado dentro de la est
aunque en realidad lo que predominó para el diseño fue la consideración 
de la sub-presión generada por el agua freática.
 

 Las dimensiones de la losa de cimentación para que se cumplan todos 
los criterios establecidos (Criteri
Criterio de Deformaciones y Criterio de Sub
profundidad más desfavorable son: Largo= 31,60m. y Ancho= 7,90m.
 

 La sub-presión generada por el agua freática en el suelo de cimentación 
si es un factor importante a considerar para el diseño de estructuras de 
cimentación de este tipo, sobre todo en zonas donde el nivel freático se 
encuentre a baja profundidad y con una variación considerable; es por 
ello que debe ser tomada muy en cuenta para el p
 

 Para este tipo de estructuras de cimentación con las características que 
posee la profundidad más desfavorable del nivel freático será a 0,00m y 
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CAPÍTULO # 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Basándose en la hipótesis planteada al incio del presente informe y a los 
resultados obtenidos de la verificación del diseño de la losa de cimentaci
presentan las siguientes conclusiones: 

La capacidad portante del suelo de cimentación se ve reducida conforme 
va disminuyendo la profundidad del Nivel Freático siguiendo una 

; esto debido a que los estratos de suelo se van 
reduciéndose de este modo su peso específico ya que pasa 

de ser considerado de húmedo a saturado. 

stabilidad por fallo en la base se cumple a cabalidad para 
todas las posibles variaciones de profundidad del nivel freátic

onsideración de que los tanques se encuentren vacíos o llenos 
de combustible; sin embargo en ninguno de los casos se cumple el 
criterio económico. 

eformaciones (asentamientos absolutos) se cumple a 
cabalidad para todas las posibles variaciones de la profundidad del nivel 
freático adoptando el criterio de Wahls (1981). 

En este caso el criterio predominante de diseño es el de deformaciones; 
es por ello que no se cumplió en ninguno de los casos el criterio 
económico enunciado dentro de la estabilidad por fallo en la base; 
aunque en realidad lo que predominó para el diseño fue la consideración 

presión generada por el agua freática. 

Las dimensiones de la losa de cimentación para que se cumplan todos 
los criterios establecidos (Criterio de Estabilidad por fallo en la base, 
Criterio de Deformaciones y Criterio de Sub-presiones) considerando la 
profundidad más desfavorable son: Largo= 31,60m. y Ancho= 7,90m.

presión generada por el agua freática en el suelo de cimentación 
factor importante a considerar para el diseño de estructuras de 

cimentación de este tipo, sobre todo en zonas donde el nivel freático se 
encuentre a baja profundidad y con una variación considerable; es por 
ello que debe ser tomada muy en cuenta para el proceso de diseño.

Para este tipo de estructuras de cimentación con las características que 
posee la profundidad más desfavorable del nivel freático será a 0,00m y 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 

85

CAPÍTULO # 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Basándose en la hipótesis planteada al incio del presente informe y a los 
resultados obtenidos de la verificación del diseño de la losa de cimentación se 

La capacidad portante del suelo de cimentación se ve reducida conforme 
siguiendo una 

; esto debido a que los estratos de suelo se van 
de este modo su peso específico ya que pasa 

stabilidad por fallo en la base se cumple a cabalidad para 
todas las posibles variaciones de profundidad del nivel freático, tanto 

onsideración de que los tanques se encuentren vacíos o llenos 
de combustible; sin embargo en ninguno de los casos se cumple el 

eformaciones (asentamientos absolutos) se cumple a 
ones de la profundidad del nivel 

En este caso el criterio predominante de diseño es el de deformaciones; 
es por ello que no se cumplió en ninguno de los casos el criterio 

abilidad por fallo en la base; 
aunque en realidad lo que predominó para el diseño fue la consideración 

Las dimensiones de la losa de cimentación para que se cumplan todos 
o de Estabilidad por fallo en la base, 

presiones) considerando la 
profundidad más desfavorable son: Largo= 31,60m. y Ancho= 7,90m. 

presión generada por el agua freática en el suelo de cimentación 
factor importante a considerar para el diseño de estructuras de 

cimentación de este tipo, sobre todo en zonas donde el nivel freático se 
encuentre a baja profundidad y con una variación considerable; es por 

roceso de diseño. 

Para este tipo de estructuras de cimentación con las características que 
posee la profundidad más desfavorable del nivel freático será a 0,00m y 
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la condición más desfavorable será: tanques vacíos para el criterio de 
estabilidad por fallo
deformaciones (asentamientos absolutos).

. 
 El mínimo valor de capacidad portante

con el que se puede trabajar es de 
determinado con las nuevas dimens
 

 El máximo valor de asentamiento por consolidación que se espera tener 
es de 247mm . al igual que en el caso anterior obtenido con las nuevas 
dimensiones de la losa de cimentación.
 
 

5.2 RECOMENDACIONES
De acuerdo a las conclusiones obtenidas y a los cálculos realizados con sus 
respectivos resultados presentados, se pueden plantear las siguientes 
recomendaciones: 
 

 Si se adoptan como admisibles los asentamientos obtenidos se debe 
tomar muy en cuenta la instalación de las tuber
tanques de combustibles para de este modo evitar posibles fugas o 
desperfectos en los mismos.
 

 Si se tiene la seguridad de que el nivel freático no va a ser menor que 
1,00m de profundidad, entonces se podría trabajar con las dimensi
originales de la losa de cimentación (L=31,60m y B=6,70m)
 

 El peso propio de los tanques de combustible fueron calculados según 
las tablas de la empresa constructora mexicana PEMEX
embargo si se van a utilizar tanques de otro fabrican
revisar el peso propio de los mismos para que de este modo no existan 
variaciones excesivas de los cálculos con la realidad. 
 

 En lo referente a la colocación de los entibamientos para la excavación 
de la fosa donde se colocará la losa de 
como mínimo colocarla hasta una profundidad de 2,00m.
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la condición más desfavorable será: tanques vacíos para el criterio de 
estabilidad por fallo en la base y tanques llenos para el criterio de 
deformaciones (asentamientos absolutos). 

El mínimo valor de capacidad portante bruta del suelo de cimentación 
l que se puede trabajar es de qbr= 139,458 kN/m2

determinado con las nuevas dimensiones de la losa de cimentación.

El máximo valor de asentamiento por consolidación que se espera tener 
. al igual que en el caso anterior obtenido con las nuevas 

dimensiones de la losa de cimentación. 

5.2 RECOMENDACIONES 
lusiones obtenidas y a los cálculos realizados con sus 

respectivos resultados presentados, se pueden plantear las siguientes 

Si se adoptan como admisibles los asentamientos obtenidos se debe 
tomar muy en cuenta la instalación de las tuberías y accesorios de los 
tanques de combustibles para de este modo evitar posibles fugas o 
desperfectos en los mismos. 

Si se tiene la seguridad de que el nivel freático no va a ser menor que 
1,00m de profundidad, entonces se podría trabajar con las dimensi
originales de la losa de cimentación (L=31,60m y B=6,70m)

El peso propio de los tanques de combustible fueron calculados según 
las tablas de la empresa constructora mexicana PEMEX (Anexo 7.5
embargo si se van a utilizar tanques de otro fabricante se recomienda 
revisar el peso propio de los mismos para que de este modo no existan 
variaciones excesivas de los cálculos con la realidad.  

En lo referente a la colocación de los entibamientos para la excavación 
de la fosa donde se colocará la losa de cimentación, se recomienda 
como mínimo colocarla hasta una profundidad de 2,00m. 
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la condición más desfavorable será: tanques vacíos para el criterio de 
en la base y tanques llenos para el criterio de 

del suelo de cimentación 
= 139,458 kN/m2  que fue 

iones de la losa de cimentación. 

El máximo valor de asentamiento por consolidación que se espera tener 
. al igual que en el caso anterior obtenido con las nuevas 

lusiones obtenidas y a los cálculos realizados con sus 
respectivos resultados presentados, se pueden plantear las siguientes 

Si se adoptan como admisibles los asentamientos obtenidos se debe 
ías y accesorios de los 

tanques de combustibles para de este modo evitar posibles fugas o 

Si se tiene la seguridad de que el nivel freático no va a ser menor que 
1,00m de profundidad, entonces se podría trabajar con las dimensiones 
originales de la losa de cimentación (L=31,60m y B=6,70m) 

El peso propio de los tanques de combustible fueron calculados según 
(Anexo 7.5); sin 

te se recomienda 
revisar el peso propio de los mismos para que de este modo no existan 

En lo referente a la colocación de los entibamientos para la excavación 
cimentación, se recomienda 
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7.1 ANEXOS FOTOGRÁFICOS

Figura # 17:  Suelos residuales y coluviales que se observan hacia el noreste de la zona de 

Figura # 18:  Canal de drenaje ubicado hacia el norte del área
márgenes es posible observar contactos entre materiales aluviales los de relleno

 

Figura # 19:  Sedimentos aluviales de la llanura de inundación del río Daule

 
7.2 ENSAYOS REALIZADOS EN LA ZONA DEL PROYECTO
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CAPÍTULO # 7: ANEXOS  
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Suelos residuales y coluviales que se observan hacia el noreste de la zona de 

estudio [Fot.1] . 
 

 
Canal de drenaje ubicado hacia el norte del área del proyecto y en cuyos 

márgenes es posible observar contactos entre materiales aluviales los de relleno

 
Sedimentos aluviales de la llanura de inundación del río Daule
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Suelos residuales y coluviales que se observan hacia el noreste de la zona de 

del proyecto y en cuyos 
márgenes es posible observar contactos entre materiales aluviales los de relleno [Fot.2]  

Sedimentos aluviales de la llanura de inundación del río Daule [Fot.3] . 
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A continuación se presentan los datos de los e
Estación de Servicio de Petrocomercial que fueron la base para la elaboración 
del presente informe: 
 

Figura # 20.
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ntinuación se presentan los datos de los ensayos realizados para la 
Estación de Servicio de Petrocomercial que fueron la base para la elaboración 

Figura # 20. - Ensayo de Consolidación [Fot.4]  

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 

91

os realizados para la 
Estación de Servicio de Petrocomercial que fueron la base para la elaboración 
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Figura # 2

 
De estos dos ensayos de consolidación se obtuvo el índice de compresibilidad 
(Cc) y la relación de vacíos inicial (e0) que para este caso se tomó como un 
promedio entre los dos ensayos aquí presentados; obteniéndose así: 
y e0=2,150. 
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Figura # 2 1.- Ensayo de Consolidación [Fot.5]  

De estos dos ensayos de consolidación se obtuvo el índice de compresibilidad 
(Cc) y la relación de vacíos inicial (e0) que para este caso se tomó como un 
promedio entre los dos ensayos aquí presentados; obteniéndose así: 
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De estos dos ensayos de consolidación se obtuvo el índice de compresibilidad 
(Cc) y la relación de vacíos inicial (e0) que para este caso se tomó como un 
promedio entre los dos ensayos aquí presentados; obteniéndose así: Cc=0,745 
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7.3 MAPA GEOLÓGICO DE LA ZONA DEL PROYECTO
La zona del proyecto se halla en la Hoja 33 de la DGGM (1975), escala 
1:100000 perteneciente a Guayaquil.
 

Figura # 22.
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3 MAPA GEOLÓGICO DE LA ZONA DEL PROYECTO  
La zona del proyecto se halla en la Hoja 33 de la DGGM (1975), escala 
1:100000 perteneciente a Guayaquil. 

Figura # 22. - Mapa geológico de la zona del proyecto [Fot.6]
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La zona del proyecto se halla en la Hoja 33 de la DGGM (1975), escala 

 
[Fot.6]  
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7.4 MAPA DE UBICACIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura # 23.-  
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.4 MAPA DE UBICACIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO  

 
 

 Mapa de ubicación de la zona del proyecto [Fot.7]
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[Fot.7]  
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7.5 PLANOS TIPO DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE DE ACERO
 

MODELO 
CAPACIDAD 

REAL EN 

LITROS 

20AA260 19,000 
50AA340 45,400 

Tabla # 23.-  Dimensiones de los tanques de combustible PEMEX 

Figura # 24.
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TIPO DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE DE ACERO

CAPACIDAD 

REAL EN 

 

MEDIDAS 

EXTERIORES EN 

METROS 

MEDIDAS 

INTERIORES EN 

METROS 
PESO EN 

KILOGRAMOS

DIAMETRO LONGITUD DIAMETRO LONGITUD 
2.60 3.79 2.54 3.75 
3.40 5.16 3.36 5.12 

Dimensiones de los tanques de combustible PEMEX 
 

 

Figura # 24. - Plano tipo de un tanque de acero enterrado [13]
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TIPO DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE DE ACERO  

PESO EN 

KILOGRAMOS 

2,685 
7,000 

Dimensiones de los tanques de combustible PEMEX [12] 

 

 
[13]  


