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RESUMEN 

 

El presente proyecto trata sobre un análisis comparativo técnico-económico entre 

dos materiales destinados principalmente para el mejoramiento del suelo, estos son 

el Relleno Tradicional o Convencional y Bloques de Poliestireno Expandido (EPS) o 

Geobloques, el núcleo de análisis consiste en evaluar los parámetros de capacidad 

de carga, asentamiento y costo para la cimentación del suelo, en el cual existe la  

presencia de limo y arcilla de alta compresibilidad, el análisis se lo realizara en los  

bloques de aulas en la Unidad Educativa del Milenio “Chinca” localizada en la 

provincia de Esmeraldas la cual colinda con la vía Santo Domingo - Esmeraldas. 

Al realizar los ensayos Triaxiales del suelo mediante el respectivo análisis se 

logró determinar que en el terreno existe la presencia de suelo fino de tipo limo y 

arcilla de alta compresibilidad por lo que es necesario realizar el mejoramiento de 

este para la construcción de la cimentación del edificio. Este suelo puede ser 

mejorado con material subbase de clase III o a su vez utilizando Bloques de 

Poliestireno Expandido (EPS), para ello se realizan los análisis correspondientes 

para determinar cuál método es el más factible tanto en resistencia como en costo, 

por lo tanto se desarrolla una comparación para lograr determinar qué método es 

más apropiado para el mejoramiento del suelo a utilizarse en este proyecto. 

 

Palabras Clave: RELLENO CONVENCIONAL – BLOQUES DE POLIESTIRENO 

EXPANDIDO (EPS)–GEOBLOQUE – CAPACIDAD DE CARGA ULTIMA – 

ASENTAMIENTO – ANALISIS ECONOMICO 
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ABSTRACT 

 

The present project deals with a comparative technical-economic analysis 

between two materials destined mainly for the improvement of the soil, these are the 

Traditional or Conventional Filler and Expanded Polystyrene Blocks (EPS) or 

Geoblocks, the core of analysis consists in evaluating the parameters of load 

capacity, settlement and cost for the foundation of the soil, in which there is the 

presence of silt and clay of high compressibility, the analysis will be carried out in the 

blocks of classrooms in the Educational Unit of the Millennium "Chinca" located in 

the province of Esmeraldas which adjoins the road Santo Domingo - Esmeraldas. 

 

When performing the Triaxial soil tests through the respective analysis was able to 

determine that in the soil there is the presence of fine soil of mud and high 

compression type so it is necessary to make the improvement of this for the 

construction of the foundation of the building. This soil can be improved with sub-

class III material or at the same time using Expanded Polystyrene Blocks (EPS), for 

which the corresponding analyzes are carried out to determine which method is the 

most feasible in both resistance and cost, therefore it is developed a comparison to 

determine which method is most appropriate for the improvement of the soil to be 

used in this project. 

 

Keywords : CONVENTIONAL FILLING - EXPANDED POLYSTYRENE BLOCKS 

(EPS) - GEOBLOQUE - ULTIMATE LOAD CAPACITY - SETTLEMENT - 

ECONOMIC ANALYSIS. 
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Capítulo I   

 GENERALIDADES 

 

1.1. Introducción 

 

Las obras realizadas en la ingeniería civil de una u otra forma están apoyadas 

sobre el suelo, así mismo en algunas de ellas la tierra es utilizada como elemento 

de construcción tal es el caso de diques, terraplenes y rellenos en general, de ahí 

que la estabilidad de estos estará determinada por varios factores como son los 

asentamientos y/o esfuerzos producidos en el material, o por el tipo de suelo que se 

utilizará para realizar el relleno. 

 

Con el desarrollo tecnológico de esta sociedad moderna, es necesario que los 

materiales a utilizar en la ejecución de obras civiles cumplan y satisfagan las 

necesidades del constructor o cliente, por lo cual con el pasar de los años han 

desarrollado varias alternativas de materiales que permitan este fin tal es el caso del 

Poliestireno Expandido (EPS), cuyas propiedades ingenieriles se han demostrado 

en la construcción de pequeñas y grandes obras en varios países.  

 

Actualmente la utilización de bloques de EPS o Geobloque en los procesos 

constructivos han generado una  extensa gama de aplicaciones tanto en la 

edificación como en  obras públicas, entre las cuales  se pueden destacar las 

siguientes: placas y paneles aisladores, juntas de dilatación, casetones y bovedillas 

para forjados, moldes de encofrado, , disminución de cargas sobre otras estructuras 
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rígidas de hormigón, disminución de asentamientos de rellenos, inclusiones 

compresibles y capacidad de amortiguamiento y rellenos livianos sobre suelos 

blandos, siendo esta última la base de estudio del presente trabajo. 

 

1.2. Antecedentes 

 

El Poliestireno Expandido (EPS) al poseer buenas cualidades de aislamiento 

térmico habitualmente ha sido utilizado en diferentes formas para la construcción, 

sin embargo, su uso se fue extendiendo en diversas aplicaciones geotécnicas hasta 

lograr grandes avances en el desarrollo de obras de ingenierías sobre suelos 

blandos.  

 

 

La aplicación de Geobloque en rellenos alivianados se inició a mediados de los 

años 60 en Noruega y Dinamarca (Quiñonez, 2014), estos son bloques rígidos de 

Poliestireno Expandido (EPS) fabricados en moldes de gran volumen de hasta 2 y 3 

metros cúbicos y de densidades muy variables comprendidas entre 7 y 100 Kg/m3 

(Quiñonez, 2014).  La baja densidad del producto comparada con los otros 

materiales, sus excelentes resistencias tanto al esfuerzo cortante, como a la 

compresión su relación de Poisson casi nula, buena rigidez, excelentes 

comportamientos a largo plazo, buenas características bajo cargas cíclicas, auto - 

extinguibilidad, facilidad de manejo, excelente aislante térmico y su prácticamente 

nula influencia sobre el medio ambiente, le hacen aplicable en obra difícilmente 

ejecutables con materiales convencionales., países  como Japón, EEUU, 

Dinamarca, Noruega, Malasia, Inglaterra y Alemania, cuentan con normas acerca 
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del  uso de Geobloque y suficiente experiencia para avalar este método. (Quiñonez, 

2014) 

 

1.3. Ubicación del proyecto 

 

 

Ilustración 1: Unidad Educativa del Milenio Chinca 

Elaborado: Nazareno Karla - Landi Javier. 

 

 

El proyecto Unidad Educativa del Milenio Chinca, se localiza en la provincia de 

Esmeraldas, cantón Esmeraldas, parroquia Chinca. Esta unidad educativa está 

ubicada en el lote 001 manzana 260 del Barrio Taquigue, en un terreno de 

aproximadamente 4 hectáreas.  
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Ilustración 2:Vista aérea de la Unidad Educativa del Milenio Chinca 

Elaborado: Nazareno Karla - Landi Javier. 

 

El sitio de implantación es una zona altamente intervenida en actividades 

agrícolas, además colinda con la vía Santo Domingo - Esmeraldas. 

 
Ilustración 3: Ubicación geográfica del proyecto a estudio 

Fuente: Google Earth, (2018) 
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Tabla 1: Coordenadas unidad del milenio “Chinca” 

 

Este Norte 

660735,99 10079489,00 

660628,47 10079307,10 

660455,74 10079418,99 

660587,41 10079582,30 

Fuente: (Ecuamñpire, 2016) 
Elaborado: Nazareno Karla - Landi Javier. 
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Ilustración 4: Plano ilustrativo de la unidad del milenio “Chinca”. 

 Fuente: Ecuamñpire, (2016) 
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1.4. Planteamiento del problema  

 

En la actualidad nuestro país presenta diferentes problemáticas en el periodo 

invernal como son los fenómenos de saturación y compresión del suelo 

principalmente en la región Costa, logrando así comprometer la estabilidad de los 

suelos de cimentación. En ocasiones el material que se utiliza para la estabilización 

de estos suelos suelen ser muy pesados por lo que puede generar desequilibrio en 

las estructuras que sostienen, ocasionando pérdidas económicas e inseguridad en 

la vida de las personas que habitan estas estructuras,  

 

Por esta razón en el presente trabajo se realizara el análisis y comparación del 

uso de bloques de Poliestireno Expandido (EPS) y el Relleno Tradicional en la 

estabilización y mejoramiento del suelo, con el fin de brindarle al constructor otras 

alternativas y pueda considerar el método   más beneficioso para obras futuras.  

 

1.5. Objetivos Generales y Específicos  

 

1.5.1. Objetivo General. 

 

Analizar el resultado que tiene la aplicación de bloques de Poliestireno Expandido 

(EPS) o Geobloque y el Relleno Tradicional   en la estabilización de suelos de 

cimentación mediante el estudio y comparación del comportamiento con cada 

método sobre el suelo, y posteriormente poder determinar las ventajas y 
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desventajas técnicas y económicas que conlleva la aplicación de estas alternativas 

de construcción. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

▪ Estudiar el uso de los bloques EPS como aligerantes en estructuras de 

cimentación mediante el análisis de capacidad de carga y asentamiento. 

▪ Comparar la solución de relleno tradicional frente a la aligerada mediante el 

análisis de resultados obtenidos en los métodos propuestos 

▪ Evaluar la factibilidad económica de ambos métodos mediante la elaboración 

de presupuesto. 

 

1.6. Justificación  

 

Los suelos saturados y compresibles representan un gran problema 

(experimentan grandes deformaciones, espacios vacíos del suelo llenos de agua), 

no solo durante el proceso constructivo sino también a lo largo de su vida útil. 

Sabiendo que existen proyectos en los que es necesario realizar  el mejoramiento 

de suelo y en caso de no hacerlo, hay que tener en consideración el alto costo de 

reparación y mantenimiento por deformaciones que pueden presentar las diferentes  

obras.   

 

  Con el presente estudio se pretende analizar alterativas convencionales y no 

convencionales para la estabilización del suelo, mismo que influye directamente en 

el cálculo de cimentación de las diferentes estructuras. Además mediante un 
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análisis técnico – económico demostrar la eficiencia de los materiales y su posible 

aplicación en la metodología de construcción, y a su vez se considere este análisis 

en proyectos de construcción futuras. 
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Capítulo II 

 MARCO TEÓRICO   

 

2.1. Definición y aspectos generales del Relleno Tradicional  

 

Se determina como relleno a la actividad que se realiza en la construcción con el 

fin de subir el nivel natural del terreno o restituir dicho nivel después de realizarse 

una excavación. . (Morell, 2015) 

 

El objetivo del relleno es mejorar de la estructura del suelo existente, como base 

de elementos de fundación estructurales, de acuerdo con la dosificación y 

especificaciones indicadas en el estudio de suelo. (Morell, 2015) 

 

Los rellenos pueden ser tomados del propio lugar de la obra; en este caso se dice 

que el relleno es compensado. En otros casos, el material se toma de lugares 

lejanos a la obra, diciéndose entonces que el relleno es a préstamo. 

 

Previo a realizar el trabajo, el área a rellenarse deberá estar libre de todo material 

orgánico, basuras, escombros, y toda substancia extraña. 

 

La unidad de medida para los rellenos y capas filtrantes es el metro cúbico (m3) 

medido en su posición final. (Morell, 2015) 
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Los volúmenes deben ser determinados a partir de las secciones transversales 

tomadas antes y después de la realización de los trabajos de relleno. 

 

El cálculo de los volúmenes de relleno se realizará mediante el método de áreas 

medias. No se consideran los volúmenes ocupados por las estructuras de concreto, 

tuberías de drenaje, camas de asiento y cualquier otro elemento de drenaje cubierto 

por el relleno. (Morell, 2015) 

 

2.2. Requerimientos necesarios para la ejecución de un Relleno Tradicional 

 

Antes de la ejecución del relleno, se deberán considerar los siguientes aspectos: 

▪ Revisión de la topografía del terreno: cotas de cimentación, secciones 

transversales en terreno natural, excavado y con la estructura construida. 

▪ Analizar el tipo de suelo y condiciones. 

▪ Características del material a emplear. 

▪ Lugares donde serán colocados. 

▪ Estado de las estructuras de concreto, si ya han pasado la etapa de 

curado y están aptas para aplicar los rellenos respectivos 

 

2.3. Materiales y equipos a utilizarse en la ejecución de Rellenos 

 

El material a utilizarse en la conformación de rellenos debe provenir en un 

principio del material de excavaciones para estructuras, además de los excedentes 
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de las excavaciones de explanaciones; en caso de no ser posible la utilización de 

este material se podrá usar material de cantera. 

 

Generalmente los materiales para relleno deben ser calizo o con un contenido 

muy bajo de arcilla (entre un 5 o 10%), a fin de lograr su estabilización mediante una 

compactación simple. (Criado, s.f.) 

 

Para transportar el material de relleno es necesario humedecer y tapar el mismo 

con una lona para evitar emisiones tóxicas del material. Los equipos apropiados 

para el extendido, acomodo, humedecimiento y compactado de los rellenos deberán 

garantizar la ejecución de los trabajos de acuerdo con las exigencias de las 

especificaciones técnicas del proyecto. 

 

En la compactación del material se deberá utilizar una variedad de equipos, como 

es el caso de los rodillos lisos vibratorios, o en su defecto de apisonadores, 

compactadores vibratorios o apisonadores mecánicos u otro equipo aprobado por el 

Supervisor. 
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Ilustración 5: Tipos de compactadores. (Rodillo liso, Neumático, Pata de cabra, Sapo 

compactador) 

Fuente: Criado, (s.f.) 

 
 
 

El grado de compactación del terreno dependerá del uso que se le dará a la 

superficie cimentación. Generalmente, los rellenos se realizan en capas de 0,15 a 

0,20 m, debidamente compactadas y con una humedad óptima para el tipo de 

material que se emplee. (Criado, s.f.) 

 
Ilustración 6:Compactación 

Fuente: Criado, (s.f.) 
 
 



14 
 

Cuando la profundidad de los rellenos sea mayor de 1,50 a 2,00 m, teniéndose 

que realizar el trabajo en áreas reducidas, es recomendable hacer un estudio para 

la construcción de una losa de hormigón y evitar el relleno. (Criado, s.f.) 

 

2.4. Procedimientos y metodología de colocación y compactación del 

Relleno 

 

Los procedimientos de colocación y compactación del relleno deben asegurar su 

estabilidad en todo momento evitando además cualquier perturbación del subsuelo 

natural.  

 

El proceso de compactación se definirá en función de la compacidad a conseguir 

y de los siguientes factores: 

▪ Naturaleza del material; 

▪ Método de colocación; 

▪ Contenido de humedad natural y sus posibles variaciones; 

▪ Espesores inicial y final de tongada; 

▪ Temperatura ambiente y posibles precipitaciones; 

▪ Uniformidad de compactación; 

▪ Naturaleza del subsuelo; 

▪ Existencia de construcciones adyacentes al relleno. 
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El relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas 

de espesor limitado y compactarse con medios de energía pequeña para evitar daño 

a estas construcciones. 

Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse cualquier 

suelo blando existente. 

 

2.4.1. Métodos. 

 

Método de Proyecto. 

 

Es la mejor opción en cuanto se refiere obras pequeñas. El material de relleno se 

traslada a la zona para extenderlo en capas cuyo espesor depende de las 

posibilidades de la maquinaria. La maquinaria compacta después la totalidad de la 

zona hasta alcanzar la densidad especificada, antes de extender y compactar otra 

capa. Este procedimiento alterado continúa hasta alcanzar la cota o niveles 

especificados. (Quiñonez, 2014) 

 

Método Progresivo. 

 

Se utiliza en grandes obras, para construcción de carreteras o rellenar terrenos, 

ya que la maquinaria funciona constantemente para extender el material por delante 

del compactador. La velocidad de compactación tiene que adaptarse a la velocidad 
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de extendido de las otras máquinas. Es importante la fiabilidad del compactador y su 

comodidad para el operador puesto que los periodos de trabajo suelen ser largos. 

 

2.5. Ventajas y desventajas del Relleno Tradicional 

 

2.5.1. Ventajas. 

 

▪ El material utilizado para el relleno se puede tomar del propio lugar de la obra 

▪ Asume o se acopla a cualquier forma donde se colocará. 

▪ Permite le revegetación de la superficie exterior  

▪ Se integra con el medio natural  

▪ Tiene un costo bajo. 

 

2.5.2. Desventajas. 

 

▪ La estabilidad va de mala a mediana  

▪ Para su ejecución se requiere de mano de obra semi-especializada  

▪ Es necesaria la utilización de equipos de excavación y compactación. 

▪ Tiene una resistencia sísmica muy baja  

▪ La resistencia a la lluvia es baja por lo que deben ser recubiertos. 

▪ Es idóneo de utilizar solo en climas muy secos  
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2.6. Propiedades y características del Relleno Tradicional 

 

2.6.1.   Densidad. 

 

El total de materia sólida que se encuentra por unidad de volumen tiene el 

nombre de densidad en seco del material.  En los suelos granulares y orgánicos-

fibrosos, la densidad en seco desde el punto de vista de las propiedades ingenieriles 

es el factor más importante, el estado o grado de compactación es una de esas 

propiedades, que es expresada generalmente en términos de densidad relativa, la 

diferencia entre la densidad en seco mínima y la densidad del suelo natural seco, se 

divide por la diferencia existente entre sus densidades máximas y mínimas en seco. 

Sin embargo, en el proceso constructivo de rellenos ingenieriles el grado de 

compactación se especifica como el cociente de densidad real en seco, in situ, 

dividida por la densidad máxima en seco, obtenida con una prueba de laboratorio 

elaborada para el cálculo de la relación humedad-densidad. 

 
Ilustración 7: Densidad de la muestra 

Fuente: Morell, (2015) 
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2.6.2. Cohesión.  

 

Es la resistencia máxima a la tensión del suelo, esta resulta de una interacción 

compleja de muchos factores como es la adherencia coloidal de la superficie de las 

partículas la atracción electrostática de las superficies cargadas, tensión capilar de 

las películas de agua y el historial de esfuerzos. La cohesión solo existe 

verdaderamente en el caso de la arcilla que tiene contacto de canto con caras entre 

partículas. 

 

 
Ilustración 8:Tipos de cohesión 

Fuente: Criado, (s.f.) 
 
 

2.6.3. Compresibilidad. 

 

En esta propiedad se define las características de esfuerzo-deformación del 

suelo. Al aplicar esfuerzos agregados a una masa de suelo se formarán variaciones 

de volumen y desplazamiento. 
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Cuando ocurren estos desplazamientos a nivel de la cimentación, provocan 

asentamientos en ella. Los asentamientos a ciertos valores permisibles son 

limitados esto suele regir el diseño de las cimentaciones, en especial cuando los 

terrenos o suelos son granulares.  

 
Ilustración 9:compresibilidad de los suelos mediante compactación rodillo 

Fuente: Criado, (s.f.) 

 

2.6.4. Permeabilidad. 

 

Se conoce como permeabilidad la capacidad de una masa de suelo o terreno que 

admite el flujo de líquidos a través de un gradiente hidráulico. Al diseñar la 

cimentación, por lo general lo único que se necesita saber es la permeabilidad en 

condiciones de saturación. En casi todos los suelos la permeabilidad varía y 

depende en su gran mayoría de variaciones relativamente pequeñas de la masa 

edafológica. 

 

Por lo general depende del tamaño y la continuidad del espacio poroso del suelo, 

por tanto, dependiendo del tamaño de la partícula de este, la permeabilidad será 
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típicamente es una propiedad anisotrópica donde el valor será más alto en la 

dirección horizontal que en la vertical. (Quiñonez, 2014) 

 

 
Ilustración 10: Permeabilidad del suelo 

Fuente: Criado, (s.f.) 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.5. Resistencia de los suelos a la presión. 

 

La resistencia de los suelos a la deformación básicamente dependerá de la 

resistencia a la fuerza cortante. Esta es equivalente a su vez a la suma de estos dos 

componentes: fricción y cohesión. (Quiñonez, 2014) 

 

2.6.5.1. Resistencia a la fricción. 

 

Esta resistencia friccional surge de las irregularidades de los contactos entre 

partículas, esto es proporcional a la fuerza particular entre ellas. 
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2.6.5.2. Resistencia a la cohesión. 

 

Es la máxima resistencia a la tensión de un suelo, esto resulta de las fuerzas de 

atracción existentes en los gránulos en contacto íntimo y que no dependan de la 

presión normal. Es muy raro poder encontrar esta cohesión verdadera, ya que 

comúnmente los suelos tienen cierta fuerza friccional.   

 

 
Ilustración 11: Resistencia a la cohesión 

Fuente: Criado, (s.f.) 

 

 

2.7.    Descripción de los bloques de Poliestireno Expandido 

 

El Poliestireno Expandido (EPS) es un material que brinda excelentes 

propiedades aislantes por ser una espuma plástica, rígida y ligera además de ser 

duradera y versátil, fabricada a partir de perlas de Poliestireno Expandibles. Las 

propiedades térmicas iniciales se mantienen durante su vida útil ya que en su 
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estructura este posee un 98% de aire. No se pudre, resiste la humedad y no es 

toxico. (Quiñonez, 2014) 

 

El EPS se puede fabricar con una extensa gama de propiedades, formas y 

tamaños, se produce a partir de la polimerización de un monómero de estireno en 

presencia de peróxido como catalizador produciendo así que las moléculas de 

estireno formen largas cadenas. En este proceso también se introduce el pentano, 

ya que al ser un hidrocarburo es el agente encargado del soplado, este se distribuye 

por todo el Poliestireno durante el proceso de fabricación. 

  

Poliestireno expandible se denomina Su objetivo es mejorar de las características 

del suelo existente, como base de elementos de fundación estructurales, de acuerdo 

con la dosificación y especificaciones indicadas en el estudio de suelos y/o la 

fiscalización. (Quiñonez, 2014) 

 

Los rellenos se efectuarán de acuerdo al estudio de niveles e inspección de la 

superficie excavada. Previo a realizar el trabajo, el área a rellenarse deberá estar 

libre de todo material orgánico, basuras, escombros, y toda substancia extraña. 

 

Como perlas o resina, tiene forma esférica con un diámetro cuyo intervalo varía 

de 3,0mm a 0,2mm (de grano grueso a la arena fina de tamaño), el tamaño de la 

perla no influye en las propiedades mecánicas geotécnicamente pertinentes del 
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producto final, sin embargo, influye en la apariencia del Poliestireno expandido ya 

que indirectamente puede afectar las propiedades térmicas. (Quiñonez, 2014) 

 

El Poliestireno Expandido (EPS) puede emplearse en diferentes aplicaciones 

constructivas principalmente por el efecto aislante, su resistencia mecánica y 

cohesión que permiten la construcción de estructuras con una gran resistencia 

horizontal y vertical además de las ventajas que ofrece como material de 

cimentación ligero por sus propiedades especiales. (Almeida, 2014) 

 

2.8  Usos del Poliestireno Expandido     

 

 
Ilustración 12:Usos del Poliestireno Expandido como material aislante 

Fuente: Almeida, (2014) 
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Los bloques de Poliestireno expandido (EPS) son utilizados en la industria de la 

construcción como elementos termoaislantes por poseer excelentes propiedades. Al 

emplear el Poliestireno Expandido, se puede hacer uso de las posibilidades que 

ofrecen los sistemas innovadores de aislación térmica y acústica de edificios 

(Almeida, 2014) 

 

Las propuestas constructivas donde los productos de EPS, intervienen son 

múltiples tales como fachada, cubierta, suelo, etc. Estas soluciones aportan en la 

relación efectividad/costo y el error de ejecución es reducido, a continuación, se 

detallan algunas de las mismas 

 

2.8.1.   Fachadas o paredes. 

 

La pared al mismo tiempo cumple con la función de ser un elemento constructivo 

protector y portante. Es un gran aislante térmico, de igual manera protege  contra 

los  ruidos. La función de aislante térmico hoy en día es asumida por materiales 

aislantes modernos como es el caso de materiales expandidos a base de 

Poliestireno Expandido (EPS) (Quiñonez, 2014). 



25 
 

  
Ilustración 13:Uso de Poliestireno en paredes 

Fuente: Sanyotan, (2016) 
 
 
 
 

Las fachadas pueden ser reestructuradas térmicamente tanto por el exterior, 

como por el interior. 

 

 
Ilustración 14: Colocación Poliestireno en fachadas 

Fuente: Martínez, (2016) 

 



26 
 

 

2.8.2.   En cubierta. 

 

Considerando el punto de vista físico-constructivo, la parte sometida a mayor 

esfuerzo del edificio es la cubierta. Lluvia y nieve, frio y calor, sequedad y humedad 

influyen desde el exterior, humedad ambiente desde el interior, de forma conjunta o 

alternativamente (Quiñonez, 2014). 

 

 Los materiales de la cubierta y el diseño en el proyecto deben estar adaptados a 

estas condiciones, para que la cubierta cumpla con su función protectora, juegan 

con ello un papel importante los plásticos como capas aislantes, barreras de vapor, 

bandas de succión inferior, tuberías para bajantes membranas impermeabilizantes y 

otros muchos diversos elementos. En caso de la cubierta sea plana su rehabilitación 

térmica puede ser por el interior y por el exterior. 

 
Ilustración 15: Uso de Poliestireno en cubiertas como aislante térmico 

Fuente: AIPEX, (2011) 
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2.8.3.  Cielo Razo. 

 

Al utilizar las placas de Poliestireno Expandido (EPS) para cielo raso aportan una 

gran aislación térmica. Una vez colocadas, conservan su rigidez y no se flexionan.  

 

La instalación de las placas es muy fácil y de la misma manera el desmonte. Son 

perfectas para refaccionar locales comerciales, ambientes destinados a oficina, 

bancos y escuelas gracias a sus características estéticas. (Almeida, 2014) 

 
Ilustración 16: Aislamiento térmico en cielo raso 

Fuente: ISOPOR, (2018) 
 

 

 

2.8.4.  Moldes para cornisas. 

 

Con las piezas de Poliestireno Expandido la obtención de los múltiples diseños de 

aleros o cornisas en edificaciones se facilita, el largo máximo es de 120cm. 
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“Al realizar diseños con figuras resaltan la elegancia y distinción que representa 

un proyecto hotelero, residencial o comercial. Solo hay que pegarlas al techo o en la 

pared aplicando yeso o mortero para posteriormente pintarlas. Se aplican a 

cualquier construcción.” (Almeida, 2014)  

 
Ilustración 17: Uso de Poliestireno en mampostería y decorativos. 

Fuente: CEMAT, (2016) 
 

2.8.5. Geobloques. 

 

“Se utilizan principalmente en el relleno y afirmación de terrenos inestables, esta 

es una solución efectiva al ser utilizada especialmente en relleno de estribos de 

puentes, terraplenes para carreteras, rellenos de desprendimiento de taludes y 

generalmente en el mejoramiento de la calidad de suelo.” (Almeida, 2014) 

 

“Son presentados en el mercado con un tamaño de 200 cm de largo; 100 cm de 

ancho y 50 cm de espesor. Las densidades varían entre 30 a 15 Kg/m3. En lo que 

respectan a obras civiles” (Quiñonez, 2014). 
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En la actualidad dentro del mercado ecuatoriano se ha logrado fabricar todos los 

productos nombrados anteriormente.   

 
Ilustración 18: Geobloques 

Fuente: AISLAPOL, (s.f.) 

 

 

2.9.  Aplicación del bloque de Poliestireno Expandido (EPS) o 

Geobloques 

 

Los bloques de Poliestireno Expandido (EPS) o Geobloques, están hechos de un 

material muy versátil cuya utilización en la ingeniería civil puede ser muy diversa; a 

continuación, se indicarán las principales áreas de aplicación del EPS 

 

2.9.3. Relleno liviano sobre suelos blandos. 

 

“Se basa en equilibrar principalmente las cargas del terraplén, remplazando 

material pesado Geobloque, tratando de que actúe sobre el terreno blando el peso 
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de la estructura de pavimento. Al ser aplicado, a más de reducir los asentamientos, 

evita los trabajos de consolidación del terreno”. (Quiñonez, 2014) 

  
Ilustración 19: Sistema de rellenos livianos sobre suelos blandos 

Fuente: Almeida, (2014) 
 
 
 

2.9.4. Disminución de presión lateral de tierras sobre estructuras de 

contención. 

 

Ya que posee una densidad baja, el relleno con bloques de Poliestireno 

Expandido no genera mayor esfuerzo sobre los muros de contención y al poseer 

una baja relación de Poisson, el empuje es prácticamente nulo, esto permite que los 

diseños estructurales sean menos exigentes y por lo tanto más económicos. 

(Almeida, 2014) 
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Ilustración 20: Distribución de presión lateral de tierras 

Fuente: Almeida, (2014) 
 
 

2.9.5.  Disminución de cargas sobre Box Culverts y otras estructuras 

subterráneas. 

 

Para que las cargas se disminuyan finales sobre estructuras enterradas se 

disminuyan se emplean los bloques de EPS, esto permite un ahorro de material, al 

lograr que las estructuras no sean tan exigentes o tengan cambios especiales, 

(ampliación de luces o alturas) en la estructura. Por ser fácil de manejar y cortar 

permite obtener formas acordes a los ductos y estructuras adyacentes o embebidas, 

aminorando el tiempo de instalación. (Quiñonez, 2014) 

 
Ilustración 21: Distribución de cargas sobre estructuras subterráneas 

Fuente: Almeida, (2014) 
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De igual manera, relaja tensiones sobre tuberías o estructuras enterradas, ya que 

al tener un correcto diseño se lograrán deformaciones controladas entre suelos 

expansibles y estructuras enterradas. El Geobloque se deformará disipando la 

fuerza del terreno, antes que esta sea soportada por la estructura de la misma. 

 

2.9.6. Reparación de vías en zonas de ladera. 

 

Al aplicar el método constructivo con espuma rígida de EPS, has presentado 

grandes ventajas. Al usar los Geobloques se reducen los movimientos de tierra y el 

impacto ambiental será mínimo sobre el terreno. De igual manera permite la 

construcción de taludes verticales (Almeida, 2014) 

 

Además, permite el trabajo de ampliación de calzadas en zonas estrechas, de 

igual manera la reparación de terraplenes, en estos casos, los Geobloques evitan 

riesgos de asentamientos diferenciales. Así mismo permite realizar taludes 

verticales cuando hay como disponibilidad de espacio. (ASTM C758-12b) 
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Ilustración 22: Reparación y ampliación de vías 

Fuente: Almeida, (2014) 
 

 

2.10. Ventajas y desventajas del Poliestireno Expandido 

 

Los bloques de Poliestireno Expandido, así como todo lo demás poseen ventajas 

y desventajas las cuales son muy pequeñas, serán nombradas a continuación: 

 

2.10.3. Ventajas. 

 

▪ Amortiguador de impactos. 

▪ Extraordinariamente ligero y peso muy bajo; su densidad oscila de los 10 a los 

35 kg/m3. Esto lo hace excepcionalmente ligero pero resistente. 

▪ Aislante térmico  



34 
 

▪ Resistencia química  

▪ Resistencia al envejecimiento 

▪ Resistencia mecánica  

▪ Aislante acústico 

▪ Resistencia al agua  

▪ Higiénico, no se pudre, no aparece moho. No es sustrato alimenticio de 

animales, bacterias ni hongos. 

▪ Fácil moldeo o mecanización para acoplarse a cualquier forma donde se 

colocará. 

▪ Fácil instalación  

▪ Fácil manipulación   

▪ Es reutilizables al 100% para crear bloques de igual material y es reciclable para 

fabricar materia prima para otra clase de productos. El método principal de 

reciclado consiste en triturarlo mecánicamente para después ser mezclado con 

material nuevo y así formar bloques de Poliestireno Expandido que contengan 

hasta un 50% de material reciclado. (Quiñonez, 2014) 

 

2.10.4. Desventajas.  

 

▪ El Poliestireno Expandido al ser un material poroso a veces se vuelve 

madriguera o túneles de roedores.  Para evitar esto se puede utilizar productos 

químicos destinados para ello. 

▪ La espuma es inflamable, con el fin de lograr reducir su inflamabilidad, los 

fabricantes añaden sustancia que impiden la combustión a los retardantes de 

llamas de la materia prima. 
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▪ el EPS es bastante frágil, pero esto no impide que sea bien tolerable a la 

compresión. Con ayuda de la tecnología moderna se ha logrado resolver este 

problema. 

▪ No resiste el vapor de agua al no ser higroscópico, es decir, la absorción de 

agua es muy mínima, aunque el vapor si logra penetrar su estructura celular 

cerrada. 

▪ No resiste los rayos ultravioletas. Esta luz afecta la superficie del Poliestireno 

Expandido provocando que se torne de un color amarillento, frágil, en 

ocasiones se puede erosionar por la acción del viento  y la lluvia  si se expone 

al aire libre. Esto se logra evitar aplicando pintura, revestimientos y 

recubrimientos adecuados. (Almeida, 2014) 

 

2.11.  Características y propiedades del Bloque de Poliestireno 

Expandido (EPS) 

 

Es necesario tener conocimiento sobre las propiedades del Poliestireno 

Expandido para que cuando sea utilizado se logren aplicar de manera óptima y 

lograr un funcionamiento duradero. 

 

Los materiales convencionales se diferencian ya que sus propiedades son 

ampliamente conocidas. De igual manera se sabe, que la madera se puede podrir – 

que el vidrio se puede romper – o que el acero se puede oxidar.  Por lo general el 

EPS no presenta una extensa información por su mínimo uso constructivo en 

nuestro país. 
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2.11.3. Densidad aparente.  

 

La densidad aparente no es una característica del EPS, también es un parámetro 

importante en la evaluación de los métodos y la calidad. En las  aplicaciones 

geotécnicas los bloques empleados tendrán una densidad que oscila  de  los 35 y 

10 Kg/ m3, el 1% del peso de los materiales tradicional. (Quiñonez, 2014) 

 

Las propiedades de un material de Poliestireno Expandido dependen de la 

densidad, como es el caso de la conductividad térmica, la tensión de compresión, 

tracción, resistencia a la flexión, resistencia al cizallamiento, transmisión de vapor de 

agua, resistencia a hielo-deshielo, fluencia a la compresión, entre otras. 

 

2.11.4.  Resistencia mecánica. 

 

En los productos de EPS la resistencia a los esfuerzos mecánicos se evalúa 

generalmente a través de las siguientes propiedades: resistencia a la flexión, 

resistencia a la compresión y resistencia a la tracción. (Quiñonez, 2014) 

 

 

Resistencia a la compresión. 

  

En los materiales sometidos a cargas se necesita esta propiedad, como, 

aislamiento perimetral de muros, suelos, cubiertas, etc. En los materiales que se 

deforman por una fuerza plástica o elástica, el grado de aplastamiento está 

determinado por la resistencia a la compresión. Es por eso que para obtener valores 
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compatibles en el caso de plásticos celulares se indica el esfuerzo de compresión a 

un nivel del 10% de deformación. La resistencia a la compresión de los materiales 

de Poliestireno Expandido  provocan un incrementa proporcionalmente a la 

densidad. 

 

 

Ilustración 23: Influencia de la densidad aparente sobre el esfuerzo a la compresión con un 10% 
de deformación 

Fuente: Quiñonez, (2014) 

 

 

Si las probetas de ensayos tienen una piel de espuma los valore de esfuerzo de 

compresión son algo bajos que los obtenidos de probetas con cantos cortado de la 

misma densidad aparente. Esto ocurre porque la densidad aparente varia dentro del 

espesor de la muestra es mayor en la periferia que en el centro de la pobreta. 

 

En la resistencia a la compresión también influye el grado de deformación. En la 

figura 24 se muestra el diagrama de la deformación y del esfuerzo de compresión 

para el área de densidad aparente comprendida entre 30 y 20 Kg/ m3 (BASF, 1997) 
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Ilustración 24: Comportamiento del EPS ante el esfuerzo de compresión y deformación 

Fuente: Quiñonez, (2014) 

 

 

La deformación depende de la intensidad, también influye la duración de la acción 

de compresión. El tiempo de la muestra también influye en los valores del esfuerzo 

de compresión: Los bloques que recién se fabricados tienen un 70% y al llegar las 

24 horas un 90% del valor final obtenido a las 4 semanas aproximadamente. 

(Quiñonez, 2014) 

 El incremento de la resistencia en las primeras 24 horas fundamentalmente 

dependerá de la compresión o equilibrio con la presión atmosférica en las celdillas, 

aunque el aumento posterior se debe a la salida lenta del agente de expansión 

residual. 
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Ilustración 25: Comportamiento del EPS sometido a pruebas de carga de larga duración en 

dependencia de la densidad aparente y el tiempo 

Fuente: Quiñonez, (2014) 
 

 

Fluencia a la compresión 

 

El EPS tiene una propiedad importante y es su estabilidad mecánica bajo carga a 

largo o corto plazo.  La fluencia a la compresión es simplemente la deformación 

bajo una carga específica (σc) con respecto el tiempo. Por lo general esta 

propiedad se aplica donde hay altas cargas continuas, en una estructura que es 

soportada por el EPS como es el caso de las cimentaciones o suelos de almacenes 

de frio. Después de los 50 años el EPS tiende a deformarse por fluencia a la 

compresión del 2% o menos. (Quiñonez, 2014) 
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Ilustración 26: Comportamiento de tensión por fluencia de espuma rígida de EPS con densidades 

aparentes de 15, 20 kg/m3 bajo diferentes cargas 

Fuente: Quiñonez, (2014) 
 

 

 

2.11.5. Propiedades químicas. 

 

El Poliestireno Expandido (EPS) presenta estabilidad frente a muchos productos 

químicos. Si se utiliza pintura, pegamento, solventes y los vapores concentrados de 

estos productos, se consideran posibles ataques de estas sustancias. En la tabla a 

continuación se detallan información sobre la estabilidad química del EPS. 

(Quiñonez, 2014) 
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Tabla 2:Estabilidad de bloques de EPS contra productos químicos 

SUSTANCIA ACTIVA ESTABILIDAD 

Solución salina (agua de mar) + 

Jabones y soluciones humectantes + 

Lejías (hipoclorito, agua de cloro, solución de 

peróxido de  hidrógeno) 

+ 

Ácidos diluidos + 

Ácido clorhídrico (al 35%), ácido nítrico (al 50%) + 

Ácidos concentrados (sin agua) al 100% - 

Sosa cáustica, potasa cáustica, agua amoniacal + 

Disolventes orgánicos (acetona, acetato de etilo, 

benceno, 

diluyente de barnices, etc.) 

 

- 

Hidrocarburos alifáticos saturados, bencina 

medicinal 

- 

Aceites de parafina, vaselina + - 

Combustible Diésel - 

Combustible para motores de gasolina (Normal y 

Súper) 

- 

Alcoholes (metanol, etanol) + - 

Aceites de silicona + 

NOMENCLATURA: 

+ Estable: el EPS no se destruye con una acción prolongada 

+ - Relativamente estable: en una acción prolongada, el EPS puede 

contraerse o ser atacada su superficie 

- No estable: el EPS se contrae o se disuelve Fuente: BASF, (1997).  
 

 

 

2.11.6. Propiedades biológicas. 

 

El Poliestireno Expandido no es un medio nutritivo para los microorganismos. No 

se descompone, enmohece y no se pudre. Solo en condiciones especiales como es 

el caso de ensuciarse el bloque se pueden formar microorganismos; sin embargo, el 
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bloque solo actúa como soporte, no tiene influencia en los procesos biológicos. Las 

bacterias que se encuentran en el suelo tampoco actúan ni atacan al bloque de 

EPS.   

 

No es peligroso para las aguas y no tiene ningún efecto dañino sobre el medio 

ambiente. Se puede incinerar o bien adjuntar a los residuos domésticos. 

 

En cuestión a la temperatura no se pueden deformar al menos que el calor 

sobrepase los 85 °C. No se crean gases nocivos ni descomposición. (ISOPOR, 

2018) 

 

2.12.  Comportamiento del Poliestireno Expandido (EPS) 

 

2.12.3. Comportamiento frente al agua (Absorción del agua). 

 

Al contrario de lo que sucede con otros materiales el Poliestireno Expandido no 

es higroscópicas (absorbente). Aunque estén sumergidas en el agua absorben una 

muy baja cantidad de humedad.  Como las paredes de las células son 

impenetrables para el agua, estas solo pueden ser invadidas en los canales entre 

las perlas soldadas entre sí, por lo tanto la cantidad de agua absorbida depende 

también de las condiciones de transformación, principalmente de la expansión, 

como del comportamiento en la elaboración de la materia prima de EPS. 

(AISLAPOL, s.f.) 

 

De igual manera si el material es sumergido completamente en el agua los 
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niveles de absorción son mínimos con valores oscilando entre el 1% y el 3% en 

volumen.  En el caso de almacenamiento bajo agua la absorción de agua   tiene 

muy poca importancia para la mayoría de las aplicaciones y simplemente en casos 

especiales es de interés, como por ejemplo cuerpos flotantes, flotadores, el 

movimiento de la tierra, etc. (AISLAPOL, s.f.) 

 

2.12.4. Comportamiento frente a factores atmosféricos. 

 

Los rayos ultravioletas son prácticamente los únicos que revisten importancia. 

Bajo la prolongada luz ultra violeta, en la superficie del Geobloque se volverá 

amarilla y a la vez frágil,  la lluvia y el viento influyen en la erosión de este material. 

Estos efectos se pueden evitar teniendo ciertas medidas muy sencillas, en las 

aplicaciones con pintura, revestimientos y recubrimiento. (AISLAPOL, s.f.) 

 

2.12.5. Comportamiento frente a sismos. 

 

El bloque de Poliestireno Expandido (EPS) tiene dos principales ventajas que lo 

hacen atractivo para el diseño sísmico: su poco peso y su compresibilidad. El bajo peso del 

bloque EPS proporciona una reducción significativa en las fuerzas sísmicas 

impuestas a las estructuras enterradas, muros de retención, tuberías, etc., porque la 

magnitud de la fuerza sísmica es proporcional a la masa del sistema. Debido a que 

el bloque es altamente compresible se puede deformar y actuar como un "buffer" 

para reducir la energía sísmica impartida al sistema. La modelización de estos 

sistemas sugiere que las fuerzas horizontales sísmicas impartidas a los muros de 

contención y otras estructuras enterradas se pueden reducir aproximadamente 20 a 
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50%, dependiendo del grosor y la resistencia a la compresión del EPS. Los 

terraplenes de bloque de Poliestireno Expandido (EPS) son estables durante los 

terremotos basados en observaciones de rendimiento después del terremoto de 

investigadores japoneses. Otros estudios realizados en EE.UU. muestran que en los 

terraplenes los bloques de Poliestireno Expandido (EPS) son inherentemente 

estables para los terremotos pequeños a moderado tamaño. El EPS también se ha 

utilizado encima y alrededor de las tuberías de acero enterrados para protegerlos de la 

posible ruptura durante el desplazamiento de error de un evento sísmico u otros 

tipos de desplazamiento permanente del suelo. (Reyes) 

 

Pruebas de laboratorio realizadas sobre un prototipo de dos pisos a escala real 

han demostrado que la estructura resiste, sin tener daños, a soluciones superiores a 

las estimadas para un sismo de primera categoría, que es la máxima prevista por la 

normativa sísmica italiana. De hecho durante las pruebas de laboratorio en 

prototipos a escala real se simularon acelerogramas naturales y artificiales de más 

de 1,0 g y a pesar de ello no se registraron daños de ningún tipo. 

 

Los resultados obtenidos en esta prueba representan la confirmación científica de 

cuanto ya varias veces se ha experimentado en la naturaleza. Los edificios 

realizados con bloques de Poliestireno Expandido son muy livianos, por lo que 

tienen una masa sísmica baja, pero son al mismo tiempo rígidos debido a las capas 

de hormigón armado que interactúan para crear un envolvente tipo caja de toda la 

estructura. (Advanced Building Sistems) 
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Capítulo III 

 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO. 

 

La investigación realizada en el presente trabajo es de tipo comparativa y 

evaluativa, pues en esta se analizarán entre sí una serie de características y 

comportamientos de los materiales con el fin de obtener resultados que ayuden a 

determinar cuál es la mejor alternativa posible de construcción.   

 

Una vez determinadas las propiedades físico-mecánicas del suelo de cimentación 

del proyecto en estudio,  mediante la disponibilidad de estudios geotécnicos y 

ensayos de laboratorio mismo que se encuentran formando parte de los anexos (1 

al 7) del presente trabajo; se establece que el  suelo del área de estudio es fino de 

tipo limo y arcilla de alta compresibilidad y que es necesario realizar el mejoramiento 

del mismo para la construcción de la cimentación del edificio; en base a estos 

resultados se procederá a realizar el análisis tanto para el relleno tradicional como 

para el Poliestireno Expandido,  de los  parámetros de capacidad de carga o 

resistencia, asentamiento inmediato y factibilidad económica de acuerdo la 

metodología que se detalla a continuación. 
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3.1. Evaluación de la capacidad de carga de una cimentación sobre suelo 

estratificado 

 

La inclusión de una capa de mejoramiento se realiza en caso de que las 

presiones enviadas al terreno por la estructura, el relleno y la acción de la carga 

viva, sobrepase los valores de presión admisible neta del terreno de cimentación.  

Para la evaluación de la capacidad de carga consideramos al terreno de 

cimentación como estratificado, compuesto de dos capas. 

 

 
Ilustración 27: Capacidad de carga de una cimentación sobre un suelo estratificado: 

Fuente: Das, (2001) 

 

 

De acuerdo con las características de los materiales que se utilicen para el 

mejoramiento, la capa superior (mejoramiento) se considera más fuerte que la capa 

inferior (suelo natural), como indica la figura anterior, el caso a aplicar será: “suelo 

más fuerte sobre suelo más débil”. (Das, 2001) 
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3.1.1.   Caso 1: Relleno convencional material granular. 

 

El espesor de la capa de mejoramiento (H), que se propone será menor que el 

ancho (B) del cimiento definido, en este caso la falla ocurrirá por punzonamiento en 

la capa superior seguida de una falla por corte general en la inferior (Das, 2001). 

Si la capa inferior es un suelo fino caracterizado por su cohesión, asumiendo un 

valor de 

Φ = 0, Las expresiones que permiten tener la capacidad de carga se indican a 

continuación, este procedimiento fue propuesto por Mayerhof y Hanna (1978). 

 Se procederá a calcular la carga última del suelo natural mediante la siguiente 

formula  

qb= (1 + 0.20
𝐵

𝐿
) 5.14 C2 + 𝛶1( Df + H) 

 

Una vez obtenido el valor de la carga última del suelo encontraremos el valor de 

la carga última de la capa de mejoramiento aplicando la formula. 

 

q t=  𝛶1  𝐷𝑓   𝑁𝑞(1)   𝐹𝑞𝑠1 +
1

2
  𝛶1  𝐵   𝑁𝑦(1)   𝐹𝑦𝑠(1) 

 

Encontraremos el valor de la presión ultima utilizando la formula  

 

q u = (1 +  0.20   𝐵
𝐿   )   5.14  C2  + 𝛶1  𝐻2 (1 +

𝐵

𝐿
) (1 +

2 𝐷𝑓

𝐻
) 

𝐾𝑠  𝑡𝑎𝑛  ∅1

𝐵
+  𝛶1 𝐷𝑓 
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El valor de presión última qu, debe ser menor que qt. 

 

Para la determinación de Ks en la figura 25 

𝑞2

𝑞1
 =   

𝐶2     𝑁𝑐(2)

0.50  𝛶1   𝐵   𝑁𝑦(1)
 = 

5.14  𝐶2   

0.50  𝛶1   𝐵   𝑁𝑦(1)
 

Dónde: 

Nq (1) y N(1)= factores de capacidad de carga de la capa superior. 

Fqs (1) y Fs(1)= factor de forma con respecto a la capa superior. 

qb    = carga última del suelo natural. 

qt = carga última de la capa de mejoramiento. 

Ks = coeficiente de corte por punzonamiento, función   de q2 / q1  y de , obtenido                 

en la  figura siguiente:      
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Ilustración 28: Coeficiente ks de corte por punzonamiento 

Fuente: Meyerhof y Hanna (1978) 

 

Los factores de capacidad de carga Nq(1), y, Nγ(1), se obtienen de la tabla que 

correspondientes a la Teoría de Terzaghi, en función del ángulo Φ de la capa 

superior 

Los valores de los factores de forma Fqs(1), Fγs(1), se obtienen aplicando las 

siguientes expresiones: 

Fqs =1 + 
𝐵

𝐿
 𝑇𝑎𝑛 ∅                                  F𝛾S = 1 - 0,40  

B

L
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Dónde:  

B= ancho de la zapata (m)  

L = largo de la zapata (m) 

 

3.1.2.  Caso 2: Relleno con Geobloque. 

 

En el caso en que el estrato superior, el estrato más fuerte tenga un ángulo de 

fricción   (Ø1 = 0) y ángulo de fricción del estrato inferior, estrato más débil sea (Ø2 

= 0). La capacidad ultima de carga puede darse por 

 

qu= (1 + 0.20
𝐵

𝐿
) 5.14 C2 + (𝟏 +

𝑩

𝑳
) (

𝟐 𝑪𝒂  𝑯

𝑩
)+  𝛶1 𝑫𝒇 ≤ qt 

Una vez obtenido el valor de la carga última del suelo encontraremos el valor de 

la carga última de la capa de mejoramiento aplicando la formula. 

 

q t= (1 + 0.20
𝐵

𝐿
)    5.14  𝐶1 +   𝛶1   𝐷𝑓 

 

El valor de presión última qu, debe ser menor que qt. 

Para este caso  

 

𝒒𝟐

𝒒𝟏
=

𝟓.𝟏𝟒𝑪𝟐

𝟓.𝟏𝟒𝑪𝟏
 = 

𝑪𝟐

𝑪𝟏
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Para la determinación de ca en la figura 29. 

 

 
Ilustración 29: Variaciones de ca/c1 vs q2/q1 

Fuente: Meyerhof y Hanna (1978) 

 

 

3.2  Evaluación de asentamiento de una cimentación sobre suelo 

estratificado 

 

Cuando una estructura se apoya en la tierra, transmite los esfuerzos al suelo 

donde se funda. Estos esfuerzos producen deformaciones en el suelo que pueden 

ocurrir de tres maneras: 

• Por deformación elástica de las partículas. 

• Por cambio de volumen en el suelo como consecuencia de la evacuación del 

líquido existente en los huecos entre las partículas. 
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• Por fluencia en   el tiempo   del   medio   considerado continuo (el suelo). 

 

Cuando la base de la estructura permanece plana, el asentamiento no tiene 

importancia, ya que los esfuerzos en la misma no son alteados, pero si como 

consecuencia del peso de la estructura, el área cargada se alabea, la base sigue 

dicho movimiento y toda la estructura se distorsiona. 

 

Los esfuerzos suplementarios causados por esta distorsión no son en general 

considerados en el cálculo de la superestructura, a pesar de que en muchos casos 

son suficientemente importantes como para dañar su apariencia exterior y hasta 

causar daños permanentes e irreparables. 

 

Como la arena es casi incompresible comparada con la arcilla, el asentamiento 

de edificio es causado casi enteramente por la compresión de estrato de arcilla. 

Como la arcilla se encuentra confinada, la compresión del estrato, la podemos 

calcular con la siguiente formula: 

• 𝑆 =
𝐶𝑐𝐻𝐶

1+𝑒𝑜
log (

𝜎′
𝑜+∆𝜎′

𝑜

𝜎′
𝑜

) 

 

• 𝐶𝑐 = 0.009(𝐿𝐿 − 10) 

 

Dónde: 

• S= Asentamiento 

• σ’o = esfuerzo efectivo producido sobre el estrato de arcilla previo a  la 

construcción de la cimentación 
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• Δσ’o = incremento del esfuerzo promedio sobre el estrato de arcilla 

causado por la construcción de la cimentación 

• Cc = índice de compresión  

• Hc = espesor del estrato de arcilla 

• eo = relación de vacíos inicial del estrato de arcilla 

• LL = Limite Líquido del estrato de arcilla 

  

3.3 Evaluación económica de los diferentes mejoramientos  

 

Una evaluación económica en sí es un método de análisis útil para adoptar 

decisiones racionales ante diferentes alternativas. Busca identificar los impactos 

positivos y negativos del proyecto sobre los recursos reales,  

 

La evaluación económica entre los dos tipos de rellenos se realizará mediante la 

comparación entre sus presupuestos, considerando que para la elaboración de 

estos es necesario realizar el listado de los rubros a ejecutarse, el cálculo de la 

tabla de cantidades y el Análisis de Precios Unitarios (APUS) de cada uno de estos 

rubros con el fin de obtener el presupuesto final. 

 

3.3.1. Listado de rubros. 

 

Para este fin es necesario estudiar los planos y especificaciones para considerar 

los rubros y actividades que se necesitarán en la ejecución del proyecto. 
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3.3.2. Tabla de cantidades. 

 

El cálculo de las cantidades se lo realiza a través de los planos, midiendo sobre 

estos las proporciones correspondientes a cada actividad se determinan las 

medidas de materiales con sus respectivas unidades. 

 

3.3.3.  Análisis de Precios unitarios. 

 

Sirve para fijar el rendimiento de cada actividad teniendo en cuenta las 

condiciones específicas de la obra y métodos constructivos elegidos, es decir, 

determina la cantidad de trabajos que se realizarán en un tiempo determinado. En 

este proceso se hará un desglose del costo por unidad de medición de rubro en sus 

diferentes componentes básicos, como: materiales, mano de obra, equipos y costos 

indirectos; identificándose costos, cantidades y rendimientos de los materiales a 

usar (APUS). 

 

El costo indirecto es el gasto general y administrativo, necesario para la 

ejecución de una obra y además, son aquellos que no se identifican directamente 

con el proceso productivo, pero son necesarios para la culminación de un proyecto 

constructivo, no se incluye mano de obra, materiales ni maquinaria. 

 

El precio unitario final es la suma de gastos de material, mano de obra, equipos y 

herramientas, así como, subproductos para la realización de un proceso 
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constructivo; esto puede contener como integrante uno o varios costos 

preliminares. 

 

3.3.4. Presupuesto final. 

   

Una vez que se tengan definidos los precios unitarios, se multiplicará cada 

cantidad por el precio unitario del rubro, obteniéndose el precio total del rubro. 

Finalmente se deben sumar todos los precios totales de cada rubro, dando como 

resultado el presupuesto final de la obra. 
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Capítulo IV 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

Diagrama representativo metodología aplicada 

A continuación se presenta el diagrama de metodología en el análisis comparativo entre relleno convencional y un relleno con 

bloques de poliestireno expandido (EPS). 

CAPACIDAD DE CARGA ASENTAMIENTO
FACTIBILIDAD 
ECONOMICA

METODOLOGIA APLICADA EN ANALISIS COMPARATIVO 
ENTRE RELLENO CONVENCIONALY UN RELLENO CON 

BLOQUES DE POLIESTIRENO EPS.

RELLENO CONVENCIONAL RELLENO POLIESTIRENO EPS

CAPACIDAD DE CARGA ASENTAMIENTO
FACTIBILIDAD 
ECONOMICA

CALCULO DE CARGA 
ULTIMA SUELO NATURAL 

CALCULO DE PRESIÓN 
ULTIMA

RUBROS:

- REPLANTEO Y 
NIVELACIÓN
- EXCAVACIÓN DE 
CIMIENTOS Y PLINTOS
- RELLENO MATERIAL 
MEJORAMIENTO
- GEOTEXTIL TEJIDO
- GEOMALLA BIAXIAL

CALCULO DEL INDICE 

DE COMPRESIÓN 

Determinamos si los 

valores   qu < qt.  (OK).

CALCULO DE CARGA 
ULTIMA SUELO NATURAL 

CALCULO DE CARGA 
ULTIMA MEJORAMIENTO

Determinamos si los 

valores   qu < qt.  (OK).

CALCULO DEL 

ESFUERZO VERTICAL 

SOBRE EL SUELO 

NATURAL

CALCULO DEL 

INCREMENTO DEL 

ESFUERZO PROMEDIO

CALCULO DEL 

ASENTAMIENTO 

CALCULO DE CARGA 

DISTRIBUIDA EN LA 

CIMENTACIÓN

CALCULO DEL INDICE 

DE COMPRESIÓN 

CALCULO DEL 

ESFUERZO VERTICAL 

SOBRE EL SUELO 

NATURAL

CALCULO DEL 

INCREMENTO DEL 

ESFUERZO PROMEDIO

CALCULO DEL 

ASENTAMIENTO 

CALCULO DE CARGA 

DISTRIBUIDA EN LA 

CIMENTACIÓN

ANALISIS DE PRECIO 
UNITARIO DIFERENTES 

RUBROS 

RUBROS:

- REPLANTEO Y 
NIVELACIÓN
- EXCAVACIÓN DE 
CIMIENTOS Y PLINTOS
- RELLENO MATERIAL 
MEJORAMIENTO
- GEOTEXTIL TEJIDO
- GEOMALLA BIAXIAL
- BLOQUES EPS

ANALISIS DE PRECIO 
UNITARIO DIFERENTES 

RUBROS 

CALCULO DE CARGA 
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4.1. Cálculo de la capacidad de carga 

En la figura 30 se muestra la cimentación de bloques de aulas de la Unidad 

Educativa del Milenio “Chinca” misma que pertenece al área de estudio de este 

proyecto. 

 
Ilustración 30: Planos cimentación unidad del milenio “Chinca” 

Fuente: Ecuamñpire, (2016) 
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4.1.1 Caso 1: Relleno convencional material granular. 

 

 En la figura 31 se muestra el detalle del relleno de cimentación del suelo con el cual 

se logrará calcular la capacidad de carga con material granular. 

\  
Ilustración 31: Detalle relleno en cimentación 

Elaborado: Nazareno Karla - Landi Javier. 

Nota: Los datos que se toma en consideración para realizar el cálculo se 

obtuvieron del anexo 7. 

 

Nomenclatura en relación a la figura 31: 

 

• B= ancho de la zapata (m)  

• L = largo de la zapata (m) 

• Φ1= ángulo de fricción 



59 
 

• Ɣ=densidad natural. 

• C= cohesión. 

• Df =  profundidad de desplante. 

 

Nomenclatura en relación a las fórmulas a utilizarse en este análisis: 

 

• Nq (1) y N(1)= factores de capacidad de carga de la capa superior. 

• Fqs (1) y Fs(1)= factor de forma con respecto a la capa superior. 

• qb    = carga última del suelo natural. 

• qt  = carga última de la capa de mejoramiento. 

• qu =  presión ultima 

• Ks = coeficiente de corte por punzonamiento,    

 

1. Cálculo de la carga última del suelo natural  

Los datos que se utilizan en este análisis son del suelo natural teniendo en 

consideración que la cohesión que se aplicará será la del material granular, estos se 

muestran en la figura 31. 

       Datos: 

• B= 2.20m 

• L=2.80m 

• Df= 1.50m 
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• H=  1.50m 

• C2= 3610 
𝑘𝑔

𝑚2 

•  𝜰𝟏=  1900
𝑘𝑔

𝑚3 

Se procederá a calcular la carga última del suelo natural mediante la siguiente 

formula 

qb= (1 + 0.20
𝐵

𝐿
) 5.14 C2 + 𝛶1( Df + H )   

Se remplazan valores y tenemos que:   

qb= (1 + 0.20
2.20

2.80
) 5.14(3610

𝑘𝑔

𝑚2)+1900
𝑘𝑔

𝑚3 (1.50m+1.50m)    

qb=25.746,25
𝒌𝒈

𝒎𝟐 

2. Cálculo del valor de la carga última de la capa de mejoramiento 

Los datos que se utilizan en este análisis son del material granular, estos se 

muestran en la figura 31. 

Datos: 

• B= 2,20m 

• L=2.80m 

• Φ1= 34˚ 

• Df= 1.50m 

•  𝜰𝟏=  1900
𝑘𝑔

𝑚3
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Una vez obtenido el valor de la carga última del suelo encontraremos el valor de 

la carga última de la capa de mejoramiento aplicando la siguiente fórmula: 

qt=  𝛶1  𝐷𝑓   𝑁𝑞(1)   𝐹𝑞𝑠1 +
1

2
  𝛶1  𝐵   𝑁𝑦(1)   𝐹𝑦𝑠(1) 

Los valores de los factores de forma Fqs(1), Fγs(1), se obtuvieron aplicando las 

siguientes expresiones: 

a. Fqs(1)= 1 + 
𝐵

𝐿
 𝑇𝑎𝑛 Φ1 

Fqs(1)= 1+
2.20m

2.8m
 *0,67 

Fqs(1)= 1,53  

b. F 𝛾S(1)= 1 - 0,40  
𝐵

𝐿
 

    F  𝛾(1)= 1- 0,40  
2.20𝑚

2.8𝑚
 

F  𝜸S(1)= 0.69 

 

c. Los factores Nq(1), y, Nγ(1), se obtuvieron de la  ilustración 32 (factores de 

capacidad de carga) correspondientes a la Teoría de Terzaghi, en función del 

ángulo Φ de la capa superior. 

Nuestro ángulo Φ de la capa superior es igual a 34 por lo que: 
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Ilustración 32: Factores de capacidad de carga según la teoría de Terzaghi 

Fuente: Das, (2001) 

 

Por lo tanto: 

▪ Nq(1)=29,44 

▪ Nγ(1)=41,06 

 

d. Se remplazan valores y tenemos que: 

qt=  𝛶1  𝐷𝑓   𝑁𝑞(1)   𝐹𝑞𝑠1 +
1

2
  𝛶1  𝐵   𝑁𝑦(1)   𝐹𝑦𝑠(1) 

qt= 1900.00
𝑘𝑔

𝑚3 ∗ 1.50𝑚 ∗ 29,44 ∗ 1,53 +
1

2
1900.00

𝑘𝑔

𝑚3 ∗ 2.20𝑚 ∗ 41,06 ∗ 0.69 

qt =187.585,75 
𝒌𝒈

𝒎𝟐 
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3. Cálculo del valor de la presión ultima  

Los datos que se utilizan en este análisis son del material granular teniendo en 

consideración que la cohesión que se aplicara será la del suelo natural, estos se 

muestran en la figura 31. 

 

Datos: 

• B= 2.20m 

• L=2.80m 

• Df= 1.50m 

• H=  1.50m 

• ∅1= 34˚ 

• Nγ(1)=41,06 

• C2= 3610 
𝑘𝑔

𝑚2 

•  𝜰𝟏=  1900
𝑘𝑔

𝑚3 

Encontraremos el valor de la presión última utilizando la fórmula: 

q u = (1 +  0.20   𝐵
𝐿   )   5.14  C2  + 𝛶1  𝐻2 (1 +

𝐵

𝐿
) (1 +

2 𝐷𝑓

𝐻
) 

𝐾𝑠  𝑇𝑎𝑛  ∅1

𝐵
+  𝛶1 𝐷𝑓 

Para la determinación de Ks  con la ilustración 33  aplicamos la siguiente formula.  

𝑞2

𝑞1
 =   

𝐶2     𝑁𝑐(2)

0.50  𝛶1   𝐵   𝑁𝑦(1)
 = 

5.14  𝐶2   

0.50  𝛶1   𝐵   𝑁𝑦(1)
 

𝑞2

𝑞1
 =  

5.14  𝐶2   

0.50  𝛶1   𝐵   𝑁𝑦(1)
 

    
𝑞2

𝑞1
=

5.14∗3610

0.5∗1900∗2.20∗41,06
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𝒒𝟐

𝒒𝟏
= 𝟎, 𝟐𝟐 

 

 
Ilustración 33: Coeficiente ks de corte por punzonamiento 

Fuente: Meyerhof y Hanna (1978) 

 

      Por lo tanto: 

▪ Ks=4,0 

       Se remplazan valores y tenemos que: 

q u = (1 +  0.20   𝐵
𝐿   )   5.14  C2  + 𝛶1  𝐻2 (1 +

𝐵

𝐿
) (1 +

2 𝐷𝑓

𝐻
) 

𝐾𝑠  𝑇𝑎𝑛  ∅1

𝐵
+  𝛶1 𝐷𝑓 

qu= (1 + 0.20
2.20𝑚

2.80𝑚
) 5.14(3610

𝑘𝑔

𝑚2)+1900
𝑘𝑔

𝑚3
(1,50𝑚)2 (1 +

2.20𝑚

2.80𝑚
) (1 +

2(1.50)

1.50𝑚
)

4,0∗0,67

2.20𝑚
 

+1900
𝑘𝑔

𝑚3
(1.5𝑚) 

q u=52.219,79
𝒌𝒈

𝒎𝟐 
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A continuación realizaremos una tabla detallando los valores de los cálculos 

obtenidos anteriormente  

 

 
Tabla 3:Resumen cálculos obtenidos 

  
 

Elaborado: Nazareno Karla - Landi Javier. 
 

 

 

El valor de presión última qu, debe ser menor que la carga ultima de la capa de 

mejoramiento qt. Por lo tanto según los valores obtenidos tenemos que qu < qt.  

(OK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qb qt qu 

25.746,25
𝒌𝒈

𝒎𝟐
 

 

187.585,75 
𝑘𝑔

𝑚2 

 

52.219,79
𝑘𝑔

𝑚3 
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4.1.2. Caso 2: Relleno con Geobloque.   

 

En la figura 34 se muestra el detalle del relleno de cimentación del suelo con el 

cual se lograra calcular la capacidad de carga con Geobloques, los datos que se 

utilizaron pare realizar el cálculo se obtuvieron de la guía técnica del EPS. 

 
Ilustración 34: Diseño de cimentación con Geobloques 

Elaborado: Nazareno Karla - Landi Javier. 

 

1. Cálculo de la capacidad carga última del suelo 

Los datos que se utilizan en este análisis son del suelo natural teniendo en 

consideración que la densidad   que se aplicara será la del Geobloque, estos se 

muestran en la figura 32. 
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Datos: 

• B= 2.20m 

• L=2.80m 

• Df= 1.50m 

• H=  1.50m 

• C2= 3610 
𝑘𝑔

𝑚2 

•  𝜰𝟏=  30,00
𝑘𝑔

𝑚3 

 

a. Se procederá a calcular la carga última del suelo natural mediante la 

siguiente formula 

qu= (1 + 0.20
𝐵

𝐿
) 5.14 C2 + (𝟏 +

𝑩

𝑳
) (

𝟐 𝑪𝒂  𝑯

𝑩
)+  𝛶1 𝑫𝒇 ≤ qt 

b. Para la determinación de Ca/C1 en la figura 29 aplicamos la siguiente formula:     

 

 
𝑞2

𝑞1
=

5.14𝐶2

5.14𝐶1
 = 

𝐶𝑎

𝐶1
 

             
𝑞2

𝑞1
=

5.14 ∗ 3610
𝑘𝑔
𝑚2

5.14 ∗ 6322,24
𝑘𝑔
𝑚2

 

          
𝒒𝟐

𝒒𝟏
= 𝟎, 𝟓𝟕
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Ilustración 35: Variaciones de ca/c1 vs q2/q1 

Fuente: Meyerhof y Hanna (1978) 
 

 

Por lo tanto: 

▪ 
𝒄𝒂

𝒄𝟏
= 0,95 

c. Despejamos Ca para determinar su valor. 

              𝑐𝑎 = 0,95 ∗ 𝑐1 = 0,95 ∗ 6322,24
𝑘𝑔

𝑚2
 

             𝑐𝑎 = 6006,13
𝑘𝑔

𝑚2
 

d. Se remplazan valores y tenemos que: 

qu= (1 + 0.20
𝐵

𝐿
) 5.14 C2 + (𝟏 +

𝑩

𝑳
) (

𝟐 𝑪𝒂  𝑯

𝑩
)+  𝛶1 𝑫𝒇 ≤ qt 
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qu= (1 + 0.20
2.20m

2.80m
) 5.14(3610

kg

m2
)+ (𝟏 +

𝟐.𝟐𝟎𝐦

𝟐.𝟖𝟎𝐦
) (

𝟐∗𝟔𝟎𝟎𝟔,𝟏𝟑∗𝟏.𝟓𝐦

𝟐.𝟐𝟎𝐦
)+30, 00

kg

m3
(𝟏. 𝟓m) 

q u =36.141,56 
𝒌𝒈

𝒎𝟐 

2. Cálculo de la carga última de la capa de mejoramiento.  

Datos: 

• B= 2.20m 

• L=2.80m 

• Df= 1.50m 

• C1= 6322,24 
𝑘𝑔

𝑚2 

•  𝜰𝟏=  30,00
𝑘𝑔

𝑚3 

Una vez obtenido el valor de la carga última del suelo encontraremos el valor de 

la carga última de la capa de mejoramiento aplicando la formula. 

q t= (1 + 0.20
𝐵

𝐿
)    5.14  𝐶1 +   𝛶1   𝐷𝑓 

Se remplazan valores y tenemos que:  

q t= (1 + 0.20
2.20𝑚

2,80𝑚
) ∗5.14(6322,24

𝑘𝑔

𝑚2)+ 30,0
𝑘𝑔

𝑚3
(𝟏. 𝟓m) 

q t = 𝟑𝟕. 𝟔𝟒𝟕, 𝟖𝟕 
𝒌𝒈

𝒎𝟐 
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A continuación realizaremos una tabla detallando los valores de los cálculos 

obtenidos anteriormente  

 

 
Tabla 4:Resumen cálculos obtenidos 

 
 
 
 

 
 

                                                    
Elaborado: Nazareno Karla - Landi Javier. 

 

 

El valor de la capacidad de carga última del suelo qu, debe ser menor que la 

carga ultima de la capa de mejoramiento qt. Por lo tanto según los valores obtenidos 

tenemos que qu < qt (OK). 

 

4.2. Evaluación de asentamiento de una cimentación sobre suelo estratificado 

 

4.2.1. Caso 1: Relleno convencional material granular. 

 

En la figura 36 se muestra el detalle del relleno de cimentación del suelo con el 

cual se logrará calcular el asentamiento con material granular. El cálculo del 

asentamiento será para el centro del estrato de arcilla   

qt qu 

37.647,87 
𝒌𝒈

𝒎𝟐 

 

36.141,56 
𝑘𝑔

𝑚2
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Ilustración 36: Relleno Sub-base clase 3 

Elaborado: Nazareno Karla - Landi Javier. 

 

    Nomenclatura en relación a la figura 33. 

  

• z (m)= Profundidad a la mitad de capa desde el fondo de Cimentación 

• B= ancho de la zapata (m)  

• eo = relación de vacíos inicial del estrato de arcilla 

• LL = Limite Líquido del estrato de arcilla 

• Df =  profundidad de desplante. 

• Nf =  Nivel freatico 
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• L = largo de la zapata (m) 

• Ɣ=densidad natural. 

 

Nomenclatura en relación a las formulas a utilizarse en este análisis: 

 

• S= Asentamiento 

• σ’o = esfuerzo efectivo producido sobre el estrato de arcilla previo a  la 

construcción de la cimentación 

• Δσ’o = incremento del esfuerzo promedio sobre el estrato de arcilla 

causado por la construcción de la cimentación 

• Cc = índice de compresión  

• Hc = espesor del estrato de arcilla 

 

1. Cálculo del asentamiento 

Los datos que se utilizan en este análisis son del suelo natural y del material 

granular, estos se muestran en la figura 33. 

     Datos 

• Hc = 2,00m 

• eo = 1,14 

• LL = 59,00 

• Ɣsat= 1754,61
𝐾𝑔

𝑚3 

• Ɣagua= 1000,00
𝐾𝑔

𝑚3 

• z=1𝑚 
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• Ɣ= 1900,00
𝐾𝑔

𝑚3 

• Df= 1.50m 

• H= 1,50m 

• B= 2,20m 

• L= 2,80m 

 

a. Se calcula el índice de compresión mediante la siguiente formula 

𝐶𝑐 = 0.009(𝐿𝐿 − 10) 

              𝐶𝑐 = 0.009(59 − 10) 

              𝑪𝒄 = 𝟎. 𝟒𝟒𝟏 

b. Una vez que se obtiene el índice de compresión calculamos el esfuerzo 

vertical que se genera sobre el suelo natural mediante la siguiente formula: 

       𝜎′
𝑣𝑜 = (𝛶𝑠𝑎𝑡 ∗ 𝑧 − 𝛶𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 𝑧) 

             𝜎′
𝑣𝑜 = (1754,61

𝐾𝑔

𝑚3
∗ 1𝑚 − 1000,00

𝐾𝑔

𝑚3
∗ 1𝑚) 

       𝝈′
𝒗𝒐 = 𝟕𝟓𝟒, 𝟔𝟏  

𝑲𝒈

𝒎𝟐 

 

c. Calculamos el incremento del esfuerzo promedio sobre el estrato de arcilla 

causado por la construcción de la cimentación aplicando la siguiente formula: 

         ∆𝜎′ 𝑜 = (𝛶1 ∗ 𝐻𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 + 𝑞 ∗ Δσ’o/q) 

d. El valor de q (carga distribuida que ejerce la cimentación sobre el suelo) se 

lo determinara en función de P (Carga puntual que ejerce la estructura sobre 



74 
 

la cimentación), teniendo en consideración que el valor de P = 54022,20Kg   

tenemos que:         

q=
𝑃

𝐵+𝐿
 

q=
54022,20 Kg   

2.2𝑚∗2.8𝑚
 

q= 8769,84 Kg/m2   

e. El valor de  Δσ’o/q se la determina mediante la ilustración 37 de variación de  

Δσ’o/q  para área rectangular cargada uniformemente, por lo que tenemos 

que: 

• 
𝑧

𝐵
=

1𝑚

2.20𝑚
= 0,45 

• 
𝐿

𝐵
=

2,8𝑚

2,2𝑚
= 1,27 

 



75 
 

 
Ilustración 37: Variación de Δσ’o/q para área rectangular cargada uniformemente 

Fuente: Das, (2001) 
 

Interpolando los respectivos valores tenemos que: 

▪ Δσ’o/q=  0,835 

 

f. Sustituyendo valores tenemos que: 

 ∆𝜎′ 𝑜 = (𝛶1 ∗ 𝐻𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 + 𝑞 ∗ Δσ’o/q) 

 ∆𝜎′𝑜=1900 
𝐾𝑔

𝑚3
 *3m +8769,84

𝐾𝑔

𝑚2
 * (0,835) 

      ∆𝝈′𝒐=13022,8164 
𝑲𝒈

𝒎𝟐 
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g. Realizamos una tabla detallando los resultados obtenidos  

 
Tabla 5:Datos obtenidos 

Profundid
ad a la Mitad 

de Capa 
desde el 
fondo de 

Cimentación, 
z (m) 

 
 

L/B 

 
 

z/B 

 
 

Δσ’o/
q 

 

 
 

Δσ’o 

1,0 1,27 0,45 0.835 13022,8164 
Kg/m2 

L=2,80 m 
B=2,20 m 
P=54022,20Kg           q=8769,84 Kg/m2   
Δσ’o/q= Interpolación entre los valores de la Tabla 6 

Elaborado: Nazareno Karla - Landi Javier 

 

h. Calculamos el asentamiento producido mediante la siguiente formula: 

 

𝑆 =
𝐶𝑐𝐻𝐶

1 + 𝑒𝑜
log (

𝜎′
𝑣𝑜 + ∆𝜎′

𝑜

𝜎′
𝑣𝑜

) 

𝑆 =
0.441 ∗ 2,00 𝑚

1 + 1,14
log (

754,61  𝐾𝑔/𝑚2 + 13022,8164 Kg/m2

754,61  𝐾𝑔/𝑚2
) 

𝑆 = 0,5199𝑚 

𝑺 = 𝟓𝟏𝟗, 𝟗 𝒎𝒎 
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4.2.2. Caso 2: Relleno con Geobloque. 

 

En la figura 38 se muestra el detalle del relleno de cimentación del suelo con el 

cual se lograra calcular el asentamiento con Geobloque, la densidad seca del EPS 

es de 30Kg/m3, sin embargo para el calculo de los asentamientos  se asume una 

densidad de 100Kg/m3 que es el peso unitario saturado, considerando  el potencial 

de absorción de agua que tiene el material.  

 
Ilustración 38: Detalle 2, relleno con Geobloque 

Elaborado: Nazareno Karla - Landi Javier. 
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1. Cálculo del asentamiento 

Los datos que se utilizan  en este análisis son del suelo natural y del Geobloque, 

estos se muestran en la ilustración 38. 

      Datos 

• Hc = 2,00m 

• eo = 1,14 

• LL = 59,00 

• Ɣsat= 1754,61
𝐾𝑔

𝑚3
 

• Ɣagua= 1000,00
𝐾𝑔

𝑚3 

• z=1𝑚 

• Ɣ= 100,00
𝐾𝑔

𝑚3 

• Df= 1.50m 

• H= 1,50m 

• B= 2,20m 

• L= 2,80m 

 

a. Se calcula el índice de compresión mediante la siguiente formula 

 

𝐶𝑐 = 0.009(𝐿𝐿 − 10) 

      𝐶𝑐 = 0.009(59 − 10) 

      𝑪𝒄 = 𝟎. 𝟒𝟒𝟏 

b. Una vez que se obtiene el índice de compresión calculamos el esfuerzo 

vertical que se genera sobre el suelo natural. 
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𝜎′
𝑣𝑜 = (𝛶𝑠𝑎𝑡 ∗ 𝑧 − 𝛶𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 𝑧) 

             𝜎′
𝑣𝑜 = (1754,61

𝐾𝑔

𝑚3
∗ 1𝑚 − 1000,00

𝐾𝑔

𝑚3
∗ 1𝑚) 

            𝝈′
𝒗𝒐 = 𝟕𝟓𝟒, 𝟔𝟏  

𝑲𝒈

𝒎𝟐 

c.  Calculamos el incremento del esfuerzo promedio sobre el estrato de arcilla 

causado por la construcción de la cimentación aplicando la siguiente formula: 

∆𝜎′ 𝑜 = (𝛶1 ∗ 𝐻1𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 + 𝛶𝑔𝑒𝑜𝑏𝑙𝑞𝑢𝑒 ∗ 𝐻2𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 + 𝑞 ∗ Δσ’o/q) 

d. El valor de q (carga distribuida que ejerce la cimentación sobre el suelo) se lo 

determinara en función de P (Carga puntual que ejerce la estructura sobre la 

cimentación), teniendo en consideración que el valor de P = 54022,20Kg   

tenemos que:         

q=
𝑃

𝐵+𝐿
 

q=
54022,20 Kg   

2.2𝑚∗2.8𝑚
 

q= 8769,84 Kg/m2   

e. El valor de Δσ’o/q se la determina mediante la ilustración de variación de  

Δσ’o/q  para área rectangular cargada uniformemente, por lo que tenemos 

que: 

• 
𝑧

𝐵
=

1𝑚

2.20𝑚
= 0,45 

• 
𝐿

𝐵
=

2,8𝑚

2,2𝑚
= 1,27 
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Ilustración 39: Variación de Δσ’o/q para área rectangular cargada uniformemente 

Fuente: Das, (2001) 
 

Interpolando los respectivos valores tenemos que: 

▪ Δσ’o/q=  0,835 

 

f. Se remplazan valores y tenemos que: 

∆𝜎′ 𝑜 = (𝛶1 ∗ 𝐻1𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 + 𝛶𝑔𝑒𝑜𝑏𝑙𝑞𝑢𝑒 ∗ 𝐻2𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 + 𝑞 ∗ Δσ’o/q) 

      ∆𝜎′𝑜=1900 
𝐾𝑔

𝑚3 *1,5m +100 
𝐾𝑔

𝑚3 ∗ 1,5𝑚 + 8769,84
𝐾𝑔

𝑚2 * 0,835) 

    ∆𝝈′𝒐= 10322,8164 
𝑲𝒈

𝒎𝟐 
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g. Realizamos una tabla detallando los resultados obtenidos  

Tabla 6: Datos obtenidos 

Profundid
ad a la Mitad 

de Capa 
desde el 
fondo de 

Cimentación, 
z (m) 

 
 

L/B 

 
 

z/B 

 
 

Δσ’o/
q 

 

 
 

Δσ’o 

1 1,27 0,45 0,835 10322,8164 
Kg/m2 

L=2,80 m 
B=2,20 m 
P=54022,20Kg            q=8769,84 Kg/m2   
Δσ’o/q= Interpolación entre los valores de la Tabla 6 

Elaborado: Nazareno Karla - Landi Javier 
 
 

 

h. Calculamos el asentamiento producido mediante la siguiente formula: 

 

 

𝑆 =
𝐶𝑐𝐻𝐶

1 + 𝑒𝑜
log (

𝜎′
𝑣𝑜 + ∆𝜎′

𝑜

𝜎′
𝑣𝑜

) 

 

           𝑆 =
0.441 ∗ 2,00 𝑚

1 + 1,14
log (

  754,61𝐾𝑔/𝑚2 + 10322,8164  Kg/m2

754,61  𝐾𝑔/𝑚2
) 

 

𝑆 = 0,48086 𝑚 

𝑺 = 𝟒𝟖𝟎, 𝟖𝟔𝒎𝒎 
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4.3 Evaluación económica de los diferentes mejoramientos: Relleno 

tradicional y bloques de Poliestireno Expandido EPS.  

 

4.3.1. Listado de rubros. 
 

A continuación se describen las actividades que se tomaran en consideración 

para realizar el análisis económico del área de estudio. 

 
Tabla 7: Lista de rubros 

RUBRO  CODIGO DESCRIPCIÓN 

1 110002 

Replanteo y Nivelación 

2 120007 

Excavación de Cimientos y 
Plintos 

3 120011 

Relleno con Material de 
Mejoramiento 

4 180079 

Geotextil Tejido 

5 130223 

Geomalla Biaxial 

6 S/N 

Geobloque EPS 

Elaborado: Nazareno Karla - Landi Javier 
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4.3.2. Tabla de cantidades. 

El cálculo de las cantidades se la realiza tomado en consideración las 

proporciones correspondientes a cada actividad. 

  
Tabla 8: Resumen cantidades obra 

RESUMEN DE CANTIDADES DE OBRA 

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

(METODO 

CONVENCIONAL  ) 

CANTIDAD 
(RELLENO 

ALIVIANADO ) 

11000
2 

Replanteo y 
Nivelación 

m² 144,32 144,32 

12000
7 

Excavación de 
Cimientos y 
Plintos 

m³ 432,96 432,96 

12001
1 

Relleno con 
Material de 
Mejoramiento 

m³ 359,84 0 

180079 

Geotextil 
Tejido 

m² 809,2 144,32 

130223 

Geomalla 
Biaxial 

m² 809,2 144,32 

S/N 
Geobloque 
EPS 

m³ 0 359,84 

Elaborado: Nazareno Karla - Landi Javier 
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4.3.3. Análisis de Precios unitarios 

Teniendo en cuenta las condiciones específicas de la obra y los métodos 

constructivos elegidos se procede a realizar el análisis de los precios unitarios (APUS).  

Tabla 9:Análisis de precio unitario Replanteo y nivelación 

 OBRA: ESCUELA DEL MILENIO " CHINCA"  

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS       

RUBRO: Replanteo y nivelación 
UNIDAD: m2 

    
ESPECIFICACION:           

A.- EQUIPO           

DESCRIPCION Horas/equipo TARIFA C/HORA Rend. u/h 
COSTO 
TOTAL 

  A B C=A*B R D=C*R 

Herramienta menor 0,05 0,41 0,02 1,00 0,02 

Equipo de topografía 1,00 2,00 2,00 0,11 0,22 
  SUB-TOTAL (M) 0,24 

      

B.- MANO DE OBRA           

DESCRIPCION Horas/hombre JOR./HORA C/HORA Rend. u/h 
COSTO 
TOTAL 

  A B C=A*B R D=C*R 

Topógrafo 1:Experiencia 
de hasta 5 años(Estr. Oc. 
C2) 

1,00 3,93 3,93 0,11 0,43 

Cadenero 2,00 3,22 6,44 0,11 0,71 

Inspector de obra 0,10 3,94 0,39 0,11 0,04 
  SUB-TOTAL (N) 1,18       

C.- MATERIALES           

DESCRIPCION   UND. CANTIDAD 
P. 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

      A B C=A*B 

Tira de eucalipto 
2.50x2x250 (cm) 

  u 0,05 0,45 0,02 

Clavos de 2 " a 3 1/2"   kg 0,01 1,84 0,02 

Pingos de eucalipto 4 a 7 
m 

  m 0,05 1,09 0,05 

  SUB-TOTAL (O) 0,09       

D.- TRANSPORTE           

DESCRIPCION UND. CANTIDAD DMT (Km) 
TARIFA 

(Km) 
COSTO 
TOTAL 

    A B C D=A*B*C 
  SUBTOTAL (P) 0,00       

  TOTAL COSTO DIRECTOS (M+N+O+P) 1,51 
  TOTAL COSTOS INDIRECTOS 22% 0,33 
  PRECIO DE CALCULO   1,84       

  PRECIO OFERTADO EN DOLARES $ 1,84 

 
Elaborado: Nazareno Karla - Landi Javier 
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Tabla 10: Análisis de Precio Unitario Excavación manual de cimientos y plintos 

OBRA: ESCUELA DEL MILENIO " CHINCA"    

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
    CODIGO: 120007 

RUBRO: Excavación manual de cimientos y 
plintos  

  UNIDAD: m3 

            

ESPECIFICACION:           

A.- EQUIPO           

DESCRIPCION Horas/equipo TARIFA C/HORA Rend. u/h 
COSTO 
TOTAL 

  A B C=A*B R D=C*R 

Herramienta menor 0,05 6,14 0,31 1,00 0,31 

            
  SUB-TOTAL (M) 0,31 

      

B.- MANO DE OBRA           

DESCRIPCION Horas/hombre JOR./HORA C/HORA Rend. u/h 
COSTO 
TOTAL 

  A B C=A*B R D=C*R 

Inspector de obra 0,10 3,94 0,39 0,65 0,26 

Albañil 1,00 3,55 3,55 0,65 2,31 

Peón 3,00 3,51 10,53 0,65 6,84 

            

            
  SUB-TOTAL (N) 9,41 

      

C.- MATERIALES           

DESCRIPCION   UND. CANTIDAD 
P. 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

      A B C=A*B 

            

            
  SUB-TOTAL (O) 0,00 

      

D.- TRANSPORTE           

DESCRIPCION UND. CANTIDAD DMT (Km) 
TARIFA 

(Km) 
COSTO 
TOTAL 

    A B C D=A*B*C 

            

            
  SUBTOTAL (P) 0,00 
      

  TOTAL COSTO DIRECTOS (M+N+O+P) 9,71 

  TOTAL COSTOS 
INDIRECTOS 

22% 2,14 

  PRECIO DE CALCULO   11,85 
     

  PRECIO OFERTADO EN DOLARES $ 11,85 
Elaborado: Nazareno Karla - Landi Javier 
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Tabla 11:Análisis de Precio Unitario Relleno con material de mejoramiento Sub-base clase 3 

OBRA: ESCUELA DEL MILENIO " CHINCA"    

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
    CODIGO: 120011 

RUBRO: Relleno con material de mejoramiento Sub-base 
clase 3 

UNIDAD: m3 

  
ESPECIFICACION:           

A.- EQUIPO           

DESCRIPCION Horas/equipo TARIFA C/HORA Rend. u/h 
COSTO 
TOTAL 

  A B C=A*B R D=C*R 

Herramienta menor 0,05 6,14 0,31 0,50 0,15 

Sapo apisonador  1,00 5,02 5,02 0,50 2,51 

            

            
  SUB-TOTAL (M) 2,66 

      

B.- MANO DE OBRA           

DESCRIPCION Horas/hombre JOR./HORA C/HORA Rend. u/h 
COSTO 
TOTAL 

  A B C=A*B R D=C*R 

Inspector de obra 0,10 3,94 0,39 0,50 0,20 

Albañil 1,00 3,55 3,55 0,50 1,78 

Peón 2,00 3,51 7,02 0,50 3,51 

            

            
  SUB-TOTAL (N) 5,48 

      

C.- MATERIALES           

DESCRIPCION   UND. CANTIDAD 
P. 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

      A B C=A*B 

Subbase clase 3   m3 1,20 5,80 6,96 

Agua   m3 0,05 0,90 0,05 

            

            
  SUB-TOTAL (O) 7,01 

      

D.- TRANSPORTE           

DESCRIPCION UND. CANTIDAD DMT (Km) 
TARIFA 

(Km) 
COSTO 
TOTAL 

    A B C D=A*B*C 

            
  SUBTOTAL (P) 0,00 
      

  TOTAL COSTO DIRECTOS (M+N+O+P) 15,15 

  TOTAL COSTOS 
INDIRECTOS 

22% 3,33 

  PRECIO DE CALCULO   18,48 
     
  PRECIO OFERTADO EN DOLARES $ 18,48 

Elaborado: Nazareno Karla - Landi Javier 
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Tabla 12:Análisis de Precio unitario Geotextil 

OBRA: ESCUELA DEL MILENIO " CHINCA"    

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
    CODIGO: 180079 

RUBRO: Geotextil NT 2000     UNIDAD: m2 

            
ESPECIFICACION:           

A.- EQUIPO           

DESCRIPCION Horas/equipo TARIFA C/HORA Rend. u/h 
COSTO 
TOTAL 

  A B C=A*B R D=C*R 

Herramienta menor 0,05 0,99 0,05 1,00 0,05 

            

            
  SUB-TOTAL (M) 0,05 

      

B.- MANO DE OBRA           

DESCRIPCION Horas/hombre JOR./HORA C/HORA Rend. u/h 
COSTO 
TOTAL 

  A B C=A*B R D=C*R 

Peón 2,00 3,51 7,02 0,10 0,70 

Albañil 1,00 3,55 3,55 0,10 0,36 

Inspector de obra 0,10 3,94 0,39 0,10 0,04 

            

            
  SUB-TOTAL (N) 1,10 

      

C.- MATERIALES           

DESCRIPCION   UND. CANTIDAD 
P. 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

      A B C=A*B 

Geotextil NT 2000   m2 1,10 2,02 2,22 

            

            
  SUB-TOTAL (O) 2,22 

      

D.- TRANSPORTE           

DESCRIPCION UND. CANTIDAD DMT (Km) 
TARIFA 

(Km) 
COSTO 
TOTAL 

    A B C D=A*B*C 

            

            

            
  SUBTOTAL (P) 0,00 
      

  TOTAL COSTO DIRECTOS (M+N+O+P) 3,37 

  TOTAL COSTOS 
INDIRECTOS 

22% 0,74 

  PRECIO DE CALCULO   4,11 
     

  PRECIO OFERTADO EN DOLARES $ 4,11 
Elaborado: Nazareno Karla - Landi Javier 
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Tabla 13: Análisis de Pecio Unitario Geomalla biaxial 

OBRA: ESCUELA DEL MILENIO " CHINCA"    

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
    CODIGO: 130223 

RUBRO: Geomalla biaxial BX1100 
UNIDAD: m2 

    
ESPECIFICACION:           

A.- EQUIPO           

DESCRIPCION Horas/equipo TARIFA C/HORA Rend. u/h 
COSTO 
TOTAL 

  A B C=A*B R D=C*R 

Herramienta menor 0,05 0,47 0,02 1,00 0,02 

            

            
  SUB-TOTAL (M) 0,02 

      

B.- MANO DE OBRA           

DESCRIPCION Horas/hombre JOR./HORA C/HORA Rend. u/h 
COSTO 
TOTAL 

  A B C=A*B R D=C*R 

Inspector de obra 0,10 3,94 0,39 0,07 0,03 

Peón 2,00 3,51 7,02 0,07 0,49 

            

            
  SUB-TOTAL (N) 0,52 

      

C.- MATERIALES           

DESCRIPCION   UND. CANTIDAD 
P. 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

      A B C=A*B 

Geomalla biaxial BX-
11000 (3/4mx75m) 

  m2 1,05 3,78 3,97 

            

            
  SUB-TOTAL (O) 3,97 

      

D.- TRANSPORTE           

DESCRIPCION UND. CANTIDAD DMT (Km) 
TARIFA 

(Km) 
COSTO 
TOTAL 

    A B C D=A*B*C 

            

            

            
  SUBTOTAL (P) 0,00 
      

  TOTAL COSTO DIRECTOS (M+N+O+P) 4,51 

  TOTAL COSTOS 
INDIRECTOS 

22% 0,99 

  PRECIO DE CALCULO   5,50 
     

  PRECIO OFERTADO EN DOLARES $ 5,50 
Elaborado: Nazareno Karla - Landi Javier 
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Tabla 14: Análisis de precio unitario (Geobloques) 

 
OBRA: ESCUELA DEL MILENIO " CHINCA" 

   

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
    CODIGO: S/N 

RUBRO: Geobloques (EPS)   
UNIDAD: m2 

    
ESPECIFICACION:           

A.- EQUIPO           

DESCRIPCION Horas/equipo TARIFA C/HORA Rend. u/h 
COSTO 
TOTAL 

  A B C=A*B R D=C*R 

Herramienta menor 0,05 0,47 0,02 1,00 0,02 

            

            
  SUB-TOTAL (M) 0,02 

      
B.- MANO DE 
OBRA 

          

DESCRIPCION Horas/hombre JOR./HORA C/HORA Rend. u/h 
COSTO 
TOTAL 

  A B C=A*B R D=C*R 

Inspector de obra 0,10 3,94 0,39 0,05 0,02 

Peón 2,00 3,51 7,02 0,05 0,35 

            

            
  SUB-TOTAL (N) 0,37 

      
C.- MATERIALES           

DESCRIPCION   UND. CANTIDAD 
P. 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

      A B C=A*B 

Geobloque EPS 
20Kg/m³ 

  m³ 1 55 55,00 

Elementos de 
anclaje  

   gbl 0,05 1 0,05 

            

            
  SUB-TOTAL (O) 55,05 

      
D.- TRANSPORTE           

DESCRIPCION UND. CANTIDAD DMT (Km) 
TARIFA 

(Km) 
COSTO 
TOTAL 

    A B C D=A*B*C 

            

            

            
  SUBTOTAL (P) 0,00 
      

  TOTAL COSTO DIRECTOS (M+N+O+P) 55,44 

  TOTAL COSTOS 
INDIRECTOS 

22% 12,20 

  PRECIO DE CALCULO   67,64 
     
  PRECIO OFERTADO EN DOLARES $ 67,64 

Elaborado: Nazareno Karla - Landi Javier 
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3.3.4. Presupuesto final.  

 

Caso 1: Relleno convencional material granular. 

Se realiza el análisis final para determinar los costos totales al utilizar el método de 

relleno convencional. 

Tabla 15: Análisis económico método convencional 

RUBRO  CODIGO  DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  
PRECIO   

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL  

1 

110002 
Replanteo y 
Nivelación 

m² 144,32 1,84 265,5488 

2 

120007 
Excavación de 
Cimientos y 
Plintos 

m³ 432,96 11,85 5130,576 

3 

120011 
Relleno con 
Material de 
Mejoramiento 

m³ 359,84 18,48 6649,8432 

4 

180079 
Geotextil 
Tejido 

m² 809,2 4,11 3325,812 

5 

130223 
Geomalla 
Biaxial 

m² 809,2 5,5 4450,6 

    TOTAL 19.822,38 
Elaborado: Nazareno Karla - Landi Javier 
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Caso 2 : Relleno con Geobloque. 

 

Se realiza el análisis final para determinar los costos totales al utilizar el método 

con bloques de Poliestireno Expandido (EPS). 

Tabla 16:Análisis económico Bloques de Poliestireno expandido EPS 

RUBRO  CODIGO  DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  
PRECIO   

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL  

1 110002 
Replanteo y 
Nivelación 

m² 144,32 1,84 265,5488 

2 120007 
Excavación 
de Cimientos 
y Plintos 

m³ 432,96 11,85 5130,576 

4 180079 
Geotextil 
Tejido 

m² 144,32 4,11 593,1552 

5 130223 
Geomalla 
Biaxial 

m² 144,32 5,5 793,76 

6 S/N 
Geobloque 
EPS 

m² 359,84 67,64 24339,5776 

    TOTAL 31.122,62 

Elaborado: Nazareno Karla - Landi Javier 
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La siguiente tabla muestra la comparación del análisis económico entre el método 
convencional y los Bloques de Poliestireno Expandido EPS.  

Tabla 17:Comparación del análisis económico entre el método convencional y los Bloques de 
Poliestireno expandido EPS 

COD. RUBRO DETALLE 
METODO 

CONVENCIONAL 
RELLENO 

ALIVIANADO 

S/N 
Replanteo y 
Nivelación 

Unidad m² m² 

Cantidad 144,32 144,32 

Precio Unitario $1,84 $1,84 

Precio Total $265,55 $265,55 

S/N 
Excavación 

de Cimientos 
y Plintos 

Unidad m³ m³ 

Cantidad 432,96 432,96 

Precio Unitario $11,85 $11,85 

Precio Total $5.130,58 $5.130,58 

S/N 
Relleno con 
Material de 

Mejoramiento 

Unidad m³ m³ 

Cantidad 359,84 0 

Precio Unitario $18,48 $18,48 

Precio Total $6.649,84 $0,00 

402-
6(2) 

Geotextil 
Tejido 

Unidad m² m² 

Cantidad 809,2 144,32 

Precio Unitario $4,11 $4,11 

Precio Total $3.325,81 $593,16 

402-
7(1) 

Geomalla 
Biaxial 

Unidad m² m² 

Cantidad 809,2 144,32 

Precio Unitario $5,50 $5,50 

Precio Total $4.450,60 $793,76 

S/N 
Geobloque 

EPS 

Unidad m² m² 

Cantidad 0 359,84 

Precio Unitario $67,64 $67,64 

Precio Total $0,00 $24.339,58 

  PRECIO     

  TOTAL $19.822,38 $31.122,62 

Elaborado: Nazareno Karla - Landi Javier 
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Cuadro comparativo de variables analizadas. 

A continuaciòn se muestra una tabla comparativa con los resultados obtenidos en 

todas las variables analizadas para ambos metodos.  

 

Tabla 18:Comparación de los Resultados Obtenidos 

 Carga Última Asentamiento Presupuesto 

Relleno 
Tradicional o 
convencional 

52.219,79
kg

m2 519,9 mm $19.822,62 

Blques de 
Poliestireno 
Expandido o 

(EPS) 
 

36.141,56 
𝑘𝑔

𝑚2 
 

480,86mm 
 

$31.122,62 

Elaborado: Nazareno Karla - Landi Javier 
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Capítulo V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos analizando los parámetros de capacidad 

de carga o resistencia, asentamiento inmediato y factibilidad económica 

determinamos que:  

• Al analizar el método convencional y el relleno alivianado, se logra concluir 

que los bloques de Poliestireno Expandido tienen mejor características si se 

refiere a estabilidad, ya que para esta aplicación la capacidad de carga 

demuestra una disminución de un 31% del valor convencional.  

 

• La evaluación de asentamientos generados por la cimentación se la realizó 

primero para el relleno conformado por material convencional y el segundo 

conformado por los bloques de Poliestireno EPS, llegando a la conclusión de 

que los asentamientos disminuyen considerablemente al utilizar los bloques 

de Poliestireno Expandido alrededor de un 8%. 

 

• Del análisis comparativo de los materiales a ser utilizados se obtiene que el 

Relleno Tradicional para el proyecto “ESCUELA DEL MILENIO CHINCA” 

tiene un costo de $19.822,38   su valor es bajo en comparación a los bloques 

de Poliestireno Expandido EPS cuyo costo es de $31.122,62 por lo que sería 

necesario realizar un análisis de las facilidades constructivas, 
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comportamiento a largo plazo y tiempo de ejecución para lograr determinar 

cuál es el método más conveniente para utilizarse en el proceso constructivo. 

 

• Una vez analizado los parámetros antes calculados, podemos concluir que 

los bloques de poliestireno expandido tienen una factibilidad al momento de  

la construcción, debido a que es más fácil de colocar, las cargas se reparten 

con mayor eficacia y su asentamiento es menor en comparación a un relleno 

convencional donde las variables antes analizadas son mayores con la única 

excepción de la parte económica. 

 

• Los bloques de Poliestireno expandido EPS tiene como ventaja ser un 

material ligero, por lo tanto, su colocación será muy rápida y menos 

complicada ya que en comparación con el relleno convencional genera un 

25% ahorro al tiempo de construcción según la guía técnica del EPS, esto 

dependerá del rendimiento de los obreros, y a su vez el impacto ambiental 

será mínimo por ello es aconsejable incluirlo en los procesos constructivos. 

 

 

5.2  Recomendaciones.  

 

• En nuestro país se conoce muy poco de las propiedades y aplicaciones de 

los bloques de EPS sin embargo este posee características aplicadas a 

varios problemas ingenieriles, por ello se recomienda el uso del EPS  para 
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relleno alivianado, sobre todo en terrenos blandos que se encuentran en la 

costa y oriente. 

 

• Se recomienda para el uso de este material analizar experiencias Nacionales 

o Internacionales con el relleno de bloques de Poliestireno Expandido (EPS) 

en proyectos similares.  
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Anexo 1 Ensayo Triaxial 

 



 
 

Anexo 2 Ensayo Triaxial 

 



 
 

Anexo 3 Ensayo Triaxial. 

 



 
 

Anexo 4 Ensayo Triaxial. 

 



 
 

Anexo 5 Ensayo Triaxial 

 

 



 
 

Anexo 6 Ensayo Triaxial 

 



 
 

Anexo 7 Ensayo Triaxial 
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