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ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA LA CliVIENTACION DE UN 
GENERADOR DE 50 TMS EN VERDUN - TALARA 

Alvaro Linares-Rivas* 
Edwin Fernández** 

RESUMEN 

La presente comunicación aborda las condiciones en que ha de cimentarse un. grupo elec
trógeno de 50 toneladas con rotación mediante un eje horizontal en una zona de alta sismici-
dad. · · 

Se ha llevado a cabo Ú~ estudio sismotectónico que identifica alineaciones principales de 
sismos con accidentes tectónicos o morfológicos importantes y, se.ha evaluado el riesgo quí
mico que proporciona el terremoto de máxima intensidad. Con éste, se_conocen las m~ximas. 
aceleraciones y los períodos de vibración del suelo. 

Í nvestigaciones in si tu y ensayos de laboratorio han proporcionado los parámetros del 
suelo con los que se determina la capacidad portante. Conocidos los períodos de vibración 
de suelo y máquina, se estima el factor . .de seguridad y se establecen las recomendaciones 
oportunas. 

SUMMARY 

The present co.nmunication is referred to the foundation problem brought up by a 50 
tons generating set of horizontal rotating axis located in a high seismicity zone. •. 

A seisme tectonic study has been carried out bridging seismic events and tectonics featu
res of the area allowing to set up reasonable assumptions, probabilistic and deterministic, 011 
seismics risks in terms of the expected maximum intensity. Accelerations arid soil vibratio~ · 
periods has been determined from empirical relations potentially valid for the considerad 
area and taking in accbunt the elastic propierties of the soil. · · 

· Site explóration and laboratory testing have given the parameter values to estimate t!le 
bearing capacity. The factor of safety and the necessary recommendations for the ins
.tallation and building process, has been estimated having consciousness of the soil and. 
generating set vib_rations characteristics. 

INTRODUCCION 

A finales de 1978, la Compañía estatal de 
electricidad del Perú (Eiectrpperú) solicitó un es
tudio. de mecánica de sue.los para establecer las 
características de la cimentación de urí grupo de 
2.500 Kws y 50 toneladas de peso en su planta· 
de Verdun-Talara, en el Norte del país. (Fig. 1), 
en una zona altamente .sí~mica. 
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La necesidad de éste estudio surgió de los 
fallos observados en una serie de ocho generado
res en funcionamiento, que presentaban asenta
mientos variables y deformación del suelo a su. 
alrededor cOn los consiguientes defectos. en fun~ ·. 
cionamiento y rendimiento, ya que giran sobre 
un eje horizontal. Las pérdidas de agua registra
das en sus Gircuitos de refrigeración indujeron q 
pensar en la existencia de ardlfas expansiva.s, d·a
d~s los hinchamientos observados, y, ante la 
urgencia de instalar el nuevo grupo con las· 
.suficientes garantías, se plantearon una serie de 
investigaciones y trabajos que,.a continuación se 
detallan. 



FIG. 1.- ESQUEMA DE UBICACION 
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GEOLOGIA, TECTONICA Y SISMICIOAD 

El Noroeste del ·Perú está corishi:uido por 
cuatro regiones geológicas: 

Faja de la Cordillera Occidental de los 

Cuenca Para-andina o Gran Cuenca Ter
cia'ria, y · 
Plataforma Occidental o llanura cos
tera, que.emerge solo al Norte de Paita. 

El Terciario aparece en las plataformas de 
abrasión' marina correspondientes a la formación 
Verdún del Eoceno superior y, fundamentalmen
te comprende margas, arenas, arcillas y yesos. 

La estructura tectónica del continente Sur
Americano es compleja y_está relacionada con el 
levantamiento de los Andes, resultado de la su-_ 
perposición de varias orogenias, principalmente 
jurásicas, del Cretácico Superior y Cenozoicas. 
Los Andes en el Perú se cáracterizan. por dos ali
neaCiones montañosas paralelas, la Oriental y la 
Occidental, entre las que se encuentran restos de 
macizos Paleozoicos. · 

Las regiones costeras se caracterizan por 
dos fosas oceánicas bien desarrolladas: la perua
na y la chilena, separadas por la dorsal de Nazca. 
Estos bordes continentales constituyen una de 
las zonas más activas sísmica y tectónicamente 
del planeta, separando un continente de una pro
funda cuenca oceánica. 

En cuanto a sismicidad,. el borde continen
tal deiPerú, libera el 14o/o de la energ[a sísmica 
del planeta, y Verdún se encuentra en la Región 
de mayor sismicidad, segú~ las Normas peru~nas 
de diseño sísmico. 

Las Tablas 1 y 11 incluyen una relación de 
sismos iguales o mayores de 5 (intesidades en es
cala Richter), con epicentros próximos/o en el 
área estudiada, que servirán para ~stablecer 

máximas magnitudes. 

SISMOTECTONICA 

La información geológico-tectónica de la 
región-; es escasa, por lo que no ,es posible definir 
con certeza la naturaleza y extensión de acciden
tes tectónicos corticales-que la afectan; Las dar
sale~ de Grijalva y Sarmiento frente al área Ba
yóvar-Guayaquil, coinciden con una alta sismi
cidad, por lo que se pueden considerar como po
tenciales ~lineacrones sismotectónicas. La Fig. 2 
muestra el esquema de interpretación donde se 

identifican alineaciones principales de sismos en 
relación con accidentes tectónicos y/o morfoló
gicos de gran importancia. 

Las alineaciones sísmotectónicas así ide.nti
ficadas y denominadas prfncipales, corresponden 
a la alineación Pacífica y a la Sarmiento. Esta 
última coincide con la dorsal oceánica del 
Sarmiento, paralela a la de Grijalva, igualmente 
asociada a una alta actividad sísmica y con epi-· 
centros en sLi trayectoria. 

RIESGO SISMICO 

Su evaluación.se ha enfocado en base a un 
análisis probabilístico y determin ístico. Las li'mi
taciones impuestas por la escasez de datos sísmi
cos en un 'período estadísticamente representa
tivo, restringe el uso del método probabilístico 
y, la escasez de datos tectónicos, limita la aplica
ción del método determinista. Sin embargo, un 
enfrentamiento metodológico basado en -.la apli
cación de' dichos análisis puede aportar criterios 
de suficiente entidad como para llegar a una ev·a
luación previa del riesgo sísmico de' la región No
roeste. Las Tablas 1 y 11 han sido tomadas como 
base del estudio probabilístico, y de ellas sé de
riva la siguiente ley de recurrencia. 

Long N= 3,35- O, 68 M (1) 
que tomamos como más apropiada, porque las 
propuestas por Gutemberg y Richter; Log 
N = 5,45 - O, 81 M (2) y Kaila y Narain Log 
N = 5,60 - 1, 11 M (3) dan períodos de retorno 
muy bajos ( 11 años caso de la 2), o muy altos 
(166 años caso.de la 3) que contrastan con las 
Tablas citadas. Según la ley 1, es posible la ocu
rrencia de un sismo de magnitud igual o mayor 
a 8 para períodos históricos que; si bien no está 
confirmada, es discutible. Las circunstancias sis- · 
motectónicas de la región, avalan este supuesto. 

_Atribuyendo una vida operativa de 50 años 
al generador, la ecuación 1 proporciona un valor de 
intensidad .de terremoto 7,5. A fines del ~álculo 
se toma M __ = 8 que corresponde a un período 
de retorno de 125 años.-

DETEHMINACION DE MAXIMAS 
ACELERACIONES HORIZONTALES. 

De acuerdo a lo anterior, se tomará 7, 5 y 
8 como base a la estimación de máximas acelera-· 
ciones horizontales del terr~no. A destacar que 
las aceleraciones están referidas a terreno firme 
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TABLA I 

RELACION DE SISMOS REGISTRADOS DE MAGNITUD M>5 

CON EPICENTROS UBICADOS ENTRE LAS COORDENADAS 

2.5°- 9.4° LAT. SUR Y 78.1°-83.3° LONG. OESTE PARA 

LOS AÑOS COMPRENDIDOS ENTRE. 1927 Y 1971 INCWSIVE. 

FECHA LATITUD (S) LONGITUD ( W) MAGNITUD 

JIUI!7 MA'f 13 ·a.e er.e ••. o 

1832 SI!:T 1 e •.e 81.5 •• o 

1837 JUN 21 e.3 78 •• 8.75 

1840 MA'f 05 e.s ao.4 a. o --
1858 I!:NE18 8.0 •o. e '7,.1!8-7.4 

MAR 02 3.5 7tl a.7111·-e.s 

1911. FES 07 4.0 411.5 . 7 • .1'8 

1980 MA'f 21 3.1 eo.e •.as 

JUL 18 7.0 so. o .... 
AOO 10 li.l 83.3· 8.3 

NOV 20 e.a 81.0 8.7 

1881 MA'f 21 3.1 .o •• &.s 
JUN 02 3.0 80.4 s..e 

. J UN 03 8.7 78.1 e •. e 

DIC 24 5.7 80.e a.e 

f_882 ·ABR. 18 7.0 80.0 5.2 

ASR 1• e.4 78 5.3 

MAY 25 2.tJ· 711.1 5 . .1! 

AOO 17 4.7 78.4 5.3 

NOV 15 8.7 78.8 ... 
DIC 24 8.4 78.8 &.1 

1963 FES 27 8.3 111. o '15.8 

\ MAR 04 4.5 81. e 5.!!1 

MAROS 4.e er.e 5.5. 

MAR 31 · e. e 81.2 &.2 

ASR 30 a.;s eo.Q / 
/ e.4 '· 

DIC 20 5.2 80.8 5.2 

1964 FES 01 3.4 78.1 5.0 

JUN 23 2.8 80.0 5.0 

19&5 ENE 14 11.8 81.<0 5.5 

JUL 23 8.8 7'9. 5 IS.JJ 

AGO 03. 7.4 81.3 15.8 

AGO 13 4.3 8o.e G.2 

HOV 29 e. o 711.8 5.tJ 

1988 MAR 28 4.0 IIO.SI 5.8 

MAR 28 4.0 80.8 0.5 

1867 AGO 23 4.3 81 .• 5 s.o 

SET 27 7.3 81.3 1!1.1 

NOV 03 7.8 I!U. 4 5.2 

NOV 30 •• 1 I'JO.II G.l 

1968 MAY 09 8.3 IJI. 7 5.(1 

.JUL 30 8.9 4!10.4 
( s.e 

.• 
SI!:T O~ 5.0 1!10.3 5.!1 

DIC 21!1 e.o tH.4 !5-.1 

191!1111 F'Eiil 04 8.2 80.2 e. o 

MAR83 0.0 80.1 lll.-4· 
.. 

JUN 11 ... 79.7 il.O 

1970 MA'f 31 .... 7a.8 7.7 

ISI71 .JUN 11 4 • .2 IJ0;7 5.4 

TABLA II 
" 

SISMOS HISTORICOS (MR ~ 7.? )• DE LA REGION. 

FECHA 
MAONlTUO HORA 

LUGAR Y CONSECUENCIA ESCALA PflCHTEft LOCAL 

11587 J'UL 09 - lli1:30 SOJchura deatruldo • ....... _ do ....,.[ 

toe no dfJfermlttadG. 

1a45 Fll!a 01 - - ~ modemdoll e10 6'lurG. 

18t57 AOO 20 - ...... l'uerfeo dalias ett T~ill y Covrulel'l. 

l!il2 JUL .1!!4 7,8 - .fi>Grfe de Ph~radealmiM. 

eee:s OIC 1., .,,7 l.l!r:ll ,...,,, .. dolio• en T- ,.corral••. 
10t54 OIC 07 7,11 04•Sia AlgultOII dallos .., Tal-¡ daJioe 01t'l"uun 

IHN¡ Gl~ dGIIOC ,_fanf~ M Plll. 

rar. 
, • .,o • OIC o• '1',1.'1 •l!l•3<6 DolloG en TYm~>eo, z~ • Mdrw:ora 11 

Tele,... 
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. Alvaro Linares R.- Edwin Fernández.-

que. no se aplican a zonas situadas a menos de 
·10-15 Kms. de una falla activa sísmicamente, y 

que tienen un carácter puramente orientativo. 
Adoptando un criterio conservador, se uti

lizarán distancias del emplazamiento al epicentro 
entre 1 O. y 20 Kms, y profundidades focales en
tre _l5 y 20 Kms. Se tomarán pues distancias en
tre emplazamiento-hipocentro ( R) de 18-22-24 y 
28 Kms. 

De las diferentes .relaciones empíricas dis
ponibles entre máxima aceleración del terreno y 
magnitud, destacan la de M 1 LN E y DAVEN
PORT (1969) y DONOVAN (1973). 

Laede Milne y Davenport se refiere a la cos· 
ta oeste de Norte América y Canadá principal
mente, y la ecuación es: 

6,·77. e 1,64 M 
a = 
h 1 1 . e 1, 1 M -;- R2 

La de Donovan considera los valores me
dios de 678 acelerogramas del oeste de Estados 
Unidos, Japón y Nueva Guinea. Su expresión es: 

a = .lQB_Q_¿,~ 
h ( R- + 25) 1, 32 

De la aplicación de ambas relaciones para 
magnitudes de 7,5 y 8, la Fig. 3 ilustra la·s dife
rencias entre ellas y la sensibilidad ante la distan
cia R. Con criterio probabilístico y para R = 18 
ambas relaciones coinciden en un ah = 0,33 g, 
valor conservador para la magnitud de 7, 5. Se
gún -el ·método determinista, para M = 8 las 

· relac'io~es citadas difieren notablemente y pare
ce más acertado inclinarse por la primera de ellas. 

Para M = 8 y R = 24 Kms. resulta una 
máxima aceleración horizontal de 0,35 g. valor 
que cubre un riesgo alto y que contempla distan
Cias muy cortas al emplazamiento. 

Orientativamente para dichas aceleracio
nes, 'l.bs períodos de vibración del terreno firme 
serían del orden de O, 35-0,40 segundos, de 
acuerdo con SEED et AL. 1 ~69. 

INVESTIGACIONES ,IN SITU 

. Consistieron en la ejecución de dos calica
tas en· zonas donde podría instalarse .el generador. 
Una de ellas se desechó dado que a los tres 
metros de profundidad no aparecía substrato ro
coso o firme y se encontraba en terrenos removi-
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dos. La excesiva profundidad a que se debería 
cimentar, desaconsejó continuar las investigacio
nes en ella. 

En la otra, cuyo perfil litoestratigráfico se 
ve en la Fig.4, se extrajeron 3 muestras alteradas 
y 4 inalteradas, una de ellas bloque de 30 x 30 
cms, y se hicieron dos ensayos de densidad que 
dieron 1, 98 de promedio, y uno de contenido de 
humedad que dio 17 ,48o/o. 

ENSAYOS DE LABORATORIO 

Se llevaron a cabo sobre muestra remo.ldea
das e inalteradas, ensayos granulométricos, 1 ími
tes de Atterberg, contenidos de humedad, densi
dad seca, peso específico de partículas, compre
sión simple, expansión c·ontrolada, edómetros y 
triaxiales. La Tabla 111 resufT!en los resultados de 
estos ensayos. 

Se trata de suelos finos, ~rcillas orgánicas e 
inorgánicas de alta compresibilidad y fund.amen
talmente secos, en los que, la presencia de arcillas 
expansivas (5, 5 Kg/cm2 eií la expansión contro
lada)", ocasionará graves problemas si hay fugas· de 
agua. 

La presencia de importantes y significativos 
niveles de yesos, representan una agresión fuerte 
al concreto, por lo que, este ha de tener aditivos 
especiales que contrarresten aquella agresión. 

Los ensayos de corte triaxial (Fig. 5) fue
rGn rápidos y con presiones de confinamiento de 
2, 4 y 8 kg/cm2; obteniéndose módulos elásticos. 
de 540 kg/cm2 y deformaciones del 13, -5o/o. 
Los valores de la cohesión y el ángulo de roza
miento interno, fueron e = 3;8 kg/cm2, · y 
0 = 100. 

CAPACIDAD PORTANTE 

Se ha considerado una zapata rectangular 
de 10,20 x 2,45 m en medio estático con profun

. didad de 1 metro. Según BH-iNCH- HAI}ISEN: 

Ph = q.Nq.Sq.dq.iq +C.Nc.Sc.dc.ic + 

donde 
p o 
a = densidad efectiva 
e = cohesión 

1 B. a. Na. sa.da.ia 

2 

Nc,Nq,Na factores de capacidad de carga 
ScSq,Sa coeficientes de .forma 
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TABLA lii .- RESUMEN DE RESULTADOS DE LABORATORIO 

MUESTRA.¡ PROFUNDIOAQ 1 < N°200 J s.u.c.s. 1 LIMITES DE CONSISTENCIA 
loCTS. 1 L.L. 1 L. P. 1 I.P. 1 L.C. 

M-1 0.60 75.5 CL 41.2 23.7 17.5 HS.8 

M-2 0.~5 97.2 MH 55.0 31.7 23.3 1 7'. 3 
.. 

M-:5 1.20 97.4 MH 60.5 33.8 26.7 19.6 

. 
l 

S.U.C.S." Sist~ma Unificado de ClasificaciÓn d2 Suelos. 

PRO PI EDADES FISICAS 

MUESTRA IPROFUNOIOAO l o., 1 Y/ D¡b 1 O. gr/cc 1 S 1 e 1 r., 1 St 

M-I 0.60 1.85 1.2.2 1.65 2.80 0.70 . ().28 48.8 

~ 

M-2 0.9!;) 1.92 16:6 l.S!i. 2.8l. 0.70 '0.40 66.64 

M-3 i.20 2.20 16.6 1..89 2.79 0.48 0.45 96.49 

0., = Densidad h.:.meda. 

W % :i: Contenido humedad . 

o. "' Densidad seca. -
S "' Peso especifico seco. 

• a I.ndice de· poro~ . 

.le • l:ndice de controccion· . 

S.. .. Grado de soturacion . 

MUESTRA rROFUNDIDAol 
PARAMETROS FISICOS 

1 
PARA METROS .MECANlCOS 

MTS. 1 XL O.{, 1 .re 1 qu Kg/cm2 1 e Kg /cm 2 1 E Kg/cm 11 l CY m11./t11tg 

M-! 0.60 -65.0 ~.66 --- --- --- ---

M-2 0.95 -65.0 1.65 --- --- --- ---
M-3 1.20 -64.4 1.64 4.48 3.8 540 lx10"2 

"" 
1t; .. lndlce de liquidez. 

le • lndice ckl consistcmcia. 

~ • Comp1·osiÓn simple. 

e • CoheaiÓn. 

E .. MÓdulo elasticidad. 

c ... 11 COGflcienftll de campresibilidad. 

' 
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ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA LA CIMENTA(;lON DE UN GENERADOR DE 50 TMS EN 'VERDUN. _'
. TALARA 

o.oo- 0.20 ·Suelo meteorizodo.Gravas 
cant~s·, arenas ,frat;¡men

tos de materiales, etc. 
Suelto. 

. '· .' a - · · .s · · a _ .... _~o~.o~----:--:---:-~ 

. . -¡:: .... ' . ---- .... -- . 6' . ,c.: .· .• >. . : ~ .· ~ . 1 • - oó t:>. 

. · . .r· "/ s; . . . . C5. / •• ••• "~-¡ . . . .. .) . . . 

:__:~~32!-'~-~-:.;~~~~~~ ;_-=',~ ~ :~. :: ~ o.zc,. u.40 Margas grBes aloa arci -
llosas. Secas '1 campee~ 
tos. 

-~--- -- ........- ........._ ~ -...... -- . "'· 1· .---_- _... ~ ~ --,¿,__ -..,¿__ ........ -----,. . -== - - ........- .........-_;.......- ~ __.__ ......._ --.¿__, -...... ...,¿._ ........ --- . 
..>-.......- .......-........- _.)--- -;-->-- ~ ~ ~ _...._ ......._ ......._ -...¿._-..¿._ 

0.40-0.46 Arenas limosas rojas con 

alvo -de arcillas. 

~ ~ __,_- __.__ ......._ _.__ ~ .......__ -...._ 

0.46-0.6!1 Lentejones irregulares de 
arenas c;¡rlses cementadas . 

. 0.6!1-0.1!1 Arcillas '1 margas rojos con 

limo• arenol!os. Se acuñan 

. rapidamente hacia lo 
izquierdo. 

-: . . ... ' · .... ..,..:.-..--~ ........- __.....- ----_..- ~ -....._ ........._ ~ ....... . . . ·:. ·. :·. -----~ "":>- _,_. .........- _...-_...-..J.- J.- ...,¿._ ~ ......._ ~. __._ 

0.8!1- 1.15 Marga!! arcllloaa griues 
con lentes rojizos. 

• ... ·.?.;..-- _.;.--- ~ __.....-~ ~~_._ ~"--~ 
:.'¿........-~ ---:::....--_....- ~-•.oo>-~ _....--: --'"/-~~"-';_~y- ----0 .......__ · 
..... ........--- -::-,.,-__,_. >-_;::-~::-~ -~ _;:-..... ~ ~-~_:::::/_;---A-'::__"._ .;--'- ~--->--- -_;::. :>-"' _....... -_J._ -- ~-'- ..;...-- --- ...... _ 

1.1!1 -1.50 Arcill.os '1 margal rojos 

tramo mas arcilloso. 

........... _--- __..- ~.....___.__- _ __..,.._ 
. .-- --:--l::í.;;-_....-- ~ ---L.- - ~ ===-...:'=. ::-===--

;- _....- -
-~--~ 

_..- ....- ---.--~ ---
FIG.4.- LITOESTRATIGRAFI.A DE LA CALICATA 

dc;dq,da ·coeficientes de profundidad 
ic,iq,ia coefic1en.tes de inclinación 

Se obtienen valores d~ 39,21 kg/cm2 en 
~ond.iciones estáticas. Para condiciones dinámi· 
cas, dadas las características de sismicidad de la 
región, hay que conocer las. frecuencias de suelo 
y máquina, partiendo de éstos datos: peso de 
máquina 50 toneladas; frecuencia vibratoria 
1000 ciclos 1 minuto mínimo, módulo de elastici-. 
dad del suelo 540 kg. mó_dulo ·de Poisson para,· 
suelo parcialmente saturado 0~3; período de vi
bración del suelosegúnSeed et al. 1969 0,40 seg~; 
y, densidad dei concreto 2,4 T /m 3 m~. 

Se llega a la frecuencia conociendo la rigi
dez del suelo en base a los módulos de Y oung y 
Poisson, y,· posteriarmente se calcula la constant~ 
de muelle que viene dada -por la fórmula de 
GORBUNOV-POSSADOV (1964) 

G 

1 - ,U 

80 B.L2 siendoG la ri

gidez 

Reemplazando valores y, con los ábacos de 
LAMBE-WHITMAN 77 obtiene una KQfde 70 

·ton/m. 

Conocida la constante de muelle se pasa a 
la frecuencia natural mediante. 

2 
\[; 

.K =constante de muelle. 

M= masa de máquina 

resultando 40,66 radian.es/segundo (2.440 minu
tos) que, .sumadOs ·al período de vibración del 
suelo ( 150) dán 2,593 ciclos/minutos, (suelo + 
máquina) muy diferente a los 1000 ciclos/mi
nuto de v·ibración de la.máquina. 

Es obvio, que con valores tan dispares, 
la· ·posibilidad de resonancia de. ondas es muy 
baja, si bfen, el espesor ni ínimo de la zapata o 
losa: .de cimentación, será de un metro, con lo 
c~.;~al, /~1 factor de amortiguamiento aumentará. 
A ;:mayor espesor de losa mayor dispersión de 
erí~r9fa de ondas. 

ESTIMACION DE ASIENTOS 

·Se· ha calculado el asiento inmediato se
gún SKEMPTON-BJERRUM 
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ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA LA CIMENTACION DE UN GENERADOR DE 50 TMS EN VEROUlV -
TALARA 

donde 

s. 
1 

1 -)J(} 
pxB----

E 

p =carga por unidad de supedicie 
B =ancho de cimentación · 
1 = coeficiente de influencia 

Resulta un asiento§. de 0,00172 cms. 
. 1 . 

El asiento de consolidación, en función del asien-
to adométrico será 

donde 
K = A + oC ( 1 - A) 

A, es un coeficiente que para suelos arcillo
sos fuertemente consolidados varía entre O y 
0,25 y oC es función de la altura y anchura de la 
cimentación. 

Resulta un Se de 0.006 cms. y por tanto el 
asiento final 

S =S. +S = O,OQ776 cms. 
f 1 e . . 

Según SOWE RS 1962, para máquinas con 
giro sobre eje horizontal tipo generadores, son 
permisibles asientos de 30 mms. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se estima máximas aceleraciones horizon
tales del suelo de 0.35 g. 
La resistencia del suelo en estado natural 
con cargas estáticas es de 39 Kg/cm2. 
En condiciones de>,suelo semisaturado la 
resistencia disminuye poco pero, el agua 
determina importantes hinchamientos dada 
la presencia de arcillas expansivas. 
Con factor de seguridad 4, la resistencia 
está por encima de los 9 kgs/cm2. 
Profundiciad de cimentación mínima, un 
metro· para evitar posibles resonancias en 
períodos de vibración máquina/suelo .. 
Cimentación paralepipédica rígida. 
Se esperan asientos máximos insignifican
tes. 
Se deben impermeabilizar todas las super
ficies de contactos entre concreto y suelo. 
Del hermetismo del circuito de refrigera
ción dependerá la vida útil de la obra. 

La presencia de carbonatos y sulfatos obli
ga a emplear cementos resisten.tes al ataque 
de éstas sales.· 
Considerando el coeficiente de corrección 
de 2/3 para e y fil según Terzaghi en zapa
tas continuas con base rígida, se obtienen 
valores de capacidad portante· de 5,15 
kg/cm2. 
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