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INTRODUCCIÓN 

 

Objetivo General 

 

Establecer las condiciones geotécnicas del sitio, dando la solución del diseño de la cimentación y 

excavación de un edificio de uso habitacional, que se proyecta en cuatro predios, ubicados dos de 

ellos en la calle de Lamartine 147 y 151 y los otros dos en la calle de Arquímedes 187 y 189, 

colonia Polanco en la ciudad de México. 

 

Objetivos Específicos 

 

Conocer las condiciones actuales del predio y sus colindancias, para poder tener antecedentes 

ante cualquier situación. 

Obtener la información geotécnica del sitio. 

Explicar los trabajos de exploración e instrumentación de campo para precisar la estratigrafía del 

sitio. 

Conocer las propiedades dinámicas de la columna estratigráfica del sitio, mediante el método de 

Down-Hole. 

Evaluar el espectro de diseño elástico para el proyecto en Arquímedes 187. Esto es para fines del 

diseño estructural de los edificios.  

Elaborar el diseño geotécnico de la cimentación. 

Diseño y análisis de la estabilidad de la excavación para los siguientes mecanismos: a) falla 

general por fondo, b) estabilidad de taludes, general y por extrusión, y c) falla de fondo por 

subpresión. 

Explicar el proceso constructivo de cimentación y protección a colindancias. 

 

Planteamiento del Problema 

  

El proyecto arquitectónico cuenta con una excentricidad longitudinal la cual se determinara ¿Cuál 

es la cimentación adecuada? 

  

Justificación 

 

Con este trabajo se pretende, proporcionar los conocimientos y procedimientos necesarios para el 

diseño geotécnico de una  cimentación, información que será útil para estudiantes y profesores. 

 

Hipótesis 

 

De acuerdo a la  estratigrafía del sitio y a las características del proyecto se propone que la 

cimentación sea a base de un cajón de cimentación.  
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Metodología 

 

Para la realización de este proyecto se tomó como información de partida el proyecto 

arquitectónico, la ubicación del predio, el estructurista nos proporcionó las cargas para el diseño de 

la cimentación. Los cálculos de esta memoria fueron elaborados de acuerdo a la normatividad 

vigente, (RCDF y NTC 2004).  

 

 

1. Antecedentes 

 

Se proyecta el estudio geotécnico para el diseño y la excavación de un edificio de departamentos   

ubicado en  cuatro predios,  dos de ellos en la calle de Lamartine 147 y 151 y los otros dos en la 

calle de Arquímedes 187 y 189, colonia Polanco en la ciudad de México. 

 

1.1 Características del proyecto 

 

El proyecto arquitectónico está integrado de la siguiente manera: por la calle de Arquímedes se 

plantea un edificio con tres sótanos de estacionamiento con nivel máximo de proyecto de -11.00 m, 

12 niveles de superestructura llegando a un nivel de +36.50; mientras que por la calle de Lamartine 

se proyecta un edificio con tres sótanos de estacionamiento al nivel de -9.50 m y cuatro niveles en 

superestructura hasta el nivel de +12.50 m. El proyecto actual se construirá en una área de 1 899.0 

m
2
 (ver planos arquitectónicos). 
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1.2 Condiciones actuales del predio y colindancias 

 

Los predios ubicados sobre la calle de Lamartine tienen uso habitacional actualmente integrados 

con casas de 2 niveles, mientras que los que colindan con la calle de Arquímedes están 

abandonados, el No 187 con construcciones de dos niveles y el No 189 con un cajón de 

cimentación en proceso   (ver figura 1). Respecto a las colindancias, se tienen las siguientes 

referencias: al norte se ubican dos edificios de 13 y 14 niveles al parecer sin sótanos con 

cimentación a base de pilas, al sur se ubican a lindero patios de servicio y construcciones de 2 y 3 

niveles, al poniente y oriente se localizan las calles de Arquímedes y Lamartine, respectivamente  
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Figura 1. Ubicación del predio en estudio y algunas de sus colindancias. 

 

 

2. CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL SITIO 

 

2.1 Información geotécnica disponible 

 

De acuerdo a la zonificación geotécnica de la ciudad de México, el sitio en estudio se localiza en la 

zona II denominada Transición Baja (ver figura 2). Esta zona se caracteriza por una serie arcillosa 

superior de compresibilidad media a alta hasta una profundidad máxima del orden de 20.0 m, con 

intercalaciones de estratos limo-arenosos de origen aluvial que se depositaron durante las 

regresiones del antiguo lago. Este proceso originó una estratigrafía con espesores y propiedades 

con variaciones importantes en cortas distancias (Ref. 1). 
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3. TRABAJOS DE EXPLORACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE CAMPO 

 

Para precisar la estratigrafía del sitio se realizó un sondeo de penetración estándar (SPT-1) a 

25.10 m de profundidad. Un sondeo mixto (SM-1) a 25.02 m de profundidad, es decir, se intercaló 

la técnica de cono eléctrico (en suelos arcillosos) hasta la profundidad de 12.00 m 

aproximadamente y posteriormente se continuó sólo con la técnica de penetración, en arcillas 

rígidas y los depósitos profundos, hasta la profundidad máxima explorada de 25.02 m.  

Con esta información se procedió a definir la profundidad de muestreo inalterado con tubo Shelby, 

para ello se realizó un sondeo de muestreo selectivo hasta la profundidad de 18.80 m obteniendo 6 

muestras, las cuales se enviaron a laboratorio para determinar las propiedades físicas y mecánicas 

de los materiales detectados en el sitio (pruebas de consolidación unidimensional y ensayes 

triaxiales estáticos de compresión tipo UU). 

 

Además, se realizaron dos pozos a cielo abierto, uno a 3.60 m de profundidad PCA-1 y PCA-2 a 

4.0 m de profundidad, éstos se realizaron con el objetivo de conocer las cimentaciones de las 

construcciones vecinas, el detalle de la estratigrafía superficial y ubicación del nivel de aguas 

freáticas NAF superficial. Para conocer las condiciones piezométricas en el subsuelo se instaló una 

estación piezométrica integrada por 3 piezómetros tipo Casagrande ubicados en los lentes de 

arena y arena-limosa detectados con los sondeos de detalle arriba señalados a 11.0 m, a 17.0 m y 

a 20.0 m de profundidad respecto al nivel de terreno actual. 

 

Con el objetivo de conocer algunas propiedades dinámicas de la columna estratigráfica del sitio, se 

realizó de la prospección geofísica efectuada mediante el método de Down-Hole en un barreno de 

25 m de profundidad, tomando lecturas a cada metro desde la superficie hasta 25 metros de 

profundidad para determinar las velocidades de onda longitudinal y transversal en los diferentes 

horizontes estratigráficos del subsuelo y a partir de las mismas conocer los parámetros 

elastodinámicos: Relación de Poisson, Módulo Dinámico de Young y Módulo de Rigidez o de 

Corte. 

3.1 Técnica de sondeo de penetración estándar 

 

Objetivo 

 

La prueba de penetración estándar (SPT) permite estimar la resistencia al esfuerzo cortante del 

suelo, mediante el número de golpes necesario para hincar el penetrómetro estándar, y obtener 

muestras alteradas para identificar los suelos del sitio. Con estas pruebas se conocen las 

condiciones estratigráficas del sitio, aprovechando las muestras alteradas para determinar las 

propiedades índice; usualmente el contenido natural de agua y los límites de consistencia y 

estimando la resistencia al corte, mediante correlaciones empíricas con el número de golpes. Esta 

técnica de exploración es útil en suelos granulares. 
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Descripción del equipo herramienta auxiliar 

 

Penetrómetro estándar. Es un tubo de acero con un extremo afilado; el tubo está cortado 

longitudinalmente para facilitar la observación de la muestra. La válvula en la cabeza del 

muestreador permite la salida de azolve y evita que la muestra se salga fácilmente del tubo; una 

válvula que se introduce desde la superficie, una vez hincado el muestreador. Este segundo tipo de 

válvula permite utilizar el penetrómetro como herramienta de lavado para eliminar los azolves, 

lográndose así un muestreo más limpio. 

 

 
 

Figura 2. Zonificación geotécnica del Valle de México y ubicación del predio en estudio. 
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Figura 3. Planta de sótano del proyecto, colindancias y ubicación de los trabajos de exploración. 
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Columnas de barras. El penetrómetro se coloca en el extremo inferior de una columna de barras 
de acero de perforación de diámetro AW o BW (ambas tienen un peso equivalente). 

Martinete golpeador. El penetrómetro se hinca con los impactos del martinete de 64 kg y de 75 

cm de caída. 

 

Cabeza de gato. Es un malacate de fricción que levanta el martinete a la altura de caída con un 

cable maníla de ¾ pulgada; para sostener el cable, se requiere un tripié o una torre equipados con 

una polea. 

 

Operación del equipo 

La prueba de penetración estándar consiste en hincar el penetrómetro 45 cm con la masa de 64 

kg, dejando caer desde 75 cm de altura; durante el hincado se cuenta el número de golpes que 

corresponden a cada uno de los tres avances de 15 cm. La resistencia a la penetración estándar 

se define con el número de golpes, para penetrar los últimos 30 cm (de 15 a 45 cm); los golpes en 

los primeros 15 cm se desprecian, porque se consideran no representativos por la alteración 

inducida a causa de la perforación. 

 

Una vez terminada una prueba se procede a perforar el tramo muestreado hasta alcanzar la 

profundidad a la que se realizará la siguiente prueba; el diámetro de perforación es de 10 cm. Las 

muestras se conservan en bolsas herméticas para evitar la pérdida de humedad de las muestras. 

En la figura  4 se presenta el resultado del sondeo de penetración estándar (SPT-1). 

 

 

3.2 Prueba de cono eléctrico 

 

A continuación se presenta el equipo, el proceso de prueba y los resultados de un sondeo de cono 

eléctrico: 

 

Objetivo 

 

El empleo del cono eléctrico agiliza extraordinariamente la identificación de la estratigrafía de un 

sitio, captando hasta sus más pequeños detalles y permitiendo evaluar indirectamente las 

variaciones con la profundidad de la resistencia al corte y de la compresibilidad. 

 

Descripción del equipo 

 

Cono eléctrico. Es una celda de carga de dos unidades sensibles instrumentadas con 

deformímetros eléctricos (strain gages); usualmente tienen 2 ton de capacidad y resolución de 

1kg, pero en el caso de suelos duros podrá alcanzar una capacidad de 5 ton y resolución de 2kg; 

en la figura 6 se muestra el esquema del cono eléctrico; éste tienen un diámetro de 3.6 cm de 

diámetro exterior. Como se presenta en el esquema de la figura 7-6, la fuerza que se desarrolla en 

la punta cónica (1) se mide en la celda inferior (2), y la fuerza que se desarrolla en la funda de 

fricción (3) se mide en la celda superior (4). En nuestro caso sólo se mide la resistencia de punta. 
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Figura 4. Detalle estratigráfico definido con del sondeo de penetración estándar (SPT-1). 
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RELLENO

ARENA

ABT = AVANCE CON BROCA TRICONICA

PH = PESO DE HERRAMIENTA

LP = LIMITE PLASTICO

LL = LIMITE LIQUIDO

20

NUMERO DE GOLPES, SPT

15

10

PROYECTO

LOCALIZACION

5

0
2010 30 40

SONDEO

PROF. EXPLORADA PROF. NAF

LLLP

20

CONTENIDO DE AGUA

10 30 40 %

ESTRATIGRÁFIA GEOTECNICA

DEL SONDEO

TD = TUBO DENTADO

TS = TUBO SHELBY

SONDEO DE PENETRACION ESTANDAR

ARCILLA

LIMO

GRAVA

RAICES

IIGSAIIGSA
ARQUIMIDES N° 187 SPT-1 A

Arquimides N° 187, Col. Polanco 25.10 m 3.50 m

NAF

Relleno integrado por material desperdicio
de construcción (trozos de tabique y
concreto, etc.) empacado con limo arcilloso
con gravas

Arcilla limosa. Esta se conforma por arcilla
limosa con arena color negro intercalada
con un lente de limo café amarillento, cuya
consistencia media

Arcilla limosa con poca arena formando
una estructura del suelo de alta
compresibilidad

Arcilla limosa con arena color gris con
tonos café verdoso y gris de consistencia
baja a media

Limo arenoso color café oscuro

Lente de Arcilla color gris con arena
formando una estructura del suelo de alta
compresibilidad

Arenas con gravillas color café oscuro

Toba limosa color café claro con gravillas
formando una estructura del suelo de alta
compacidad

C
O

S
T

R
A

S
U

P
E

R
F

IC
IA

L
P

R
IM

E
R

A
 S

E
R

IE
 A

R
C

IL
L

O
S

A
D

E
P

Ó
S

IT
O

S
 P

R
O

F
U

N
D

O
S

40

NUMERO DE GOLPES, SPT

35

30

25

20
2010 30 40

SONDEO

PROF. EXPLORADA PROF. NAF

LLLP

20

CONTENIDO DE AGUA

10 30 40 %

SONDEO DE PENETRACION ESTANDAR

RELLENO

ARENA

ABT = AVANCE CON BROCA TRICONICA

PH = PESO DE HERRAMIENTA

LP = LIMITE PLASTICO

LL = LIMITE LIQUIDO

PROYECTO

LOCALIZACION

TD = TUBO DENTADO

TS = TUBO SHELBY

ARCILLA

LIMO

GRAVA

RAICES

IIGSAIIGSA
ARQUIMIDES N° 187 SPT-1 B

Arquimides N° 187, Col. Polanco 25.10 m 3.50 m

Toba limosa color café claro con gravillas
formando una estructura del suelo de alta
compacidad

Arenas con gravillas color gris, de
compacidad alta

Toba limosa, limos con arena color café
claro D

E
P

Ó
S

IT
O

S
 P

R
O

F
U

N
D

O
S



DISEÑO GEOTÉCNICO  DE CIMENTACIONES   

EQUIPO 7: DISEÑO GEOTECNICO DE LA CIMENTACIÓN PARA UN EDIFICIO DE 12 

NIVELES Y 3 SOTANOS, UBICADO EN POLANCO  MÉXICO D. F.” 

SEMINARIO 

 

16 
PASANTES:                                                                                               ASESORES:   

LUIS ALBERTO  GUERRERO RANGEL                                                                                                  ING. BERNARDO CARRASCO MAYA 

RUBÉN   HERNÁNDEZ ANDRÉS                                                                                                             ING. DAMIREL  MANZANO VÁZQUEZ 

MARÍA ISABEL TORRES SERRANO                                                                                                       ING. FELIPE SÁNCHEZ OCAMPO                                          

SELENE CARMEN   VAZQUEZ ALVARADO  

 

 
 

 
Continúa… 

 
Continuación… 

 

Figura 5. Detalle estratigráfico definido con del sondeo mixto (SM-1). 

 
 
Registro de medición. La señal de salida del cono se transmite con cables a la superficie, la 

transforma un aparato receptor y la transforma en señal digital, presentándola numérica o 

gráficamente   (ver figura 7). 

 

Elemento sensible. Es una pieza de bronce, aleación SAE-64, en la que se han labrado las dos 

celdas (2 y 4) para medir la fuerza axiales que se transmiten al cono y a la funda. Las 

características del cono son: límite elástico de 1250 kg/cm
2
 y módulo de elasticidad de 

910 000 kg/cm
2
. 
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Mecanismo de carga. El cono se hinca en el suelo empujándolo con una columna de barras de 

acero, usualmente de 3.6 cm de diámetro exterior, por cuyo interior pasa el cable que lleva la señal 

a la superficie. La fuerza necesaria para el hincado se genera con un sistema hidráulico con 

velocidad de penetración controlada. 

 

Operación del equipo 

 

La velocidad de hincado del cono es usualmente de 2 cm/s; sin embargo, en la norma tentativa 

(ASTM D3441-75T para operación del cono eléctrico) se propone de 1 a 2 cm/s 25 %. Para las 
arcillas de la Ciudad de México se ha adoptado 1 cm/s porque así se controla mejor la prueba; sin 
embargo, es admisible operar con 2 cm/s sabiendo que se obtienen valores un poco más altos. Es 
importante que durante la prueba la velocidad de penetración se mantenga constante, ya que es 
inevitable que en las capas duras el cono pierda velocidad de penetración y al pasarlas se acelere. 
 
Determinación de la resistencia de punta 
 
La celda de la punta mide la fuerza necesaria para el hincado y se interpreta con la siguiente 
expresión: 

Ac

Qc
qc                                                                    (1) 

donde: 
 Qc fuerza necesaria para el hincado del cono, kg. 
 Ac área trasversal del cono, 10.46 cm

2
. 

 qc resistencia de punta, kg/cm
2
. 

 

 
 

Figura 6. Detalle de la sección transversal del penetrómetro eléctrico. 
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Figura 7. Esquema del funcionamiento del cono eléctrico durante un sondeo. 

 

 

3.3 Sondeo de muestreo selectivo 

 

Este tipo de sondeos nos permite obtener muestras del subsuelo relativamente inalteradas a la 

profundidad deseada, utilizando para ello el tubo de pared delgada (tubo Shelby). Bajo estas 

condiciones los especímenes, en los cuales se determinan las características de resistencia y 

compresibilidad que se requieren para el diseño geotécnico de la cimentación de detalle. Las 

profundidades de muestreo fueron seleccionadas con base en los resultados de los sondeos de 

cono eléctrico y de penetración estándar (contenido de agua), ya que éste nos define a detalle las 

condiciones estratigráficas de los suelos arcillosos (compresibles), que son los que nos interesan 

analizar en el laboratorio con el objeto de conocer las propiedades de resistencia y de 

deformabilidad. 

 

Descripción del muestreador 

 

Está constituido por un tubo de acero o latón, con el extremo inferior afilado y unido en la parte 

inferior afiliado y unido en la parte superior con la cabeza muestreadora, a su vez montada al final 

de la columna de barras de perforación, con las que se hinca al muestreador desde la superficie. 

Existen en el medio dos tipos de unión tubo-cabeza usuales: el primero con tres tornillos opresores 

allen y el segundo con cuerda repujada (este fue el usado en nuestro muestreo). La cabeza tiene 

perforaciones laterales y una válvula esférica de pie que abre durante la etapa de hincado, para 

permitir el alivio de la presión del interior del tubo. Posteriormente se cierra para proteger la 

muestra de las presiones hidrodinámicas que se generen durante la extracción del muestreador. 

 

Operación del equipo 

 

La secuencia general del proceso de muestreo es el siguiente: el muestreador Shelby se hinca con 

velocidad constante entre 15 y 30 cm/s una longitud de 75 cm; esto es, queda sin muestra una 

longitud mínima de 15 cm donde se alojan los azolves que pudieran haber quedado dentro del 
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tubo. Después de hincado se deja en reposo durante 30 minutos, para que aumente la adherencia 

contra las paredes, posteriormente, se corta la base del espécimen girando dos vueltas el 

muestreador, finalmente se saca al exterior, se limpian sus extremos y se protege. 

 

Tabla 1. Resumen de profundidad de muestreo inalterado con tubo Shelby. 

 

Muestra Profundidad 1             

(m) 

Profundidad 2             

(m) 

Recuperación             

(cm) 

M-1 1.5 2.5 75 

M-2 3.5 4.5 65 

M-3 5.5 6.5 40 

M-4 7.0 8.0 90 

M-5 9.5 10.5 90 

M-6 18.5 18.8 27 

 

 

 

Figura 8. Sondeo de muestreo selectivo SMS-1. 
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Figura 9. Resumen de los resultados de los pozos a cielo abierto realizados en el predio 

POZOS A CIELO ABIERTO

Losa de concreto

Relleno formado por limo arcilloso con
gravas y fragmentos de tabique rojo y
bloques

Limo arcilloso café

Arcilla limosa gris oscuro

Arena fina limosa y arcillosa café

Losa de concreto

Relleno de tabique rojo y gravas con
fragmentos de concreto

Limo arcilloso café

Arcilla limosa gris oscuro

Arena fina limosa y arcillosa café

ARQUÍMEDES N° 187

Arquímedes N° 187, Col. Polanco 1 y 2 de 2

PCA-1 4.00 m

PCA-2 3.60 m
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3.4 Pozos a cielo abierto 

 

Este tipo de trabajos de exploración nos permite observar de manera directa las condiciones 

estratigráficas superficiales del sitio en estudio, obtener muestras cúbicas inalteradas, realizar 

pruebas de resistencia con dispositivos de bolsillo y definir la posición aproximada del nivel de 

aguas freáticas. 

 

En la figuras 9 se presenta las condiciones estratigráficas superficiales detectadas en los pozos a 

cielo abierto realizados en el área del proyecto, así como las profundidades de desplante de las 

cimentaciones vecinas. 

 

 3.5 Prueba de cono estático 

 

El objetivo principal de esta prueba es la determinar la variación con la profundidad de las 

resistencias a la penetración de punta y fricción del cono eléctrico, cuyo mecanismo de trabajo se 

expuso anteriormente; sin embargo, en nuestro caso se medió sólo la resistencia de la punta, ya 

que existe la posibilidad por las características del proyecto arquitectónico y estructural, que la 

solución de cimentación sea a base de pilas de punta. 

 

Mecanismo de carga 

 

El cono se hinca en el suelo empujándolo con una columna de barras de acero tipo AW con 

diámetro exterior de 4.44cm, por cuyo interior sale el cable que lleva la señal a la superficie. La 

fuerza necesaria para el hincado se genera con un sistema hidráulico con velocidad de penetración 

controlada. 

 

Proceso de prueba de cono estático 

 

Con base en los resultados del sondeo mixto, se determina la conveniencia técnica de definir la 

profundidad de prueba. En nuestro caso se realizaron dos pruebas de cono estático a 17.40 m y 

20.00 m de profundidad, donde se localizan arenas limosas y limos arenosos, respectivamente. 

 

Datos de prueba 

 

Los obtenidos de las pruebas de cono son la resistencia de punta y el desplazamiento total de la 

barra (medida en superficie); para obtener el asentamiento efectivo del suelo, al desplazamiento 

total se le resta la deformación axial de las barras. De esta manera se presentan las graficas de 

resistencia de punta-asentamiento que experimenta el estrato sujeto a carga axial de compresión. 

Finalmente esta información es tomada en cuenta para definir técnicamente la alternativa de la 

cimentación profunda. Los datos de ambas pruebas se presentan en la tabla 2. 

 

En los resultados mostrados en la figura 10 se puede a preciar con claridad que ambos materiales 

tienen capacidad de punta diferente, mayores un 60% en el estrato localizado a 20.00m respecto a 

las experimentada a 17.40m de profundidad. 



DISEÑO GEOTÉCNICO  DE CIMENTACIONES   

EQUIPO 7: DISEÑO GEOTECNICO DE LA CIMENTACIÓN PARA UN EDIFICIO DE 12 

NIVELES Y 3 SOTANOS, UBICADO EN POLANCO  MÉXICO D. F.” 

SEMINARIO 

 

22 
PASANTES:                                                                                               ASESORES:   

LUIS ALBERTO  GUERRERO RANGEL                                                                                                  ING. BERNARDO CARRASCO MAYA 

RUBÉN   HERNÁNDEZ ANDRÉS                                                                                                             ING. DAMIREL  MANZANO VÁZQUEZ 

MARÍA ISABEL TORRES SERRANO                                                                                                       ING. FELIPE SÁNCHEZ OCAMPO                                          

SELENE CARMEN   VAZQUEZ ALVARADO  

 

 
 

 

Tabla 2. Datos de las pruebas de cono estático. 

 

 

 

 

Prueba No 1

Profundidad de 

prueba= 17.4 m

DATOS CONO

Area Cono= 10.46 cm
2

área transversal de la punta del cono

k= 1 constante de calibración

DATOS BARRAS EW

Dext= 3.49 cm diámetro exterior de la barra

Dint= 2.22 cm diámetro interior de la barra

E= 2100000 kg/cm
2

módulo de elasticidad

L= 1740 cm longitu de barras

Area Ext= 9.57 cm
2

área exterior de la barra

Area Int= 3.87 cm
2

área interior de la barra

Area Efectiva= 5.70 cm
2

área efectiva de la barra

Prueba No 2

Profundidad de 

prueba= 20.0 m

DATOS CONO

Area Cono= 10.46 cm
2

área transversal de la punta del cono

k= 2.5 constante de calibración

DATOS BARRAS EW

Dext= 3.49 cm diámetro exterior de la barra

Dint= 2.22 cm diámetro interior de la barra

E= 2100000 kg/cm
2

módulo de elasticidad

L= 2000 cm longitude barras

Area Ext= 9.57 cm
2

área exterior de la barra

Area Int= 3.87 cm
2

área interior de la barra

Area Efectiva= 5.70 cm
2

área efectiva de la barra
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Figura 10. Resultado de las pruebas de cono eléctrico estático. 
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3.6 Piezómetro abierto hincado 

 

Este tipo de instrumentación nos permite determinar la presión de poro en una masa de suelo, 

midiendo el nivel de agua que se establece en la punta permeable de un tubo vertical hincado a 

presión. Esta información es necesaria para realizar un estudio a detalle de las condiciones de 

esfuerzos efectivos iníciales, ya que éste es un factor determinante en el diseño geotécnico de una 

cimentación de cualquier proyecto ubicado en la zona geosísmica donde se ubica nuestro 

proyecto. 

 

Componentes del sistema 

 

Una punta piezométrica está integrada por los siguientes elementos: 

 

a) Tubo de cobre de 5/8 de pulgada de diámetro y 30 cm de longitud con perforaciones de 5 

mm forradas con fieltro permeable (ver figura 11). 

b) Tubo de fierro galvanizado de 3/4 de pulgada en tramos de 6.0 m con coples. 

c) Punta cónica de acero de 2.7 cm de diámetro, con sello temporal de silicón al tubo 

galvanizado. 

 

 
 

 

Figura 11. Esquema de una punta piezométrica utilizada para definir las presiones en los lentes de 

arena. 
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Criterio de instalación de las puntas piezométricas 

 

Las puntas piezométricas deben colocarse a la profundidad donde se ubican los estratos 

permeables (lentes de arena o vidrio volcánico) que aseguren su buen funcionamiento. Para lograr 

lo anterior se utilizó el perfil estratigráfico obtenido con el sondeo de cono eléctrico, ya que éste 

nos permite definir con precisión la profundidad a la que se detectan los lentes de arena o lentes 

duros generados por secado solar generado en alguna época geológica, estratos con mayor 

permeabilidad que las arcillas intermedias. Esto implica la necesidad de instalar varias puntas 

piezométricas a diferentes profundidades, conformando así las estaciones piezométricas 

distribuidas dentro del predio. El objetivo de plantear esta instrumentación es el de conocer las 

condiciones de presión de poro en los estratos permeables, para ser tomadas en cuenta el análisis 

a detalle de la cimentación del proyecto, afectados por el bombeo profundo para abastecer de 

agua potable a la ciudad de México. 

 

Proceso de instalación 

 

El procedimiento de instalación de las puntas piezométricas consiste esencialmente en las 

siguientes etapas: 

 

 Se realizan las perforaciones con equipo mecánico hasta un metro por arriba de la 

profundidad de instalación. 

 

 Posteriormente se hinca el piezómetro en el suelo en la posición cerrada, hasta la 

profundidad de proyecto; en estas condiciones el sello de silicón evita que penetre agua y 

lodo al interior del tubo. 

 

 Se introduce en el piezómetro una barra auxiliar (cold roll) de acero de 3/8 de pulgada, en 

tramos de 1.50 m con cuerda, para formar una columna continua; a continuación se 

introduce agua, hasta igualar aproximadamente con el nivel de aguas freáticas. Enseguida, 

con la barra auxiliar se empuja a presión la punta de la celda permeable hasta abrir el 

piezómetro 20 cm. 

 

 Una vez hincada la punta se procede a llenar de agua en el tubo con el objetivo de verificar 
el funcionamiento de las puntas piezométricas. Posteriormente el nivel del agua alcanza la 
posición de equilibrio, de tal manera que nos proporciona la presión de poro a la profundidad 
de instalación de cada punta. 
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3.7 CONDICIONES ESTRATIGRÁFICAS Y PIEZOMÉTRICAS ACTUALES DEL SITIO 

 

En este capítulo se señalan los antecedentes de formación de los suelos que predomina en el sitio 

en estudio, zona de Transición Baja, las condiciones estratigráficas y piezométricas definidas con 

los trabajos e instrumentación de campo realizados para este estudio. 

 

 

 

3.7.1 Proceso de formación de los suelos de transición 

 

Los depósitos de transición forman una franja que divide los suelos lacustres de las sierras  que 

rodean al Valle de México y de los aparatos volcánicos que sobresalen en la zona de Lago. Estos 

materiales de origen aluvial se clasifican de acuerdo al volumen de clásticos que fueron 

arrastrados por las corrientes hacia el lago y la frecuencia de los depósitos; así se generaron dos 

tipos de transiciones: interestraficada y abrupta. En nuestro caso es interestratificada. 

 

La primera de las anteriores se presentan en los suelos que se originaron al pie de las barrancas, 

donde se acumularon los acarreos fluviales que descendieron de las lomas a la planicie; de esta 

manera la formación estratigráfica característica de la zona está integrada por intercalaciones de 

arcillas con arenas y gravas de río. 

 

 3.7.2 Condiciones estratigráficas del sitio 

 

Las condiciones estratigráficas de detalle se definen con los resultados de los sondeos de 

penetración estándar y de muestreo selectivo, los cuales facilitan la determinación estratigráfica de 

manera muy razonable. 

 

Con base en la información de los trabajos de campo se definió el siguiente perfil 

estratigráfico (ver figura 12): 

 

De 0.0 a 1.18 m Relleno. Este estrato tiene un espesor más o menos uniforme en el predio, 

éste está integrado por material desperdicio de construcción (trozos de 

tabique y concreto, etc.) empacado con limo arcilloso con gravas con 

número de golpes de penetración estándar de 5. 

 

Costra Superficial 

 

De 1.18 a 3.80 m Arcilla limosa. Esta se conforma por arcilla limosa con arena color negro 

intercalada con un lente de limo café amarillento, cuya consistencia media. 

La resistencia de los estratos arcillosos medida con el sondeo de 

penetración estándar osciló entre 8 y 24 golpes y en lo que respecta al 

sondeo de cono eléctrico varió desde 5 a 67 kg/cm
2
. 
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Primera serie arcillosa 

 

De 3.80 a 9.80 m Arcilla limosa con poca arena formando una estructura del suelo de alta 

compresibilidad. La resistencia de los estratos arcillosos medida con el 

sondeo de penetración estándar varió desde peso de herramienta a 21 

golpes por la presencia de lentes de arena, y con el sondeo de cono 

eléctrico varió desde 5 a 54 kg/cm
2
 en el lente de arena. 

 

De 9.80 a 12.20 m Arcilla limosa con arena color gris con tonos café verdoso y gris de 

consistencia baja a media; donde la resistencia registrada en el sondeo de 

penetración estándar osciló entre peso de herramienta y 27 golpes por la 

presencia de arena. 

 

Depósitos Profundos 

 

De 12.20 a 14.60 m Limo arenoso color café oscuro. De conformidad con los resultados del 

sondeo de penetración estándar, estos materiales presentan una 

compacidad alta con número de golpes mayor a 50. 

 

De 14.60 a 15.35 m Lente de Arcilla color gris con arena formando una estructura del suelo de 

alta compresibilidad. La resistencia de los estratos arcillosos medida con el 

sondeo de penetración estándar osciló fue de 4 golpes. 

 

De 15.35 a 18.20 m Arenas con gravillas color café oscuro. De conformidad con los 

resultados del sondeo de penetración estándar, estos materiales 

presentan una compacidad alta con número de golpes mayor a 50. 

 

De 18.20 a 21.35 m Toba limosa color café claro con gravillas formando una estructura del 

suelo de alta compacidad. La resistencia medida con el sondeo de 

penetración estándar osciló fue mayor a 50 golpes. 

 

De 21.35 a 23.15 m Arenas con gravillas color gris, de conformidad con los resultados del 

sondeo de penetración estándar, estos materiales presentan una 

compacidad alta con número de golpes mayor a 50. 

 

A partir de 23.15 m Toba limosa. A partir de los 23.15 m y hasta la profundidad máxima 

explorada de 25.10 m, se detectaron limos con arena color café claro, el 

número de golpes registrado durante el sondeo de penetración estándar 

fue mayor de 50. 
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3.7.3 Condiciones piezométricas del sitio 

 

Mediciones piezométricas 

 

Nivel Freático. El nivel de aguas freáticas medido durante los trabajos de exploración fue 

detectado a 4.00 m de profundidad aproximadamente respecto al nivel de terreno actual en la 

ubicación de los pozos a cielo abierto y a 3.80 m en la ubicación de los sondeos exploratorios. Sin 

embargo, las condiciones piezométricas del subsuelo no presentan el estado hidrostático, sino que 

a partir de los 4.0 m de profundidad y hasta la profundidad de 11.0 m la presión del agua se 

encuentra un poco abatida en un 10% respecto a la hidrostática y a mayor profundidad se 

encuentra abatida totalmente, de tal manera que los piezómetros ubicados a 17.0 m y 20.0 m no 

registraron columna de agua dentro de ellos. 

 

 

 

Tabla 3. Mediciones piezométricas registradas a la fecha. 

 

Profundidad de Instalación 

de la Punta 

(m) 

Fecha de Medición 

(dd/mm/aa) 

Profundidad de Espejo 

(m) 

11.00 23/08/07 4.80 

 06/09/07 4.84 

 14/09/08 4.87 

17.00 23/08/07 seca 

 06/09/07 seca 

 14/09/08 seca 

20.0 23/08/07 Seca 

 06/09/07 Seca 

 14/09/08 Seca 

 

 

3.8  ENSAYES DE LABORATORIO EN MUESTRAS INALTERADAS 

 

Con base en los resultados de los sondeos de penetración estándar y cono eléctrico se 

seleccionaron muestras de material altamente compresible (arcilla), cuyas características de 

resistencia y deformabilidad de estos suelos gobiernan el diseño de las cimentaciones y 

excavaciones para proyectos ubicados en esta zona geotécnica. Las muestras inalteradas se 

obtuvieron con tubo de pared delgada (Tubo Shelby). El muestreo se enfocó principalmente en la 

serie arcillosa superior, ya que la distribución de esfuerzos influye con mayor importancia en estos 

estratos, así como la profundidad máxima de excavación. Las muestras inalteradas fueron 

ensayadas en laboratorio para determinar las propiedades mecánicas, de deformabilidad e índices. 
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El programa de laboratorio consistió en los siguientes ensayes: 

 

 Determinación de propiedades índice (límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad, 

clasificación de suelos de acuerdo con SUCS, densidad de sólidos y contenido de agua). 

 

 Ensayes de consolidación unidimensional con el objetivo de definir curvas de 

compresibilidad que son utilizadas para la revisión del estado límite de servicio señalado en 

el Reglamento de Construcción para el Distrito Federal (RCDF). 

 Ensayes triaxiales a compresión tipo UU (no consolidadas-no drenadas) con el objetivo de 

determinar los parámetros de resistencia que nos permitan realizar la revisión del estado 

límite de falla establecido por el RCDF. 

 

3.8.1 Propiedades índices 

 

El objetivo principal de definir las propiedades índice principalmente de los suelos blandos que 

predominan el perfil estratigráfico de la zona en estudio, que justifica los alcances del programa de 

los trabajos de laboratorio. En esta etapa se definen tanto la clasificación visual como la técnica 

con base en el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), características de 

plasticidad, contenido natural de agua y pesos volumétricos, y densidad de sólidos. 

 

3.8.2 Ensayes de consolidación unidimensional 

 

El objetivo principal de este tipo de ensayes es determinar el decremento de volumen y la 

velocidad con que este decremento se genera, en un espécimen de suelo, confinado lateralmente 

y sujeto a una carga axial; con este proceso se pretende simular el fenómeno de consolidación de 

los suelos arcillosos que predomina la estratigrafía del sitio sujeto a una carga permanente y que 

generalmente gobiernan el diseño de la cimentación en proyectos ubicados en esta zona 

geotécnica. Con este tipo de ensayes se definen las cargas de preconsolidación a diferentes 

profundidades, así como el comportamiento a detalle de la deformabilidad del suelo sujeto a cargas 

verticales (curvas de compresibilidad). 
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Figura12. Interpretación estratigráfica y solución de cimentación. 

3.8.3 Ensayes de compresión triaxial no consolidadas-no drenadas (tipo UU) 

 

El objetivo de realizar las pruebas de triaxiales UU es la de definir las propiedades mecánicas de 

los suelos arcillosos que predominan la estratigrafía del sitio y gobiernan el diseño de la 

cimentación del proyecto, además de conocer el comportamiento esfuerzo-deformación y los 

parámetros que lo describen. 

 

En este tipo de ensayes se tiene dos etapas las cuales son las siguientes: 

 

Etapa de confinamiento, durante la etapa de compresión isotrópica, únicamente se tienen 

cambios de volumen, pero no cambios de forma, es decir, la distancia entre partículas disminuye o 

aumenta pero no existe posición relativa entre ellas. No existen deformaciones tangenciales o 
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cortantes. La componente isotrópica de un estado de esfuerzos principales 1, 2 y 3 está definida 

con la siguiente expresión: 

132

1

321

3








ko

z

i








                                                 (2) 

donde: 

 i  esfuerzo isotrópico. 

 1, 2, 3 esfuerzos principales. 

 z  esfuerzo vertical total a la profundidad de muestreo. 

Ko  coeficiente de empujes en reposo, 0.50. 

En la tabla 4 se presenta el programa de presiones de confinamiento aplicadas a las muestras 

inalteradas de arcilla. 

Etapa de falla, cuando el estado de esfuerzos no es isotrópico existen esfuerzos cortantes, hay 

deformaciones al cortante y existe cambio de forma. Este cambio de forma en las arcillas las afecta 

degradándola y produciendo en arcillas normalmente consolidadas a presiones adicionales de poro 

en pruebas no drenadas. Estos cambios son adicionales a los producidos por la “componente 

isotrópica” del estado de esfuerzos. 
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Tabla 4. Programa de incrementos de carga para los ensayes de consolidación unidimensional. 
 
 

Muest
ra 

Profundi
dad  
de 

Muestreo 
Superior 

Profundi
dad  
de 

Muestreo 
Inferior 

Esfuer
zo 

Vertic
al 

Total  
(t/m

2
) 

Condici
ón de 

Prueba 

 

p1  p2  p3  p4  p5   p6  p7  p8  

M-1 1.5 2.5 3.00 

sin 
saturar 
en toda 
la 
prueba 

0.0
6 

0.1
2 

0.1
9 

0.2
5 

0.3
1 

0.4
1 

0.5
3 

0.6
9 

M-2 3.5 4.5 6.00 

sin 
saturar 
en toda 
la 
prueba 

0.1
2 

0.2
5 

0.3
7 

0.5
0 

0.6
2 

0.8
1 

1.0
5 

1.3
7 

M-3 5.5 6.5 8.40 

sin 
saturar 
en toda 
la 
prueba 

0.1
9 

0.3
7 

0.5
6 

0.7
5 

0.9
4 

1.2
2 

1.5
8 

2.0
6 

M-4 7.0 8.0 9.75 

sin 
saturar 
en toda 
la 
prueba 

0.2
3 

0.4
7 

0.7
0 

0.9
4 

1.1
7 

1.5
2 

1.9
8 

2.5
7 

M-5 9.5 10.5 13.00 

sin 
saturar 
en toda 
la 
prueba 

0.3
1 

0.6
2 

0.9
4 

1.2
5 

1.5
6 

2.0
3 

2.6
4 

3.4
3 

M-5 9.5 10.5 13.00 

sin 
saturar 
en toda 
la 
prueba 

0.3
1 

0.6
2 

0.9
4 

1.2
5 

1.5
6 

2.0
3 

2.6
4 

3.4
3 

M-6 18.5 18.8 24.25 

sin 
saturar 
en toda 
la 
prueba 

0.5
8 

1.1
6 

1.7
5 

2.3
3 

2.9
1 

3.7
8 

4.9
2 

6.3
9 

 

Nomenclatura: 

p1 (kg/cm
2
)   incremento de carga  
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Tabla 5. Programa de cargas de confinamiento para los ensayes triaxiales estáticos. 

 

Muestr

a 

Profundida

d 1 

(m) 

Profundida

d 2 

(m) 

Recuperac

ión (cm) 

Esfuer

zo 

Vertica

l Total 

(t/m
2
) 

Presión de 

Confinamie

nto 1 

(kg/cm
2
) 

Presión de 

Confinamie

nto 2 

(kg/cm
2
) 

Presión de 

Confinamie

nto 3 

(kg/cm
2
) 

M-1 1.5 2.5 75 3.25 3.00 0.16 0.20 

M-2 3.5 4.5 65 5.2 6.00 0.32 0.40 

M-3 5.5 6.5 40 10.4 8.40 0.45 0.56 

M-4 7.0 8.0 90 12.48 9.75 0.52 0.65 

M-5 9.5 10.5 90 15.6 13.00 0.69 0.87 

M-6 18.5 18.8 27 19.5 24.25 1.29 1.62 

 

3.8.4 Resultados de laboratorio 

En este capítulo se presentan de manera resumida los resultados de laboratorio, tanto de las 

propiedades índice, ensayes de consolidación unidimensional y ensayes triaxiales a compresión 

tipo UU. En cada una de estas etapas del programa de laboratorio se ha cumplido con el objetivo y 

se presentan en las tablas 6 y 7. 
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Tabla 6. Resumen de las propiedades índice y clasificación determinadas a las muestras 

inalteradas. 

Muestra M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 
Profundida

d  de 
Muestreo 

1.50 – 2.50 3.50–
4.50 

5.50-6.50 7.00-8.00 9.50-10.50 18.50
-

18.80 
Clasificació
n visual en 
laboratorio 

Arcilla con 
arena, color 
gris negruzco, 
con gravas 
algunas 
pumíticas y 
raicillas en 
descomposició
n 

Arcilla 
con 
arena, 
color gris 
negruzco
, con 
gravas y 
micas 

Arcilla con 
poca 
arena, 
color café 
negruzco, 
con 
algunas 
gravas 
finas, 
oquedade
s y pocas 
micas 

Arcilla orgánica, 
color gris 
negruzco, con 
raíces en 
descomposició
n, algunas 
oquedades y 
fisuras 
naturales. 

Arcilla con 
materia 
orgánica color 
gris verdoso, 
con raíces en 
descomposició
n, oquedades y 
laminilla 
irregular de 
limo con arena 
fina gris 

- 

Clasificació
n de 
acuerdo al 
SUCS 

CL CL CH MH-OH CH - 

Límite 
Líquido LL 
(%) 

36.70 39.70 56.50 149.40 146.30 - 

Límite 
Plástico LP 
(%) 

14.60 18.20 24.10 80.50 35.70 - 

Índice de 
plasticidad 
IP (%) 

22.10 21.50 32.40 68.90 110.60 - 

Contenido 

de agua  
(%) 

24.20 35.00 47.10 142.20 70.50 - 

Peso 
volumétrico 
natural 

natural 
(t/m3) 

1.87 1.81 1.594 1.277 1.532 - 

Peso 
volumétrico 

seco seco 
(t/m3) 

1.506 1.341 1.080 0.527 0.899 - 

Grado de 
saturación 
Gw 
(%) 

93.50 100.0 96.60 100.00 100.00 - 

Densidad 
de sólidos 
Ss 

2.465 2.319 2.311 1.983 2.201 - 
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Tabla 7. Resultados de ensayes triaxiales estáticos a compresión tipo UU. 

 

Muestra M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 

Profundidad  

de Muestreo 

1.50 – 

2.50 

3.50–4.50 5.50-6.50 7.00-8.00 9.50-10.50 18.50-

18.80 

Esfuerzo 

elástico e 

(t/m
2
) 

20.0 8.00 3.00 6.00 14.00 - 

Deformación 

elástica e 

(%) 

1.50 2.00 0.60 3.50 1.80 - 

Módulo de 

elasticidad no 

drenado EUU 

(t/m
2
) 

1333.33 400.00 500.00 171.43 777.77 - 

Esfuerzo 

máximo de 

fluencia f 

(t/m
2
) 

25.0 11.50 4.00 7.20 18.0 - 

Deformación 

de fluencia f 

(%) 

3.0 5.00 1.25 5.00 4.50 - 

Esfuerzo de 

falla u 

(t/m
2
) 

2.20 10.50 3.30 6.50 16.00 - 

Deformación 

de falla u 

(%) 

4.50 6.50 2.00 7.50 6.00 - 

Cohesión no 

consolida-no 

drenada CUU 

(t/m
2
) 

10.0 5.0 2.00 3.72 9.00 - 

Ángulo de 

fricción 

Interna UU 

(grados) 

15.0 10.0 0.00 0.00 0.00 - 
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Muestra M-1 (1.50 a 2.50 m) 
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Muestra M-2 (3.50 a 4.50 m)  
 

Figura 13. Resultados de ensayes triaxiales a compresión tipo UU de las muestras M-1 y M-2 del 
sondeo SMS-1 
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Muestra M-3 (5.50 a 6.50 m) 
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Muestra M-4 (7.0 a 8.0 m) 

Figura 14. Resultados de ensayes triaxiales a compresión tipo UU de las muestras M-3 y M-4 del 
sondeo SMS-1. 
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Muestra M-5 (9.50 a 10500 m) 

 
Figura 15. Resultado de ensaye triaxial a compresión tipo UU de la muestra M-5 del sondeo 

SMS1. 
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M-1 (1.5 a 2.5 m) 

 

M-2 (3.5 a 4.5 m) 

W  i   % Ss e  i Gw  i   %
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M-3 (5.5 a 6.5 m) 

 

M-4 (7.0 a 8.0 m) 

Figura 16. Resultados de ensayes de consolidación de las muestras M-1, M-2, M-3 y M-4 del 
sondeo SMS-1. 
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M-5 (9.50 a 10.50 m) 

 

 

Figura 17. Resultados de ensayes de consolidación de las muestras M-5 y M-6 del sondeo SMS- 
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4. DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES ELÁSTICO-DINÁMICAS UTILIZANDO LA TÉCNICA 

DE DOWN-HOLE 

 

4.1 Introducción 

 

En este informe se describen los trabajos realizados y los resultados obtenidos de la prospección 

geofísica efectuada mediante el método de Down-Hole en un barreno de 25 m de profundidad, 

tomando lecturas a cada metro desde la superficie hasta 25 metros de profundidad para determinar 

las velocidades de onda longitudinal y transversal en los diferentes horizontes estratigráficos del 

subsuelo y a partir de las mismas conocer los parámetros elastodinámicos: Relación de Poisson, 

Módulo Dinámico de Young y Módulo de Rigidez o de Corte. 

 

4.2 Método de trabajo 

 

El trabajo de campo se efectuó colocando una sonda constituida por un geófono triaxial en el 

interior del tubo de PVC de 2 1/2” con el que se equipó el barreno, desplazando la sonda a cada 

metro de profundidad en el interior del tubo hasta alcanzar la profundidad de 25 metros, 

respectivamente. El tubo fue previamente llenado con agua. Por cada posición de la sonda 

colocada en el interior del barreno, se generaron impulsos sísmicos en la superficie del terreno 

mediante el golpe de un marro sobre una placa metálica que en el caso de la emisión de ondas 

longitudinales o compresivas fue colocada horizontalmente sobre el terreno a la distancia de 1.25 

m del centro del brocal del barreno, mientras que para la generación de la onda transversal la 

placa se apoyó en forma semivertical en el extremo de un pequeño nicho que se excavó a la 

misma distancia de separación del centro del brocal (1.25 m); en ambos casos, tanto la placa como 

el marro fueron sincronizados con el sismógrafo que registró los diferentes tiempos de arribo de las 

ondas tanto longitudinales como transversales. 

 

El método utilizado permitió realizar mediciones de los tiempos de propagación de las ondas 

longitudinal y de cortante a cada metro, desde la superficie hasta la profundidad mencionada del 

barreno. En gabinete se efectuaron las lecturas de los tiempos de arribo de las ondas 

longitudinales y transversales a partir de las señales registradas en el sismógrafo y grabadas en 

una computadora portátil. Los tiempos de arribo fueron corregidos en su componente vertical para 

cada intervalo de medición y con esta información se generaron las curvas dromocrónicas (gráficas 

tiempo-profundidad) que permitieron obtener las velocidades sísmicas a las diferentes 

profundidades. 

 

La gráfica con las velocidades obtenidas a cada metro se muestra en la figura 18. A partir de las 

velocidades y utilizando los valores de densidad de los materiales atravesados por el barreno, se 

calcularon los parámetros elástico-dinámicos cuyos valores se indican en la misma gráfica de la 

figura 18 y en la tabla 8 del siguiente capítulo. 

 

Dentro de los métodos geofísicos que proporcionan información sobre las características elásticas 

del subsuelo están los estudios sísmicos en pozos. Uno de estos es el llamado Down-Hole que 

permite conocer estos parámetros a diferentes profundidades dentro de un barreno en el que se 
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introduce una sonda o geófono de 3 componentes o triaxial que permite registrar el arribo de las 

ondas generadas en la superficie del terreno. 

 
 

Figura 18. Resumen de propiedades dinámicas del subsuelo en estudio. 

 

El método se basa en la generación de un impulso sísmico (impacto) en la superficie el cual es 

detectado con la sonda (geófono) dentro del barreno. Se conoce la distancia del punto de tiro al 

centro del brocal del barreno y el tiempo de arribo de la onda entre el punto de tiro y la sonda; con 

estos datos, es posible calcular la velocidad de propagación de las ondas en los diversos 

materiales del subsuelo. 

La sonda que se introduce en el barreno está compuesta por tres geófonos colocados en tres 

componentes, dos en dirección horizontal y una en dirección vertical. Esta sonda está conectada a 

un sismógrafo que se encarga de registrar las señales generadas y es desplazada a lo largo del 

barreno posicionándola a diferentes profundidades según lo requiera el estudio. 
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En este estudio en particular, para cada posición de la sonda se generaron en superficie impulsos 

sísmicos sobre un punto situado a 1.25 metros de distancia del brocal del pozo. Estos impulsos se 

originaron mediante un golpe de martillo sobre una placa metálica y cada golpe se sincronizó para 

activar el sismógrafo, el cual registró los tiempos de arribo de las ondas tanto longitudinales (P) 

como transversales (S), generadas en superficie y detectadas en la sonda. La figura 19 muestra 

esquemáticamente este proceso. 

 

Procesamiento e Interpretación 

 

El procesamiento de la información consistió en construir una gráfica tiempo-distancia (gráfica 

dromocrónica) tanto para la onda longitudinal como para la transversal, marcándose los 

alineamientos que definen las diferentes capas del subsuelo así se obtienen las velocidades 

aparentes de los intervalos detectados, las cuales son el inverso de la pendiente de las rectas que 

se forman. 

 

Posteriormente, a partir de las velocidades de onda determinadas para cada estrato y 

considerando los valores de densidad obtenidos de cada una de ellos, se calcularon los 

parámetros elástico-dinámicos. 

 

Las fórmulas empleadas para cada uno de estos cálculos están en función de las velocidades tanto 

longitudinales como transversales tal como se muestra a continuación: 

 

                                                                     (Vp/Vs)
2
 -2                                                           (3) 

                                                         = ------------------------ 

2 (Vp/Vs)
2   

-2 

G =  Vs
2 

E = 2 G ( 1 +  ) 

donde: 

 

 Vp = Velocidad de onda longitudinal (compresión) 

 Vs = Velocidad de onda transversal (cortante) 

    = Módulo de Poisson 

   E = Módulo de Young dinámico 

   G = Módulo de Rigidez dinámico 

    = Densidad 
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Figura 19. Esquema del método Down Hole. 

 

Es posible asociar las condiciones del subsuelo a las velocidades y parámetros obtenidos, 

tomando como base información geológica de la zona, lo que permite obtener un conocimiento 

más preciso de las características elástico-dinámicas de cada estrato del subsuelo. 

 

Equipo de medición 

 

El equipo utilizado para llevar al cabo el método de prospección geosísmica con la técnica de 

Down-Hole en el sitio de estudio fue el siguiente: 

 

Un sismógrafo de 12 canales marca Geometrics, modelo ES-1225 versión 3.3, acoplado con una 

lap-top que permite visualizar en pantalla la información registrada y poder analizar en forma 

inmediata el tiempo de viaje de los arribos tanto de las ondas longitudinales como transversales. 

 

El equipo utilizado también contó con una sonda constituida de un geófono triaxial con dos 

componentes horizontales y una vertical, perpendiculares entre sí, con frecuencia característica de 

28 Hertz, la cual es comúnmente empleada en este tipo de estudios. La longitud del cable de la 

sonda es de 80m, lo que permite realizar trabajos de exploración hasta esa profundidad. 
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El dispositivo utilizado como fuente generadora de ondas fue un marro de 12 libras (al cual se le 

adaptó un switch de inicio de registro) con el cual se golpeó una placa metálica colocada en la 

superficie del terreno. 

 

Como fuente de poder para el sismógrafo, se utilizó una batería de 12 volts.  

 

4.3 Resultado obtenido de la prospección 

 

En la tabla siguiente se presentan los valores de velocidad evaluados para el sitio donde se 

efectuó el estudio de Down-Hole para los diferentes intervalos de profundidad, así como los 

parámetros sismoelásticos calculados a partir de las velocidades obtenidas y de la densidad (peso 

volumétrico natural) de cada estrato del subsuelo. 

 

En la figura 18 se muestra en escala apropiada la variación de los parámetros elástico-dinámicos 

obtenidos a lo largo del barreno. Los resultados fueron asociados con las propiedades del subsuelo 

determinadas mediante la prueba de penetración estándar y con la clasificación de los materiales 

hasta 25 m de profundidad.  

 

Tabla 8. Parámetros elástico-dinámicos. 

 

 

PROFUNDIDA

D 

VELOCIDADES 

SÍSMICAS 

DENSIDAD 

 

 

(gr/cm
3
) 

MODULO DE 

POISSON 

 

MODULO 

DE CORTE 

G 

(t/cm
2
) 

MÓDULO DE 

YOUNG 

E 

(t/cm
2
) 

Vp 

(m/s) 

Vs 

(m/s) 

1 400 149 1.40 0.4196 0.3165 0.8985 
2 386 161 1.30 0.3951 0.3429 0.9568 
3 996 362 1.35 0.4237 1.8061 5.1427 
4 1282 509 1.38 0.4066 3.6411 10.2428 
5 1439 573 1.33 0.4058 4.4525 12.5185 
6 1326 529 1.50 0.4053 4.2807 12.0311 
7 1570 543 1.25 0.4320 3.7586 10.7649 
8 1381 551 1.22 0.4051 3.7824 10.6294 
9 1393 557 1.20 0.4050 3.7923 10.6564 
10 1097 438 1.19 0.4049 2.3318 6.5518 
11 1407 563 1.25 0.4049 4.0323 11.3299 
12 1238 495 1.28 0.4048 3.1957 9.9788 
13 1646 658 1.40 0.4049 6.1834 17.3735 
14 1974 662 1.38 0.4367 6.1649 17.7138 
15 1653 661 1.35 0.4048 6.0107 16.8881 
16 1665 664 1.45 0.4054 6.5168 18.3180 
17 1657 662 1.48 0.4048 6.6216 18.6042 
18 1662 665 1.52 0.4047 6.8520 19.2499 
19 1659 664 1.50 0.4048 6.7321 18.9146 
20 1664 662 1.55 0.4060 6.9243 19.4710 
21 1991 667 1.60 0.4368 7.2561 20.8508 
22 1661 661 1.65 0.4060 7.3488 20.6646 
23 1659 665 1.64 0.4044 7.3871 20.7486 
24 1662 660 1.70 0.4065 7.5486 21.2336 
25 1667 669 1.70 0.4040 7.7559 21.7787 
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Como antecedente de la realización de los trabajos en la figura 20 se presentan algunas 

fotografías que indiquen el proceso de la técnica geofísica. 

 
Para colocar la placa de impacto en el 

terreno natural se demolió el piso y se 

excavó un nicho en el sitio donde se 

efectuó el estudio 

 
Colocación de la sonda triaxial en el 

interior del barreno perforado para la 

ejecución del Down-Hole localizado 

hacia la porción oriente del predio 

donde se efectuó el estudio. 

 

 
Impacto del marro sobre la placa metálica 

colocada en forma horizontal sobre el 

terreno natural para la generación de la 

onda longitudinal. a una distancia de 1.25 

m del brocal del barreno  

 
Generación de la onda transversal mediante 

el impacto del marro sobre la placa metálica 

colocada en forma semivertical en la pared 

del nicho previamente excavado a la 

distancia de 1.25 m del brocal del barreno. 
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Figura 20. Resumen gráfico de los trabajos geofísicos realizados. 

 
 
5. ESPECTRO PARA EL DISEÑO SÍSMICO DE LA ESTRUCTURA 

5.1 Introducción. 

Los fenómenos sísmicos que ocurren en el valle de México toman gran relevancia, desde el punto 

de vista ingenieril, cuando se planea construir una estructura en dicho Valle. Lo anterior se debe, 

principalmente, a la influencia que tienen las condiciones locales sobre los movimientos sísmicos 

que arriban al valle. Las condiciones locales más relevantes en la Zona del Lago son las debidas a 

la presencia de potentes depósitos de arcilla de alta compresibilidad y en la Zona de Transición 

son las debidas a la estratificación irregular y a las condiciones de frontera lateral impuestas por el 

afloramiento de los estratos profundos de suelo duro. El efecto de las condiciones locales de la 

Zona del Transición se reflejan, principalmente, en la amplificación de los movimientos sísmicos, 

adicional a la que convencionalmente se obtiene con el modelo unidimensional de propagación de 

ondas, y en la aparición de múltiples modos de vibrar diferentes a los obtenidos con el modelo 

unidimensional referido, asociados a ondas superficiales generadas en las fronteras laterales y por 

la estratificación irregular. Lo anterior indica la necesidad de usar modelos apropiados para evaluar 

de manera adecuada los efectos de las condiciones locales sobre los movimientos sísmicos para 

un sitio de interés para el diseño sísmico de estructuras.  

 
Sismografo de 12 canales utilizado para la 

recepción de la señal proveniente de la 

sonda triaxial y Lap-Top para la grabación 

de los arribos. 
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En el presente informe se presentan los estudios realizados para evaluar el espectro de diseño de 

sitio para los movimientos de diseño de campo libre para el proyecto en Arquímedes 187, en la 

ciudad de México.  

5.2 Descripción del proyecto e información disponible 

El predio se localiza sobre la calle Arquímedes No. 187, en la colonia Polanco (figura 2), con 

coordenadas geográficas Latitud: 19.435895º, Longitud: 99.190496º. De acuerdo con la 

zonificación geosísmica del Reglamento para el valle de México, el predio se ubica dentro de la 

zona II, muy cerca de la frontera con la zona I (figura 2). Cerca al predio (sobre la Av. Paseo de la 

Reforma, entre Rubén Darío y Gandhi, en la colonia Bosque de Chapultepec) se localiza un aparto 

de registro sísmico (sitio MT50; figura 21) cuya información acelerométrica registrada durante 

sismos de moderada intensidad se utilizó para este estudio. La distancia entre el sitio MT50 y el 

sitio del proyecto es de aproximadamente 1.17km. Existen también mediciones del periodo 

dominante de vibrar del terreno mediante pruebas vibración ambiental en un sitio muy cercano al 

de interés, aproximadamente a unos 300m. El periodo dominante de vibrar del terreno que se ha 

medido tanto en el sitio MT50 como en el sitio donde se han hecho pruebas de vibración ambiental 

es de 0.6s. Es importante mencionar que ambos sitios de medición así como el sitio del presente 

proyecto se localizan sobre una línea que es aproximadamente paralela a la que marca la frontera 

entre las zonas II y I (figura 2), lo cual hace suponer que las respuestas sísmicas de estos tres 

sitios es muy semejante entre ellas. 
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Figura 21. Croquis de localización del proyecto en Arquímedes 187, del sitio de medición de 

vibración ambiental y del sitio de registro sísmico MT50. 

5.3 Objetivo 

 

Evaluar el espectro de diseño elástico para el proyecto en Arquímedes 187. Para fines del diseño 

estructural de los edificios proponer un espectro de diseño evaluado al nivel de la superficie libre 

del terreno y para el diseño sísmico de la cimentación otro al nivel de desplante del sótano más 

profundo (10m). 

5.4 Movimientos de diseño en el sitio del proyecto 

Periodo dominante de vibrar del terreno 

 

El depósito del suelo estratificado del sitio queda caracterizado dinámicamente por su velocidad de 

ondas de cortante Vs (o módulo de rigidez al corte G), relación de amortiguamiento histerético, 

peso específico s y espesor H de los estratos. Para evaluar las anteriores propiedades mecánicas 

y geométricas del depósito de suelo estratificado, se recurrió a los resultados trabajos de 

exploración y laboratorio realizado para el proyecto [Ref. 2]. La variación de la velocidad Vs con la 
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profundidad en el depósito de suelo en el sitio se evaluó a partir del estudio geofísico realizado y 

presentado previamente. 

Movimientos en la superficie libre del terreno 

 

De acuerdo con el planteamiento de la sección 7.4, en esta sección se obtienen los movimientos 

en el sitio de interés de terreno blando con base en el criterio de los cocientes espectrales [Ref. 4]. 

Para obtener estos cocientes espectrales se tomaron los acelerográmas registrados en los sitios 

MT50 y CU durante los sismos ocurridos el 25abr89 (Ms = 6.9), 21jun99 (Ms = 5.8), 15jun99 (Ms = 

6.7) y 30sep99 (Ms = 7.4). Se obtuvieron los correspondientes espectros de respuesta de seudo-

aceleraciones para una relación de amortiguamiento estructural del 5%. Para cada sismo y para 

cada componente, se obtuvieron los cocientes de los espectros de respuesta de MT50 entre los del 

sitio CU; los cocientes resultantes así como el cociente promedio se muestran en la figura 10.  

 

 

Figura 22. Cocientes espectrales para varios sismos (indicados por su fecha de ocurrencia) entre 

el sitio MT50 y el sitio CU. 

En la figura 27 se muestran los espectros de respuesta resultantes para los movimientos 

de diseño en el predio del proyecto al nivel de la superficie libre del terreno (0m de 

profundidad).  
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Figura 23. Espectros de respuesta para los movimientos de diseño en el predio del proyecto para 
las profundidades de 0m y de 10m. 

Movimientos al nivel de desplante de la cimentación (interacción cinemática) 

 

Los movimientos de excitación efectivos en la base del cajón de cimentación se evaluaron, a partir 

de los movimientos de campo libre especificados al nivel de la superficie libre del terreno, usando 

las siguientes funciones de transferencia 
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 dónde: 

f es la frecuencia cíclica de la excitación,  = 3.1415..., 
E

V
f s

n
4

  es la frecuencia natural de 

vibrar del estrato con velocidad de ondas de corte sV  y con espesor igual al enterramiento E de la 

cimentación, y R es el radio de una cimentación cilíndrica equivalente. Con las ecuaciones 5 y 6 se 

obtienen, respectivamente, el movimiento de traslación y el de rotación de la cimentación, dado el 

movimiento en la superficie del campo libre [Ref. 10]. Para este proyecto fn = 1.0/0.52 = 1.92Hrz, E 

= 10m, Vs = 77m/s; para el modo traslacional R = (85x20/)
1/2

 = 23.26m; para el modo de cabeceo 

alrededor del eje longitudinal de la planta de cimentación R = (16x42.5x10
3
/3)

1/4
 = 16.4m  y para el 

modo de cabeceo alrededor del eje transversal de la planta de cimentación R = (16x10x42.5
3
/3)

1/4
 

= 33.5m [Ref. 11].  

 

Con el anterior planteamiento, en la figura 27 se muestran los espectros de respuesta resultantes 

al nivel de desplante del cajón de cimentación del conjunto suelo-estructura. 

5.5 Espectros de diseño  

En la figura 24 se muestra el espectro de diseño elástico asociado a los movimientos de diseño al 

nivel de la superficie libre del terreno, y en la figura 29 el asociado a los movimientos al nivel de 

desplante del cajón de cimentación. Estos espectros de diseño se trazaron, en cada caso, como la 

envolvente suavizada de los espectros de respuesta de los movimientos de campo libre (figura 27), 

afectados por un factor de sobre-resistencia de dos. El ancho de la meseta se trazó tomando en 

cuenta que, según la [Ref. 12], la estructura real puede ser 50% más flexible o 60% más rígida que 

la estructura considerada en el modelo. Las ecuaciones de los espectros de diseño propuestos son 

las siguientes: 

 

TbTParac
T

Tb
a

TbTTaParaca

TaTPara
Ta

T
aocaoa

r



















                                                                    (7) 

donde: 

a0 = 0.07, r = 1.5, Ta = 0.2 y Tb = 1.2. Para el caso del espectro de diseño para el diseño estructural 

de la superestructura (figura 7-28) c = 0.18, y para el caso del espectro de diseño para el diseño 

estructural del cajón de cimentación c = 0.16 (figura 13).  
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Figura 24. Espectro de diseño propuesto para el proyecto en Arquímides 187. También se muestran los 

espectros de respuesta en el sitio asociados a los sismos de diseño de Subducción, de falla Normal y de 
Peligró sísmico uniforme para un periodo de retorno de 125 años. Espectro para el diseño estructural de la 
superestructura.  

 

 
Figura 25. Espectro de diseño propuesto para el proyecto en Arquímides 187. También se muestran los 
espectros de respuesta en el sitio asociados a los sismos de diseño de Subducción, de falla Normal y de 
Peligró sísmico uniforme para un periodo de retorno de 125 años. Espectro para el diseño estructural del 
cajón de cimentación. 
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5.6 Recomendaciones  

 

El espectro de diseño de la figura 28 debe usarse solo para el diseño estructural de los edificios, 

considerando a estos empotrados sobre una base infinitamente rígida al nivel de PB y aplicando 

dicho espectro de diseño en el mismo nivel.  

 

El espectro de diseño de la figura 29 debe usarse sólo para el diseño estructural de los sótanos 

(cajón de cimentación) y deberá aplicarse al nivel de desplante de dicha estructura. Para esto, 

deberán aplicarse además las reacciones sobre dicho cajón debidas a las cargas (sísmicas y 

estáticas) de los edificios y del suelo circundante. 

 

En ambos casos, los espectros de diseño deberán reducirse adicionalmente en función del 

correspondiente factor de comportamiento sísmico Q que considere adecuado el ingeniero 

estructurista de acuerdo al sistema estructural y a la normatividad vigente. La aplicabilidad general 

de los espectros de diseño aquí propuestos debe guiarse por los criterios del diseño sismo-

resistente especificados por la normatividad local [Ref. 13].  

 

 

6.  DISEÑO GEOTÉCNICO DE LA CIMENTACIÓN 

 

6.1  Datos generales de la estructura 

 

Las cargas utilizadas para el diseño de la cimentación fueron proporcionadas por el Estructurista. 

La estructuración general de los edificios será a base de marcos de concreto y losas. 

 

 

6.2  Propuesta de cimentación 

 

Tipo de cimentación 

 

En función de las condiciones actuales del proyecto, estratigráficas del sitio, de la magnitud y 

distribución de las cargas y del proyecto arquitectónico, se propone resolver la cimentación con pilas-

muro perimetrales y pilas centrales coladas in situ, tanto por requerimientos técnicos como 

constructivos, apoyados a una profundidad de 17.50m o 20.0m medido respecto al nivel medio de 

banqueta, según convenga por cuestiones económicas; sin embargo, el desplante se confirmará 

durante la etapa de perforación de las pilas valorada por el especialista de mecánica de suelos. Sin 

embargo, en el presente documento se presenta la memoria de cálculo que justifica técnicamente la 

propuesta de pilas como cimentación adecuada para el proyecto arquitecto y estructural definitivo. 
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a) Condición estática 

 

 

 

Estado límite de servicio 

 

Presión total. La presión total media que ejerce el edificio es de 11.20t/m
2
 (incluye la carga muerta 

+ carga viva media y el peso aproximado de la cimentación). 

 

Incremento de presiones debido al momento de volteo estático. Este parámetro corresponde 

al momento producido por la excentricidad de las cargas gravitacionales; este momento induce un 

incremento de esfuerzos de compresión y de tensión, los cuales se definen con la siguiente 

expresión y son utilizados para tener en cuenta la asimetría de cargas: 

 

y
I

M
x

I

M
w

x

x

y

y

e                                               (8) 

donde: 

We esfuerzo adicional en la orilla debido a la excentricidad de cargas 

estáticas, t/m
2
. 

Mx=Wcvmed ey momento estático respecto al eje X, t-m. 

My=Wcvmed ex momento estático respecto al eje Y, t-m. 

Ix, Iy momento de inercia respecto a los ejes de flexión X y Y, 

respectivamente, m
4
. 

x, y distancias del centroide del área de cimentación a la orilla 

considerada, m. 

 

En la tabla 10 se presenta la memoria de cálculo de la excentricidad estática y los incrementos y 

decrementos de carga correspondientes. 

 

 

 

Presión neta. La presión neta que transmite el cajón de cimentación al suelo de soporte, se 

determinó con la siguiente expresión: 

 

óncompensacieadistribuiden WwWw                                   (9) 

donde: 

wne  presión neta distribuida, t/m
2
. 

Wdistribuida presión total de la estructura más subestructura, t/m
2
. 

we presión adicional debido a la excentricidad de cargas estáticas, t/m
2
. 

Wcompensación presión de compensación, t/m
2
. 
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Tabla 10. Memoria de cálculo de la determinación de la excentricidad estática. 

 
donde: 

 

Qx primer momento respecto al eje X. 

Qz primeros momentos respecto al eje Z. 

 

 

Determinación de excentricidades estáticas para definir asentamientos diferenciales a largo plazo

Nodo 

Cm + Cvmed   

(ton)

X                

(m)

Z                  

(m)

QZ= (Cm +Cvmed) X    

(ton-m)

QX= (Cm +Cvmed) Z    

(ton-m)

1.00 198.14 86.68 0.00 17174.52 0.00

2.00 280.78 86.68 10.1 24337.66 2835.84

3.00 193.80 86.68 19.86 16798.15 3848.77

4.00 273.09 77.51 0 21167.13 0.00

5.00 477.97 77.51 10.1 37047.45 4827.50

6.00 265.03 77.51 19.86 20542.48 5263.50

7.00 227.56 69.51 0 15817.56 0.00

8.00 418.89 69.51 10.1 29116.77 4230.75

9.00 216.13 69.51 19.86 15022.92 4292.26

10.00 219.28 61.51 0 13487.67 0.00

11.00 415.20 61.51 10.1 25538.77 4193.49

12.00 204.56 61.51 19.86 12582.67 4062.62

13.00 207.10 53.51 0 11081.76 0.00

14.00 305.16 53.51 10.1 16329.11 3082.12

15.00 215.38 53.51 19.86 11524.98 4277.45

16.00 415.59 44.43 0 18464.57 0.00

17.00 660.75 44.43 8.4 29357.21 5550.32

18.00 504.56 44.43 19.4 22417.69 9788.50

19.00 537.51 36.93 0 19850.13 0.00

20.00 977.30 36.93 8.4 36091.50 8209.28

21.00 626.37 36.93 19.4 23131.92 12151.62

22.00 504.11 28.88 0 14558.73 0.00

23.00 1046.79 28.88 8.4 30231.27 8793.03

24.00 582.87 28.88 19.4 16833.40 11307.76

25.00 469.98 17.88 0 8403.30 0.00

26.00 979.75 17.88 8.4 17517.84 8229.86

27.00 541.88 17.88 19.4 9688.87 10512.53

28.00 465.18 10.88 0 5061.10 0.00

29.00 828.97 10.88 8.4 9019.15 6963.31

30.00 526.79 10.88 19.4 5731.43 10219.65

31.00 351.81 4.83 0 1699.22 0.00

32.00 589.69 4.83 8.4 2848.21 4953.41

33.00 365.05 4.83 19.4 1763.18 7081.93

34.00 83.91 0 0 0.00 0.00

35.00 72.41 0.651 8.425 47.14 610.02

36.00 104.38 1.500 19.400 156.57 2024.93

Cimentación 3541.92 43.211 9.900 153048.13 35066.07

Lastre 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00

S 18895.58 713490.15 182376.50
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Centro de Cargas Edificio Completo

XC= QZ / S Cm +Cvmed 37.76 m Coordenada x del centro de cargas respecto al eje de referencia

ZC= QX / S Cm +Cvmed 9.65 m Coordenada z del centro de cargas respecto al eje de referencia

Centro Geométrico del cajón de cimentación

L= 85.93 m Largo del cajón

B= 19.86 m Ancho del cajón

XG= 43.21 m Coordenada x del centro geométrico del cajón respecto al eje de referencia

ZG= 9.90 m Coordenada z del centro geométrico del cajón respecto al eje de referencia

Excentricidades estáticas para el estado límite de servicio (asentamientos a largo plazo)

ex=XG - XC 5.45 m 27.45 % > 1.00%

ez=ZG - ZC 0.25 m 0.29 % < 1.00%

Incrementos de carga por excentricidad estática ( we) considerando el estado límite de servicio

ex= 5.45 m Excentricidad en el eje X

ez= 0.25 m Excentricidad en el eje Z

Imín=Ix= 673104.58 m
4

Momento de inercia centroidal principal menor

Imáx=Iz= 1050104.29 m
4

Momento de inercia centroidal principal mayor

Cm + Cvmed    = 18895.58 t Se considera que sólo las cargas gravitacionales por la superestructura generan excentricidades

we= (Cm + Cvmed) ((ex X / Iz) + (ez Z / Ix))

Punto X             (m) Z                 (m) we                (ton/m
2
)

1 -48.92 9.53 -4.73

2 -48.92 -10.33 -4.87

3 36.26 -9.87 3.49

4 37.76 9.53 3.77

Peso de estructura y cimentación

Cm + Cvmed= 18895.58 t Peso de superestructura incluyendo losa de planta baja 

Wlosa de entrepiso 

de sótanos= 0.00 t Se considera una carga viva media de 0.25 ton/m
2 

de la losa del estacionamiento

Wcimentación= 0.00 t Peso de muro perimetral, losa de fondo y contratrabes

Wmuro perimetral= 0 t

Wlosa= 0 t

Wcontratrabes= 0 t

Wlastre= 0.00 t

Area del Cajón= 1686.63 m
2

Wdistribuida=(Cm + Cvmed) /Area del Cajón 11.20 t/m
2
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Las deformaciones a largo plazo inducidos en la estructura del suelo por las presiones netas en 

diferentes puntos en planta del proyecto, tomando en cuenta los incrementos o decrementos de 

carga por la excentricidad estática, se determinan haciendo uso de la teoría de consolidación de 

Terzaghi. La expresión utilizada es la siguiente: 

 

Z
eo

e
H

H













 

0 1
                                           (10) 

Donde 

 H asentamiento total estimado en un estrato de espesor H. 

 eo relación de vacíos inicial definida con el esfuerzo in situ. 

 e es la variación de la relación de vacíos bajo el incremento de esfuerzos efectivos 

vertical  inducido a la profundidad Z por la carga neta. 

 Z son los espesores de estratos elementales dentro de los cuales los esfuerzos 

pueden considerarse uniformes. 

 

Los incrementos de esfuerzos inducidos por las cargas netas a diferentes profundidades fueron 

calculados haciendo uso de la teoría de Elasticidad, siguiendo el criterio de Boussinesq. En la tabla 

11 y 12 se resume la memoria de cálculo de las deformaciones a largo plazo generadas por la 

carga neta uniformemente distribuida, en ésta se presenta el proceso general aplicado para el 

cálculo de asentamientos a largo plazo. Las deformaciones máximas en el centro de cargas del 

edificio es una emersión de 0.41cm, sin embargo, al realizar la excavación se experimentará una 

expansión elástica que se reflejará como una deformación vertical del orden de 5.49cm. Por tanto, 

las deformaciones totales teóricas serán de 5.90cm como emersión, lo cuales son tolerables 

respecto a los permisibles de 15 cm que marca el RCDF. 

Peso de compensación

Df= 8.7 m Profundidad de desplante del cajón de cimentación

m= 1.4 t/m
3

Peso volumétrico del material ubicado arriba del nivel de desplante

Wcompensación= 12.18 t/m
2

Presión de compensación generada por la excavación

Carga neta uniformemente distribuida promedio

Wn=Wdistribuida- Wcompensación -0.98 t/m
2

Si consideramos el incremento o decremento de carga por excentricidad, en los puntos de interes

se tiene las siguientes presiones netas:

Wne=Wn + we

Punto we     (t/m
2
) Wne      (t/m

2
)

1 -4.73 -5.71

2 -4.87 -5.85

3 3.49 2.51

4 3.77 2.79

Con esta distribución de presiones netas se procede a determinar los asentamientos e inclinación del edificio a largo 

plazo.
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Con la información definida anteriormente, se concreta un módulo de reacción vertical, que nos 

permite calcular las deformaciones diferenciales en diferentes puntos en función de los esfuerzos 

netos incluyendo las presiones generadas por la excentricidad estática; de esta manera se 

define en el caso más crítico las deformaciones son de 35.00cm como emersión, las cuales no son 

tolerables a largo plazo. Progresivamente, se determinan las distorsiones angulares e inclinación 

del edificio teórica a largo plazo inducidos por las deformaciones verticales diferenciales. Una vez 

valorado el estado límite de servicio estático del edificio, se establece que éste no cumple con los 

requerimientos mínimos establecidos en el RCDF vigente. 
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Tabla 11. Memoria de cálculo de la revisión del estado límite de servicio en 

condición estática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculo de asentamientos totales a largo plazo

PUNTO

1 Laboratorio Correlaciones

Estrato

Muestra de 

Referencia

Sondeo de 

Referencia

Nspt               

(golpes)

qc                

(kg/cm
2
) uu     (grados)

Cohesión 

Aparente  (t/m
2
) 

Mv         

(cm
2
/kg)

Profundidad 1 

(m)

Profundidad 2 

(m)

Espesor H       

(m)

Profundidad Z 

(m)

s                  

(t/m
3
)

vo            

(t/m
2
)

vestrato 

(t/m
2
)

                

(t/m
2
)

vó            

(t/m
2
)

             

(t/m
2
)

vó +      

(t/m
2
) eo e e

[e / (1+ eo)] H 

(cm)

Mv  H             

(cm)

Relleno SPT-1 5 15 1.50 0.01 0 0.8 0.8 1.4 0.56 1.12 0.00 0.56 0.56

Arcilla limosa 

intercalada con limo 

de consistencia media M-1 SPT-1 13.8 45 15 10.00 0.0013 0.8 3.5 2.7 1.87 3.64 6.17 0.00 3.64 3.64

Arcilla  limosa con 

arena M-2 SPT-1 1 5.89 10 5.00 0.05 3.5 5.6 2.1 1.81 8.07 9.97 0.55 7.52 7.52
Arcilla de baja 

compresibilidad color 

negro M-3 SPT-1 1 5.94 0 2.00 0.048 5.6 6.5 0.9 1.594 10.69 11.40 2.05 8.64 8.64

Arcilla limosa color 

negro de 

compresiblidad media M-4 SPT-1 11 5.54 0 5.70 0.045 6.5 8 1.5 1.277 12.36 13.32 3.25 9.11 9.11

Arcilla color gris 

verdoso de 

compresibilidad 

media SPT-1 16.33 6.89 0 6.00 0.04 8 9.5 1.5 0.25 1.4 14.37 15.42 4.75 9.62 -0.98 8.64

Arcilla gris verdoso 

claro de consistencia 

baja M-5 SPT-1 1 6.82 0 9.00 0.04 9.5 10.5 1 1 1.532 16.19 16.95 6.00 10.19 -0.98 9.21 2.64 2.65 -0.01 -0.2747 -0.3920

Arcilla gris verdoso 

con arena SPT-1 20 56 15 5.00 0.001 10.5 12.35 1.85 2.425 1.7 18.52 20.10 7.43 11.10 -0.98 10.12 -0.0181 -0.0181

Lente de arcilla 

blanda color café 

oscuro SPT-1 1 8 #¡REF! 4.00 0.025 12.35 12.6 0.25 3.475 1.25 20.25 20.41 8.48 11.78 -0.96 10.82 -0.0600 -0.0600

Limo arenoso color 

café oscuro con arena SPT-1 25 78 25 5.00 0.001 12.6 13 0.4 3.8 1.7 20.75 21.09 8.80 11.95 -0.96 10.99 -0.0038 -0.0038

Limo arenoso muy 

compacto SPT-1 50 100 35 7.00 0.0005 13 14.6 1.6 4.8 1.8 22.53 23.97 9.80 12.73 -0.94 11.79 -0.0075 -0.0075

Arcilla arenosa color 

café claro con tonos 

grises SPT-1 4 12 0 10.00 0.0013 14.6 15.6 1 6.1 1.45 24.69 25.42 11.10 13.59 -0.90 12.69 -0.0117 -0.0117

Arena fina a media 

color café oscuro muy 

compacta SPT-1 50 100 40 3.00 0.0005 15.6 18.4 2.8 8 1.8 27.94 30.46 0.00 27.94 -0.83 27.11 -0.0116 -0.0116

Limo arenoso color 

café oscuro muy 

compacto SPT-1 50 100 35 8 0.0005 18.4 21.8 3.4 11.1 1.75 33.43 36.41 0.00 33.43 -0.71 32.72 -0.0121 -0.0121

Arena fina y limo 

arenoso SPT-1 50 100 40 5 0.0005 21.8 25.1 3.3 14.45 1.88 39.51 42.61 0.00 39.51 -0.58 38.93 -0.0096 -0.0096

S 25.1 -0.41 -0.53

Centro de Cargas a nivel de cimentación
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qc= Resistencia de punta obtenida con el cono eléctric

o; Mv= Módulo de compresibilidad volumétrica correlacionado con el qc; Profundidad 1= Límite superior del estrato de 
interés; Profundidad 2= = Límite inferior del estrato de interés; H= Espesor del estrato de interés; Z= Profundidad media del 

estrato de interés; s= Peso volumétrico del estrato de interés; vo= Esfuerzo vertical total in situ; vó= Esfuerzo vertical 

efectivo in situ; vestrato= Esfuerzo vertical total en la frontera inferior del estrato de interés; = Incremento de esfuerzo 

efectivo inducido por la carga neta a la profundidad Z; = presión de poro teórica; eo= Relación de vacíos inicial relacionada 

con el vo; e= Relación de vacíos relacionada con la adición de esfuerzo vo + ; e= Variación de la relación de vacíos 

bajo el incremento de esfuerzos ; H= Asentamiento total generado por la carga neta en un punto de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de expansiones elásticas generados por la excavación

PUNTO

1

Estrato

Muestra de 

Referencia

Sondeo de 

Referecnia

Nspt               

(golpes)

qc                

(kg/cm
2
) uu     (grados)

Módulo de 

Elasticidad, E  

(t/m
2
)

Mv = 1 / E        

(cm
2
/kg)

Profundidad 1 

(m)

Profundidad 2 

(m)

Espesor H       

(m)

Profundidad Z 

(m)

s                  

(t/m
3
)

vo            

(t/m
2
)

vestrato 

(t/m
2
)

                

(t/m
2
)

vó            

(t/m
2
)

             

(t/m
2
)

Mv  H             

(cm)

Relleno SPT-1 5 15 0 0.8 0.8 0 1.4 0.56 1.12 0.00 0.56

Arcilla limosa 

intercalada con limo 

de consistencia media M-1 SPT-1 13.8 45 15 12500.0 0.00080 0.8 3.5 2.7 0 1.87 3.64 6.17 0.00 3.64

Arcilla  limosa con 

arena M-2 SPT-1 1 5.89 10 526.3 0.01900 3.5 5.6 2.1 0 1.81 8.07 9.97 0.55 7.52

Arcilla de baja 

compresibilidad color 

negro M-3 SPT-1 1 5.94 0 588.2 0.01700 5.6 6.5 0.9 0 1.594 10.69 11.40 2.05 8.64

Arcilla limosa color 

negro de 

compresiblidad media M-4 SPT-1 11 5.54 0 555.6 0.01800 6.5 8 1.5 0 1.277 12.36 13.32 3.25 9.11
Arcilla color gris 

verdoso de 

compresibilidad 

media SPT-1 16.33 6.89 0 666.7 0.01500 8 9.5 1.5 0.25 1.4 14.37 15.42 4.75 9.62 12.18 2.7405

Arcilla gris verdoso 

claro de consistencia 

baja M-5 SPT-1 1 6.82 0 666.7 0.01500 9.5 10.5 1 1 1.532 16.19 16.95 6.00 10.19 12.18 1.8270

Arcilla gris verdoso 

con arena SPT-1 20 56 15 16666.7 0.00060 10.5 12.35 1.85 2.425 1.7 18.52 20.10 7.43 11.10 12.18 0.1352

Lente de arcilla 

blanda color café 

oscuro SPT-1 1 8 0 714.3 0.01400 12.35 12.6 0.25 3.475 1.25 20.25 20.41 8.48 11.78 11.93 0.4176

Limo arenoso color 

café oscuro con arena SPT-1 25 78 25 33333.3 0.00030 12.6 13 0.4 3.8 1.7 20.75 21.09 8.80 11.95 11.93 0.0143

Limo arenoso muy 

compacto SPT-1 50 100 35 33333.3 0.00030 13 14.6 1.6 4.8 1.8 22.53 23.97 9.80 12.73 11.68 0.0561

Arcilla arenosa color 

café claro con tonos 

grises SPT-1 4 12 0 10000.0 0.00100 14.6 15.6 1 6.1 1.45 24.69 25.42 11.10 13.59 11.19 0.1119

Arena fina a media 

color café oscuro muy 

compacta SPT-1 50 100 40 33333.3 0.00030 15.6 18.4 2.8 8 1.8 27.94 30.46 0.00 27.94 10.32 0.0867

Limo arenoso color 

café oscuro muy 

compacto SPT-1 50 100 35 40000.0 0.00025 18.4 21.8 3.4 11.1 1.75 33.43 36.41 0.00 33.43 8.82 0.0750

Arena fina y limo 

arenoso SPT-1 50 100 40 100000.0 0.00010 21.8 25.1 3.3 14.45 1.88 39.51 42.61 0.00 39.51 7.21 0.0238

S 25.1 5.49

Centro de Cargas a nivel de cimentación
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Tabla 12. Resumen de estado límite de servicio estático. 

 

 

 

 

 

Estado límite de falla 

 

Para cimentaciones compensadas desplantadas en suelos sensibles homogéneos, se verificará el 

cumplimiento de las desigualdades siguientes para las distintas combinaciones posibles de 

acciones verticales. 

 

La revisión se realiza para cimentaciones desplantadas en suelos cohesivos, ya que es el suelo 

que predomina en el perfil del sitio, la expresión es la siguiente (Ref. 1): 

 

 

DVt= -5.90 cm Desplazamiento total generado por la excavación y consolidación

Wn= -0.98 t/m
2

Carga neta uniformemente distribuida

Klargo plazo= 0.166 t/m
2
/cm Módulo de reacción vertical generado por la carga  neta considerando la losa rígida

Para el cálculo de asentamientos diferenciales, se procede a valorar las presiones netas en diferentes puntos de la 

planta de cimentación, esto con el objetivo de definir la inclinación a largo plazo del edificio por la excentricidad de 

cargas.

RESUMEN DE ASENTAMIENTOS

Punto X                       (m) Y              (m) Wne           (t/m
2
)

Asentamiento 

(cm)

1 -48.92 9.53 -5.71 -34.46

2 -48.92 -10.33 -5.85 -35.31

3 36.26 -9.87 2.51 15.16

4 37.76 9.53 2.79 16.87

Los asentamientos totales teóricos no son tolerables respecto al límite máximo permitido de 15 cm por el RCDF vigente.

Asentamientos diferenciales

Entre puntos

Asentamientos 

Diferencial            

(cm)

Longitud del 

claro            

(m)

Distorsión angular   

(adimensional) 

1- 2 0.85 22.434 0.00038

2-3 50.46 84.923 0.00594

3-4 1.71 20.678 0.00083

4-1 51.33 86.61 0.00593

Los asentamientos diferenciales generados por las cargas excentricas producen teóricamente distorsiones angulares no tolerables a las permitidas 

por el RCDF para el tipo de estructura que se considera en el proyecto.

Inclinación media de la construcción a largo plazo

100 / (100 + 3hc) por ciento

hc= 37.55 m Altura de la construcción

Límite RCDF= 0.4703 %

Con los asentamientos diferenciales se define la siguiente inclinación:

Inclinación= 1.3670 % > Límite RCDF= 0.4703 %

Con esto se concluye que la propuesta de cajón desplantado a 8.7 m de profundidad  EN PROMEDIO no cumple con el estado límite de servicio marcado en el RCDF.

DEFORMACIONES DEL EDIFICIO COMPLETO
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L
B

B

D
N

pFNC
A

QF

f
C

VRCU
c

25.025.0114.5
                                 (11) 

 
 
donde: 

 SQFC suma de las acciones verticales en la combinación considerada, afectada por su 
respectivo factor de carga de 1.4, t. 

 A área del cajón de cimentación, m
2
. 

 pV presión vertical a la profundidad de desplante, t/m
2
. 

 CU cohesión aparente, t/m
2
. 

 FR factor de resistencia, 0.7. 
 B,L ancho y largo del cajón, m. 
 NC coeficiente de capacidad de carga. 

 

A continuación se define la excentricidad estática considerando la carga viva máxima, esto con el 

objetivo de definir los incrementos y decrementos de carga estática, para ser considerados en el 

estado límite de falla en condiciones estáticas. La memoria correspondiente se presenta en la tabla 

XIII. 

 

 Wcontacto
A

QF

weWWcontacto

c

adistribuid

4.1




                                    (12) 
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Tabla 13. Memoria de cálculo de excentricidades estáticas considerando la carga viva máxima. 

 

 

A continuación se determina la excentricidad estática considerando la carga viva máxima, esto con el objetivo  

de definir los incrementos de carga por la excentricidad y ser tomados en cuenta en la revisión del estado límite 

de falla estático.

Nodo 

Cm + Cvmáx 

(ton) X            (m) Z               (m)

QZ= (Cm +Cvmáx) X (ton-

m)

QX= (Cm +Cvmáx) Z (ton-

m)

1.00 219.92 86.68 0.00 19062.58 0.00

2.00 314.88 86.68 10.10 27293.71 3180.28

3.00 214.79 86.68 19.86 18618.00 4265.73

4.00 305.49 77.51 0.00 23678.76 0.00

5.00 545.60 77.51 10.10 42289.69 5510.59

6.00 296.26 77.51 19.86 22963.19 5883.74

7.00 254.20 69.51 0.00 17669.72 0.00

8.00 474.42 69.51 10.10 32976.66 4791.60

9.00 241.45 69.51 19.86 16783.26 4795.22

10.00 245.26 61.51 0.00 15086.07 0.00

11.00 470.37 61.51 10.10 28932.27 4750.71

12.00 228.84 61.51 19.86 14075.95 4544.76

13.00 232.91 53.51 0.00 12463.23 0.00

14.00 356.06 53.51 10.10 19052.66 3596.19

15.00 242.56 53.51 19.86 12979.17 4817.16

16.00 454.63 44.43 0.00 20199.26 0.00

17.00 738.68 44.43 8.40 32819.73 6204.95

18.00 555.06 44.43 19.40 24661.36 10768.18

19.00 585.08 36.93 0.00 21607.04 0.00

20.00 1089.00 36.93 8.40 40216.81 9147.61

21.00 686.08 36.93 19.40 25337.08 13310.03

22.00 547.92 28.88 0.00 15824.02 0.00

23.00 1156.27 28.88 8.40 33393.16 9712.69

24.00 638.33 28.88 19.40 18434.88 12383.54

25.00 510.25 17.88 0.00 9123.20 0.00

26.00 1081.43 17.88 8.40 19335.88 9083.97

27.00 592.81 17.88 19.40 10599.42 11500.49

28.00 504.51 10.88 0.00 5489.11 0.00

29.00 921.68 10.88 8.40 10027.92 7742.15

30.00 575.38 10.88 19.40 6260.08 11162.28

31.00 381.65 4.83 0.00 1843.38 0.00

32.00 651.15 4.83 8.40 3145.06 5469.68

33.00 398.42 4.83 19.40 1924.35 7729.29

34.00 92.24 0.00 0.00 0.00 0.00

35.00 81.44 0.65 8.43 53.01 686.10

36.00 114.66 1.50 19.40 171.98 2224.33

Cimentación 3719.02 43.21 9.90 160700.54 36819.37

Lastre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S 20718.70 785092.21 200080.63
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Centro de Cargas

XC= QZ / S Cm +Cvmed 37.89 m Coordenada x del centro de cargas respecto al eje de referencia

ZC= QX / S Cm +Cvmed 9.66 m Coordenada z del centro de cargas respecto al eje de referencia

Centro Geométrico

L= 85.93 m Largo del cajón

B= 19.86 m Ancho del cajón

XG= 43.21 m Coordenada x del centro geométrico del cajón respecto al eje de referencia

ZG= 9.90 m Coordenada z del centro geométrico del cajón respecto al eje de referencia

Excentricidades estáticas para el estado límite de falla (capacidad de carga estática)

ex=XG - XC 5.32 m 26.78 % > 1.00%

ez=ZG - ZC 0.25 m 0.29 % > 1.00%

Incrementos de carga por excentricidad estática considerando el estado límte de falla

ex= 5.32 m Excentricidad en el eje X

ez= 0.25 m Excentricidad en el eje Z

Imáx=Ix= 673104.58 m4 Momento de inercia centroidal principal mayor

Imín=Iz= 1050104.29 m4 Momento de inercia centroidal principal menor

Cm+Cvmáx = 20718.70 ton

we= (Cm + Cvmáx) ((ex X / Iz) + (ez Z / Ix))

Punto X             (m)

Z                  

(m) we                   (t/m
2
)

1 -48.92 9.53 -5.06

2 -48.92 -10.33 -5.21

3 36.26 -9.87 3.73

4 37.76 9.53 4.03

Peso de estructura y cimentación

Cm + Cvmáx= 20718.70 t Peso de superestructura incluyendo losa de planta baja 

Wcimentación= 0 t Peso de losa de fondo, contratrabes y muro perimetral

Wlastre= 0.00 t

Wlosa de entrepiso 

de sótano= 0.00 t Se considera una carga viva media de 0.25 ton/m
2 

de la losa del estacionamiento

Area del Cajón= 1686.63 m
2

Presión de contacto uniformemente distribuida

Wdistribuida=(Cm + Cvmáx) /Area del Cajón 12.28 t/m
2

Si consideramos el incremento de carga por excentricidad, en los puntos de interes 

se tiene las siguientes presiones de contacto

Wcontacto=Wdistribuida ± we

Punto we     (t/m
2
)

Wcontacto      

(t/m
2
)

1 -5.06 7.22

2 -5.21 7.07

3 3.73 16.01

4 4.03 16.32

Con esta distribución de presiones de contacto se procede a revisar el estado límite de falla 

en condicón estática



DISEÑO GEOTÉCNICO  DE CIMENTACIONES   

EQUIPO 7: DISEÑO GEOTECNICO DE LA CIMENTACIÓN PARA UN EDIFICIO DE 12 

NIVELES Y 3 SOTANOS, UBICADO EN POLANCO  MÉXICO D. F.” 

SEMINARIO 

 

69 
PASANTES:                                                                                               ASESORES:   

LUIS ALBERTO  GUERRERO RANGEL                                                                                                  ING. BERNARDO CARRASCO MAYA 

RUBÉN   HERNÁNDEZ ANDRÉS                                                                                                             ING. DAMIREL  MANZANO VÁZQUEZ 

MARÍA ISABEL TORRES SERRANO                                                                                                       ING. FELIPE SÁNCHEZ OCAMPO                                          

SELENE CARMEN   VAZQUEZ ALVARADO  

 

 
 

 
 

Con estos resultados se concluye que las presiones de contacto factorizadas en todos los puntos 

críticos del proyecto son menores que la capacidad de carga estática definida con el criterio que 

marca el RCDF. Por tanto, el estado límite de falla en condición estática se cumple. 

 

b) Condición sísmica 

 

La revisión del estado límite de falla y los estados límites de servicio asociados a deformaciones 

transitorias y permanentes del suelo bajo carga accidental, se revisan con la combinación de las 

acciones permanentes más acciones accidentales (sismo o viento). 

 

Congruentemente con lo especificado en el inciso 8.8 de las Normas Técnicas Complementarias 

para Diseño por Sismo, respecto a efectos bidireccionales, para la revisión del estado límite de falla 

de la cimentación bajo este tipo de solicitaciones, se deberán considerar las acciones sísmicas de 

la siguiente forma: 100 % del sismo en una dirección y el 30 % en la dirección perpendicular a ella, 

con los signos que para cada concepto resulten desfavorables y se repetirá este procedimiento en 

la otra dirección. 

 

De acuerdo a este contexto se presenta en la tabla 14 el detalle de la combinación de cargas 

proporcionadas por el ingeniero estructurista del proyecto. Los incrementos de carga sísmica 

se determinan de manera aproximada con la expresión (14). 

 

Una vez definidas las cargas máximas para cada apoyo estructural, se procede a revisar la 

magnitud de la presión de contacto generada por estas solicitaciones. Para cumplir con este 

objetivo se revisan los puntos críticos, que son aquella donde existen concentraciones importantes 

de carga en un área de influencia, considerando que el edificio durante el sismo gira respecto a los 

ejes centriodales principales. Para tomar en cuenta, en su caso, la fuerza cortante al nivel de 

cimentación se multiplica el coeficiente de carga Nc por (1-tan )
2
, donde  es la inclinación de la 

Capacidad de Carga para Suelos Cohesivos según el RCDF

Condición Estática

S QFc /A < C U  Nc F R   + pv

Nc=5.14 (1+0.25Df /B+ 0.25B/L)

CU= 5 t/m
2

Punto

Wdistribuida 

(t/m
2
)

we     

(t/m
2
)

Wcontacto 

(t/m
2
)

S QFc /A  

(t/m
2
)

L= 85.93 m 1 12.28 -5.06 7.22 10.11

B= 19.86 m 2 12.28 -5.21 7.07 9.90

Df= 8.7 m 3 12.28 3.73 16.01 22.42

Nc= 6.00 4 12.28 4.03 16.32 22.85

pv= 12.18 t/m
2

FR= 0.7 Factor de reducción de resistencia

Fc= 1.4 Factor de carga en condición estática

CU Nc FR  + 

pv= 33.18 t/m
2

Conclusión: En condiciones estáticas los esfuerzos de contacto factorizados son menores respecto la capacidad de carga establecida con el criterio del RCDF.
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resultante de las acciones respecto a la vertical (NTCDCC, 2004, Inciso 3.3.1.c). A continuación se 

resume la revisión correspondiente. 

Momento de volteo sísmico. El momento de volteo generado  por el sismo de diseño, se 

determina de la siguiente forma (Ref. 2): 

 

 

 

 

Wh
Q

c
M V 8.0                                                      (13) 

 

donde: 

 c coeficiente sísmico. 

 Q factor de comportamiento sísmico. 

 W peso total de la estructura, t. 

 h altura del nivel de desplante al centro de cortante sísmico. 

 

 

Incremento de esfuerzo sísmico (qs).  Los esfuerzos que genera el momento de volteo en la 

base de la cimentación, se evaluaron con las expresiones siguientes: 

 

 

 

Z
I

M
X

I

M
q

X
I

M
Z

I

M
q

XZ

S

ZX

S

vxVZ

VZVX

3.0

3.0

2

1





                                         (14) 

 

donde: 

           Mvx, Mvz momentos de volteo respecto a la dirección X y Z, respectivamente. 

           Ix, Iy momento de inercia centroidal mayor y menor de la cimentación, m
4
, 

respectivamente. 

           X, Z        distancias al centro de cargas, en las direcciones X y Z respectivamente. 

 

En la tabla 14 se presenta el detalle del cálculo de las presiones en sismo, donde se confirma que 

las presiones de contacto son admisibles. 
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Tabla 14. Cálculo de presiones de contacto máximas en sismo. 

 

 

 

Solicitaciones Sísmicas

Edificio Completo

Mv= 0.8 (Cm + Cvinst) (2/3) He (C/Q)

Cm + Cvinst= 15790.20 t Cargas gravitacionales

He= 37.55 m Altura del edificio incluyendo la profundidad de desplante

C= 0.16 Coeficiente sísmico

Q= 2 Factor de comportamiento sísmico

Mv= 25298.01 t-m Momento de volteo aproximado

Mvx= 25298.01 t-m Momento de volteo en X

Mvz= 25298.01 t-m Momento de volteo en Z

Imáx=Iz= 1050104.29 m
4

Momento de inercia centroidal principal mayor

Imín=Ix= 673104.58 m
4

Momento de inercia centroidal principal menor

Cálculo de incrementos de carga por sismo

qs1= Mvx (Z / Ix) + 0.3 Mvz (X / Iz)) qs2= Mvz (X / Iz) + 0.3 Mvx (Z / Ix))

Punto

X                  

(m)

Z                   

(m)

qs1            

(t/m
2
)

qs2            

(t/m
2
)

1 48.92 9.53 0.71 1.29

2 48.92 10.33 0.74 1.30

3 36.26 9.87 0.63 0.98

4 37.76 9.53 0.63 1.02

Capacidad de carga en Condición Sísmica

e= Mv / Fc (Cm + Cvinst)

Mv= 25298.01 t-m Momento de volteo sísmico

Mvx= 25298.01 t-m

Mvz= 25298.01 t-m

Cm + Cvinst= 15790.20 t-m Carga muerta más viva instantánea

ex= 1.60 m Excentricidad sísmica en X

ez= 1.60 m Excentricidad sísmica en Z

S QFc /A < CU Nc FR fn  + pv

Nc=5.14 (1+0.25Df /B+ 0.25B/L)

CU= 5 t/m
2

Cohesión aparente media del suelo de desplante

L= 85.93 m Largo de cimentación reducido por dos veces la excentricidad 

B= 19.86 m Ancho de cimentación reducido dos veces la excentricidad

Df= 8.70 m Profundidad de desplante de la losa de cimentación

Nc= 6.00 Coeficiente de capacidad de carga 

pv= 12.18 t/m
2

Presión vertical total a la profundidad de desplante de la losa de cimentación

FR= 0.70 Factor de reducción de resistencia

Fc= 1.1 Factor de carga en condición sísmica

fn= 0.85 Factor de reducción para tomar en cuenta el efecto de las fuerzas cortantes en la base
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Continuación: 

 
 

 

 

 

Determinación del factor de reducción para tomar en cuenta la fuerza cortante en la base 

FRX= (Cm + Cvred)   Cx / Qx

FRZ= (Cm + Cvred)    Cz / Qz

Cx= 0.16

Cz= 0.16

FR= 1263.22 t Resultante de la fuerza cortante

15790.20 t Resultante de la fuerza vertical

FRA= 15840.65 t Fuerza resultante de las acciones

 = arc cos (FV/FRA) Inclinación de la fuerza resultante de las acciones respecto a la vertical

= 4.57 grados

fn= ( 1 - tan  )
2

fn= 0.85 Efecto de la fuerza cortante

CU Nc FR fn + 

pv= 29.95 t/m
2

Hipótesis para la Revisión Sísmica:

Se considera que durante el sismo el edificio gira alrededor de los ejes principales y centroidales, de tal manera que

se toma se experimentan áreas a compresión críticas que son las esquinas de la cimentación:

Punto

Westática 

(t/m
2
)

∆q            

(t/m
2
)

Wcontacto 

(t/m
2
)

1 7.22 1.29 9.23 <

CU Nc FR fn + 

pv= 29.95 t/m
2

2 7.07 1.30 9.08

3 16.01 0.98 18.60

4 16.32 1.02 18.97

Conclusión : De conformidad con los resultados presentados, se determina que para las condiciones del proyecto arquitectónico  

y magnitud de cargas proporcionadas, la cimenatción a base de un cajón rígido de concreto parcialmente compensado desplantado 

a 8.70 m de profundidad en promedio, no cumple de manera estricta con los estados límites de servicio, pero si con los de falla estáticos 

como sísmicos estipulados en el RCDF vigente.

FV=Cm + Cvinst=
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Solución con Pilas-muro y pilas de Punta 

 

Capacidad de carga 

 

Tomando en cuenta los resultados de los sondeos realizados y ensayes de laboratorio. Con los 

resultados de los sondeos se confirma que el estrato de apoyo es homogéneo y de espesor 

adecuado, de esta manera la capacidad de carga admisible Cp para los pilotes se calcula con la 

siguiente expresión (Ref. 13): 

 

 







 







 






2
45tan4/

2
45tan4

*

*




BLcuando

B

NmínNmáx
LNN

AppvFNpC

eemínq

Rqvp

           (15) 

 

donde:            Cp capacidad de carga admisible por punta, t. 

pv es la presión vertical total debida al peso del suelo a la profundidad de 

desplante de los pilotes o pilas, t/m
2
. 

vp  es la presión vertical efectiva debida al peso del suelo a la profundidad de 

desplante de los pilotes o pilas, t/m
2
. 

Nq* es el coeficiente de capacidad de carga. 

 Nmín, Nmáx factores que depende del ángulo de fricción interna. 

 Le es la longitud del pilote o pila empotrada en el estrato resistente, m. 

  B es el ancho o diámetro equivalente de los pilotes o pilas, m. 

   es el ángulo de fricción interna. 

FR factor de reducción de resistencia. 

 

La capacidad de carga proporcionada no deberá rebasar la capacidad intrínseca de las pilas 

calculada con la resistencia admisible del material constitutivo del elemento de cimentación. 

 

En el caso de pilotes de más de 50 cm de diámetro, la capacidad calculada a partir de la expresión 

15, deberá corregirse para tomar en cuenta el efecto de escala en la forma siguiente, considerando 

que el suelo de apoyo es friccionante: 

 

n

re
B

B
F 







 


2

5.0
                                               (16) 

donde: 

 B es el diámetro de la base del pilote, m. 

n es un exponente igual a 2 para suelo denso y de 1 para medianamente densos. 
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Capacidad por fricción lateral sobre el fuste de las pilas de punta 

En el diseño geotécnico de la cimentación de un proyecto que se ubica en la cualquiera de las 

zonas geotécnicas identificadas como II y III, y que en cualquier situación en la que pueda 

eventualmente desarrollarse fricción negativa, no deberá considerarse ninguna contribución de la 

fricción lateral a la capacidad de carga de los pilotes de punta. 

Debido a que la posición del NAF se ubica aproximadamente a 4.0 m de profundidad y el desplante 

de las pilas es aproximadamente a 17.50m o 20.0 m, implica que a largo plazo existe la posibilidad 

que por abatimiento de las presiones de agua a nivel de desplante de las pilas se generen 

movimientos relativos entre éstas y el suelo que lo rodea y por tanto, existe la posibilidad que se 

presente una pequeña solicitación como fricción negativa, esto implica que para la propuesta de 

desplante de las pilas no se considera la contribución de fricción positiva en la capacidad de carga 

de las pilas de punta. 

Fricción negativa generada por el abatimiento piezométrico 

 

En un depósito de arcilla que se encuentre sometido a un proceso de consolidación, es decir, 

abatimiento de la presión de poro en el suelo compresible originado por la extracción de agua a lo 

largo del fuste de los pilotes o pilas de punta, induce en los cimientos profundos fuerzas de 

arrastres que tiende a incrementar la carga sobre ellos. 

 

Al estimar la fricción negativa que pudiera experimentarse a lo largo del fuste de las pilas o 

subgrupos de éstos, se toman en cuenta los siguientes puntos: 

 

1) El esfuerzo cortante que se desarrolla en el contacto entre el suelo y el fuste de la pila, o 

en la envolvente de un grupo de pilas, por fricción negativa no puede en un principio 

ser mayor que la resistencia al corte del suelo determinada en pruebas triaxiales 

consolidadas-drenada bajo presión de confinamiento representativa de las condiciones 

del suelo in situ. 

2) El esfuerzo cortante máximo anterior solamente puede desarrollarse si el suelo alcanza la 

deformación angular límite. 

3) La fricción negativa desarrollada en una pila o subgrupo de ellos en el interior de un grupo 

de pilas no puede ser mayor que el peso del suelo correspondiente al área tributaria 

del o de los elementos considerados. 

4) Los esfuerzos de descarga inducidos en el suelo por la fricción negativa considerada en 

determinado análisis no pueden ser mayores que los que resulten suficientes para 

detener el proceso de consolidación que la origina y afecta directamente a la 

cimentación propuesta. 

 

Para tomar en cuenta los incisos 1 y 2 expuestos arriba, se plantea calcular la fricción negativa 

unitaria, fn, proporcional a la resistencia al corte no drenada de los suelos susceptibles al 

fenómeno de consolidación, en nuestro caso las arcillas que pueden experimentar este fenómeno 

son las ubicadas de 4.0 m (posición del NAF) a 17.50m y 20.0m (ausencia del NAF), es decir, es 

un mato colgado; sin embargo, al generarse una deformación en el intervalo señalado, la columna 
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de suelo superior experimentará un desplazamiento relativo, desarrollando teóricamente una 

sobrecarga. 

 

AlfnAlCFN uu                                              (17) 

donde: 

fn fricción negativa unitaria, t/m
2
. 

Fn fuerza total de fricción negativa en la pila, ton. 

 factor de resistencia para tomar en cuenta el fenómeno lento de consolidación  0.5. 

Cuu resistencia al corte ponderada del suelo cohesivo a lo largo del fuste de la pila, t/m
2
. 

Al área lateral del pilote en contacto con la arcilla afectada por consolidación, m
2
. 

 

La magnitud de la fricción negativa a la vez está limitada a que ésta sea menor que el peso del 

suelo que rodea a la pila o grupo de pilas (inciso 3), el cual puede precisarse con la siguiente 

expresión: 

 

LSFN m2                                                     (18) 

donde: 

S espaciamiento de las pilas o envolvente de éstas, m. 

m peso volumétrico de la arcilla, t/m
3
. 

L espesor del estrato de arcilla afectada por el fenómeno de consolidación, m. 

 

Finalmente, la acción vertical generada por la fricción negativa no debe generar esfuerzos mayores 

a los que resulten suficientes para detener el proceso de consolidación que afecten directamente a 

la propuesta de cimentación. Para considerar lo anterior se aplicará la siguiente expresión: 

 

ATPAFN /                                                     (19) 

donde: 

PA presión de poro suficiente para detener el proceso de consolidación que afecta a la 

cimentación. 

 AT área tributaria del pilote o subgrupo de pilotes en revisión. 

 

Bajo este contexto se define la máxima fricción negativa que puede experimentarse en el fuste del 

pilote en condición estática a largo plazo, siendo ésta muy baja en magnitud, la cual se compensa 

de manera sobrada con el incremento de carga a largo plazo, como se comenta abajo. 

 

En la tabla 15 se presenta la memoria de cálculo del análisis geotécnico de la cimentación donde 

se consideran todos los criterios señalados anteriormente par apilas de punta. 

Con estos datos, finalmente se define la capacidad de carga de las pilas de punta para diferentes 

diámetros comunes constructivamente. En la tabla 16 se presenta la memoria de cálculo 

correspondiente. 

 

 



DISEÑO GEOTÉCNICO  DE CIMENTACIONES   

EQUIPO 7: DISEÑO GEOTECNICO DE LA CIMENTACIÓN PARA UN EDIFICIO DE 12 

NIVELES Y 3 SOTANOS, UBICADO EN POLANCO  MÉXICO D. F.” 

SEMINARIO 

 

76 
PASANTES:                                                                                               ASESORES:   

LUIS ALBERTO  GUERRERO RANGEL                                                                                                  ING. BERNARDO CARRASCO MAYA 

RUBÉN   HERNÁNDEZ ANDRÉS                                                                                                             ING. DAMIREL  MANZANO VÁZQUEZ 

MARÍA ISABEL TORRES SERRANO                                                                                                       ING. FELIPE SÁNCHEZ OCAMPO                                          

SELENE CARMEN   VAZQUEZ ALVARADO  

 

 
 

Tabla 15. Memoria de cálculo de la fricción negativa. 

 

 

 

 

Cálculo de fricción negativa

Al determinar la fricción negativa generada en las pilas de punta apoyados en un estrato duro que subyace a materiales compresibles en proceso de consolidación,

se toman en cuenta los siguientes puntos:

1)    El esfuerzo cortante que se desarrolla en el contacto entre el suelo y el fuste del pilote o pila, o en la envolvente de un grupo de pilotes, por fricción negativa no

puede en principio ser mayor que la resistencia al corte del suelo determinada en prueba triaxial consolidada drenada bajo presión de confinamiento representativa

de las condiciones del suelo in situ .

2)     El esfuerzo cortante máximo anterior solamente puede desarrollarse si el suelo alcanza la deformación angular límite.

Fricción negativa en pilas individuales de 0.50 m, 0.6 m, 0.7 m, 0.8 m , 0.90 m hasta 1.8 m de diámetro

FN=  Cuu AL

B= 1 m ancho de sección transversal de la pila

L= 9 m longitud de la pila susceptible a experimentar deformaciones cortantes a lo largo del fuste de la pila por consolidación

= 0.5 factor de resistencia para tomar en cuenta el fenómeno lento de consolidación

Cuu= 5.50 ton/m
2

resistencia al corte ponderada del suelo cohesivo a lo largo del fuste de la pila en procesos de consolidación

AL= 36 m
2

area lateral del fuste de la pila en contacto con el suelo afectado por el fenómeno de consolidación 

FN= 99.00 ton

B                     

(m)

AL              

(m
2
)

FN             

(ton)

0.5 14.14 38.88

0.6 16.96 46.65

0.7 19.79 54.43

0.8 22.62 62.20

0.9 25.45 69.98

1 28.27 77.75

1.1 31.10 85.53

1.2 33.93 93.31

1.4 39.58 108.86

1.6 45.24 124.41

1.8 50.89 139.96

2 56.55 155.51

3)     La fricción negativa desarrollada en una pila o subgrupo de ellas en el interior de un grupo de pilotes o pilas no puede ser mayor que el peso del suelo correspondiente

al área tributaria del o de los elementos considerados.

Fricción negativa en pilas individuales de 0.50 m, 0.60 m, 0.70 m, 0.80 m, 0.90 m hasta 1.0 m de diámetro

FN=S
2
 s L

S= 2 m separación propuesta entre pilas

s= 1.45 ton/m
3

peso volumétrico ponderado del suelo a lo largo del fuste de las pilas en proceso por consolidación

L= 9 m longitud de las pilas afectado por el fenómeno de consolidación

FN= 52.20 ton

B                    

(m)

S                    

(m)

FN             

(ton)

0.5 1.25 20.39

0.6 1.50 29.36

0.7 1.75 39.97

0.8 2.00 52.20

0.9 2.25 66.07

1 2.50 81.56

1.1 2.75 98.69

1.2 3.00 117.45

1.4 3.50 159.86

1.6 4.00 208.80

1.8 4.50 264.26

2 5.00 326.25
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4)     Los esfuerzos de descarga inducidos en el suelo por la fricción negativa considerada en determinado análisis no pueden ser mayores que los que resulten

suficientes para detener el proceso de consolidación que la origina y afecta directamente a la cimentación.

Considerando la lógica de este último inciso y retomando las condiciones piezométricas del sitio en estudio, se tienen los siguientes comentarios:

La propuesta de desplante de la cimentación con pilas y/o subgrupo de éstos es a 20.0 m de profundidad en promedio y el nivel de aguas freáticas en el predio en estudio 

se detecta como un manto colgado, es decir, que superficilamente se localiza a 4.0 m de profundidad y depués de los 15.0 m el NAF se encuentra abatido

Esto implica que al nivel de desplante de las pilas, a largo plazo, a lo máximo puede generarse un abatimiento de 11.0t/m
2
.

Con esto se concluye que la descarga de fricción negativa no debe generar esfuerzos mayores a 11.0t/m
2
, los cuales corresponden a los suficientes para detener

el proceso de consolidación que afecta a la propuesta de cimentación, por ello se procede a determinan la carga máxima de fricción negativa distribuida en los elementos

de cimentación en cuestión.

FN= PA * AT

Fricción negativa en pilas individuales de 0.50 m, 0.60 m, 0.70 m, 0.80 m, 0.90 m, hasta 2.0 m de diámetro

PA = 11 t/m
2

presión de poro necesaria para detener el proceso de consolidación que afecta a la cimentación

AT= 2 m
2

área tributaria del pilote o subgrupo de pilotes en cuestión

FN= 22.00 ton fricción negativa en un pilote de sección constante

B                      

(m)

S                    

(m)

AT            

(m
2
)

FN             

(ton)

0.5 1.25 1.56 17.19

0.6 1.5 2.25 24.75

0.7 1.75 3.06 33.69

0.8 2 4.00 44.00

0.9 2.25 5.06 55.69

1 2.5 6.25 68.75

1.1 2.75 7.56 83.19

1.2 3 9.00 99.00

1.4 3.5 12.25 134.75

1.6 4 16.00 176.00

1.8 4.5 20.25 222.75

2 5 25.00 275.00

Con este análisis se concluye que la máxima carga generada por la fricción negativa como un reflejo del abatimiento de la presión hidrostática a lo largo de la 

longitud de la pila o subgrupo de éstas son las determinadas en este último inciso. 
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Tabla 16. Memoria de cálculo de la capacidad de punta de pilas. 

 

 

B Nq* Ap Fre Cp Cp FN Cp admisible 

(m)   (m²)   (t/m²) (t) (t) (t) 

0.5 331.67 0.196 1.00 1287.9 252.89 17.19 235.70 

0.6 342.24 0.283 0.89 1182.5 334.34 24.75 309.59 

0.7 349.79 0.385 0.81 1099.7 423.23 33.69 389.54 

0.8 315.82 0.503 0.76 932.4 468.70 44.00 424.70 

0.9 289.39 0.636 0.71 798.9 508.22 55.69 452.53 

1.0 268.25 0.785 0.68 709.8 557.45 68.75 488.70 

1.1 250.96 0.950 0.65 635.2 603.63 83.19 520.44 

1.2 236.55 1.131 0.63 580.7 656.72 99.00 557.72 

1.4 213.90 1.539 0.59 492.4 757.92 134.75 623.17 

1.6 196.91 2.011 0.57 438.4 881.43 176.00 705.43 

1.8 183.70 2.545 0.55 395.0 1005.23 222.75 782.48 

2.0 173.13 3.142 0.53 359.1 1128.14 275.00 853.14 

 

 

Capacidad de carga de pilotes de punta desplantados a 17.50 m en promedio:

Capacidad por punta

Cp= (pv´ N q * F R  + pv) Ap F re

N q *= N mín  + L e  ((N máx  - N mín ) / (4B tan (45 +  /2) )

Fre=((B+0.5) / 2B)
n

pv= 11.00 t/m
2

es la presión vertical total debida al peso del suelo a la

 profundidad de desplante de las pilas

pv´= 11.00 t/m
2

es la presión vertical efectiva debida al peso del suelo 

a la profundidad de desplante de las pilas (a esta profundidad se considera abatido el NAF)

F R = 0.35 factor de reducción de resistencia

40 grados

0.698 radianes

N mín = 78 coeficientes que dependen del ángulo de fricción interna (se interpolaron de manera propocional) 

N máx = 350  20 25 30 35 40 45

Nmáx 12.5 26 55 132 350 1000

Nmín 7 11.5 20 39 78 130

L e = 6 m es la longitud de la pila empotrada en el estrato resistente

B= 0.5 m es el ancho o diámetro equivalente de las pilas

N q *= 458.51 coeficiente de capacidad de carga

Ap= 0.20 m
2

área transversal de la pila

n= 1.35 para suelo medianamente denso

F re = 1.00 factor de escala

Cp= 1776.3 t/m
2

capacidad de carga de punta de la pila

348.77 t

B                    

(m) Nq*

Ap                    

(m
2
) Fre

Cp             

(t/m
2
)

Cp                   

(t)

FN                  

(t)

Cp admisible    

(t)

0.5 458.51 0.196 1.00 1776.3 348.77 17.19 331.58

0.6 395.09 0.283 0.89 1362.3 385.18 24.75 360.43

0.7 349.79 0.385 0.81 1102.6 424.34 33.69 390.65

0.8 315.82 0.503 0.76 927.0 465.95 44.00 421.95

0.9 289.39 0.64 0.71 801.44 509.85 55.69 454.17

1 268.3 0.79 0.68 707.85 555.94 68.75 487.19

1.1 251.0 0.95 0.65 635.72 604.15 83.19 520.96

1.2 236.5 1.13 0.63 578.64 654.43 99.00 555.43

1.4 213.9 1.54 0.59 494.40 761.07 134.75 626.32

1.6 196.9 2.01 0.57 435.54 875.70 176.00 699.70

1.8 183.7 2.54 0.55 392.27 998.21 222.75 775.46

2 173.1 3.14 0.53 359.23 1128.55 275.00 853.55

Sí consideramos =
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B Nq* Ap Fre Cp Cp FN Cp admisible 

(m)   (m²)   (t/m²) (t) (t) (t) 

0.5 331.67 0.196 1.00 1756.3 344.85 17.19 327.66 

0.6 342.24 0.283 0.92 1666.8 471.29 24.75 446.54 

0.7 349.79 0.385 0.86 1592.2 612.76 33.69 579.07 

0.8 335.64 0.503 0.81 1439.4 723.54 44.00 679.54 

0.9 342.24 0.636 0.78 1413.2 899.03 55.69 843.34 

1.0 331.67 0.785 0.75 1317.2 1034.54 68.75 965.79 

1.1 308.61 0.950 0.73 1193.7 1134.42 83.19 1051.23 

1.2 289.39 1.131 0.71 1089.4 1232.04 99.00 1133.04 

1.4 259.19 1.539 0.68 935.5 1440.13 134.75 1305.38 

1.6 236.55 2.011 0.66 829.5 1667.87 176.00 1491.87 

1.8 218.93 2.545 0.64 745.2 1896.31 222.75 1673.56 

2.0 204.84 3.142 0.63 686.9 2158.11 275.00 1883.11 

 

 

Nota: Utilizar la capacidad de carga admisible definida para pilas circulares, para aplicarla a las 

pilas-muro. 

Capacidad de carga de pilotes de punta desplantados a 20.0 m en promedio:

Capacidad por punta

Cp= (pv´ N q * F R  + pv) Ap F re

N q *= N mín  + L e  ((N máx  - N mín ) / (4B tan (45 +  /2) )

Fre=((B+0.5) / 2B)
n

pv= 15.00 t/m
2

es la presión vertical total debida al peso del suelo a la

 profundidad de desplante de las pilas

pv´= 15.00 t/m
2

es la presión vertical efectiva debida al peso del suelo 

a la profundidad de desplante de las pilas (a esta profundidad se considera abatido el NAF)

F R = 0.35 factor de reducción de resistencia

40 grados

0.698 radianes

N mín = 78 coeficientes que dependen del ángulo de fricción interna (se interpolaron de manera propocional) 

N máx = 350  20 25 30 35 40 45

Nmáx 12.5 26 55 132 350 1000

Nmín 7 11.5 20 39 78 130

L e = 8 m es la longitud de la pila empotrada en el estrato resistente

B= 0.5 m es el ancho o diámetro equivalente de las pilas

N q *= 585.34 coeficiente de capacidad de carga

Ap= 0.20 m
2

área transversal de la pila

n= 1 para suelo denso

F re = 1.00 factor de escala

Cp= 3088.0 ton/m
2

capacidad de carga de punta de la pila

606.34 ton

B                    

(m) Nq*

Ap                    

(m
2
) Fre

Cp             

(ton/m
2
)

Cp                   

(ton)

FN                 

(ton)

Cp admisible    

(ton)

0.5 585.34 0.196 1.00 3088.0 606.34 17.19 589.15

0.6 500.79 0.283 0.92 2423.8 685.31 24.75 660.56

0.7 440.39 0.385 0.86 1994.6 767.61 33.69 733.93

0.8 395.09 0.503 0.81 1697.5 853.25 44.00 809.25

0.9 359.86 0.64 0.78 1481.1 942.22 55.69 886.54

1 331.67 0.79 0.75 1317.2 1034.53 68.75 965.78

1.1 308.61 0.95 0.73 1189.24 1130.17 83.19 1046.98

1.2 289.39 1.13 0.71 1086.80 1229.15 99.00 1130.15

1.4 259.19 1.54 0.68 933.6 1437.10 134.75 1302.35

1.6 236.54 2.01 0.66 824.8 1658.39 176.00 1482.39

1.8 218.93 2.54 0.64 743.9 1893.01 222.75 1670.26

2 204.84 3.14 0.63 681.5 2140.97 275.00 1865.97

Sí consideramos =
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6.3  Implicaciones para el diseño estructural de la cimentación 

 

Las pilas soportarán la totalidad de las solicitaciones transmitidas por el edificio, por lo que deberán 

diseñarse estructuralmente para soportar las cargas axiales de trabajo de compresión y tensión del 

análisis estructural. Mientras que el diseño estructural de la losa de fondo del sótano 3B y foso de 

elevadores debe diseñarse a corto plazo para soportar parte de la presión de subpresión actuando 

hacia arriba de 5.70t/m
2
, el sótano 3A a una presión de subpresión de 4.20t/m

2
, las cisternas 

ubicadas en el edificio bajo la presión de diseño es de 3.36t/m
2 

(sin tomar en cuenta el peso propio 

del agua de almacenaje, considerando que la losa inferior de la cisterna es su cimentación) y la 

subpresión de diseño del sótano 2A en la parte del edifico bajo es de 1.50t/m
2. 

En general todas las 

losas de fondo de los sótanos a largo plazo trabajará como una losa de entrepiso por la presencia 

del fenómeno de hundimiento regional, abatimiento del NAF y cimentación a base de pilas, por ello 

se recomienda que la losa se diseñe para cualquiera de estas. En la tabla III se presenta los 

módulos de reacción horizontal para el diseño estructural de las pilas. 

 

Respecto a las cargas de los muros de rampas y similares, su cimentación es la losa de 

cimentación reforzada de acuerdo con el diseño estructural, utilizando para ello una capacidad de 

carga admisible de referencia de 20t/m
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO GEOTÉCNICO  DE CIMENTACIONES   

EQUIPO 7: DISEÑO GEOTECNICO DE LA CIMENTACIÓN PARA UN EDIFICIO DE 12 

NIVELES Y 3 SOTANOS, UBICADO EN POLANCO  MÉXICO D. F.” 

SEMINARIO 

 

81 
PASANTES:                                                                                               ASESORES:   

LUIS ALBERTO  GUERRERO RANGEL                                                                                                  ING. BERNARDO CARRASCO MAYA 

RUBÉN   HERNÁNDEZ ANDRÉS                                                                                                             ING. DAMIREL  MANZANO VÁZQUEZ 

MARÍA ISABEL TORRES SERRANO                                                                                                       ING. FELIPE SÁNCHEZ OCAMPO                                          

SELENE CARMEN   VAZQUEZ ALVARADO  

 

 
 

Tabla 17. Módulos de reacción horizontal para el diseño estructural de las pilas. 

 

 

 

 

 

Material

Profundidad 1 

(m)

Profundidad 2 

(m) N spt

khEstático 

(kg/cm
3
)

khSísmico 

(kg/cm
3
)

Relleno 0 0.8 5 0.06 0.07

Arcilla limosa 

con arena 0.8 3.5 14 0.55 0.72

Arcilla limosa 

con arena fina 3.5 5.6 9 0.35 0.46

Arcilla muy 

compresible 5.6 6.5 1 0.04 0.05

Arcilla limosa 

con arena 

rigida 6.5 8 11 0.43 0.56

Arcilla limosa 

con arena 

rígida 8 9.5 16 0.63 0.82
Arcilla limosa 

de alta 

compresibilida

d 9.5 10.5 1 0.04 0.05
Limo arenoso 

de 

compacidad 

media 10.5 12.35 20 6.34 8.24

Arcilla de alta 

compresibilida

d 12.35 12.6 1 0.04 0.05
Limo arenoso 

de 

compacidad 

media 12.6 13 25 8.88 11.54

Limo arenoso 

muy compacto 13 14.6 50 19.14 24.88
Arcilla limosa 

de 

consistencia 

rigida 14.6 15.6 4 0.16 0.20

Arena limosa 

con gravillas 15.6 20 50 24.68 32.09
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Tabla 18. Módulos de reacción vertical para el diseño de pilas desplatadas a -20.0m respecto al 

nivel medio de banqueta. 

 

 
 

 

 

7.  DISEÑO DE LA EXCAVACIÓN Y PROTECCIÓN A COLINDANCIAS 

 

El objetivo principal en esta etapa de diseño es analizar la estabilidad de la excavación para los 

siguientes mecanismos: a) falla general por el fondo, b) estabilidad de taludes, general y por 

extrusión, y c) falla de fondo por subpresión. 

 

7.1  Falla general del fondo 

 

El margen de seguridad ante la falla de fondo se calcula mediante la siguiente expresión (Ref. 1): 











 

L

B

B

Df
Nc

qFcPvFNC RCu

25.025.0114.5
                                   (20) 

donde: 

Cu valor medio de la resistencia al corte no drenada de la arcilla bajo el fondo de la 

excavación, t/m
2
. 

 Nc factor de estabilidad. 

 B ancho de excavación, m. 

 L longitud del tramo a excavar, m. 

 Df profundidad de excavación, m. 

 Pv presión total inicial al nivel máximo de excavación, t/m
2
. 

qFc sobrecarga superficial con factor de carga unitario, t/m
2
. 

 FR factor de resistencia. 

Diametro    

(m)

Kestático 

(kg/cm
3
)

Kdinámico 

(kg/cm
3
)

0.6 85.47 102.56

0.7 73.26 87.91

0.8 64.10 76.92

0.9 56.98 68.38

1 51.28 61.54

1.1 46.62 55.94

1.2 42.74 51.28

1.4 36.63 43.96

1.6 32.05 38.46

1.8 28.49 34.19

2 25.64 30.77
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Una vez realizada la revisión conforme al RCDF se determina que este fenómeno no gobierna el 

diseño de la excavación para una profundidad de 6.50m, 9.50m, sin embargo, para la excavación 

de 11.0m es crítica y no cumple con el margen de seguridad que marca el RCDF vigente. Por 

tanto, para los dos primeros la estabilidad radica en un diseño de taludes y empujes, y en el tercero 

es necesario un empotre continuo del diafragma para garantizar la estabilidad de la excavación. En 

la tabla 19 se presenta la memoria de cálculo donde se puede observar el detalle de lo expuesto 

anteriormente. 

 

Tabla 19. Memoria de cálculo de la revisión de falla de fondo. 

 

 

a) Falla de Fondo

pv + S qFc < CU Nc FR

Nc= 5.14 (1 + 0.25Df/B + 0.25B/L)

Hexcavación= 6.5 m Altura crítica de excavación

Df= 6.5 m

B= 20.68 m

L= 53.00 m

pv= 10.29 t/m
2

S qFc = 4 t/m
2

CU= 4 t/m
2

Nc= 6.05

FR= 0.7

pv + S qFc = 14.29 t/m
2

< CU Nc FR= 16.93 t/m
2

ACEPTABLE

Hexcavación= 9.5 m Altura crítica de excavación

Df= 9.5 m

B= 20.68 m

L= 53.00 m

pv= 14.46 t/m
2

S qFc = 4 t/m
2

CU= 6 t/m
2

Nc= 6.23

FR= 0.7

pv + S qFc = 18.46 t/m
2

< CU Nc FR= 26.17 t/m
2

ACEPTABLE

Hexcavación= 11 m Altura crítica de excavación

Df= 11 m

B= 20.68 m

L= 53.00 m

pv= 16.84 t/m
2

S qFc = 4 t/m
2

CU= 4 t/m
2

Nc= 6.32

FR= 0.7

pv + S qFc = 20.84 t/m
2

> CU Nc FR= 17.71 t/m
2

INADMISIBLE

Se requiere un elemento estrutcural con empotre continuo para evitar la extrusión (muro Milán a -13.50m)
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7.2  Estabilidad de taludes de excavación 

Para proporcionar niveles de proyecto es necesario realizar una excavación a cielo abierto, cuyas 

características de los cortes varían longitudinalmente, la zona delimitada por los ejes a1 al a5 la 

excavación del orden de 11.0m de profundidad, del eje a5 al b1 es del orden de 9.50m, del b1 al b5 el 

nivel máximo de excavación de 6.5m en las colindancias y de 8.0m en cisternas, ver propuesta de 

distribución de cisternas). De conformidad con los resultados de los sondeos realizados en el predio 

en estudio, se establece que los cortes verticales generados por la excavación necesaria para alojar 

los sótanos de estacionamiento, están integrados por rellenos superficiales y subyaciendo se detecta 

una costra superficial con materiales limo-arcillosos y arcillas intercaladas con lentes de arena. Las 

propiedades mecánicas utilizadas en el análisis de estabilidad se resumen en la tabla 20. 

 

El objetivo de esta etapa de diseño es definir el ángulo de inclinación de los taludes de la 

excavación y frentes de avance lateral, cumpliendo con los márgenes de seguridad mínimos 

establecidos por el RCDF. Para el análisis de estabilidad de taludes se usará un método de 

equilibrio límite (Bishop Simplificado) considerando superficies cinemáticamente posibles, tomando 

en cuenta en su caso las discontinuidades del suelo. Se incluyen las sobrecargas en la orilla de la 

excavación, en nuestro caso se considera, la sobrecarga considerada en la revisión es de 4.0t/m
2
 

que corresponde a las construcciones de 2 a 3 niveles máximo cimentadas superficialmente. 

También se consideran los mecanismos de extrusión de estratos blandos confinados verticalmente 

por capas más resistentes. Se toma en cuenta que la cohesión de los materiales arcillosos tiende a 

disminuir con el tiempo, pero puede le favorece el control del NAF utilizando el sistema de bombeo 

con puntas eyector 
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Tabla 20. Propiedades mecánicas de los materiales utilizadas para el análisis de estabilidad. 

 

Estrato Profundidad 

(m) 

 (t/m
3
) C (t/m

2
)  (°) Ka Ko Kp 

Relleno 0.0 – 0.80 1.45 1.5 15.0 0.59 0.74 1.70 

Arcilla limosa 

con arena 

0.80 – 3.50 1.87 10.00 15.0 0.59 0.74 1.70 

Arcilla limosa 

con arena 

fina 

3.50 – 5.60 1.81 5.00 10.0 0.70 0.83 1.42 

Arcilla limosa 

blanda 

5.60 – 6.50 1.6 2.00 0.0 1.00 0.50 1.00 

Arcilla blanda 6.50 – 8.00 1.28 3.70 0.0 1.00 0.50 1.00 

Arcilla limosa 

con arena 

8.00 – 9.50 1.50 5.00 10.0 0.70 0.83 1.42 

Arcilla limosa 9.50 – 10.50 1.53 9.0 0.0 1.00 0.50 1.00 

Limo arenoso 10.50 – 12.35 1.70 5.0 15.0 0.58 0.74 1.70 

Arcilla blanda 12-35 – 12.60 1.45 4.0 0.0 1.00 0.50 1.00 

Limo arenoso 12.60 – 13.00 1.70 5.0 25.0 0.41 0.58 2.46 

Limo arenoso 

muy 

compacto 

13.00 – 14.60 1.80 7.0 35.0 0.27 0.43 3.69 

Arcilla 

arenosa 

14.60 – 15.60 1.45 10.0 0.0 1.00 0.50 1.00 

 

Nota: Los materiales enlistados corresponden al sondeo SMS-1 con los que se analizaron los 

cortes verticales generados por la excavación, considerando la degradación de éstos. 
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7.3  Falla por rotación o deslizamiento general 

La falla por rotación general considerando los posibles mecanismos por la presencia de la interfase 
en materiales con mayor resistencia. El análisis de estabilidad de un mecanismo de falla rotacional 
se llevó a cabo utilizando el método de Bishop simplificado bidimensional, resumido en la 
expresión (21), adaptado en un programa de cómputo con el objetivo de dar versatilidad al proceso 
de cálculo. Además, se revisaron los posibles mecanismos de falla resumidos como cuñas 
cinemáticamente posibles por la transición en la calidad de materiales. 
 
El método de Bishop consiste en realizar iteraciones suponiendo un factor de seguridad para la 
estabilidad del talud y definiendo las propiedades de resistencia de los distintos estratos cruzados 
por la superficie de falla definida con un punto con coordenadas (x, y) respecto a un sistema global, 
el cual está en función de la geometría del talud, de la estratigrafía del sitio y la magnitud del radio 
de giro. 
 

 





 








senW

FS

NxC

FS

tantan
1

sectan

                                       (21) 

 
donde: 
 C cohesión de suelo en la base de la dovela considerada, t/m

2
. 

 x ancho de la dovela considerada, m. 
 N componente en dirección normal al plano de la dovela debido al  peso la misma, 

t/m
2
. 

  ángulo de fricción interna del suelo ubicado en la base de la dovela analizada, 
grados. 

 ángulo formado entre la horizontal y la base de la dovela considerada, grados. 
W peso de la dovela analizada, t. 

 

En esta etapa de análisis se considera la existencia de una sobrecarga de 4.0t/m
2
 en la corona de 

los cortes generados por la excavación por los motivos antes expuestos. El proceso para definir el 
factor de seguridad mínimo consistió en la definición de una malla, la cual forma parte del sistema 
global de coordenadas. 
 
A cada uno de los puntos definidos por los cruces de la malla le corresponde un factor de 
seguridad mínimo, que implícitamente está relacionado con un radio que define la superficie teórica 
de falla. Este proceso se realiza en cada uno de los puntos que forman parte de la malla analizada. 
El objetivo principal es definir curvas de iso-factores de seguridad mínimos en condiciones 
estáticas y sísmicas, y compararlos con los factores seguridad mínimos permisibles para garantizar 
la estabilidad del talud, construcción y colindancias. El análisis sísmico de los taludes se considera 
la tercera parte del coeficiente sísmico definido por el RCDF. 
 
 
 
 
 

 



DISEÑO GEOTÉCNICO  DE CIMENTACIONES   

EQUIPO 7: DISEÑO GEOTECNICO DE LA CIMENTACIÓN PARA UN EDIFICIO DE 12 

NIVELES Y 3 SOTANOS, UBICADO EN POLANCO  MÉXICO D. F.” 

SEMINARIO 

 

87 
PASANTES:                                                                                               ASESORES:   

LUIS ALBERTO  GUERRERO RANGEL                                                                                                  ING. BERNARDO CARRASCO MAYA 

RUBÉN   HERNÁNDEZ ANDRÉS                                                                                                             ING. DAMIREL  MANZANO VÁZQUEZ 

MARÍA ISABEL TORRES SERRANO                                                                                                       ING. FELIPE SÁNCHEZ OCAMPO                                          

SELENE CARMEN   VAZQUEZ ALVARADO  

 

 
 

El empuje para la revisión del sistema de contención a corto plazo, se estima tomando en 

cuenta los empujes activos y activos redistribuidos como se indica para cada caso 

planteado abajo. 

La distribución de presiones horizontales calculadas con Rankine, se obtuvo aplicando la siguiente 

expresión: 

 

 







 



2
45tan

2´

2 



Ka

ZKCKqZsah waa

                        (22) 

donde: 

 ha presiones activas para condición a corto plazo, t/m
2
. 

 Ka coeficiente de presión activa de tierra, según Rankine. 

  ángulo de fricción interna del material de interés, grados. 

 s’ peso volumétrico sumergido del suelo, t/m
3
. 

 w peso volumétrico del agua, t/m
3
. 

 Z altura a la cual se estima la presión, m. 

 q sobrecarga en la superficie, 1.50 t/m
2
. 

 

Las presiones pasivas generadas por el empotre de los sistemas de retención, se definen haciendo 

uso de la siguiente expresión: 

 

 







 



2
45tan

2´

2 



Kp

ZKCKqZshp wpp

                          (23) 

donde: 

 hp presiones pasiva , t/m
2
. 

 Kp coeficiente de presión pasiva de tierra, según Rankine. 

  ángulo de fricción interna del material de interés, grados. 

 s’ peso volumétrico sumergido del suelo, t/m
3
. 

 w peso volumétrico del agua, t/m
3
. 

 Z altura a la cual se estima la presión, m. 

 q sobrecarga en la superficie, 4.0 t/m
2
. 

 

Empuje contra muros de sótano a largo plazo 

 

Para el muro perimetral del cajón del sótano y altura máxima de proyecto, la distribución de los 

empujes laterales se obtienen mediante la siguiente expresión: 

 

  ZqZKh wS   00                                       (24) 
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 donde: 

 h0 presión para condición a largo plazo, t/m
2
. 

 K0 coeficiente de empuje en reposo. 

 S peso volumétrico del suelo, t/m
3
. 

 Z altura a la que se estima la presión, m. 

 q sobrecarga en la superficie, 4.0 t/m
2
. 

 w peso volumétrico del agua, t/m
3
. 

 

7.4  Revisión de la estabilidad de los sistemas de estabilidad 

 

La revisión de la estabilidad general de los sistemas de estabilidad para cada colindancia se realiza 

con un método de análisis límite. De tal manera que se evalúa el empotramiento y el momento 

resistente mínimo del elemento estructural requeridos para garantizar la estabilidad. Después de 

todo un proceso de análisis las propuestas integrales se valoran los factores de seguridad para 

cada caso para dar estabilidad por rotación y deslizamiento horizontal mínima admisible 

recomendada en los reglamentos de construcción vigentes. 

 

Debido a que el proceso de excavación en revisión es a base del sistema berma-talud-anclaje, 

como primera etapa de diseño se propone una configuración de la berma-talud y se revisa la 

estabilidad por rotación y desplazamiento horizontal considerando las presiones activas teóricas 

(no redistribuidas). La segunda etapa es revisar estos mismos mecanismos con el sistema berma-

talud-anclaje para las diferentes etapas de excavación si es el caso utilizando presiones activas 

redistribuidas. 

 

Primera etapa (berma o empujes pasivos-empujes activos-anclas) 

 

Revisión por deslizamiento horizontal: 

 

   FcEaiFALC Ri                                        (25) 

 donde: 

 C cohesión aparente en la base de la berma. 

 L longitud de la base de la berma. 

 Ai fuerza de anclaje o anclajes. 

FR factor de resistencia. 

Eari empuje activo teórico no redistribuido. 

Fc factor de carga. 

 

Revisión por rotación con giro en el ancla, considerando crítico el empotre del diafragma: 

 

  FcDaiEaiMrFDpiEpi R                                  (26) 
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  donde: 

            Epi empuje pasivo resistente en la pata del diafragma de retención. 

Dpi distancia de la resultante del empuje pasivo a la ubicación del punto de giro en 

cuestión. 

Mr momento resistente estructural del diafragma correspondiente a la ubicación del 

ancla. 

FR factor de resistencia. 

Eai empuje activo (redistribuido o no) como fuerza concentrada. 

Dai distancia de la resultante del empuje activo a la ubicación del punto de giro en 

cuestión. 

Fc factor de carga para el diseño geotécnico. 

 

 

Segunda etapa (anclajes y excavación vertical) 

 

La estabilidad a rotación del diafragma como punto fijo el nivel máximo de excavación en 

cada etapa, se evalúa como sigue: 

 

  FcDaiEaiMrFDAi RAi                                    (27) 

  donde: 

 Ai fuerza de anclaje. 

DAi distancia del ancla a la ubicación del punto de giro en cuestión. 

Mr momento resistente estructural del diafragma correspondiente a la ubicación del 

punto de giro. 

FR factor de resistencia. 

Eai empuje activo redistribuido o no como fuerza concentrada. 

Dai distancia de la resultante del empuje activo a la ubicación del punto de giro en 

cuestión. 

Fc factor de carga para el diseño geotécnico. 

 

Revisión del deslizamiento generado por las fuerzas de anclaje y activos arriba del nivel 

máximo de excavación: 

 

 FcEaiFA Ri                                        (28) 

 donde: 

 C cohesión aparente en la base de la berma. 

 L longitud de la base de la berma. 

 Ai fuerza de anclaje o anclajes. 

FR factor de resistencia. 

Eai empuje activo teórico no redistribuido. 

Fc factor de carga. 
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Figura 26. Diagramas de esfuerzos totales, presiones de poro y esfuerzos efectivos base. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N -10.00

N -15.00

N -5.00

N 0.00

NAF -4.0 m

Relleno

Arcilla limosa con arena

Arcilla limosa con arena fina

Arcilla limosa

Arcilla

Arcilla limosa con arena

Arcilla limosa

Limo-arenoso

Arcilla Limo-arenoso

Limo-arenoso muy compacto

Arcilla arenosa

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11

12

   = 1.5 t/m³ Ka= 0.59
c = 1.5 t/m² Ko= 0.74
Ø= 15°

1

   = 1.87 t/m³ Ka= 0.59
c = 10 t/m² Ko= 0.74
Ø= 15°

2

   = 1.81 t/m³ Ka= 0.70
c = 5.0 t/m² Ko= 0.83
Ø= 10°

3

   = 1.6 t/m³ Ka= 1.0
c = 2.0 t/m² Ko= 0.5
Ø= 0°

4

   = 1.28 t/m³ Ka= 1.0
c = 3.7 t/m² Ko= 0.5
Ø= 0°

5

   = 1.5 t/m³ Ka= 0.70
c = 5.0 t/m² Ko= 0.83
Ø= 10° Kp= 1.42

6

   = 1.53 t/m³ Ka= 1.0
c = 9.00 t/m² Ko=0.50
Ø= 0° Kp= 1.0

7

   = 1.7 t/m³ Ka= 0.58
c = 5.0 t/m² Ko= 0.74
Ø= 15° Kp= 1.70

8

   = 1.45 t/m³ Ka= 1.0
c = 4.0 t/m² Ko= 0.5
Ø= 0° Kp= 1.0

9

   = 1.7 t/m³ Ka= 0.41
c = 5.0 t/m² Ko= 0.58
Ø= 25° Kp= 2.46

10

   = 1.8 t/m³ Ka= 0.27
c = 7.0 t/m² Ko= 0.43
Ø= 35° Kp= 3.69

11

   = 1.45 t/m³ Ka= 1.0
c = 10 t/m² Ko= 0.5
Ø= 0° Kp= 1.0

12

3 t/m³
v (t/m²) (t/m²) v=    -    (t/m²)v u

NAF -4.0 m NAF -4.0 m
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7.5  Resultado de estabilidad de taludes y propuestas de estabilización 
 
Los factores de seguridad de los taludes verticales tanto en condición estática y sísmica de los 
sistemas de falla cinemáticamente posibles son inadmisibles; por tanto, se requiere colocar un 
sistema de estabilización en las colindancias. Con estos resultados se propone para estabilizar las 
colindancias un sistema de muro Milán complementado con anclas postensadas y troqueles en 
diagonal en las esquinas ubicadas en la calle de Arquímedes. El desplante del muro Milán será de 
15.50m de profundidad respecto al nivel 0.00 en la zona donde el nivel máximo de excavación es 
de 11.00m (delimitado por los ejes transversales a3 al a6 en las colindancias norte y sur) y lo que 
corresponde al muro de la colindancia con la calle Arquímedes y las colindancias norte y sur 
(delimitadas por los ejes a1 al a3) el desplante del muro es a 13.0m ya que no se tienen anclas 
(carga vertical nula) y sólo se colocarán troqueles en diagonal. El desplante del muro Milán en la 
zona de excavación con nivel máximo de 9.50m será a 13.0m de profundidad respecto al nivel 
0.00, en este caso el muro está delimitado en la colindancia norte por los ejes transversales a6 al 
b4 y en la colindancia sur se aplica desde el eje a6 al b2. En lo que corresponde al nivel máximo 
de excavación de 6.50m de profundidad, el muro Milán se propone que se desplante a la 
profundidad de 9.0m respecto al nivel 0.00, este tipo de muro se aplicará a la colindancia norte 
delimitada por los ejes transversales b4 a b5, en la colindancia sur del eje b2 al b5 y toda la 
colindancia con la calle Lamartine. 
 

a) Sistema de muro Milán con excavación a 6.50m 
 
En el caso de la excavación con una profundidad de 6.50m máximo en colindancias, (se aplicará a 
la colindancia norte delimitada por los ejes transversales b4 a b5, en la colindancia sur del eje b2 al 
b5 y toda la colindancia con la calle Lamartine), se propone que la revisión estructural del muro se 
realice considerando la unión superior de los tableros del muro Milán con una trabe de 
coronamiento con anclas tomando en cuenta las características del muro (espesor, resistencia del 
concreto y acero, empotre pasivo del muro, etc.). Se colocará el sistema de anclaje postensado 
que se señala en la tabla 21.  
 
Para el diseño estructural del muro considerando los empujes que se presentan en la figura 38 a 
largo plazo. Sin embargo, es importante revisar dos condiciones de estabilidad a corto plazo del 
sistema muro-anclas, la primera consisten en revisar los elementos estructurales con empujes 
activos (no redistribuidos) a la profundidad correspondiente de 6.50m presentados en la figura 32 y 
pasivos indicados en la misma figura. La segunda revisión es con empujes activos redistribuidos y 
sus pasivos correspondientes de la figura 33. 
 
La separación horizontal entre anclas es de 3.0m máximo, a excepción de las esquinas donde ésta 
puede ser menor por ajuste. 
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Tabla 21. Sistema de anclaje para la estabilización con excavación de 6.50m de profundidad. 
 

Nivel 
Nivel de 

Proyecto 

(m) 

Diámetro 

de 

Perforación 

(Pulgada) 

Inclinación 

 

(°) 

Presión 

de 

Inyección 

(kg/cm
2
) 

Longitud 

Total  

(m) 

Longitud 

Libre 

(m) 

Tipo de 

ancla 

Postensado 

 

(t) 

1 -2.5 5 0.0 5.0 13.0 3.0 2 torones de 

0.6 pulgada 

30.0 

 

 

 

 

 

 Figura 27. Diagramas de empujes activos (no redistribuidos) para la revisión de la estabilidad 

del sistema de muro Milán con NME de -6.50m. 

N -10.00

N -5.00

N 0.00

a) Empujes activos (anclas a -3.50 y NME a -6.50 m)

Unidades en Ton/m²
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Figura 28. Diagramas de empujes activos (redistribuidos) para la revisión de la estabilidad del 

sistema de muro Milán con NME de -6.50m. 

En la tabla 22 se presenta la memoria de cálculo de la estabilidad del sistema de estabilidad para 
la excavación a 6.50m de profundidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Empujes redistribuidos (anclas a -3.50 y NME a -6.50 m)

N -10.00

N -5.00

N 0.00

Unidades en Ton/m²
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Tabla 22. Revisión de la estabilidad de sistema para la excavación a 6.50m. 

 

 
 

 

 

 

Revisión del sistema de Muro Milán a 6.50m de excavación con un nivel de anclas al -2.50m

Peso de la berma Fricción en la base de la berma

Wb = 14.98 t/m C= 3.70 t/m
2

a= 3 t/m
2

L= 3.50 m

b= 3 t/m
2

CL= 12.95 t/m

h= 1.3 m

Dw= 0.65 m

s= 1.28 t/m
3

Revisión con empujes activos no redistribuidos

Empujes activos

Ea1 = 5.10 t/m Ea2 = 5.78 t/m

a= 6.29 t/m
2

a= 4.81 t/m
2

b= 4.85 t/m
2

b= 2.89 t/m
2

h= 0.9 m h= 1.5 m

Yc= 0.43 m Yc= 0.69 m

dancla-psdiagrama= 2.10 m dancla-psdiagrama= 3.00 m

Da1= 2.57 m Da2= 3.81 m

Ea1 Da1= 13.10 t/m Ea2 Da2= 22.04 t/m

Ea3 = 4.71 t/m

a= 3.4 t/m
2

b= 2.88 t/m
2

h= 1 m

Yc= 0.49 m

dancla-psdiagrama= 4.50 m

Da3= 5.01 m

Ea3 Da3= 23.62 t/m

Empujes Pasivos

Ep1 = 11.10 t/m Ep2 = 10.00 t/m

a= 7.4 t/m
2

a= 10 t/m
2

b= 7.4 t/m
2

b= 10 t/m
2

h= 1.5 m h= 1 m

Yc= 0.75 m Yc= 0.50 m

dancla-psdiagrama= 3.00 m dancla-psdiagrama= 4.50 m

Dp1= 3.75 m Dp2= 5.00 m

Ep1 Dp1= 41.63 t/m Ep2 Dp2= 50.00 t/m

Anclas

A1 = 10.00 t/m
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b) Sistema de muro Milán con excavación a 9.50m 
 
En el caso de la excavación con una profundidad de 9.50m máximo, el muro Milán se aplicará en la 
colindancia norte delimitado por los ejes transversales a6 al b4 y en la colindancia sur se aplica 
desde el eje a6 al b2, con una profundidad de desplante de 13.0m respecto al nivel 0.00 de 
proyecto, es decir, que se requiere un empotre de 3.50m en el terreno natural para que las 
solicitaciones verticales de la anclas sean resueltas por punta sobre terreno compacto (limo 
arenoso) y garantice la estabilidad del muro. Se colocará el sistema de anclaje postensado 
señalado en la tabla 23. 
 
Para el diseño estructural del muro deberán aplicarse los empujes a largo plazo definidos en la 
figura 38. Es importante revisar la estabilidad del muro a corto plazo bajo dos condiciones, la 
primera consisten en revisar los elementos estructurales con empujes activos (no redistribuidos) a 
la profundidad correspondiente de 9.50m presentados en la figura 34, y pasivos indicados en la 
misma figura. La segunda revisión es con empujes activos redistribuidos y sus pasivos 
correspondientes de la figura 35. 
 
La separación horizontal entre anclas es de 3.0m máximo, a excepción de las esquinas donde ésta 
puede ser menor por ajuste. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FR= 0.7 factor de reducción de resistencia

Fc= 1 factor de carga

Equilibrio de Fuerzas horizontales involucrando sólo fuerza friccionante en la base de la berma y las presiones activas

(CL + A1) FR   >  S Eai Fc Nota: Se consideran sólo los empujes activos arriba del nivel máximo de excavación de 7.80m

(CL + A1) FR= 16.07 t/m > S Eai Fc = 10.88 t/m Cumple

Equilibrio de momentos en el ancla como apoyo fijo y las presiones activas ubicadas

arriba de desplante de las viguetas a 9.0m de profundidad

     Epi Dpi FR  >  S Eai  Dai  Fc

  Epi Dpi FR= 64.14 t-m > S Eai Dai Fc = 58.75 t-m Cumple

Conclusión: Bajo estas condiciones se determina que la berma mínima debe tener un ancho en la corona de 3.50 m
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Tabla 23. Sistema de anclaje para la estabilización con excavación de 9.50m de profundidad. 

 

Nivel 
Nivel de 

Proyecto 

(m) 

Diámetro 

de 

Perforación 

(Pulgada) 

Inclinación 

 

(°) 

Presión 

de 

Inyección 

(kg/cm
2
) 

Longitud 

Total  

(m) 

Longitud 

Libre 

(m) 

Tipo de 

ancla 

Postensado 

 

(t) 

1 -5.0 6 45.0 10.0 26.0 9.0 9 torones de 

0.6 pulgada 

132.0 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 29. Diagramas de empujes activos (no redistribuidos) para la revisión de la estabilidad 

del sistema de muro Milán con NME de -9.50m con un nivel de anclas. 

N -10.00

N -15.00

N -5.00

N 0.00

a) Empujes activos (anclas a -5.00 m y NME a -9.50 m)

Unidades en t/m²
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Figura 30. Diagramas de empujes activos (no redistribuidos) para la revisión de la estabilidad 

del sistema de muro Milán con NME de -9.50m con un nivel de anclas. 

En la tabla 24 se presenta la memoria de cálculo de la estabilidad del sistema de estabilidad para 
la excavación a 9.50m de profundidad. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Empujes activos redistribuidos (anclas a -5.00 m y NME a -9.50 m)

N -10.00

N -15.00

N -5.00

N 0.00

Unidades en t/m²
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Tabla 24. Revisión de la estabilidad de sistema para la excavación a 9.50m de profundidad. 
 

 
 

 

 

 

 

a) Revisión con un nivel de anclas a -5.0m y excavación a -9.5m máximo

Revisión con empujes activos no redistribuidos

Empujes activos

Ea1 = 5.01 t/m Ea2 = 5.78 t/m

a= 6.29 t/m
2

a= 4.81 t/m
2

b= 4.85 t/m
2

b= 2.89 t/m
2

h= 0.9 m h= 1.5 m

Yc= 0.43 m Yc= 0.69 m

dNME-pidiagrama= 3.00 m dNME-pidiagrama= 1.50 m

Da1= 3.43 m Da2= 2.19 m

Ea1 Da1= 17.19 t/m Ea2 Da2= 12.64 t/m

Ea3 = 4.71 t/m

a= 3.4 t/m
2

b= 2.88 t/m
2

h= 1 m

Yc= 0.49 m

dNME-pidiagrama= 0.00 m

Da3= 0.49 m

Ea3 Da3= 2.29 t/m

Empujes Pasivos

Nota: Los empujes pasivos en este caso no se toman en cuenta, ya que revisa el giro de la vigueta en la base al nivel máximo

de excavación en esta etapa que es a -9.50m y en cantiliver

Anclas

A1 = 31.00 t/m A2 = 0.00 t/m

DA1= 4.50 m DA2= 0.00 m

A1 DA1        = 139.50 t-m A2 DA2        = 0.00 t-m

FR= 0.7 factor de reducción de resistencia

Fc= 1 factor de carga

Equilibrio de Fuerzas horizontales involucrando las fuerzas de las anclas y las presiones activas

( A1 +A2 ) FR   >  S Eai Fc Nota: Se consideran sólo los empujes activos debajo del nivel máximo de excavación de-9.50m

(A1 + A2) FR    = 21.70 t/m > S Eai Fc = 15.50 t/m Cumple

Equilibrio de momentos a nivel de la excavación considerando el empotre como apoyo fijo y las presiones activas ubicadas

arriba del nivel máximo de excavación en esta etapa de 9.5m de profundidad

     S Ai DAi FR  >  S Eai  Dai  Fc

    S Ai DAi FR   = 97.65 t-m > S Eai Dai Fc = 32.12 t-m Cumple

Conclusión: Bajo estas condiciones se determina que la ubicación y capacidad de las anclas son adecuados para esta etapa de excavación
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c) Sistema de muro Milán con excavación a 11.0m 
 
En el caso de la excavación con una profundidad de 11.0m máximo. El desplante del muro Milán 
será de 15.50m de profundidad respecto al nivel 0.00 en la zona donde el nivel máximo de 
excavación es de 11.00m (delimitado por los ejes transversales a3 al a6 en las colindancias norte y 
sur) y lo que corresponde al muro de la colindancia con la calle Arquímedes y las colindancias 
norte y sur (delimitado por los ejes a1 al a3) el desplante del muro es a 13.0m ya que no se tienen 
anclas (carga vertical nula) y sólo se colocarán troqueles en diagonal. Para complementar la 
estabilidad del muro se construirán anclas postensadas (ver tabla 25), a excepción de la 
colindancia con la calle de Arquímedes donde se ubica el cajón del metro. En este caso el muro 
tendrá que troquelarse con diagonales conforme a la revisión estructural correspondiente. 

 

Revisión con empujes activos redistribuidos

Empujes activos redistribuidos

Ear1 = 3.87 t/m Ear2 = 16.77 t/m

a= 2.58 t/m
2

a= 2.58 t/m
2

b= 0 t/m
2

b= 2.58 t/m
2

h= 3 m h= 6.5 m

Yc= 1.00 m Yc= 3.25 m

dNME-pidiagrama= 6.50 m dNME-pidiagrama= 0.00 m

Dar1= 7.50 m Dar2= 3.25 m

Ear1 Dar1= 29.03 t/m Ear2 Dar2= 54.50 t/m

Ear3 = 0.00 t/m

a= 2.58 t/m
2

b= 2.58 t/m
2

h= 3.5 m

Yc= 1.75 m

dNME-pidiagrama= 0.00 m

Dar3= 1.75 m

Ear3 Dar3= 0.00 t/m

Empujes Pasivos

Nota: Los empujes pasivos en este caso no se toman en cuenta, ya que revisa el giro de la vigueta en la base al nivel máximo

de excavación en esta etapa que es a -9.50m y en cantiliver

Anclas

A1 = 31.00 t/m A2 = 0.00 t/m

DA1= 4.50 m DA2= 0.00 m

A1 DA1        = 139.50 t-m A2 DA2        = 0.00 t-m

FR= 0.7 factor de reducción de resistencia

Fc= 1 factor de carga

Equilibrio de Fuerzas horizontales involucrando las fuerzas de las anclas y las presiones activas

( A1 +A2 ) FR   >  S Eai Fc Nota: Se consideran sólo los empujes activos debajo del nivel máximo de excavación de-9.50m

(A1 + A2) FR    = 21.70 t/m > S Eai Fc = 20.64 t/m Cumple

Equilibrio de momentos a nivel de la excavación considerando el empotre como apoyo fijo y las presiones activas ubicadas

arriba del nivel máximo de excavación en esta etapa de 9.5m de profundidad

     S Ai DAi FR  >  S Eai  Dai  Fc

    S Ai DAi FR   = 97.65 t-m > S Eai Dai Fc = 83.53 t-m Cumple

Conclusión: Bajo estas condiciones se determina que la ubicación y capacidad de las anclas son adecuados para esta etapa de excavación
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Para el diseño estructural del muro Milán se aplicarán los empujes a largo plazo presentados en la 
figura 33, considerando que es un muro definitivo. Las condiciones de estabilidad durante el 
proceso de excavación, considerando el estado límite de servicio (deformaciones) deben aplicarse 
los diagramas de las figuras 36 y 37 a corto plazo. 
 
Tabla 25. Sistema de anclaje para la estabilización desde el eje a1 al a5 con excavación de 11.0m 

de profundidad. 
 

Nivel 
Nivel de 

Proyecto 

(m) 

Diámetro 

de 

Perforación 

(Pulgada) 

Inclinación 

 

(°) 

Presión 

de 

Inyección 

(kg/cm
2
) 

Longitud 

Total  

(m) 

Longitud 

Libre 

(m) 

Tipo de 

ancla 

Postensado 

 

(t) 

1 -5.0 6 45.0 10.0 29.0 12.0 9 torones de 

0.6 pulgada 

152.0 

 
 
En la tabla 26 se presenta la memoria de cálculo de la estabilidad del sistema de estabilidad para 
la excavación a 11.0m de profundidad. 
 

 
 

Figura 31. Diagramas de empujes activos (no redistribuidos) para la revisión de la estabilidad 

del sistema de muro Milán con NME de -11.0m. 

 

 

 

N -10.00

N -15.00

N -5.00

N 0.00

a) Empujes activos (anclas a -5.00 y NME a -11.00 m)

Unidades en t/m²
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 Figura 32. Diagramas de empujes activos (redistribuidos) para la revisión de la estabilidad del 

sistema de muro Milán con NME de -11.0m. 

 

 
Figura 33. Diagramas de empujes a largo plazo para el diseño estructural del muro Milán con NME 

de -11.0m. 

b) Empujes activos redistribuidos (anclas a -5.00 y NME a -11.00 m)

N -10.00

N -15.00

N -5.00

N 0.00

Unidades en Ton/m²

N -10.00

N -15.00

N -5.00

N 0.00

vo (t/m²) a Largo  Plazo
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Tabla 26. Revisión de la estabilidad de sistema para la excavación a 11.0m de profundidad. 
 

 
 
 

 

 

 

Revisión del sistema de Muro Milán a 11.00m de excavación con un nivel de ancla al -5.00m

Revisión con empujes activos no redistribuidos

Empujes activos

Ea1 = 5.01 t/m Ea2 = 5.78 t/m

a= 6.29 t/m
2

a= 4.81 t/m
2

b= 4.85 t/m
2

b= 2.89 t/m
2

h= 0.9 m h= 1.5 m

Yc= 0.43 m Yc= 0.69 m

dNME-pidiagrama= 4.50 m dNME-pidiagrama= 1.50 m

Da1= 4.93 m Da2= 2.19 m

Ea1 Da1= 24.70 t/m Ea2 Da2= 12.64 t/m

Ea3 = 4.71 t/m

a= 3.4 t/m
2

b= 2.88 t/m
2

h= 1 m

Yc= 0.49 m

dNME-pidiagrama= 0.50 m

Da3= 0.99 m

Ea3 Da3= 4.65 t/m

Empujes Pasivos

Nota: Los empujes pasivos en este caso no se toman en cuenta, ya que revisa el giro del muro en la base al nivel máximo

de excavación en esta etapa que es a -11.00m y en cantiliver

Anclas

A1 = 36.00 t/m

DA1= 6.00 m

A1 DA1        = 216.00 t-m

FR= 0.7 factor de reducción de resistencia

Fc= 1 factor de carga

Equilibrio de Fuerzas horizontales involucrando las fuerzas de las anclas y las presiones activas

A1 FR   >  S Eai Fc Nota: Se consideran sólo los empujes activos debajo del nivel máximo de excavación de 11.0m

A1 FR            = 25.20 t/m > S Eai Fc = 15.50 t/m Cumple

Equilibrio de momentos a nivel de la excavación considerando el empotre como apoyo fijo y las presiones activas redistribuidas 

ubicadas arriba del nivel máximo de excavación en esta etapa de 11.0m de profundidad

    A1 DA1 FR  >  S Eai  Dai  Fc

 A1 DA1 FR   = 151.20 t-m > S Eai Dai Fc = 41.99 t-m Cumple

Conclusión: Bajo estas condiciones se determina que la ubicación y capacidad del ancla son adecuados para esta profundidad de excavación
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7.6  Revisión de la falla de fondo de la excavación debida a la subpresión 

 

Abatimiento piezométrico necesario 

 

Si se realizará la excavación al nivel de 10.5m sin abatir el nivel freático en los lentes, la presión en 

el contacto con la capa de arena se reduciría a 4.53 t/m
2
. Para impedir el levantamiento del fondo 

es necesario que la presión hidráulica en el lente de arena, en el contacto superior con la arcilla, 

sea por lo menos 2 veces menor que la presión total de 4.53 t/m
2
. Por tanto, la máxima presión de 

poro admisible en el estrato de arena no debe exceder de 2.27 t/m
2
. 

 

Revisión con empujes activos redistribuidos

Empujes activos redistribuidos

Ear1 = 3.87 t/m Ear2 = 20.64 t/m

a= 2.58 t/m
2

a= 2.58 t/m
2

b= 0 t/m
2

b= 2.58 t/m
2

h= 3 m h= 8 m

Yc= 1.00 m Yc= 4.00 m

dNME-pidiagrama= 8.00 m dNME-pidiagrama= 0.00 m

Dar1= 9.00 m Dar2= 4.00 m

Ear1 Dar1= 34.83 t/m Ear2 Dar2= 82.56 t/m

Ear3 = 5.16 t/m

a= 2.58 t/m
2

b= 2.58 t/m
2

h= 2 m

Yc= 1.00 m

dNME-pidiagrama= 0.00 m

Dar3= 1.00 m

Ear3 Dar3= 5.16 t/m

Empujes Pasivos

Nota: Los empujes pasivos en este caso no se toman en cuenta, ya que revisa el giro del muro en la base al nivel máximo

de excavación en esta etapa que es a -11.00m y en cantiliver

Anclas

A1 = 36.00 t/m

DA1= 6.00 m

A1 DA1        = 216.00 t-m

FR= 0.7 factor de reducción de resistencia

Fc= 1 factor de carga

Equilibrio de Fuerzas horizontales involucrando las fuerzas de las anclas y las presiones activas

A1 FR   >  S Eai Fc Nota: Se consideran sólo los empujes activos debajo del nivel máximo de excavación de 11.0m

A1 FR            = 25.20 t/m > S Eai Fc = 24.51 t/m Cumple

Equilibrio de momentos a nivel de la excavación considerando el empotre como apoyo fijo y las presiones activas redistribuidas 

ubicadas arriba del nivel máximo de excavación en esta etapa de 11.0m de profundidad

    A1 DA1 FR  >  S Eai  Dai  Fc

 A1 DA1 FR   = 151.20 t-m > S Eai Dai Fc = 122.55 t-m Cumple

Conclusión: Bajo estas condiciones se determina que la ubicación y capacidad del ancla son adecuados para esta profundidad de excavación



DISEÑO GEOTÉCNICO  DE CIMENTACIONES   

EQUIPO 7: DISEÑO GEOTECNICO DE LA CIMENTACIÓN PARA UN EDIFICIO DE 12 

NIVELES Y 3 SOTANOS, UBICADO EN POLANCO  MÉXICO D. F.” 

SEMINARIO 

 

104 
PASANTES:                                                                                               ASESORES:   

LUIS ALBERTO  GUERRERO RANGEL                                                                                                  ING. BERNARDO CARRASCO MAYA 

RUBÉN   HERNÁNDEZ ANDRÉS                                                                                                             ING. DAMIREL  MANZANO VÁZQUEZ 

MARÍA ISABEL TORRES SERRANO                                                                                                       ING. FELIPE SÁNCHEZ OCAMPO                                          

SELENE CARMEN   VAZQUEZ ALVARADO  

 

 
 

Con esto se puede decir que es necesario mantener el nivel estático del agua por lo menos hasta 

la profundidad de 13.5 m durante el proceso de excavación, hasta tener colado la losa de fondo del 

nivel de -12.0. 

Sistema de Bombeo 

 

Durante la excavación y construcción del cajón de cimentación se requerirá un sistema de bombeo 

para mantener seca el área de trabajo. El sistema de bombeo recomendado es basado en puntas 

eyectoras, ya que con éste se disminuyen las expansiones ocasionadas por el proceso de 

excavación, además, de que permite trabajar con un mayor rendimiento. Se instalará un pozo de 

bombeo por cada 90m
2
 en planta (22 pozos), instaladas a 16.0m de profundidad y deberán 

instalarse por lo menos dos semanas antes de la fecha de inicio de los trabajos de excavación. 

Adicionalmente, deberán implementarse puntas auxiliares, cuya función es la de extraer el agua 

producto de las infiltraciones perimetrales y de lluvia. Se propone la distribución en la figura 34. 

 
Flotación por subpresión. Bajo ninguna circunstancia deberá suspenderse el bombeo antes de 

concluir la construcción del cajón de cimentación (situación que deberá monitorearse para decir en 

obra), ya que de lo contrario, cuando el nivel de aguas freáticas se haya recuperado, el edificio 

podrá fallar por flotación al generarse una subpresión de 9.5 t/m
2
 máximo, la cual se equilibrará con 

el peso muerto de la sub-estructura y fricción de las pilas de cimentación. 
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Figura 34. Distribución general de pozos de bombeo. 
 

8.  PROCESO CONSTRUCTIVO DE CIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN A COLINDANCIAS 

La secuencia general del proceso constructivo de excavación y construcción de la 
cimentación es el siguiente: 
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Preliminares 
 
Deberá realizarse un levantamiento fotográfico de detalle de las colindancias, así como la 
colocación topográfica de la instrumentación recomendada en este apartado, la cual será la lectura 
inicial y de referencia para monitorear el comportamiento de la excavación en cada una de las 
etapas. Las mediciones deberán realizarse de manera periódica y se resumirán gráficamente. 
 
Es importante definir una área de acceso a la excavación, de tal manera que interrumpa al mínimo 

las maniobras de estabilización de las colindancias y vía pública. Se recomienda conformar una 

rampa con una inclinación máxima de 20° con la horizontal, a expensas que el contratista de la 

excavación tenga otra opinión al respecto. Puede existir la alternativa de valorar la factibilidad de 

operación de realizar la excavación con retroexcavadora y un mecanismo de bandas para subir el 
material y llenar camiones. 
 
Nota: Es de suma importancia que se puedan conseguir copia de los planos ejecutivos de 
cimentación de los edificios de 13 y 14 niveles que se ubican en la colindancia norte por la solución 
de estabilización que se plantea en este informe. 
 
Primera etapa 
 
La primera etapa (ver figura 35), es la demolición de las diferentes construcciones existente dentro 
de los predios que integran el proyecto, hasta alcanzar el nivel -1.5m aproximadamente en general, 
esto con la intención de retirar las cimentaciones de las construcciones actuales y rellenos 
superficiales. Bajo esta condición las cimentaciones de las construcciones vecinas estarán seguras 
ya que el nivel de desplante de éstas se ubica al nivel de -1.0m aproximadamente. En la zona del 
predio correspondiente a Arquímedes No 189 donde se localiza una cimentación a base de cajón 
desplantado al nivel -3.0m aproximadamente complementado con pilas apoyadas a -20.0m (según 
información proporcionada por el Arq. Jorge Peláez del Grupo Selecta y se anexa en este informe), 
la excavación tendrá que profundizarse al nivel -3.5m, para poder retirar la cimentación existente. 
El descabece de las pilas se realizará conforme se avance con la excavación. 
 
La altura del corte del nivel 0.00 al -3.5m máximo tendrá que repellarse con un mortero cemento 
arena proporción (2.5:1) de 4cm de espesor o concreto lanzado de 5cm de espesor con 
f´c=150kg/cm

2
, en ambos casos reforzados con malla electrosoldada 6x6-10/10 colocada con 

grapas del No 3 de 1.5 m de longitud @ 1.5 m en sentido horizontal, esto con el objetivo de evitar 
perdida de humedad de la arcilla que genere inestabilidad local y progresiva de éstos. 
 
Los taludes temporales de avance de excavación que se generen longitudinalmente se dejarán con 
una inclinación 1:1 máximo, puede ser que por motivos de maniobras de maquinaría y camiones 
de carga se requiera un talud con menor inclinación (no existe ningún inconveniente técnico por 
esta situación, sino lo contrario). 
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Plano de cimentación de Arquímedes 189 acoplado con el proyecto actual 

 

 

 

 

Nota:
Esta configuración se tendrá en un ancho de 10.50 m
aproximadamente, el resto del ancho la excavación sera
a -1.50 máximo.
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Figura 35. Primera etapa de excavación (demolición, retiro de rellenos y cimentaciones antiguas 

 

Segunda etapa (ver figura 36) 
 
La segunda etapa, se enfocará con la construcción del muro Milán como se indica a 
continuación. El desplante del muro Milán será de 15.50m de profundidad respecto al nivel 0.00 en 
la zona donde el nivel máximo de excavación es de 11.00m (delimitado por los ejes transversales 
a3 al a6 en las colindancias norte y sur) y lo que corresponde al muro de la colindancia con la calle 
Arquímedes y las colindancias norte y sur (delimitadas por los ejes a1 al a3) el desplante del muro 
es a 13.0m ya que no se tienen anclas (carga vertical nula) y sólo se colocarán troqueles en 
diagonal. El desplante del muro Milán en la zona de excavación con nivel máximo de 9.50m será a 
13.0m de profundidad respecto al nivel 0.00, en este caso el muro está delimitado en la colindancia 
norte por los ejes transversales a6 al b4 y en la colindancia sur se aplica desde el eje a6 al b2. En 
lo que corresponde al nivel máximo de excavación de 6.50m de profundidad, el muro Milán se 
propone que se desplante a la profundidad de 9.0m respecto al nivel 0.00, este tipo de muro se 
aplicará a la colindancia norte delimitada por los ejes transversales b4 a b5, en la colindancia sur 
del eje b2 al b5 y toda la colindancia con la calle Lamartine. 
 
Es importante que en la propuesta estructural de distribución de los tableros del muro Milán tomen 
en cuenta la posibilidad de que las pilas existentes en el predio de Arquímedes 189 y en especial 
las que se ubican en las colindancias interrumpan en su profundidad el proceso constructivo del 
muro Milán (el cual tiene un espesor tentativo de 50cm, se verificará con el diseño estructural 
definitivo). Situación que podrá definirse con detalle durante la demolición del cajón de cimentación 
en esta zona. Debido a las condiciones señaladas, será necesario que el muro Milán en el 
perímetro de Pilas existentes se inicie del nivel -3.50m para posteriormente complementar el muro, 
mientras que el resto del perímetro puede iniciase a partir del nivel -1.50m. Una vez terminado el 
muro, todos los tableros deberán unirse con una viga-muro perimetral para proporcionar 
continuidad y mayor rigidez al sistema de estabilización. Durante el habilitado del acero del muro 
Milán en la colindancia con la calle de Arquímedes (una instalación), Lamartine (una instalación), 
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Colindancia norte y sur (dos instalaciones por colindancia), será necesario dejar ademe de acero 
de 6 pulgadas de diámetro estanco donde se colocarán los inclinómetros que nos permitirá 
monitorear las deformaciones del muro Milán durante el avance de la excavación. Su ubicación 
será en la parte media de los tableros de interés, no restringida por las diagonales. El detalle 
constructivo de esta instrumentación se plantea más adelante. 
A la par se inicie con los trabajos de construcción de los muros-pila y pilas de cimentación 
centrales en la zona delimitada por los ejes arquitectónicos longitudinales (a6 al b5), 
considerando que las pilas están desplantadas a 20.0m de profundidad aproximadamente, es 
decir, que la longitud efectiva de las pilas es de 12.5m aproximadamente (verificar en planos 
estructurales de cimentación definitivos), tomando en cuenta que la excavación un nivel general -
6.5m y un peralte de contratrabes de 1.0m. Es necesario valorar la factibilidad constructiva de 
iniciar con estos trabajos, condicionado por el espacio que se requiere para instalar la 
infraestructura para ambos trabajos). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 36. Construcción de muro Milán en la zona con excavación de -11.0m y construcción de 
pilas en la parte del proyecto delimitada por los ejes a6 al b5. 
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Tercera etapa (ver figura 37) 
 
En esta etapa se plantea como la correspondiente a la construcción de las pilas de cimentación 
en la zona delimitada por los ejes arquitectónicos longitudinales (a1 al a5), así como la 
construcción del muro-pila correspondiente. Considerando que las pilas están desplantadas a 20.0 
m de profundidad aproximadamente, es decir, que la longitud efectiva de éstas es de 8.0m 
aproximadamente (verificar en planos estructurales de cimentación definitivos), tomando en cuenta 
que la excavación un nivel general -10.5m y un peralte de contratrabes de 1.5m. 
 
Cuando se tenga el 80% de avance en la construcción de las pilas, muro Milán y muro-pila de esta 
etapa, es factible dar inicio con la construcción de los pozos de bombeo con puntas eyectoras a 
16.0m de profundidad, respecto al nivel de banqueta promedio, es decir, que como la excavación 
en esta etapa se encuentra al -1.5m y -3.50m, la profundidad de perforación es de 14.5m y 12.50m 
aproximadamente. El tiempo aproximado de la construcción de los pozos es del orden de 2 
semanas; sin embargo, para garantizar el control del nivel del agua es necesario que el sistema 
haya trabajado por lo menos 1 ½ semanas para poder continuar con la excavación debajo del nivel 
-3.50m, situación que deberá monitorearse y confirmarse por medio de dos tubos de observación 
instalados a 14.0m de profundidad, antes de programar el equipo de excavación. 

 

  
Figura 37. Construcción de pilas, muro Milán y muro-pila en la zona delimitada por los ejes a1 al 

a5, y pozos de bombeo. 
 

Cuarta etapa 
 
Cumplido con el tiempo señalado de bombeo previo, se procederá con la cuarta etapa que consiste 
en realizar los trabajos de excavación de manera alternada en tramos de 9.0m máximo hasta el 
nivel -3.50m aproximadamente en la zona con nivel máximo de excavación de -6.50m y a 5.50m en 
la zona de excavación de -9.50m y -11.0m. Esta profundidad de excavación es adecuada para 
proceder a construir el primer nivel de anclas y troqueles. No se pueden abrir tramos continuos 
sin previa construcción y tensado de las anclas a la carga de diseño. La distribución de las anclas 
será a los tercios medios de cada tablero, procurando una separación de horizontal de 3.0m 
máximo. 
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Una vez tensado el primer nivel de anclas, se procederá a continuar hasta el nivel máximo de 
excavación del proyecto en cada zona. 
 
Para complementar la estabilización del muro Milán ubicado en la colindancia con la calle de 
Arquímedes es necesario colocar elementos de acero (diagonales) de acuerdo los 
requerimientos de los planos estructurales definitivos.  
 
En general las colindancias con muro Milán, la profundidad máxima que puede excavarse sin 
troquelar o anclar es al nivel -5.50m o de -3.50m según corresponda y en tramos alternados de 
9.0m máximo de ancho, en caso contrario comentarlo con el proyectista geotécnico y estructural 
para su consideración. Bajo estas condiciones se procederá a construir las anclas de gran 
capacidad. Es conveniente por orden constructiva que los tramos a anclar no sean mayores a 9.0m 
continuos sin previo tensado de las anclas adyacentes. 
 
 
Quinta etapa 
 
En esta etapa se procederá con el descabece de las pilas existentes hasta unos 0.50m debajo del 
nivel de desplante de losas y dados del nuevo proyecto y construcción contratrabes-losas y 
estructura de los sótanos de estacionamiento. 
8.1 Proceso de construcción de muro Milán y muro-pilas 

 

La secuela constructiva recomendada es la siguiente: 1) construcción de brocales guía; 2) 

excavación de tableros; 3) estabilización de la perforación con lodo bentonítico; 4) colocación de 

armaduras; 5) juntas con tubos metálicos o similares; y 6) colado del muro con tubería Tremie. 

 

1) Muros Guía (pre trinchera) o Brocales 

 

Se recomienda  construir un brocal de una altura de 1.5 m y de un ancho de 0.65 m (Fig. 38). 

Algunas de las funciones que tiene la construcción de los elementos son las siguientes: 

 

 Permite marcados y nivelaciones. 

 Sirve de apoyo para las maniobras (tubo de junta, armaduras). 

 Sirve de reserva de lodo al principio de la perforación. 

 Asegura la estabilidad del suelo en superficie. 

 Sirve de guía a los equipos de excavación. 

 

Fluido para excavación (Lodo bentonítico) 

 

Será necesario implementar en obra una planta de lodos o un proveedor que suministre el volumen 

mínimo por tablero. El lodo bentonítico será reciclable, después del colado del muro se hará pasar 

por una planta desarenadora previamente instalada. El volumen recuperado será aproximadamente 

del 60 %, que podrá usarse en el muro subsecuente. Otra opción es que durante el colado del muro 

se tengan pipas de la capacidad suficiente para acarrear fuera de la obra el lodo extraído durante el 

proceso de colado. Para la elaboración del lodo, se deberá contar con una toma de agua que aporte 

un gasto mínimo del volumen de cada tablero; o en su defecto suministrar agua tratada en pipas. Es 
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de suma importancia llevar un control de calidad de los lodos bentoníticos, antes, durante y después 

de la perforación, así como antes del colado. En el apartado de control de calidad en instrumentación 

se presentan las recomendaciones pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Detalle constructivo de brocal. 

 

 

 

Selección del equipo de perforación 

 

De conformidad con la profundidad de las zanjas y las características del suelo, se define cual es el 

equipo más adecuado para la excavación. En nuestro caso se recomienda utilizar una almeja 

hidráulica guiada. Esta máquina consta de una almeja operada hidráulicamente fijada a una barra 

metálica deslizante llamada Kelly que sirve de guía y control de la verticalidad del sistema. Estos 

equipos van montados sobre dragas de 45 o más toneladas de capacidad y puedan alcanzar 

profundidades del orden de los 30m (Fig. 39). La cantidad de camiones de volteo deben ser 

suficientes para sacar fuera de obra el material producto de la excavación. 
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Perforación o excavación de zanjas 

 

Desde el inicio de la excavación debe inyectarse lodo para evitar la socavación de la boca de la 

trinchera. Al sacar la herramienta con suelo, debe evitarse la caída de detritus y dejar escurrir el 

lodo sobrante en la zanja. Otro aspecto importante durante la excavación de la trinchera es cuidar 

la verticalidad de la herramienta de excavación, evitando desviaciones o inclinaciones en la 

trinchera, garantizando la verticalidad del muro. No se debe dejar la trinchera totalmente excavada 

y estabilizada por mucho tiempo, no más de 24 hrs, antes de colar el muro. Se recomienda que la 

excavación se realice como sigue: primero se excavan las porciones laterales y finalmente la 

central, con el propósito de lograr simetría y conservar la verticalidad. 

 

 

Figura 39. Esquema donde se ilustra una almeja hidráulica guiada. 

Colocación del armado 

 

Los aceros especiales y verticales deben dejar entre sí un espacio libre de 10 a 15cm para el paso 

del concreto. Con objeto de garantizar una buena envoltura lateral, las armaduras tienen un ancho 

inferior al de la pared en unos 10cm aproximadamente. Son necesarios centradores (rodillos o 

patines) y elementos de izado (asas, rigidizadores) para manipular y posicionar la armadura. Una 

vez colocada la parrilla se debe amarrar al brocal por medio de unas orejas, para evitar su flotación 

durante el colado. 
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Maniobras de izaje: Esta maniobra es muy importante en el proceso de construcción de muro 

Milán y debe realizarse tratando de evitar la deformación de la parrilla de acero. Debe contarse con 

un balancín como el que se muestra en la Fig.40 a que sujete al armado en varios puntos a la vez. 

Con este aditamento será introducido en la zanja cuidando que no quede asentada en el fondo de 

ella, es decir, debe mantenerse suspendida en el nivel correcto. Para evitar el efecto de flotación 

del refuerzo que frecuentemente se presenta durante el proceso de colado, deberá anclarse al 

brocal colocando barras transversales apoyadas en orejas de acero previamente colocadas en el 

brocal como se indica en la Fig. 40b que impidan el movimiento ascendente del armado. 

 

Centrado del acero de refuerzo. En este caso es recomendable el uso de centradores tubulares 

(patines) como los que se indican en la Fig. 41, hechos con base de perfiles PTR de 4" x 3". Se 

colocaran en la zanja apoyados en el brocal antes de proceder a instalar el armado y serán 

extraídos al momento de terminar el colado o antes si este se ha retrasado por algún imprevisto y 

ya se ha iniciado el fraguado del primer concreto vaciado. Terminada la excavación del primer 

tramo se introducen los tubos junta, de sección circular o trapecial, ligeramente inferior al ancho de 

la excavación. Llevada la excavación hasta su máxima profundidad de proyecto se colocarán las 

juntas metálicas; una por cada extremo que delimitan la longitud del muro, el largo de la junta será 

como mínimo 1.0m mayor a la profundidad de desplante del muro; estos elementos tienen la función 

de formar el machimbre entre muros. Para el manejo de estas piezas se utilizará una grúa con pluma. 

En la extracción de estas piezas se puede utilizar el mismo tipo de equipo pero además con patesca. 

 

 
 

 

 

 

 

 a) Manejo de armados    b) Anclaje del acero de refuerzo 

 

Figura 40. Detalle de la colocación de armaduras. 
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Figura 41. Centradores, Tubulares (patines). 

Vaciado del concreto, colado 

 

Se hace el colado con una tubería tremie (columna de vaciado o trompa) bajo agua o lodo (Figura 

42). La operación de vaciado no debe ser interrumpida: debe hacerse en una sola operación. Se 

retarda a menudo el fraguado del concreto (en 10 horas como máximo) y se usan cadencias 

elevadas (hasta 50 m
3
/h de rendimiento). Más allá de 5 a 6 m de abertura, el concreto tiene poca 

fluidez horizontalmente y deben preverse 2 columnas. 

 

El tubo debe llegar hasta 20 o 30cm arriba del fondo de la excavación, para vaciar la primera carga 

de concreto, antes de realizar el primer vaciado debe colocarse un tapón (pelota) en el interior del 

tubo para que sea empujado por el concreto, desaloje el lodo y sirva como seguro para evitar la 

penetración del lodo. A continuación se mencionan algunos puntos importantes de este 

procedimiento: 

 

 El diámetro de la tubería debe ser entre 8" a 12" y su longitud será de 3 m como máximo (Fig. 

43a). Deberá ser lisa por dentro y por fuera para que el concreto fluya libremente y evitar 

atoramiento en el armado. 

 Las uniones entre los tramos deben ser herméticas, no se permitirá que el lodo o agua penetre 

a través de ellas. Las cuerdas de cada tramo de tubería deben estar en perfecto estado para 

facilitar las maniobras de acoplado y desacoplado. Son recomendables las cuerdas de listón o 

trapezoidales. 

 Antes de iniciar el colado se colocara un tapón deslizante dentro de cada línea de colado que 

puede ser una pelota de vinil, o de poliestireno, que impida la contaminaci6n del concreto con 

el lodo o agua al inicio del colado Fig.43b. 

 El extremo inferior de las líneas de colado permanecerá ahogadas en el concreto cuando 

menos 1.5m. 

 El concreto debe ser con agregados de 19 mm como máximo y revenimiento de 18 + 2 cm. 
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 El colado deberá realizarse de manera continua evitando lapsos de espera prolongada que 
provoquen taponamientos en la tubería por el fraguado inicial del concreto. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 42. Secuencia de construcción de tableros para muros Milán. 
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60°    80°;   6 mm  e  8 mm; 25cm  d  30 cm y; 

1.5m  l  3.0m 

a) Tubería tremie     b) Tapón deslizante 

 

Figura 43. Detalles de la columna de colado. 

 

 

 

 

JUNTAS 

 

En la Figura 44 se observa un croquis de los elementos que comúnmente se emplean 

para moldear las juntas de los tableros del muro Milán, para lograr el machiembrado entre 

ellos. Son piezas generalmente metálicas que constan de un cuerpo tubular de sección 

rectangular, de ancho igual al muro Milán, que sirve de respaldo y rigidizador a la parte de 

la junta que deja una huella en el concreto del tablero. Esta parte es trapezoidal y en 

algunos casos tiene un pequeño canal para alojar una banda de PVC usada como sello 

entre tablero y tablero. Se aclara que estas juntas se emplean en tableros alternados. Se 

instalan inmediatamente después de terminar la excavación y antes de que se coloque el 

acero de refuerzo. Su extracción debe realizarse al concluir el colado, es importante 

determinar el momento en que es conveniente moverlas tomando en consideración el 

fraguado del concreto ya que pueden quedarse atrapadas cuando el concreto se 

endurece o bien provocar que el concreto fluya hacia el hueco que deja la junta cuando se 

le levanta si aún no tiene la resistencia adecuada. Se recomienda obtener testigos de 

fraguado de cada olla que se vacíe y cuidar el tiempo en que presente su fraguado inicial. 

En este momento se podrá mover ligeramente la junta para despegarla, repitiendo esta 

operación hasta que el concreto tenga auto-soporte y sean retiradas las juntas. 
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Figura 44. Junta en tableros de muros Milán. 

Machimbrado contra infiltraciones. En varias zonas es factible que se presenten filtraciones entre 

juntas de muros; dependiendo de la aportación, se podrán "calafatear" o inyectar y se tratarán 

conforme se vaya excavando el núcleo y descubriendo muros. 

 

 

8.2  Proceso constructivo para pilas coladas in situ 

 

El procedimiento de construcción recomendado para el desplante de las pilas se menciona 

a continuación: 

 

Es indispensable contar con un equipo topográfico para referenciar los ejes y niveles de colocación 

de las pilas. 

 

Realizar la perforación utilizando equipo con capacidad y herramientas adecuada para garantizar la 

verticalidad del barreno, además, es recomendable minimizar la alteración del suelo adyacente a la 

excavación, conservando las dimensiones de proyecto en toda la profundidad, evitando sobre-

excavación lateral y vertical del terreno. 

 

Durante la perforación de las pilas puede utilizarse lodo bentonítico para retirar el azolve del fondo 
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y estabilizar la perforación y posiblemente se requiera emboquillar con ademe metálico para 

estabilizar la superficie. Es de suma importancia llevar un control de calidad de los lodos 

bentoníticos antes, durante y al término de la perforación, así como antes del colado de las pilas. 

 

Para cada pila se llevará un registro con todos los detalles relevantes durante la construcción, por 

ejemplo: ubicación, niveles de proyecto (desplante, nivel de colado, etc), diámetro de pila, tipo y 

distribución de acero, volumen teórico y real de concreto, porcentaje de sobre consumo de 

concreto, etc. 

 

Debe supervisarse que el desplante de la pilas corresponda a la profundidad y en el material 

definidos en el estudio de mecánica de suelos. 

 

Una vez terminada la perforación, se procederá de inmediato a la colocación del acero de refuerzo 

previamente habilitado con separadores para garantizar el recubrimiento libre mínimo entre paños 

de estribos y perforación. Si presentan retrasos en el suministro del concreto se recomienda limpiar 

nuevamente la perforación, ya que los lentes de arena intermedios permiten el arrastre de azolves 

al fondo de la perforación. 

 

Después de colocar el armado se iniciará con la colocación del concreto con el procedimiento del 

tubo Tremie, manteniendo el extremo inferior del tubo embebido en el concreto fresco un mínimo 

de 1.50 m; por ningún motivo se interrumpirá la colocación del concreto hasta completar la pila. El 

colado se llevará hasta 0.50 m por arriba del nivel de desplante de las contratrabes, para eliminar 

el concreto contaminado y permitir la liga estructural de las pilas con las contratrabes y dados de 

refuerzo. 

 

8.3  Sistema de anclaje postensado 

 

El procedimiento de construcción recomendado para la colocación del sistema de anclaje se 

menciona a continuación: 

 

El avance máximo de excavación en general será en bermas alternadas siguiendo los criterios 

siguientes: 

 

En todas las colindancias, el avance será en bermas alternadas de 9.0m de ancho máximo en el 

perímetro con sistema de muro Milán. El corte vertical puede ser a lo máximo de 1.0m debajo de la 

ubicación del nivel de cada ancla, esto depende del equipo de perforación que se utilice en obra. 

 

En alguna zona del predio se definirá la ubicación de la rampa de acceso, de acuerdo a la 

conveniencia de las maniobras en obras, la cual deberá estabilizarse al término de la excavación 

 

La perforación para las anclas tendrá 6 pulgadas de diámetro, la inyección de lechada de cemento 

será a 10kg/cm
2
 de presión constante con el sistema de manguitos (ver figura 46) y su resistencia 

será f'c =150kg/cm
2
. Antes de avanzar en el corte de las bermas subsecuentes de acuerdo al 
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proceso constructivo; se procederán a postensar las anclas habilitadas a la carga de diseño; para 

acelerar el fraguado del mortero de inyección se recomienda utilizar algún aditivo.  

Se continuará con el recorte del talud y con la secuencia mencionada hasta llegar al nivel máximo 

de excavación o nivel de cimentación. 

 
 

Figura 45 Detalle de preparación de anclaje con muro Milán. 
 

PERFORACIÓN.   Realizada en díametro de 4 pulgadas con broca 

drag o tricónica, con aire a presión para limpieza del barreno. De 

ser necesario se perfora en boleos con martillo neumático a 

rotopercusión; si fueran rellenos se procederá a cementar con 

lechada gruesa de baja resistencia y posteriormente reperforar. 

Sólo se aceptará agua con polímero cuando el daño al suelo es 

tolerable.

PUNTA OJIVAL.   Punta metálica unida al torón con soldadura, 

permite sea instalado el cuerpo del ancla habilitada en cualquier 

tipo de suelo, hasta la profundidad diseñada, garantiza limpieza 

del torón antes del mortero de inyección.

TORONES.   Elemento primordial del ancla, habilitado con torones 

de 0.6 pulgada de diámetro, proporcionando la capacidad a la 

tensión, usualmente un cable tiene 7 hilos con alma de acero.

SEPARADORES PLÁSTICOS.   Logran mantener independientes los 

torones del ancla, para su tensión a cada uno o en conjunto.

CENTRADORES PLÁSTICOS.   Mantienen centrados al grupo de 

torones en la perforación previa, garantizando sea rodeado por el 

mortero inyectado.

OBTURADOR.   Permite desarrollar en el bulbo de anclaje la presión 

requerida y racionaliza los volúmenes de inyección.

TUBO DE INYECCIÓN Y RETORNO.   Poliducto liso de 1/2" de 

diámetro instalado hasta el fondo de la perforación para 

inyección y otro de alivio de 1/2" de diámetro junto al obturador.

PROTECCIÓN CONTRA OXIDACIÓN.   A base de grasa, vaina lisa y 

mortero de baja resistencia para vida útil en su intemperización.

INYECCIÓN DEL BULBO.   Se procederá a instalar el obturador y 

lograr el sello entre la longitud libre y la zona de tensión. Se 

introduce la inyección de mortero, controlada por un manómetro 

desde la boca del barreno.

TENSADO FINAL.   Con placas de reparto, placa de acuñamiento 

y cuñas metálicas, garantizando con instrumentos de medición la 

carga aplicada; sistema que permitirá el mantenimiento del 

cabezal y su posible incremento de carga.
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Figura 46. Proceso general de habilitado, perforación, colocación, inyección y tensado de anclas. 

 
 
 
 
8.4  Sistema de bombeo 
 
Para realizar la excavación en seco hasta la profundidad máxima de excavación y reducir el riesgo 
de relajación del pasivo de los sistemas de retención, se requiere instalar un sistema de bombeo 
con puntas eyectoras. 
 
La instalación del sistema de bombeo se realizará con pozos de bombeo distribuidos en toda el 
área a excavar, formando una distribución uniforme cubriendo un área de 90.0m

2
 

aproximadamente por cada pozo. Las puntas se colocarán en una perforación de 30cm de 
diámetro hasta una profundidad 16.0m respecto al nivel medio de banqueta (ver figura 47). 
 
 
 
 
 

Notas:

-  El diseño del muro está acargo del Ingeniero estructurista del proyecto.

-  Existe la posibilidad por proceso constructivo que el muro sea de 40 cm

   de espesor(confirmar con el constructor durante el diseño).

-  Se recomienda que se dejen las preparaciones a la ubicación de las anclas

   con la inclinación del diseño.

Notas:

-  El espesor del concreto lanzado y acero de refuerzo(cantidad y distribución),

   deberá ser revisado y aprobado por el ingeniero estructurista del proyecto.

-  Estas cajas aplican a todos los cortes solucionados con concreto lanzado.
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Tiempo de bombeo  
 
Para la solución de cimentación a base del cajón de cimentación desplantado a una profundidad tal 
que se ubica casi al mismo nivel de las aguas freáticas, el sistema de bombeo se activará por lo 
menos 1 ½ semana antes de iniciarse los trabajos de excavación, y deberá suspenderse cuando 
se haya terminado de construir el cajón de cimentación, siempre y cuando el peso de estructura de 
los sótanos más la capacidad a tensión de las pilas contrarrestan la subpresión del agua del NAF. 
 
El procedimiento constructivo del sistema de bombeo es el siguiente: 
 
Trazo y ubicación de los pozos de bombeo, los cuales deberán estar distribuidos en toda el área a 
excavar, cuidando que cada pozo tenga una área de influencia de 90m

2
 aproximadamente, ésta 

propuesta no deberá interrumpir la construcción de las contratrabes de cimentación. 
Posteriormente se procederá a la perforación de los pozos de 30cm de diámetro, ésta se deberá 

realizar con broca de aletas y sin la utilización de lodo bentonítico. 

 

Enseguida se procederá con la colocación de un ademe de tubo de PVC de 4 pulgadas de 

diámetro y ranurado en toda la longitud, éste deberá estar forrado con una malla de mosquitero. 

 

Colocación de un filtro a base de una grava fina de ¼ a ½ de pulgada de tamaño máximo que 

ocupe el área anular que se tenga entre la pared de la perforación y el ademe. 

 

Como etapa final de la construcción de los pozos, se recomienda lavar cada uno de éstos 

inyectando agua a presión hasta observar que retorna agua limpia (sin azolves) e instalación de las 

puntas eyectoras y sistema de bombeo. Las características del sistema de bombeo serán de 

acuerdo con la experiencia del subcontratista requerido (capacidad de bombas, accesorios, etc.). 
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Figura 47. Detalle de pozos de bombeo con puntas eyectoras. 
 
 
9. INSTRUMENTACIÓN Y TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD GEOTÉCNICO 

 

La instrumentación recomendada tiene como objetivo detectar a tiempo cualquier anomalía durante 

la construcción de la cimentación y evitar por completa la perdida de recursos económicos y 

humanos. La instrumentación propuesta es la siguiente. 

 

9.1 Inclinómetro en muro Milán 

 

Como una medida de precaución y control de las deformaciones el muro Milán en toda su 

profundidad, recomendamos que se coloquen un inclinómetro en la parte central del muro ubicado 

en la colindancia con Arquímedes hasta una profundidad de 13.50m. 
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A continuación se presenta el equipo, instalación y medición de los inclinómetros: 

 

Objetivo 

 

El inclinómetro nos permite conocer la configuración de la deformada (desplazamientos 

horizontales) del muro en toda su profundidad respecto a sus puntos teóricamente fijos (diagonales 

y longitud de empotre en el terreno firme), durante el procedimiento constructivo de excavación. En 

este apartado se presenta de manera breve la descripción del equipo a utilizar, la instalación de los 

inclinómetros y procedimiento de medición. 

 

Descripción del equipo 

 

El inclinómetro es un equipo de medición constituido por los siguientes cinco elementos. 

 

Ademe metálico. En este caso en especial se dejará un ademe metálico de 6 pulgadas de 

diámetro interior que sirva de tubo guía y se instalará junto con el acero de refuerzo del muro Milán 

(soldado y hermético para evitar se azolve con lechada y/o de concreto durante el colado del 

muro). 

 
Tubería de aluminio de rieles. Es tubería de aluminio de 3 pulgadas de diámetro de diámetro 

nominal, 
1
/8 de pulgada de espesor en tramos de 1.50 m de longitud. Que se une mediante coples 

de 30 cm de longitud para alcanzar la profundidad requerida. Esta tubería tiene acondicionada 4 

ranuras longitudinales perpendiculares entre sí, a través de las cuales se desliza la sonda de 

medición adaptada a un sistema de pequeñas ruedas. La tubería de aluminio se instala en este 

caso dentro de la perforación de 5 a 6 pulgadas de diámetro, confinado posteriormente con una 

lechada estable de cemento: agua con relación A/C=0.75 en peso con un estabilizador de volumen. 

 

Sonda. Es la unidad de medición portátil, que aloja el sensor de inclinación. Este último consiste 

básicamente en una masa guía instrumentada que genera una señal eléctrica proporcional a su 

inclinación. La sonda es de aluminio y acero inoxidable con las mismas dimensiones exteriores que 

la sonda Slope Indicador Mod. 200B. La sonda está instrumentada con Strain Gages en arreglo de 

puente completo en viga de voladizo tipo péndulo. La capacidad de medición es de  10°, con 

resolución de 1´ (un minuto) con indicador de 3 ½ cifras y linealidad de 0.01% de la escala total. 

 

Cable eléctrico graduado. Transmite las señales de la sonda hacia la unidad de registro y lectura; 

además, sirve como referencia para conocer la profundidad de la sonda en los distintos niveles de 

medición. El cable es blindado de cuatro conductores con forro de PVC con 30 m de longitud 

graduado a cada metro. El cable de acero está forrado de PVC con la misma longitud de 
1
/8  

pulgadas de diámetro. 
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Unidad de control y lectura. Todo el sistema antes descrito se conecta a un indicador digital con 

desplegado de cristal líquido de 3 ½ cifras, suministrado con controles de ajuste de lectura, 

retención de lectura. Su función es recibir las señales eléctricas y transformarlas en lecturas 

analógicas o digitales para su registro e interpretación, así como para generar la energía necesaria 

para activar la sonda. 

 

Instalación de Inclinómetros 

 

Primera etapa. En esta fase ya se instaló el ademe metálico de 6 pulgadas de diámetro para 

posteriormente colocar posteriormente la tubería de aluminio. Para proteger el interior de los tubos 

o ademes metálicos es necesario soldar un tapón metálico en el extremo inferior, para evitar que 

durante y después del colado del muro, se genere azolve. 

 

Segunda etapa. En este período se procede a unir los tramos de 1.50 m de longitud por medio de 

coples de aluminio (en semicírculos), de tal manera que éstos envuelven a dos tramos de tubería 

de manera regular, quedando los tramos a tope, de tal forma que esto nos permite garantizar la 

continuidad del interior de la tubería de aluminio y poder aminorar al máximo los problemas de 

deslizamiento de la sonda durante la etapa de medición (ver detalle en la figura  48a y 48b). 

 

Debido a que los coples están fabricados como semi-cilindros es necesario fijar los tramos-coples 

con 3 pequeños remaches en las cuatros direcciones ortogonales (ver figuras 48c y 48d). 

Posteriormente se reforzarán las uniones de los coples utilizando cinta adhesiva de 2 pulgadas de 

ancho, la cual se traslapó formando un ancho de cinta de 30 cm (ver figura 48e y 48f). Finalmente, 

es necesario envolver la unión tubería-cople-cinta con una capa de 1 cm de espesor 

aproximadamente con cera con manta de cielo a todo lo largo del ancho de la cinta (ver figura 48g 

y 48h) y sus respectivos separadores o centradores para aminorar la inclinación de la tubería de 

aluminio. El objetivo de esta última actividad es aminorar de manera importante las filtraciones de 

agua o del fluido de confinamiento entre el ademe metálico y la tubería de aluminio de los 

inclinómetros. Con este proceso se forman tramos de tubería de longitud adecuada los cuales 

serán acoplados para formar un solo tramo de tubería (ver figura 48i y 48j). Asimismo en el 

extremo inferior de la tubería se coloca un tapón que evita la entrada de agua o lechada a su 

interior (ver figuras 48k a la 48n). 
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a) Acoplamiento de tramos por medio de coples  

de 30 cm de largo. 

 
 

b) Colocación de cople a tope para garantizar 

continuidad en la tubería y evitar problemas de 

medición. 

 

 

 
 

c) Perforación de tubería-cople para instalar remaches. 

 

 
 

d) Instalación de remaches para asegurar la  

continuidad del tubo. 
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e) Colocación de cinta adhesiva de 2 pulgadas  

de ancho para reforzar la unión. 

 
 

f) Terminación de la colocación de cinta adhesiva. 

 

 
 

g) Colocación de manta de cielo en la junta  

de los coples. 

 

 
 

h) Sellado final de la junta con cera de 1 cm de  

espesor. 
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i) Tramos de 7.50 m de largo para colocarlos  

en el ademe metálico. 

 
 

j) Tramos sencillos de tubería de aluminio. 

 

 
 

k) Instalación de tapón de madera para  

asegurar la impermeabilidad del fondo. 

 

 

 
 

l) Instalación de manta de cielo y proceso de  

colocación de cera. 
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m) Terminación de colocación manta-cera del 

 fondo del tubo. 

 
 

n) Colocación de cinta adhesiva en el tapón  

del fondo de la tubería. 

 

 

 

Figura 48. Proceso de acoplado de tubería, sellado con manta-cera-cinta adhesiva y colocación de 

tapón de fondo. 

 

Tercera etapa. Finalmente, se procede a adosar dos cables de vinilo en forma de U abrazando los 

tramos de tubería del primer tramo. Este aditamento nos permite bajar la tubería dentro del ademe 

metálico sin correr algún riesgo durante su instalación (que se suelte o que gire durante el 

acoplado de los dos tramos iniciales), ver figuras 49a y 49b. Subsecuentemente se procede a 

instalar o bajar el primer tramo de tubería de 7.50 m de longitud (ver figura 49c y 49d). De manera 

continua se acopla el segundo tramo de tubería de aluminio utilizando los remaches, cinta 

adhesiva y cera (ver figura 49e) y se asegura proporcionándole continuidad con el cable de vinilo 

(ver figura 49f). Finalmente se tiene especial cuidado que un par de las ranuras sean 

perpendiculares a las direcciones de los movimientos de interés (ver figura 49g). Durante esta 

etapa, se prepara la mezcla de cemento: agua para confinar el área anular entre la tubería de 

aluminio. 

 

El extremo superior de la tubería de aluminio se fija en la parte superior del ademe metálico 

soldando una varilla y cinchándola con la tubería de aluminio esto para evitar que ésta flote y/o gire 

durante la inyección de la lechada de confinamiento y desalinee los ejes de referencia de las 

ranuras de la tubería. 

 

 



DISEÑO GEOTÉCNICO  DE CIMENTACIONES   

EQUIPO 7: DISEÑO GEOTECNICO DE LA CIMENTACIÓN PARA UN EDIFICIO DE 12 

NIVELES Y 3 SOTANOS, UBICADO EN POLANCO  MÉXICO D. F.” 

SEMINARIO 

 

130 
PASANTES:                                                                                               ASESORES:   

LUIS ALBERTO  GUERRERO RANGEL                                                                                                  ING. BERNARDO CARRASCO MAYA 

RUBÉN   HERNÁNDEZ ANDRÉS                                                                                                             ING. DAMIREL  MANZANO VÁZQUEZ 

MARÍA ISABEL TORRES SERRANO                                                                                                       ING. FELIPE SÁNCHEZ OCAMPO                                          

SELENE CARMEN   VAZQUEZ ALVARADO  

 

 
 

 

 
 

a) Colocación de tramos de cable de vinilo en U para 

asegurar la tubería durante la instalación. 

 
 

b) Aseguramiento del cable con tubería para evitar 

deslizamiento de tubería. 

 

 
 

c) Colocación del primer tramo de tubería usando 

 las cuerdas de vinilo. 

 

 
 

d) Colocación del primer tramo en el ademe metálico. 
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e) Maniobra de acoplamiento de los dos  

primeros tramos. 

 

 
 

f) Aseguramiento con el sistema de  

remaches-cinta adhesiva-manta-cera. 

 
 

g) Ejes de referencia perpendiculares entre sí, y uno 

coincide con el eje del muro y el otro perpendicular a 

la excavación. 

 

 
Figura 49. Proceso general de la instalación de tubería de aluminio. 
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Procedimiento de operación y medición 

 

Consiste en bajar la sonda a través de la tubería de aluminio para tomar las lecturas de inclinación 

a profundidades de interés de tal manera que se pueda definir el detalle de la configuración de la 

deformada del muro Milán durante el avance de la excavación. A continuación se menciona la 

secuencia de algunos aspectos importantes de la operación del sistema sonda-indicador-cable. 

 

El sistema sonda-indicador-cable, se opera bajo sombra preferiblemente para evitar alteraciones 

de medición. 

 

Antes de iniciar las mediciones, se verifica que el equipo se encuentre en buenas condiciones y 

que el cero del instrumento permanezca invariable. Para lograr lo anterior se soporta el cable de 

acero a una distancia de un metro aproximadamente para permitir que oscile libremente. La sonda 

se mantiene en posición vertical durante cinco minutos aproximadamente para lograr la lectura en 

el desplegado. Cuando la sonda deja de oscilar se opera la perilla de ajuste de lectura para 

obtener en el desplegado una lectura de ceros. En esta forma se calibra con referencia a la 

vertical. 

 

Se introduce la sonda en la tubería de aluminio soportando por medio del cable de acero y se 

realiza las lecturas a las profundidades deseadas en ambas direcciones (en nuestro caso a cada 

50 cm a lo largo del eje de la tubería de aluminio). 

 

Teniendo en cuenta el proceso antes mencionado, se procedió a tomar la primera serie de lecturas 

del inclinómetro, que será de referencia para conocer la evolución de los desplazamientos 

horizontales durante la excavación. Cada serie de lecturas deberá repetirse por lo menos tres 

veces para garantizar la medición en cada punto de tal forma que en cada caso no debe obtenerse 

un valor distinto a una diferencia de ( 2 unidades) aproximadamente. 

 

Durante la toma de lecturas se contará con los registros de las mediciones anteriores, para 

detectar diferencias significativas originadas por desplazamientos o errores de medición; así se 

podrá verificar oportunamente las lecturas que presenten la mayor desviación. 

 

 
Presentación de resultado de monitoreos 

 

Los resultados de campo generalmente se presentan de manera gráfica donde se pueda observar el 

comportamiento de la deformada con la profundidad y en el tiempo. En la figura 50 se presenta una 

gráfica tradicional. 
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Figura 50. Muestra de perfil de deformaciones registradas en el inclinómetro 1 en dirección 
Poniente-Oriente. 
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9.2 Referencias superficiales 

 

Objetivo. Medir los desplazamientos horizontales y verticales que ocurren en la superficie del 

terreno, así como en las construcciones colindantes que pudieran sufrir daños a consecuencia de 

la excavación. Estas mediciones permiten detectar oportunamente  el desarrollo de condiciones de 

estabilidad, o bien deformaciones inadmisibles. 

 

Descripción. Las referencias superficiales son puntos fijos en la superficie del terreno y testigos 

pintados en las estructuras vecinas; los primeros se instalan definiendo líneas de colimación 

paralelas al eje del muro o como puntos aislados para referencias de nivel; observando las líneas 

de colimación con un tránsito, se detectan los desplazamientos horizontales, mientras que con el 

nivel y estadales se determinan los desplazamientos verticales. Los testigos pintados en los muros 

permiten determinar la influencia de los desplazamientos verticales inducidos por la excavación en 

las estructuras cercanas. 

 

Las características generales de los dispositivos son las siguientes: 

 

Testigo superficial. Es un cilindro de concreto simple de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, con 

un perno metálico empotrado en su extremo superior; este perno es un tornillo de cabeza esférica 

de 5/8 x 4 pulgadas con una línea grabada en la dirección perpendicular a la ranura para 

desarmador (Fig. 51a). La ranura sirve de guía a la regla metálica de medición. 

 

Testigos en muros. Es una referencia de nivel horizontal formada por un triángulo rojo pintado 

sobre un fondo blanco, que se localiza en los muros de construcciones cercanas a las excavación 

(Fig. 51b). 

 

2 Tubos de observación. Este dispositivo es necesario para determinar la posición del nivel 

freático durante el proceso de bombeo, permitiendo definir el estado de esfuerzos en la masa de 

suelo. La profundidad de instalación de tubo por los menos será a 16.0 m 

 

Bancos de nivel externo. Es recomendable ubicar un banco de nivel superficial fuera de la 

influencia de la excavación, el cual servirá de referencia para efectuar la totalidad de las 

nivelaciones. 

 

Frecuencias de medición de deformaciones. Las mediciones se realizarán semanalmente 

durante el proceso de excavación y construcción de la cimentación.  
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Figura  51. Referencias superficiales: a) Testigo superficial, b) Testigo en muros. 

 

 

9.3 Control de calidad de punta de vista geotécnico 

 

Especificaciones y recomendaciones para la utilización de los lodos bentoníticos 

 

Objetivos de los lodos bentoníticos: 

 

a) Estabilizar las paredes, en el caso del lodo bentonítico, forma una película plástica e 

impermeable generada por la deposición de las partículas sólidas del lodo al filtrase 

éste a través de las paredes de la perforación. Esta película llamada (cake), permite 

que se desarrollen las presiones hidrostáticas del propio lodo contra las paredes de 

perforación, logrando así su estabilización. A la par se logra evitar la pérdida 

excesiva del agua del mismo lodo hacia el interior de la perforación, cuya situación 

es una de las causas de inestabilidad de las paredes. 

 

b) Remover y transportar recortes del suelo, ya que al entrar en operación el equipo de 

perforación, se producen recortes del material excavado que son removidos del 

fondo y transportados hasta la superficie a la circulación del lodo, además de 

mantener en suspensión de las partículas del suelo recortadas. Esta situación se 

presenta garantiza al verificar algunas propiedades importantes del lodo bentonítico 

y del sistema de sustitución de los lodos. 
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La habilidad de un lodo de perforación para cumplir con los objetivos antes señalados, depende de 

varías propiedades ingenieriles, que se mencionan a continuación. Estas propiedades son una 

función de varios factores: cantidad de bentonita, el método y duración de mezclado, el tiempo de 

reposo y su grado de contaminación. 

 

Propiedades de los lodos bentoníticos 

 

Las propiedades de los lodos bentoníticos usados en la construcción de cimentaciones profundas 

son las siguientes: 

 

* Densidad 

* Viscosidad de Marsh 

Viscosidad plástica y punto de cedencia 

Rendimiento 

Filtración 

* Contenido de arena 

* Potencial Hidrógeno (PH) 

 

(*) Estas propiedades son las propiedades mínimas a valorar en obra para verificar la calidad del 

lodo utilizado antes del colado de las pilas. 

 

Parámetros de referencia para el control de calidad del lodo bentonítico  

 

Los rangos de las propiedades que debe cumplir el lodo bentonítico utilizado durante la perforación 

y antes de la etapa de colado son los siguientes: 

 

Densidad     de 1.02 t/m
3
 a      1.03 t/m

3
 

Viscosidad    de 35 s          a      40 s 

Contenido de arena               de 1.0%         a      2.0% 

PH     de 7 a 9 

 

Posiblemente estas propiedades se logren aproximadamente con 40 kg a 50 kg (1 saco) de 

bentonita por m
3
 de lodo, situación que debe valorarse en obra, ya que el proceso de mezclado e 

hidratación de la bentonita son importantes. 
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Preparación de los lodos bentoníticos 

 

Los sistemas de mezclado están integradas por una o varias bombas que permiten recircular el 

lodo. Los tipos de mezcladores que pueden utilizarse son los coloidales o de chiflón. Con estos 

sistemas es común emplear entre 3 y 10 minutos de mezclado para lograr una buena hidratación 

inicial. 

 

Para lograr un aprovechamiento máximo de la bentonita, se recomienda dejarla en reposo de 8 a 

24 horas, con el objetivo de que ésta se hidrate. Con esto se mejoran algunas se de sus 

propiedades, principalmente la viscosidad y punto de cedencia. 

 

Reutilización de lodos 

 

Un lodo puede perder sus propiedades específicas para perforación cuando se contamina por la 

captación de sólidos indeseables, ya sean arcillas que provocan un incremento en la viscosidad o 

arenas que causan problemas de sedimentación no controlada. 

 

Es posible reutilizar el lodo de perforación. Para lo cual se requiere de ciertas instalaciones que 

permitan regenerar sus propiedades. Cunado se contamina con arcilla, la regeneración de lodos se 

realiza agregando agua para diluir la mezcla; sin embargo, la arena es el contaminante más común 

(como es nuestro caso) se tienen algunas técnicas para separarla del lodo, una de las más 
comunes y que puede ser utilizada en este caso es el empleo de tanques de sedimentación, que 

pueden ser portátiles o bien formados en el sitio (cárcamos), hacia los cuales se envía el lodo, 

dejándolo en reposo un período de tiempo suficiente (valorar en campo) para que ocurra la 

separación por simple sedimentación. En caso contrario en constructor puede proponer otro 

sistema si cuenta con la infraestructura. 

 

Procedimiento general de los métodos de control de calidad de las propiedades del lodo 

bentonítico 

 

a) Densidad. También llamada peso específico, para determinarla se emplea una balanza de 

lodos. El procedimiento general es el siguiente: se llena con lodo el recipiente de la balanza, 

permitiéndole que al poner la tapa una porción del mismo escurra por un orificio colocado ex 

proceso, a fin de garantizar con esto un volumen constante. Se limpia el lodo excedente y con el 

contrapeso se nivela la balanza, obteniéndose una lectura directa en la escala, la densidad del 

lodo, en gr/cm
3
 o en t/m

3
. 

 

b) Viscosidad Marshal. Es el tiempo en segundos que transcurre durante el escurrimiento de 946 

cm
3
 (un cuarto de galón) de lodo, a través de un orificio calibrado ubicado en el extremo inferior del 

cono Marshal. Para el ensaye se llena con lodo el cono Marshal hast aun borde superior (donde 

está la malla de 1/16 pulgada de abertura, que retiene las partículas gruesas), requiriéndose casi 

1500 cm
3
 y tapando con un dedo el orificio calibrado inferior (de 5mm de diámetro interior). Al 

retirar el dedo, el lodo empieza a llenar un recipiente de 946 cm3 colocado por debajo y empieza el 
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conteo, continuándolo hasta que se llega a tal volumen. Varias mediciones permiten verificar y 

afinar resultados. 

 

c) Cantidad de Arena. Es la cantidad de partículas que son retenidas en una malla No 200. Influye 

drásticamente en las operaciones de perforación, provocando descaste en los equipos. Además, a 

mayor contenido de arena, se incrementa el agua de filtrado y el espesor de la costra (cake), así 

como el porcentaje de azolve. Para su determinación se pasa una cierta cantidad de lodo por la 

malla No 200 y la arena retenida se expresa en %, respecto al volumen de lodo. 

 

d) Potencial Hidrógeno (PH). Representa el grado de acidez o alcalinidad, y se determina a partir 

del color que adquiere el papel indicador al entrar en contacto con el lodo. 

 

Colado de Pilas de cimentación 

 

En peroraciones con la presencia del nivel de aguas freáticas, se utiliza el método de tubería 

Tremie. Una vez terminada la perforación se coloca el acero de refuerzo, utilizando separadores 

que aseguren el recubrimiento necesario, además de centrar el armado en la pila. 

 

Antes de colocar el concreto, se verifica que el lodo mantenga las propiedades adecuadas: 

viscosidad Marshal, densidad, porcentaje de arena y PH recomendados arriba. 

 

El procedimiento de colado mediante tubería Tremie siempre busca colocar el concreto a partir del 

fondo de la perforación, dejando permanentemente embebido el extremo inferior de la misma; así, 

al avanzar el colado tienen lugar un desplazamiento continuo del lodo manteniendo una sola 

superficie de contacto, que es la del primer volumen de concreto colocado. 

 

Inmediatamente antes de colocar la tubería Tremie en la perforación, se realiza una inspección de 

azolves. El exceso de sedimentos puede eliminarse utilizando un airlift, sustituyendo a la vez el 

lodo contaminado por uno nuevo si perder la altura del lodo dentro de la perforación para 

garantizar la estabilidad de las paredes (sin cambio de la presión lateral). 

 

La secuencia de operación, desde la condición inicial, cuando se introduce el tubo de colado con la 

válvula separadora que consiste en un tapón deslizante (diablo) puede ser una cámara de balón 

inflada (tiene como función evitar la segregación del concreto al iniciar el colado). La condición de 

tubo lleno, que se produce por la fricción concreto-tubería, la cual se rompe con un movimiento 

vertical brusco y conduce a la condición de operación correcta, en la cual el concreto se vacía  

fluye y sólo se requiere de pequeños movimientos verticales para facilitar la descarga. Es 

importante evitar un exceso de movimientos verticales, ya que pueden ocasionar un ascenso del 

acero de refuerzo o contaminación con bolsas de lodo en las pilas de gran diámetro (mayor de 1.0 

m). 

 

La gran diferencia de densidades entre el concreto y el lodo ayuda a que dicho desplazamiento se 

efectúe eficazmente. 
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CONCLUSIONES 

 

Se realizo el estudio geotécnico para el diseño y la excavación de un edificio de 

departamentos   

ubicado en  cuatro predios,  dos de ellos en la calle de Lamartine 147 y 151 y los otros 

dos en la calle de Arquímedes 187 y 189, colonia Polanco en la ciudad de México. De 

acuerdo a la zonificación geotécnica de la ciudad de México, el sitio en estudio se localiza 

en la zona de Transición o zona II.  

 

A lo largo de este trabajo;  se han expuesto los diferentes métodos, sistemas y pruebas de 

laboratorio  utilizados,  así como los cálculos necesarios  para llevar acabo el diseño de la 

cimentación que como en todo trabajo de Ingeniería Civil, el objetivo fundamental, es hacer el 

diseño económico y seguro al menor costo de la obra cuales quiera que fuera ésta. En este 

contexto una vez finalizado el presente trabajo, se puede decir que; de acuerdo a la zonificacion 

geotécnica de la Ciudad de México, el sitio en estudio se localiza en la zona II denominada de 

transición baja y por esta razón como lo podemos mencionar generalizando, al subsuelo de la 

Ciudad de México es y será por mucho tiempo un caso de estudio por su variada composición 

estratigráfica, si además de esto, se le agrega el hecho de que es una zona sujeta a una alta 

actividad sísmica y de que su subsuelo ha sido objeto de una constante explotación en sus mantos 

acuíferos, para tratar de satisfacer las necesidades en el abastecimiento de agua potable  de esta 

gran ciudad; todos estos problemas requieren como ya se mencionó,  gente especializada, en lo 

que a análisis y diseño de cimentaciones  se refiere,  teniendo la imperiosa necesidad de llevar a 

cabo los estudios de mecánica de suelo necesarios para poder decidir cual será el tipo de 

cimentación de la obra, adecuada de acuerdo a las características y el  tipo de suelo en el cual se 

desplantará la estructura. 

En el caso específico del presente trabajo y con los cálculos efectuados, se realizó el diseño de 

una cimentación superficial,  compuesta por dos tipos de  cajones, uno parcialmente compensado  

y el otro sobrecompensado  para el proyecto arquitectónico y estructura en estudio, cumpliendo 

con los estados límites de servicio y de falla, tanto estático como en sísmico, definido con el criterio 

que marca el RCDF. Sin embargo al realizar el cálculo del asentamiento a largo plazo, definiendo 

el estado más crítico de deformación, los cálculos arrojaron un valor de asentamiento de  35.00 cm 

como emersión los cuales no son tolerables a largo plazo, concluyendo que éste no cumple con los 

requerimientos mínimos necesarios establecidos por el RCDF vigente. Por esta razón se llega al 

criterio de acuerdo a las condiciones actuales del proyecto, estratigráficas del sitio, de la magnitud 

y distribución de las cargas y del proyecto arquitectónico, de resolver la cimentación con pilas-muro 

perimetrales y pilas centrales las cuales trabajaran por punta coladas in situ,  tanto por 

requerimiento técnico como contructivos apoyados  a una profundidad de 17.50 m y a 20 m medido 

respecto al nivel medio de banqueta, según convenga por cuestiones económicas, dado que a esta 

profundidad se localizó el estrato resistente. 
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