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Introducción.
En el siguiente trabajo se dará una explicación general de la cimentación los criterios necesarios para
hacer una propuesta de cimentación, partiendo de esta se tomara en cuenta las ecuaciones necesarias y
pertinentes para llevar acabo el diseño geotécnico, y determinar si la propuesta pudiera ser la
cimentación final de edificio en cuestión
Más a delante, se mencionan, los cálculos e importancia para la estabilización de los procesos previos a
la construcción de la cimentación,
También las revisiones necesarias tomadas en cuenta para asegurar el servicio y la estabilidad de la
estructura, por ultimo se menciona, el procedimiento constructivo de la cimentación.

Antecedentes.
En este documento se presenta el resultado final; indicando las características del proyecto, la
descripción de los trabajos de campo y las condiciones estratigráficas, las consideraciones realizadas
para revisar la cimentación y finalmente las recomendaciones generales y el procedimiento constructivo.

Objetivo General.
Presentar una visión general de los criterios principales para poder realizar una propuesta de
cimentación y verificar que esta sea funcional para así como su procedimiento constructivo.
.

Objetivos Específicos.
Dar la posible solución de cimentación, partiendo de las propiedades mecánicas de suelo, verificando
que sea estable y funcional.
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Planteamiento del problema.
Dentro de la ingeniería civil y más específicamente en el área de vías geotécnia nos encontramos con la
problemática de determinar que tipo o clase de cimentación es la mas adecuada, para las diferentes
edificaciones y para los diferentes tipos de suelos así como el diferente comportamiento mecánico de
suelo.
Particularmente en el diseño de una cimentación los Ingenieros tienen que determinar






Tipo de cimentación
Revisión al estado limite de falla
Revisión al estado limite de servicio
Trabajos previos a la construcción
Procedimiento constructivo

En siguiente trabajo tiene como objetivo dar la solución a los puntos antes mencionados y así llegar a la
mejor solución de cimentación.

Justificación.
Dados los Puntos, anteriormente mencionadas, para llevar a cavo el diseño para la posible solución de
cimentación, nos basamos en teorías, manuales y reglamentos de construcción, para garantizar que
dicha cimentación es más adecuada.
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Metodología.

Para poder llevar acabo, el presente trabajo se paso por los siguientes pasos los cuales describen las
tres etapas para llevar acabo dicho trabajo.

Etapa1.Tomar las clases del seminario de “DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES
PROFUNDAS” Los días indicados y cumpliendo con las horas marcadas.

2.- Recopilación de datos para obtener la información necesaria de la mecánica de suelos como los
datos estructurales y partir de ahí para poder hacer la propuesta de cimentación , tomando en cuenta lo
visto en el seminario, también se busco información en paginas web de diferentes autores hasta elegir
los pertinentes para realizar el trabajo.

3.- Ya teniendo la información y el planteamiento del trabajo, este fue posible debido a las asesorías de
los sinodales del seminario para resolver dudas e ir revisando los cálculos presentados en el trabajo.
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Marco Teórico.

Los métodos utilizados en este trabajo, son por medio de ecuaciones, de diferentes autores, así
como de los manuales de diseño geotécnico y reglamento de construcción del distrito federal, los
cuales se mencionan en las referencias.
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CAPITULO 1. HISTORIA DE LAS CIMETACIONES
A partir del 1.000 a.C, la búsqueda del sustrato rocoso en la Arquitectura Griega representa,
simultáneamente, el origen de las técnicas de investigación del terreno en la edificación y el de los
criterios para la selección del terreno de apoyo De los edificios. A partir del 4.000 a.C. y con motivo de la
construcción de los monumentos megalíticos, aparece el primer prototipo de zapata aislada (bloque de
piedra encajado). El origen de esta solución parece estar más vinculado a necesidades constructivas.
Hacia el 1.600 a.C. y con motivo de la construcción de ciertos edificios que, por su singularidad, ya están
resueltos con verdaderas columnas, aparece el antecedente más próximo de la zapata aislada: la base
de piedra. La misión de la base de piedra parece ser mucho más compositiva y constructiva (conseguir
un plano de coronación horizontal, incluso con columnas de diferentes alturas o con apoyo sobre un
terreno de altimetría variable) que mecánica (transmitir las cargas al terreno).
Desde, aproximadamente, el 1.000 a.C. hasta el advenimiento de la Primera Revolución Industrial, los
emparrillados de madera no presentan propiamente una evolución, sino una gran generalización de su
empleo y un notable incremento de sus aplicaciones. Este incremento se debe a motivos económicos
(evitar el pilotaje), constructivos (regularizar y nivelar el plano de arranque de las fábricas en los terrenos
blandos; crear recintos para construir en seco las cimentaciones bajo el agua) y mecánicos (atar las
fábricas; repartirlas cargas sobre un elemento capaz de contrarrestar tracciones).
El siglo XIX es la época en la que las cimentaciones por pozos, más allá de constituir una teoría, se
convierten en un sistema de cimentación de uso relativamente frecuente. No obstante, el dimensionado
de los pozos todavía continúa haciéndose con la más absoluta independencia de las características del
terreno, como si fueran pilares de una superestructura embebidos en el terreno y sometidos a
compresión simple. (Cimentaciones "sobre pilares") (Ref.-1).

1.1 Objetivos de la cimentación
La cimentación es la parte estructural del edificio, que tiene como objetivo transmitir las cargas al
terreno, el cual es el único elemento que no podemos elegir, por lo que la cimentación la realizaremos en
función del mismo. Al mismo tiempo este no se encuentra todo a la misma profundidad por lo que eso
será otro motivo que nos influye en la decisión de la elección de la cimentación adecuada.
Cave mencionar que hay diferentes tipos de cimentaciones, en este caso nos enfocaremos a los cajones
de cimentación.
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CAPITULO 2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Para el presente trabajo se establece que la posible solución de cimentación es con una cimentación
compensada, por ello se pretende describir el procedimiento de diseño geotécnico con un cajón de
cimentación sobrecompensada, compensada parcial o totalmente, lo cual se determinara con los cálculos
posteriores, considerándose la estabilidad de dicha cimentación en condiciones estáticas y sísmicas.

Edificio de departamentos,
Col. San Miguel
Chapultepec, México D.F.

Fig. 1 Croquis de localización del sitio de estudio
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2,1.- Descripción del predio en estudio
El sitio de estudio se ubica en la colonia San Miguel Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, en México
D.F. Actualmente el predio está ocupado por una construcción de un nivel, con muros de tabicón y losa
maciza de concreto armado; la estructura se ocupaba como oficinas y será demolida al momento de
iniciar los trabajos para el nuevo edificio, el sito en estudio cuenta con todos lo servicios públicos; a su
alrededor no se observan estructuras a las cuales afecte.
2.2.- Descripción del proyecto
El proyecto constas de la construcción de un edificio para departamentos con semisótano, plata baja y
2
tres niveles (Figuras 2 a 6). El predio tiene una superficie de 260.90 m y tendrá un total de 10
departamentos, en la Tabla No. 1 se aprecia la distribución de áreas del proyecto.

2

2

2

2

TIPO

# DE DEP

AREA (m )

AREA (m )
Balcon

AREA (m )
Estudio

AREA (m )
Terraza

T1

1

56.78

3.79

---

---

T2

2

31.12

---

---

---

T3

3

30.45

---

---

---

T2

101

31.12

---

---

---

T3

102

30.45

---

---

---

T1

103

56.78

6.64

---

---

T1

104

56.78

3.77

---

---

T4

201

64.57

---

---

---

T5

202

56.78

3.54

31.15

32.26

T5

203

56.78

6.64

31.15

32.26

(SEMISOTANO)ESTACIONAMIENTO (6 CAJONES CHICOS Y 4
CAJONES GRANDES
AREA LIBRE

205.34

55.56
TOTAL DE TERRENO
Tabla. 1.- Tabla de aéreas del proyecto
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Se proyectara un semisótano desplantado a 1.30 m de profundidad, partiendo del nivel o+oo, el cual se
ocupará como estacionamiento.

En planta baja se ubicarán tres departamentos y una zona de jardines. En los niveles uno, dos y tres se
ubicará el resto de los departamentos, cuatro en el nivel uno y tres más en los niveles dos y tres.

Fig. 2.- Planta estacionamiento edificio de departamentos
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Fig. 3.- Planta nivel 1 edificio de departamentos
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fig. 4.- Planta nivel 2 edificios de departamentos
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Fig. 5.- Planta de azotea edificio de departamentos
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Ocupando los datos proporcionados por el ingeniero encargado del proyecto estructural, se tiene la
siguiente tabla (Tabla. 2) de las presiones que actuaran sobre la cimentación.

COMB
DE CARGA

DESCRIPCION

PESO
(ton)

AREA (m )

2

2

PRESION (ton/m )

COMB. 1

1.4 PoPo + 1.4 CM + 1.4
CVMAX

1607.10

260.90

6.16

COMB. 2

1.1 PoPo + 1.1 CM + 1.1 CVINS

1152.70

260.90

4.42

COMB. 3

1.0 PoPo + 1.0 CM + 1.0
CVMED

1023.70

260.90

3.92

MOMENTO DE VOLTEO POR SISMO (F.C.=1.1) (ton*m)

2392.03

Tabla. 2.- Presiones en cimentación
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CAPITULO 3. MARCO GEOLÓGICO

La zona de estudio se encuentra ubicada en la porción centro poniente de la denominada Cuenca del
Valle de México, misma que se ubica dentro de la provincia Geológica del Eje Neovolcánico, la cual se
formo después de una época de intensa actividad volcánica en donde fueron apareciendo en diversas
épocas las sierras constituidas básicamente de rocas volcánicas.

En esta zona dominan los depósitos producidos en la cuarta y quinta fase del Vulcanismo, predominando
la ultima, que se caracteriza por emisiones explosivas andesitico – daciticas.
El relleno cuaternario de la Cuenca de México pudo acumularse a consecuencia del cierre del desagüe
en el Sur por erupciones volcánicas del grupo Chichinautzin, en la séptima fase del vulcanismo que
ocurrió en la quinta etapa de su formación. Dichos depósitos de la formación Clástica Aluvial están
constituidos por arcilla, limo, arena, travertino y lava.

Al poniente está la Sierra de Guadalupe y el Río Hondo de Tepotzotlán, con las laderas de la sierra
Monte Bajo, donde se encuentran abanicos volcánicos formados por lahares, ignimbritas, capas de
pómez, ceniza y algunos depósitos fluviales, que constituyen la llamada formación Tarango; también al
poniente está en contacto con las laderas de la sierra de Tepotzotlán, donde se encuentran suelos
tabaceos y pumíticos derivados de lluvia de ceniza.

Al oriente está en contacto con las laderas del cerro de la Cruz, cerro Paula y de Chiconautla,
constituidas por lavas, tobas, fenobasaltos y andesitas.

Al Sur la planicie está en contacto con las laderas de la Sierra Guadalupe, constituidas por suelos
tobaceos y pumíticos derivados de lluvias de ceniza y por lava andesitica y dacitica.
Con este panorama, la Ciudad de México ha sido dividida en tres zonas geotécnicas: Zona I (de Lomas),
Zona II (de Transición) y Zona III (del Lago) de acuerdo con lo indicado en las Normas Técnicas
Complementarias del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal para el Diseño y Construcción
de Cimentaciones editadas en Octubre de 2004 (referencia bibliográfica no. 2).

Considerando la zonificación geotécnica indicada en las Normas Técnicas Complementarias del RCDF
(ver la referencia bibliográfica No. 2), el predio en estudio se localiza en la zona II (Figura No. 7),
conocida como zona de Transición; en este caso la estratigrafía presenta espesores de arcilla deformable
y de baja resistencia al esfuerzo cortante, con intercalaciones de estratos arena fina de mayor
resistencia.

GABRIELA BELEM CANUTO DE LA ROSA

9

“DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIÓNES PARA EDIF, DE
DEP. CON SEMISOTANO + P. B Y 3 NIVELES EN LA DEL. M.HIDALDO, DF”

SEMINARIO DE DISEÑO GEOTECNICO
DE CIMENTACIONES

Fig. 6 - Cuenca del Valle de México
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CAPITULO 4. UBICACIÓN DEL PREDIO
Dentro de la zonificación sísmica de Las Normas Técnicas Complementarias del RCDF (ver la
referencia bibliográfica No. 2), el predio en estudio se localiza en la zona II (Figura No. 8), conocida como
zona de Transición, el edifico está considerado dentro de las estructuras del grupo B, por lo que el
coeficiente sísmico para este grupo dentro de la zona II de transición es igual a 0.32, la siguiente imagen
muestra lo que era la cuenca del valle de México y al rededores

PREDIO EN ESTUDIO

Fig. 7.- zonificación sísmica (zona II)
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Zonificación geotécnica según el art. 175 219 de reglamento (ref.- ) el distrito federal se considera
dividido en tres zonas dependiendo el tipo de suelo.
zona ii.- transición, en la que los depósitos profundos se encuentran a 20 m mas o menos y predominan
los estratos arenosos u limoarenosos intercalados con capas de arcilla lacustre; el espesor de estas es
variable entre decenas de centímetros y a pocos metros.

PREDIO EN ESTUDIO

fig. 8.- Zonificación Geotécnica (Zona II)
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CAPITULO 5. TRABAJOS DE CAMPO
Con base a la información que me fue proporcionada por el Ingeniero a cargo de los estudios de
mecánica de suelos se observan las condiciones estratigráficas del subsuelo en la zona II, de los sondeo
mixto SM-1 que alcanzo una profundidad de 15.00 m, y un pozo a cielo abierto PCA-1 a una profundidad
de 3.00 m. En la figura. 8 se observa la ubicación de las exploraciones realizadas dentro del predio en
estudio.

PCA-1

.

SM-1

Fig. 9.- Planta de ubicación de sondeos
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Fig. 10.- Modelo tridimensional del edificio
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5.1.- Sondeo mixto
Ya que con el sondeo mixto, se obtiene muestras alteradas mediante la herramienta conocida como tubo
partido, y que al tiempo que recupera las muestras, estos permite medir la resistencia a la penetración
estándar, que se define como el número de golpes que se deben aplicar con un martillo de 64 kg de peso
con caída libre de 76.2 cm para alcanzar una penetración de 30 cm en el suelo. Por otra parte, la
recuperación de muestras inalteradas con la ayuda de un tubo de pared delgada tipo Shelby, el cual se
hinca a presión en el suelo.
En las figuras No 11 y 12, se presentan el perfil estratigráfico del sondeo mixto, donde se indican los
resultados de la prueba de penetración estándar y la profundidad a la que se extrajeron los tubos shelby.
5.2.- Pozos a cielo abierto
Consiste en excavar un pozo con dimensiones tales para que una persona pueda bajar directamente y
examinar los diferentes estratos de suelo en su estado natural, así como darse cuenta de las condiciones
precisas referentes al agua contenida en el suelo. Este tipo de excavación no puede llevarse a grandes
profundidades, sobre todo, por la dificultad de controlar el flujo de agua bajo el nivel freático. En estos
pozos se pueden tomar muestras alteradas o inalteradas de los diferentes estratos que se hayan
encontrado.
Las muestras alteradas son simplemente porciones de suelo que se protegerán contra perdidas de
humedad introduciéndolas en frascos o bolsas.

5.3. Trabajos de laboratorio
A continuación se describen los trabajos de laboratorio los consistieron básicamente en lo siguiente:
Primeramente se realiza una clasificación macroscópica, visual y al tacto de cada una de las muestras,
con lo cual se determinan algunas características físicas del suelo, como son: color, textura, olor,
movilidad del agua por agitado (Dilatancia), tenacidad y resistencia tanto en estado natural como en
estado seco. Posteriormente se determina el contenido de agua () de cada una de las muestras
recuperadas; así mismo, de las muestras de material inalterado, se determino el peso especifico de la
masa del suelo.
Con el objeto de establecer las características de plasticidad, para este caso, se paso al material por la
malla no. 40 y se obtuvieron las propiedades índices de plasticidad del suelo: límite líquido y límite
plástico. Para la separación por tamaños de las partículas sólidas que constituyen al suelo, se emplean
ensayes de lavado.
Con los porcentajes de las partículas que constituyen al suelo y sus propiedades de plasticidad se
clasificó a éstos, de acuerdo al sistema unificado de clasificación de suelos (s.u.c.s.). Con el cual se
determinaron, que es un suelo cohesivo friccionante
Adicionalmente también se obtuvieron los siguientes datos, los cuales fueron densidad de sólidos (ss.),
relación gravimétrica que se utilizó posteriormente para involucrarla con las relaciones volumétricas del
suelo y establecer así propiedades como la relación de vacíos, grado de saturación y peso especifico.
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Tomando en cuenta las condiciones del suelo, las propiedades mecánicas de resistencia se determinaron
en el laboratorio a través de pruebas de compresión triaxial no consolidada no drenada tx uu, para lo cual
se labraran probetas cilíndricas de aproximadamente 9 cm de altura y 3.5 cm de diámetro, las cuales se
sometieron a carga axial hasta la falla dándoles un confinamiento lateral que representa las condiciones
de presión a las que se encuentra sujeto el suelo en estudio en su estado natural, con los resultados
arrojados en los ensayes de laboratorio se determinaron las curvas esfuerzo-deformación, los círculos de
Mohr y a través de ellos los parámetros de resistencia al corte del suelo, como son el ángulo de fricción
interna del material, cohesión aparente y módulo de elasticidad del material.

También se realizaron ensayes de consolidación unidimensional en las muestras inalteradas de los
sondeos mixtos, para lo que se labraron probetas cilíndricas de aproximadamente 2 cm de altura y 7 cm
de diámetro, las cuales se sometieron a seis incrementos de carga en periodos de 24 horas, haciendo un
registro de la consolidación de la probeta, con los resultados arrojados en los ensayes de laboratorio se
determinaron las curvas de consolidación y compresibilidad y a través de ellos los parámetros de
consolidación, como son en coeficiente de consolidación, modulo de compresibilidad volumétrica y
relación de vacios.

En el anexo “a” de laboratorio de este estudio se presentan los resultados de cada uno de los ensayes de
los cuales nos basamos para realizar el presente trabajo.
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fig. 11.- Perfil estratigráfico sondeo mixto sm-1
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Fig. 12.- Perfil estratigráfico pozo a cielo abierto pca-1
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5.4.- CONDICIONES ESTRATIGRÁFICAS

En los párrafos siguientes se muestra la secuencia estratigráfica basada en los trabajos de campo y de
laboratorio.
ESTRATO I.- De 0.00 a 2.50 m de profundidad se detecto un relleno de arcilla arenosa color café oscuro,
grumosa, con fragmentos de concreto, tabique rojo y guijarros; se observa una consistencia
muy blanda a media; contenido de agua 21.8-40.5%; porcentaje de finos 41.2%; porcentaje de
arenas 58.8%. De la prueba de penetración estándar se presenta un número de golpes (N)
entre 1 y 7.
ESTRATO II.- De 2.50 a 3.80 m de profundidad se detecto una arcilla limosa color café oscuro, de baja
plasticidad, con poca arena fina, de consistencia media. Contenido de agua 27.0-48.2%;
porcentaje de finos 71.6%; porcentaje de arenas 28.4%; densidad de sólidos 2.602; peso
3
volumétrico 1.881 ton/m ; relación de vacios 1.173; grado de saturación 89%; compresión
2
simple 5.90 ton/m ; valor de la cohesión obtenida de la prueba triaxial no consolidada no
2
drenada (UU) 2.00 ton/m , ángulo de fricción interna 32º. De la prueba de penetración
estándar se presenta un número de golpes (N) entre 4 y 5.
ESTRATO III.- De 3.80 a 8.55 m de profundidad se detecto una arcilla arenosa, de alta a baja plasticidad
color gris oscuro, grumosa, de consistencia rígida a dura. Contenido de agua 21.7-51.3%;
limite plástico 14.8-2.6%; limite liquido 33.9-59.2%; porcentaje de finos 47.3-71.6%; porcentaje
3
de arenas 28.1-52.7%; densidad de sólidos 2.623; peso volumétrico 2.119 ton/m ; compresión
2
simple 13.10 ton/m ; valor de la cohesión obtenida de la prueba triaxial no consolidada no
2
drenada (UU) 7.50 ton/m ; ángulo de fricción interna 15º. De la prueba de penetración
estándar se presenta un número de golpes (N) entre 9 y >50.
ESTRATO IV.- De 8.55 a 13.10 m de profundidad se detecto una arena fina a gruesa, color gris claro,
poco grumosa, con escasas gravas y gravillas, de compacidad densa a muy densa. Contenido
de agua 22.6-33.7%; porcentaje de finos 16.0-37.5%; porcentaje de arenas 62.5-81.9%;
porcentaje de gravas 2.1%. De la prueba de penetración estándar se presenta un número de
golpes entre 34 y >50.
ESTRATO V.- De 13.10 a 15.05 m de profundidad se detecto un arena fina color gris claro, con gravas y
gravillas de compacidad muy densa. Contenido de agua 12.8-16.8%; porcentaje de finos
6.6%; porcentaje de arenas 64.1%; porcentaje de gravas 29.3%. De la prueba de penetración
estándar se presenta un número de golpes N>50.

No se detecto el nivel de aguas freáticas hasta la máxima profundidad explorada.
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N.T.N+0.00
m
-

Df=1.30 m

N.T.N -2.50 m

1.20 m

N.T.N -4.00 m

1.50 m

SIMBOLOGIA
Relleno de arcilla arenosa color café
oscuro, grumosa, con fragmentos de
concreto, tabique rojo y guijarros;

3.50 m
Arcilla limosa color café oscuro, de
baja plasticidad, con poca arena fina,

N.T.N -7.50 m

Arcilla arenosa, de alta a baja
plasticidad color gris oscuro, grumosa,
de consistencia rígida a dura.

3.50m

Arcilla limosa color café oscuro,
de baja plasticidad, con poca
arena fina, de consistencia media.

N.T.N -11.00 m

Arena fina color gris claro, con gravas
y gravillas de compacidad muy densa.

4.00 m

N.T.N -15.00 m

Fig.13.- estratificación de diseño
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CAPITULO 6. ANÁLISIS GEOTÉCNICOS
6.1.- Tipo de cimentación
Con base en las características estratigráficas, arquitectónicas, las cargas estructurales y de servicio del
edificio, y de las alternativas de cimentación analizadas, se desprende que la cimentación que puede
cumplir con las condiciones de seguridad y funcionalidad de la estructura y con el Reglamento de
Construcciones para el D.F., El cajón de cimentación estará formado por muros perimetrales de
contención, trabes y losas macizas, tanto la de cimentación como la losa tapa. La profundidad de
desplante efectiva mínima será de 1.30m, con respecto al nivel de banqueta.
Las dimensiones y características (alturas y anchos) serán proporcionadas por el estructurista. Para
determinar la altura del cajón de cimentación, se consideró el peralte de las trabes de rigidización
solicitadas por el estructurista.
El nivel + 0.00 arquitectónico corresponde con el nivel de banqueta, como se indica en la figura 14. En lo
que sigue se hará referencia a la profundidad del desplante de la losa del cajón con respecto al nivel de
banqueta.
Como una segunda opción para resolver la cimentación del edificio se proponen pilas coladas en sitio,
desplantadas a una profundidad mínima de 10 m, a partir del nivel de terreno natural.
En los siguientes párrafos se presenta la revisión de los estados límites de falla y de servicio para las dos
opciones de cimentación propuestas.
LOSA TAPA

N.P.T+1.575 m

N.T.N+0.00
m
-

LOSA FONDO

Df=1.30 m

NOMENCLATURA:
N.T.N =NIVEL DE TERRENO NATURAL
N.P.T =NIVEL DE PISO TERMINADO
Df =PROFUNDIDAD DE EXCAVACION

TERRENO NATURAL

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE
f 'c=100Kg/cm2

Fig. 14.- Elevación de cajón de cimentación
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CAPITULO 7.- REVISIÓN DEL ESTADO LÍMITE DE FALLA

7.1.- Condiciones estáticas.

Con base en las características estratigráficas, arquitectónicas, las cargas estructurales y de servicio del
edificio, y de las alternativas de cimentación analizadas, se desprende que la cimentación que puede
cumplir con las condiciones de seguridad y funcionalidad de la estructura y con el Reglamento de
Construcciones para el D.F., La profundidad de desplante efectiva mínima será de 1.30 m, con respecto
al nivel de banqueta, el nivel de agua freática no se detectó,
De acuerdo con el subcapítulo 3.1 de las N.T.C. para diseño de cimentaciones, la revisión se efectúa
comprobando la siguiente desigualdad:

Ecuación. 1.- subcapítulo 3.1 de N.T.C

Donde:
ΣQFc. Es la suma de las acciones consideradas en la combinación afectadas por un factor de carga
Fc = 1.4 medido en toneladas
A .Área del cajón. En caso de cargas excéntricas, esta desigualdad se verifica utilizando el área reducida:
bR = B-2e (reducida por excentricidad), para este caso no se presentaron excentricidades
Pv Presión vertical total actuante a la profundidad de desplante
Cu parámetro de cohesión en condiciones no drenadas. La resistencia Cu corresponde a los depósitos
localizados en un espesor igual a una vez el ancho B, medido a partir de la profundidad de desplante, o
por debajo de la costra superficial en su caso.
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Nc Factor de capacidad de propuesto por Skempton

Ecuación. 2.- Factor de capacidad de propuesto por Skempton

Donde:
Df Profundidad de desplante
B = Ancho del cajón
L= Largo del cajón,
FR Factor de resistencia

Resolviendo la ecuación anterior con los valores señalados, se tiene la siguiente tabla de datos

A

Pv

2

ton/m

260

4.62

m

Cu

3

Nc

ton/m

2

2

Df

B

L

ΣQFc.

Fr

m

m

m

m

Adimensional

ton/m

6.14

1.30

13.40

19.47

0.35

6.16

Tabla. 3.- Tabla de datos
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El valor de las cargas permanentes más vivas con intensidad máxima, más el peso de la cimentación,
afectados por Fc=1.4, dividida entre el área de la losa de cimentación es de 6.16 t/m², valor menor que el
admisible = 8.93 t/m2.
Por tanto, la capacidad de carga del suelo es suficiente para soportar a la estructura. Aunque se estimará
adelante el incremento de esfuerzo debido a sismo para verificar que no excede la capacidad de carga
admisible.

ΣQFc.

ton/m

6.16

ton/m

2

2

<

Qu

ton/m

<

8.93

ton/m

2

2

SI CUMPLE
Tabla. 4.- Comprobación de la desigualdad según el subcapítulo 3.1 de las N.T.C. para diseño de
cimentaciones.
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7.2.- Condiciones sísmicas.

Se verifica que se cumpla la desigualdad siguiente considerando el área reducida de la cimentación,
calculada de acuerdo a la excentricidad provocada por sismo; (cuando haya excentricidad), la resistencia
del suelo se afecta por un factor de reducción debido a fuerzas de inercia en la masa de suelo, según el
mecanismo propuesto por Rosenblueth:

Ecuación. 3.- Igualdad propuesta por Rosenblueth

Donde:
ΣQFc. Es la suma de las acciones consideradas en la combinación afectadas por un factor de carga
En toneladas
Fc = factor de carga
AR Área reducida de la cimentación
Qu capacidad de carga última
Cu* Nc =
FR Factor de resistencia = 0.6
K Aceleración igual a un cuarto del coeficiente de diseño sísmico
Peso volumétrico total
b valor mínimo de bR, 1.2 H, 20.00 M
bR ancho o largo reducido en la dirección que actúa el sismo
H distancia entre el nivel de desplante y la capa dura que limita el estrato
Sud resistencia no drenada dinámica (1.2 a 1.4 de la resistencia estática)
Pv Presión vertical total actuante a la profundidad de desplante
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Resolviendo la ecuación anterior con los valores señalados, se tiene:

ΣQFc.

Fc

ton

Adimensional

1267.97

1.1

AR

m

2

254.485

Qu

ton/m

2

FR

K

Adimensional

Adimensional

0.6

0.08

12.30

B´

m

2

13.22

H

Sud

m

ton/m

15

Tabla. 5- tabla de datos

ton/m

2

ton/m

4.98

2

SI CUMPLE

7.67

Tabla.6- tabla de resultados para condiciones sísmicas

Por lo anterior, la cimentación es segura ante los efectos sísmicos
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7.3 Esfuerzos inducidos por sismo.
7.3.1. Esfuerzo límite en la orilla:
La estabilidad en condición sísmica se efectúa revisando que el esfuerzo en la esquina sometida a la
compresión máxima sea menor que el esfuerzo límite ql calculado con la siguiente expresión:

Ecuación.4.- Estabilidad en condición sísmica
Donde.
Wn Es la presión neta máxima transmitida por la estructura
w presión total transmitida por la estructura :
WE carga permanente (carga muerta + carga viva máxima)
A Área del cajón. En caso de cargas excéntricas, esta desigualdad se verifica utilizando el área reducida:
bR = B-2e AR = 560.44 m2 (reducida por excentricidad)
Δwe esfuerzo adicional provocado por momentos de volteo estáticos

Ecuación. 5.- Esfuerzo adicional provocado por momentos de volteo estáticos

My, Mx Momentos de volteo en condiciones estáticas
Pv Presión vertical total actuante a la profundidad de desplante
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Δqs Incremento de esfuerzos en condición sísmica, se calcula mediante la siguiente expresión:

Ecuación. 6 Incremento de esfuerzos en condición sísmica, se calcula mediante la siguiente expresión
Donde
Mv Momento de volteo por sismo t-m (más crítico)
Iy, Ix Momento de inercia del cajón en las direcciones larga y corta respectivamente
Xi, Yi distancia a la esquina en revisión, medida respecto al centroide de la cimentación, en las
direcciones larga y corta respectivamente m.
ql = esfuerzo límite en la orilla

Ecuación 7.- Esfuerzo límite en la orilla
Donde:
Cd cohesión en ensaye triaxial consolidado no drenado (TX-CU)
Φd ángulo de fricción en ensaye triaxial consolidado no drenado
Ko coeficiente de empuje de tierras en reposo = 1 –sen φ
σod esfuerzo efectivo al nivel de desplante
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Por lo tanto se revisa la estabilidad con la siguiente tabla de resultados ocupando la ECUACIÓN NO. 4.y
TABLA.- No.7.

Δwe

Wn

ton/m

2

Δqs

ton/m

4.22

2

ql

ton/m

0.31

2

ton/m

4.50

9.11

Tabla. 7- Tabla de datos para condiciones sísmicas

ton/m

2

ton/m

8.73

2

SI CUMPLE

9.11

8.73

Tabla.- 8- Tabla de resultados para condiciones sísmicas

Por lo tanto si hay estabilidad en condiciones sísmicas
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7.3.2. Tensiones inducidas por sismo:
Deberá verificarse que en la esquina con mayor descarga no se presenten tensiones, es decir, que el
incremento sísmico Δqs sea menor que la presión estática total w – Δwe. Para verificar lo anterior
usamos datos de la TABLA.9.

Ecuación. 8.- Esfuerzo límite en la orilla

SI
CUMPLE
4.50

6.32

0.31

4.50 ≤ 6.00

TABLA.9- Tabla de resultados para tensiones inducidas por el sismo

Lo que indica que no se presentarán tensiones durante sismo.

GABRIELA BELEM CANUTO DE LA ROSA

30

“DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIÓNES PARA EDIF, DE
DEP. CON SEMISOTANO + P. B Y 3 NIVELES EN LA DEL. M.HIDALDO, DF”

SEMINARIO DE DISEÑO GEOTECNICO
DE CIMENTACIONES

CAPITULO 8.- REVISIÓN ANTE ESTADO LÍMITE DE SERVICIO.
Esta revisión corresponde a la estimación de los movimientos verticales que sufrirá la estructura, los
cuales se deberán a la recuperación de las expansiones elásticas producidas durante la construcción de
la cimentación y a los asentamientos debidos a la consolidación de los depósitos arcillosos, producidos
por el incremento de presión neta transmitida al subsuelo por tratarse de una cimentación parcialmente
compensada.

8.1. Expansiones elástica.
El comportamiento casi lineal de la relación esfuerzo deformación de la arcilla saturada no drenada, tanto
en pruebas de carga como de descarga, permite aplicar con razonable aproximación métodos analíticos
basados en la teoría de la elasticidad para calcular la magnitud de la expansión inmediata en un área
rectangular descargada. Uno de estos métodos se debe a Egorov, y se basa en la siguiente ecuación:

Ecuación. 9.- Expansiones elásticas
Donde:
Δρd expansión elástica al centro del área cargada,
ʋ relación de Poisson = para cambio de volumen nulo
Ee módulo de Young, determinado en prueba triaxial no drenada con descarga axial
Pdf descarga uniformemente repartida, provocada por la excavación
B ancho del área descargada, en m = 1000
Ff factor de forma en función de Z/L y L/B
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.

ʋ

Ee

Adimensional

Kg/cm

0.25

107.53

Pdf

2

Kg/cm

B

Ff

m

Adimensional

cm

670

0.08

0.09

2

0.24

pd

Tabla. 10- Tabla de datos para expansiones elásticas

8.2. Asentamientos diferidos.
Se estimaron los asentamientos a largo plazo considerando que el cajón compensado transmitirá
2
un incremento de presión neta al subsuelo Wn = ton/m , actuando a partir del nivel de desplante de
la cimentación y obtenido a partir de la siguiente expresión:

Ecuación.10.- Asentamientos diferidos
Donde:
Wn presión neta transmitida por la estructura = ton/m

2

W presión total transmitida por la estructura:
WE carga permanente (carga muerta + carga viva media)
A Área del cajón. En caso de cargas excéntricas, esta desigualdad se verifica utilizando el área reducida:
bR = B-2e (reducida por excentricidad)
Δwe esfuerzo adicional provocado por momentos de volteo estáticos
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W

WE

ton/m

2

ton/m

4.02

Δwe

A
2

m

1023.7

2

ton/m

254.48

Wn
2

ton/m

0.28

2

1.90

TABLA. 11- Tabla de datos para expansiones elásticas

8.3. Asentamientos por consolidación
Donde:
∆H = asentamiento de un estrato
eo = relación de vacios
∆e = variación de la relación de vacios
H = espesor total del estrato en estudio

ef.

e0

∆e

H

∆H

Adimensional

Adimensional

Adimensional

m

cm

0.70

1.17

0.47

2.5

4.11

Tabla. 12- Tabla de datos para asentamientos por consolidación

Expansión elástica

Asentamiento por
consolidación

Asentamientos total

Asentamiento
permitido por
reglamento

cm

cm

cm

cm

0.09

4.11

4.20

30

TABLA. 13- Tabla resumen para asentamientos
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A los asentamientos antes mencionados deberán sumarse los asentamientos producidos por
recuperación elástica de los materiales del subsuelo por efecto de la descarga ocasionados por la
excavación necesaria para alojar el cajón de cimentación, así, se tiene que el asentamiento máximo
esperado será:

De 15, cm según el R.C.D.F para una construcción Aislada es de 30 cm por lo tanto si pasa
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CAPILTULO. 9.- EMPUJE SOBRE MUROS PERIMETRALES DEL SEMISÓTANO

Para el caso de los muros perimetrales que delimitarán el nivel de sótano de estacionamiento, y que
contendrán las paredes de la excavación que se realice, se revisaron las condiciones reales a las que
estará sometido en función del proceso constructivo propuesto, considerando para ello la condición más
crítica y definitiva para su diseño; un empuje de tierras en reposo.
El empuje de tierras en reposo se calculó mediante la expresión propuesta por Rankine (ver referencias
No. 4), expresada como sigue:

Ecuación. 11.- Empuje de tierras en reposo propuesta por Rankine
Dónde:
∑ɣ´h. Sumatoria de la presión efectiva de suelo, obtenida a partir del producto de los pesos volumétricos
2
por su espesor respectivo, en ton/m .
2
q = Sobrecarga en la superficie, en ton / m
Ko = Coeficiente de tierras en reposo, adimensional. = (1 - sen )

El esquema del diagrama de presión obtenido para el empuje de tierras en reposo se presenta en la
figura No. 14, considerando una altura total de 1.30 m.
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0

0.5

1

Título del eje
1.5

2

2.5

3

0

0.25

0.5

Título del eje

0.75
Eo = 3.11 ton/m
1

1.25

1.5

1.75

2

Figura.15.- Diagrama de empuje de tierras en estado de reposo

E0 = Empuje de tierras en estado de reposo
Z0 = Distancia en la que actuara el empuje con respecto al fondo de la excavación.
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9.1. Estabilidad de los taludes de la excavación.
Para determinar la inclinación que deberán tener los taludes durante la excavación para alojar el cajón de
cimentación y el semisótano de estructura se efectuó un análisis de estabilidad de taludes, tomando en
cuenta que los materiales localizados hasta la máxima profundidad de excavación son de tipo cohesivo y
no presentan variaciones importantes en su resistencia.

9.2. Taludes de avance.
Considerando los materiales del suelo y la profundidad de la excavación, se analizó un talud con
pendiente 0.50: 1.00 (horizontal a vertical), entre el nivel de banqueta con una sobrecarga de 2 t/m²,
debida al peso del equipo de excavación, la cual estará limitada a 1.50 m de distancia del hombro del
talud.
De acuerdo al criterio de Janbú, para que las paredes de una excavación sean estables, debe cumplirse
la siguiente desigualdad:

Ecuación.12.- Ecuación de Janbú
Donde:
q = Sobre carga
Ɣ= Peso volumétrico del material
H= Altura del talud
Fc= Factor de carga (adimensional)
Ncf = Numero de estabilidad
C = Cohesión
µq = Factor de reducción
Ø= Angulo de fricción interna
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ɣH

ton/m

2

Fc

q

Adimensional

ton/m

1.4

1.5

2.40

2

Ncf

C

Adimensional

ton/m

3.97

2

2

µq

Fr

Adimensional

Adimensional

0.84

0.8

Tabla. 14- Tabla de datos para la estabilidad en talud

SI CUMPLE
4.9

4.9 ≤ 5.33

5.33

Tabla. 15- Tabla resumen de estabilidad en talud
Por lo tanto el talud es estable.
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Para la falla general en el fondo del estrato se emplea la siguiente igualdad

Ecuación. 13.- Ecuación de Janbú para la falla general en el fondo

Donde:
Pv presión vertical total inicial al nivel máximo de excavación obtenida mediante:
q valor de las presiones de sobrecarga en la superficie
Fc factor de carga, adimensional e igual a 1.4
Cu cohesión del suelo bajo el nivel de desplante t/m2
Nc coeficiente de capacidad de carga, adimensional, que es función de la profundidad máxima de la
excavación Df = m; ancho B y largo L
FR factor de resistencia, adimensional.

Pv

ton/m

2.40

3

Fc

q

Adimensional

ton/m

1.4

2

2

Nc

Cu

Adimensional

ton/m

6.15

2

Fr

2

Adimensional

Tabla.16- Tabla de datos para el criterio de Janbú falla general en el fondo
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SI CUMPLE
6.16

6.16 ≤ 8.61

8.61

Tabla. 17- tabla de falla general en el fondo

Por lo tanto no hay falla en el fondo en la excavación

Con los cálculos anteriores se da por terminado parte de diseño del presente trabajo respecto a la
propuesta. En el capítulo posterior hablaremos de procedimientos constructivos para completar la
información.
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CAPITULO 10. TRABAJOS PREVIOS

Para iniciar los trabajos de excavación será necesaria la colocación de tapiales en las colindancias que lo
requieran y realizar la demolición de las estructuras existentes.

Para observar el comportamiento de las estructuras colindantes ( en caso que halla) durante el proceso
de excavación, se colocarán en los muros de éstas, referencias con pintura como puntos de control
topográfico; los cuales se nivelarán mínimo dos veces por semana durante el proceso de excavación; con
los resultados se harán gráficas de los movimientos con el tiempo, de tal manera de estar en condiciones
de verificar el buen comportamiento de las edificaciones, o de ser necesario realizar el ajuste conveniente
al procedimiento constructivo aquí mencionado.
Antes del inicio de las excavaciones se realizará la primera nivelación topográfica del conjunto.

10.1. Proceso constructivo de la excavación para cajón
Se deberá realizar la excavación del terreno donde se alojara el cajón de cimentación, el cual tendrá una
profundidad de 1.30 m y ocupará toda el área del predio, para ello se recomienda realizar la excavación
en dos etapas principales, iniciando con la excavación de la parte central hasta la profundidad señalada
tomando en cuenta que los últimos 20 cm deberán ser excavados de forma manual para afinar el fondo y
evitar sobrexcavaciones. En el perímetro de la excavación se dejará una berma a nivel de terreno natural,
con 1.00 m de ancho y un talud con una relación de inclinación de 0.25:1 (horizontal a vertical), para ello
se debe tomar en cuenta que los equipos de excavación se deberán posicionar a una distancia no menor
de 1.0 m del hombro de la propia excavación y no se podrán colocar materiales sobre las coronas de los
taludes, ya que estos dos factores podrían inducir una sobrecarga no considerada en los análisis de
estabilidad de los taludes y reducir su factor de seguridad.

Afinado el fondo de la excavación de la etapa central se colará una plantilla de concreto pobre de 100
kg/cm² de resistencia a la compresión simple, de 5.0 cm de espesor, la cual servirá para proporcionar una
superficie uniforme para el tendido del acero de refuerzo y evitar el remoldeo del fondo de la excavación
debido al paso de equipo y personal, además de proporcionar peso inmediato al suelo que contribuya a
que las expansiones elásticas se reduzcan.

A continuación se armará y colarán la losa de fondo del cajón de cimentación, debiendo dejar la
preparación para hacer la liga estructural con las etapas de excavación para la zona de bermas, de
acuerdo como lo señale el proyecto estructural correspondiente. Posteriormente se procederá a excavar
la zona de bermas de tramos alternados de 6 m de longitud para evitar movimientos de masas de suelo
importantes, la aplicación de este procedimiento también permitirá verificar las condiciones estructurales
y de apoyo de las cimentaciones colindantes y en un momento si fuera necesario recimentar para recibir
las estructuras, por esta razón será necesario realizar la excavación de forma alterna; será condición
para iniciar la excavación de un nuevo tramo, que en el tramo inmediato anterior se haya concluido la
estructuración de la losa y el muro perimetral correspondiente.
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Como una medida de seguridad adicional, se deberá ir colocando contra el suelo de corte un repellado de
mortero de 2.5 cm de espesor armado con malla de gallinero para evitar que el material pierda humedad
y altere sus propiedades.
Los muros perimetrales, serán diseñados de acuerdo a lo indicado en el diagrama de empujes en estado
de reposo mostrado en la figura. 15.
Una vez que el concreto utilizado en los muros perimetrales haya alcanzado el 80 % de su resistencia de
proyecto, se procederá a realizar el colado de la losa tapa del cajón de acuerdo con lo indicado en el
proyecto estructural correspondiente.
Se sugiere que el concreto que se utilice para la construcción del cajón incluya un impermeabilizante
integral que contribuya a que el cajón se mantenga estanco. De igual forma será conveniente que en el
lecho superior de la losa de fondo se construya una zanja perimetral para bombear el agua que
eventualmente podría introducirse al cajón.
Será necesario que los trabajos de excavación y construcción de la cimentación sean continuos, para
evitar que las excavaciones se mantengan abiertas durante periodos largos, para lo cual se adecuará un
programa de trabajo, donde se incluya habilitado de materiales y equipo de construcción en forma
continua.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Se realizó el estudio de mecánica de suelos para un edifico de departamentos que se ubica en la calle
Rafael Rebollar No. 140, en la colonia San Miguel Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, en México
Distrito Federal.
Actualmente el predio está ocupado por una construcción de un nivel, con muros de tabicón y losa
maciza de concreto armado; la estructura se ocupaba como oficinas y será demolida al momento de
iniciar los trabajos para el nuevo edificio. El sito en estudio se encuentra en una zona urbana, y cuenta
con todos lo servicios públicos.
El nuevo proyecto consiste en la construcción de un edificio para departamentos con semisótano,
plata baja y tres niveles. El predio tiene una superficie de 260.90 m2 y tendrá un total de 10
departamentos
La estratigrafía del sitio se conforma de la siguiente manera:
ESTRATO I.- De 0.00 a 2.50 m de profundidad se detecto un relleno de arcilla arenosa color café
oscuro, grumosa, con fragmentos de concreto, tabique rojo, guijarros, de consistencia muy blanda a
media, contenido de humedad 21.8-40.5%, porcentaje de finos 41.2%, porcentaje de arenas 58.8%.
De la prueba de penetración estándar 1<N<7.
ESTRATO II.- De 2.50 a 3.80 m de profundidad se detecto una arcilla limosa color café oscuro, de
baja plasticidad, con poca arena fina, de consistencia media, contenido de humedad 27.0-48.2%,
porcentaje de finos 71.6%, porcentaje de arenas 28.4%, densidad de sólidos 2.602, peso volumétrico
3
2
1.881 ton/m , relación de vacios 1.173, grado de saturación 89%, compresión simple 5.90 ton/m ,
2
valor de la cohesión obtenida de la prueba triaxial rápida (UU) 2.00 ton/m , ángulo de fricción interna
32º. De la prueba de penetración estándar 4<N<5.
ESTRATO III.- De 3.80 a 8.55 m de profundidad se detecto una arcilla arenosa, de alta a baja
plasticidad color gris oscuro, grumosa, de consistencia rígida a dura., contenido de humedad 21.751.3%, limite plástico 14.8-2.6%, limite liquido 33.9-59.2%, porcentaje de finos 47.3-71.6%, porcentaje
3
de arenas 28.1-52.7% densidad de sólidos 2.623, peso volumétrico 2.119 ton/m , compresión simple
2
2
13.10 ton/m , valor de la cohesión obtenida de la prueba triaxial rápida (UU) 7.50 ton/m , ángulo de
fricción interna 15º. De la prueba de penetración estándar 9<N>50.
ESTRATO IV.- De 8.55 a 13.10 m de profundidad se detecto una arena fina a gruesa, color gris claro,
poco grumosa, con escasas gravas y gravillas, de compacidad densa a muy densa, contenido de
humedad 22.6-33.7%, porcentaje de finos 16.0-37.5%, porcentaje de arenas 62.5-81.9%, porcentaje
de gravas 2.1%. De la prueba de penetración estándar 34<N>50.
ESTRATO V.- De 13.10 a 15.05 m de profundidad se detecto un arena fina color gris claro, con gravas
y gravillas de compacidad muy densa, contenido de humedad 12.8-16.8%, porcentaje de finos 6.6%,
porcentaje de arenas 64.1%, porcentaje de gravas 29.3%. De la prueba de penetración estándar
N>50.
No se detecto el nivel de aguas freáticas hasta la máxima profundidad explorada.
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Se proponen como opciones de cimentación para el edificio:
Tomando en cuenta que el proyecto requiere un semisótano, se propone como opción, un cajón de
concreto armado, desplantado a 1.30 m de profundidad; para esta condición se obtuvo un valor de
2
capacidad de carga admisible de 8.93 ton/m .
El análisis de asentamientos del cajón de cimentación se realizo considerando una cimentación
parcialmente compensada, al nivel de desplante de 1.30 m.
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