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INTRODUCCIÓN. 

OBJETIVO GENERAL. 

 Revisar y analizar geotécnicamente  la propuesta de cimentación, en base al estudio de mecánica 
de suelos realizado en 2012, en los predios existentes en la Avenida José Vasconcelos 70 y 76, 
Colonia Condesa, México D.F, para la construcción de un edificio de departamentos de 18 niveles, 
planta baja y dos sótanos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Con base en lo estipulado en las Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y 
Construcción de Cimentaciones, del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, 
describir las características de las colindancias del terreno donde se desplantará el 
proyecto; efectuar el reconocimiento del sitio, describir las exploraciones del subsuelo que 
se efectuaron, determinar las propiedades obtenidas mediante el laboratorio de mecánica 
de suelos e investigar el hundimiento regional de la zona, para determinar las condiciones  
actuales del predio y sus colindancias. 

b) Describir las características arquitectónicas generales del proyecto en estudio. 
c) Describir los tipos de exploración geotécnica empleados y los resultados de los sondeos 

obtenidos en los diferentes estratos estudiados.  
d) describir los tipos de pruebas de laboratorio que se emplearon para analizar las muestras 

obtenidas de los sondeos de exploración, que permitan obtener las propiedades índice y 
mecánicas 

e) Revisar y Analizar los estados límites de falla y de servicio de la cimentación, considerando 
las propiedades del subsuelo. 

f) Describir el procedimiento constructivo de las diferentes etapas del proyecto consistentes 
en: 

• Trabajos preliminares. 
• Hincado de tablaestacas 
• Construcción de pilas. 
• Perforación y operación de pozos de bombeo. 
• Etapas de la excavación. 
• Colado de losa de fondo. 
• Colocación del sistema de apuntalamiento. 
• Colado de muro perimetral. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Para el proyecto de un edificio de uso habitacional de 18 niveles, planta baja, y dos sótanos, 
desplantado geotécnicamente en la zona II del Distrito Federal, y en base a los estudios de 
mecánica de suelos ¿cuál es el diseño de las pilas más adecuado? 

JUSTIFICACIÓN. 

Con la realización del presente trabajo, se ponen en práctica los conocimientos teórico-prácticos 
adquiridos en el seminario de diseño geotécnico de cimentaciones, para proporcionar soluciones 
factibles, a problemas reales. 

HIPÓTESIS. 

De acuerdo a las características geotécnicas de la zona y las propias arquitectónicas y 
estructurales del proyecto, se propone que la cimentación sea a base de pilas. 
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ALCANCES. 

Para efectos del presente trabajo, se hará una propuesta de las dimensiones de las pilas (diámetro 
y longitud), así como del arreglo de las mismas bajo la estructura, de tal manera que permitan 
soportar de manera adecuada las cargas de la estructura, considerando los estados límites de falla 
y de servicio, y que cumplan con las especificaciones del Reglamento de Construcciones del 
Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias para el Diseño construcción de 
Cimentaciones. 

METODOLOGÍA 

A eligió un proyecto basado en una cimentación profunda a base de pilas, como tema del proyecto 
terminal del seminario de cimentaciones profundas, ya que nos permitía aplicar los conocimientos 
teóricos obtenidos en el mismo. 

Además de lo anterior, se realizó una investigación somera sobre las características 
arquitectónicas del proyecto,   sobre las condiciones geológicas del mismo, y principalmente en el 
estudio de mecánica de suelos realizado en el 2012 para la realización de la cimentación. 

También se realizó la ubicación del predio de acuerdo con la zonificación geotécnica establecida 
en las NTC para el Diseño y construcción de Cimentaciones del RCDF, a su vez, de los sondeos 
realizados y con los resultados de las pruebas de laboratorio se obtuvieron los perfiles 
estratigráficos correspondientes al predio en estudio, finalmente se revisaron los estados límites de 
servicio y de falla en concordancia con los criterios establecidos en las Normas Técnicas 
complementarias del Reglamento de construcciones del Distrito Federal, así como con la teoría de 
Vesic para hacer las revisiones de la cimentación propuesta, que permitiera verificar la cimentación 
más adecuada para las condiciones específicas del proyecto. 

CAPITULO 1. ANTECEDENTES. 

Se proyecta la construcción de un edificio de uso habitacional de 18 niveles, P.B y dos sótanos 
comprendido en los predios de Avenida Vasconcelos Nos. 70 y 76 en la Colonia Condesa, 
Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. 

En un primer momento, en julio de 2012, se efectuaron  y entregaron  estudios de mecánica de 
suelos del predio No. 70, en donde se proyectaba la construcción del edificio de departamentos, 
que de acuerdo con el proyecto arquitectónico estaría constituido por un sótano y un semisótano 
que se utilizarían como estacionamientos, planta baja, 14 niveles y azotea. 

La geometría que forman ambos predios es rectangular con un ancho de 25 metros y una longitud 
de 27.4 metros. En el predio No. 70 se encontraba construida una casa-habitación constituida por 
sótano en su parte posterior, planta baja, un nivel y azotea, la cual ya fue demolida. El predio no. 
76 existía una casa habitación constituida por planta baja, un nivel y azotea; la cual funcionaba 
como agencia de viajes en su parte central se ubica el patio que permitió realizar los sondeos. 

1.1 Localización. 

El sitio en estudio se localiza en Avenida José Vasconcelos (circuito Interior) y comprende los 
predios correspondientes a los números 70 y 76, en la Colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, 
Distrito Federal. Ver Figura 1.1 
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Figura 1.1.- Croquis De Localización  

 

1.2 Investigación de las colindancias. 

El predio en estudio colinda al norte con tres construcciones, la primera, el predio número 68, 
ubicado en la esquina de Avenida José Vasconcelos y la calle Juan de la Barreda, la segunda 
marcada con el número 122 de Juan de la Barreda y la tercera registrada con el número 120 sobre 
la misma calle, las tres construcciones están conformadas por edificaciones que originalmente 
fueron casas-habitación de planta baja y dos niveles, en el número 68 actualmente se emplea 
como consultorio médico, el predio de número 122 mantiene su condición de casa-habitación y el 
número 120 es utilizado para actividades de una comercializadora de equipo médico. 

La colindancia al oriente está constituida por una bodega de aproximadamente 5 metros de altura 
constituida en usa sola planta y que abarca la longitud posterior del predio en estudio, presentando 
su acceso por el número 118 de la calle Juan de la Barreda. 

En el lado sur, la colindancia se hace con una construcción de dos niveles (planta baja y primer 
piso), a base de muros de tabique rojo recocido y losas de concreto, que sirve de oficinas al comité 
regional de un partido político. 

Finalmente al oeste, se encuentra la Avenida José Vasconcelos o Circuito Interior. 

Como resultado del reconocimiento se observó que se presenta estabilidad en las construcciones, 
así como la ausencia de hundimientos, emersiones o agrietamientos en el suelo colindante. Ver 
Imágenes 1.2 
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José Vasconcelos 68 Juan de la Barreda 122 

  
Juan de la Barreda 116 José Vasconcelos 78 

 

Imágenes 1.2.- Edificaciones Colindantes  

 

1.3 Reconocimiento del sitio 

El artículo 170 del capítulo VIII del Título Sexto del Reglamento y de acuerdo a la figura 2.1 del 
mismo, el predio en estudio se ubica en la zona geotécnica II. Transición, en la que los depósitos 
profundos se encuentran a 20 metros de profundidad, o menos, y que está constituida 
predominantemente por estratos arenosos y limo arenosos intercalados con capas de arcilla 
lacustre, donde el espesor de éstas es variable, sin embargo como las mismas NTC lo indican, 
para construcciones que no sean ligeras o medianas de poca extensión, la zona se definirá a partir 
de las exploraciones directas del subsuelo. 

No existen datos de cimentaciones antiguas, más que los de las construcciones existentes ya 
demolidas, de igual forma no se tiene registros de vestigios arqueológicos o rellenos superficiales.  

Por encontrarse relativamente cerca de un área de transición abrupta entre las zonas II y III, las 
Normas Técnicas Complementarias indican que inclusive, pudieran emplearse las consideraciones 
de la zona geotécnica III, para éste trabajo se considerará como zona II, por otra parte, se realizó 
consulta de las cartas geológicas disponibles, encontrándose que el tipo de suelo corresponde a 
un Aluvión, y que se caracteriza por la presencia de materiales detríticos, arcillas, arenas y gravas. 
Ver Imagen 1.3.1 Y 1.3.2 
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Imagen 1.3.1.- Carta Geológica Minera 

 

Imagen 1.3.2.- Carta Geológico-Minera Secretaría De 
Economía 
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Igualmente se consultó un perfil del Modelo Estratigráfico de Zeevaert, para el centro de la Ciudad 
de México, observándose la presencia de capas de arcillas  a profundidades de hasta 20 metros 
que conforman la formación denominada con el nombre de Tacubaya, que se encuentran sobre 
una primera formación resistente constituida por un estrato de arena, y bajo ésta una segunda 
capa de arcillas que se encuentran sobre un segundo estrato resistente de arena, denominado 
como Formación Tarango, con los datos obtenidos se tiene un panorama bastante definido de los 
estratos que se pueden encontrar en el predio en estudio. Ver Figura 1.3.3 

 

 

Figura 1.3.3.- Modelo Estratigráfico De Zeevaert Para El Centro De La Ciudad De México. 

 

1.4 Planeación de la exploración. 

De acuerdo con lo estipulado en las NTC para cimentaciones del RCDF, las exploraciones mínimas 
indicadas en la tabla 2.1 de las mismas normas, comprenderán sondeos para determinar la 
estratigrafía y las propiedades índice y mecánicas de los materiales del subsuelo, debiéndose 
obtener en al menos uno de los sondeos un perfil estratigráfico continuo con la clasificación de los 
materiales encontrados y su contenido de agua, debiéndose obtener muestras inalteradas de los 
estratos que puedan afectar el comportamiento de la cimentación, y el número deberá ser 
suficiente para definir las variaciones dentro del área estudiada. El proyecto en estudio pertenece 
al inciso b) ya que cumple con la condición de que su perímetro (105 metros) es mayor de 80m, en 
las zonas I y II, al igual que la profundidad de desplante (4.95) rebasa la limitante de 2.5 metros, 
debido a la ampliación, por la adquisición del predio contiguo, se realizaron nuevos sondeos para 
ajustarse a las nuevas  condiciones. 

De conformidad con lo indicado en las NTC, el sondeo no deberá ser menor a 3 metros dentro del 
estrato resistente. 
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a) Construcciones ligeras o medianas de poca extensión y con excavaciones someras 

Son de esta categoría las edificaciones que cumplen con los siguientes tres requisitos: 
Peso unitario medio de la estructura w ≤ 40 kPa (4 t/m²) 
Perímetro de la construcción: 

P ≤ 80 m en las zonas I y II; o 
P ≤ 120 m en la zona III 

Profundidad de desplante Df  ≤ 2.5 m 
ZONA I 

1) Detección por procedimientos directos, eventualmente apoyados en métodos indirectos, de rellenos sueltos, galerías de minas, 
grietas y otras irregularidades. 

2) Pozos a cielo abierto para determinar la estratigrafía y propiedades de los materiales y definir la profundidad de desplante. 

3) En caso de considerarse en el diseño del cimiento un incremento neto de presión mayor de 80 kPa (8 t/m²), el valor 
recomendado deberá justificarse a partir de los resultados de las pruebas de laboratorio o de campo realizadas. 

ZONA II 
1) Inspección superficial detallada después de limpieza y despalme del predio para detección de rellenos sueltos y grietas. 

2) Pozos a cielo abierto para determinar la estratigrafía y propiedades de los materiales y definir la profundidad de desplante. 

3) En caso de considerarse en el diseño del cimiento un incremento neto de presión mayor de 50 kPa (5 t/m²), bajo zapatas o de 20 
kPa (2 t/m²), bajo losa general, el valor recomendado deberá justificarse a partir de los resultados de las pruebas de laboratorio o 
de campo realizadas. 

ZONA III 

1) Inspección superficial detallada después de limpieza y despalme del predio para detección de rellenos sueltos y grietas. 

2) Pozos a cielo abierto complementados con exploraciones más profundas, por ejemplo con posteadora, para determinar la 
estratigrafía y propiedades de los materiales y definir la profundidad de desplante. 

3) En caso de considerarse en el diseño de cimiento un incremento neto de presión mayor de 40 kPa (4 t/m²), bajo zapatas o de 15 
kPa (1.5 t/m²) bajo losa general, el valor recomendado deberá justificarse a partir de los resultados de las pruebas de laboratorio 
o de campo realizadas. 

 

b) Construcciones pesadas, extensas o con excavaciones profundas 

Son de esta categoría las edificaciones que tienen al menos una de las siguientes características: 
Peso unitario medio de la estructura w > 40 kPa (4 t/m²) 
Perímetro de la construcción: 

P > 80 m en las Zonas I y II; o 
P > 120 m en la Zona III 

Profundidad de desplante Df > 2.5 m 
ZONA I 

1) Detección, por procedimientos directos, eventualmente apoyados en métodos indirectos, de rellenos sueltos, galerías de minas, 
grietas y otras oquedades. 

2) Sondeos o pozos profundos a cielo abierto para determinar la estratigrafía y propiedades de los materiales y definir la 
profundidad de desplante. La profundidad de la exploración con respecto al nivel de desplante será al menos igual al ancho en 
planta del elemento de cimentación, pero deberá abarcar todos los estratos sueltos o compresibles que puedan afectar el 
comportamiento de la cimentación del edificio. 

ZONA II 
1) Inspección superficial detallada después de limpieza y despalme del predio para detección de rellenos sueltos y grietas. 
2) Sondeos para determinar la estratigrafía y propiedades índice y mecánicas de los materiales del subsuelo y definir la profundidad 

de desplante mediante muestreo y/o pruebas de campo. En por lo menos uno de los sondeos, se obtendrá un perfil estratigráfico 
continuo con la clasificación de los materiales encontrados y su contenido de agua. Además, se obtendrán muestras inalteradas 
de los estratos que puedan afectar el comportamiento de la cimentación. Los sondeos deberán realizarse en número suficiente 
para verificar si el subsuelo del predio es uniforme o definir sus variaciones dentro del área estudiada. 

3) En caso de cimentaciones profundas, investigación de la tendencia de los movimientos del subsuelo debidos a consolidación 
regional y determinación de las condiciones de presión del agua en el subsuelo, incluyendo detección de mantos acuíferos 
colgados. 

ZONA III 
1) Inspección superficial detallada después de limpieza y despalme del medio para detección de rellenos sueltos y grietas. 
2) Sondeos para determinar la estratigrafía y propiedades índice y mecánicas de los materiales y definir la profundidad de 

desplante mediante muestreo y/o pruebas de campo. En por lo menos uno de los sondeos se obtendrá un perfil estratigráfico 
continuo con la clasificación de los materiales encontrados y su contenido de agua. Además, se obtendrán muestras inalteradas 
de los estratos que puedan afectar el comportamiento de la cimentación. Los sondeos deberán realizarse en número suficiente 
para verificar si el subsuelo del predio es uniforme o definir sus variaciones dentro del área estudiada. 

3) En caso de cimentaciones profundas, investigación de la tendencia de los movimientos del subsuelo debidos a consolidación 
regional y determinación de las condiciones de presión del agua en el subsuelo, incluyendo detección de mantos acuíferos 
colgados. 

 

Tabla 2.1 de las Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Construcción de 
Cimentaciones 
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1.5 Características generales del proyecto. 

El proyecto contempla un edificio para uso habitacional, consta de dos sótanos en desnivel para 
estacionamiento, encontrándose el nivel de piso terminado para el sótano más bajo a -3.4 metros, 
con respecto al nivel de banqueta, los sótanos abarcan toda el área del predio, mientras que la 
planta baja de acceso y los 18 niveles de departamentos ocupan un área menor. 

El proyecto arquitectónico definitivo está constituido por dos sótanos que se utilizarán como 
estacionamientos; planta baja, la cual se utilizará como lobby y como estacionamiento y 18 niveles 
de departamentos. Ver Figura 1.5.1 y 1.5.2  

Figura 1.5.1.- Fachadas Arquitectónicas 

 

 

  

Fachada principal Fachada posterior 
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 Figura 1.5.2.- Corte Arquitectónico 
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En las siguientes figuras se pueden apreciar un corte transversal y las plantas arquitectónicas de 
los sótanos y las plantas tipo. Ver Figura 1.5.3 y 1.5.4 

  
Figura 1.5.3.- Plantas Arquitectónicas de Nivel Sótano 1 y 2 

  
Figura 1.5.4.- Plantas Arquitectónica Tipo de Niveles Superiores 
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CAPITULO 2.- CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL SITIO 

2.1 Información geotécnica disponible. 

La cuenca del valle de México es una depresión alargada de dirección NNE-SSW con un ancho de 
30 kilómetros y una longitud de aproximadamente 100 kilómetros, está delimitada en el oriente por 
la sierra de Río Frío y la Sierra Nevada, en el poniente por la Sierra de las Cruces, y en el Noreste 
por la Sierra de Pachuca y en el sur por la Sierra de Chichinautzin. Se trata de una cuenca 
endorreica de desagüe artificial que se formó al cerrarse el antiguo valle de México, como 
resultado de su obstrucción producto de la actividad volcánica que dio origen a la sierra de 
Chichinautzin al sur de la ciudad; éste nuevo conjunto montañoso interrumpió el drenaje existente 
debido a la acumulación de lavas y productos volcanoclásticos, depósitos que al alcanzar una 
altura considerable formaron una represa natural que favoreció la formación de lagos y el 
asolvamiento paulatino de todo éste territorio, acompañado por eventos volcánicos cortos y 
locales. Los detritos de acarreo fluvial, material volcánico re trabajado y lacustre conformaron al 
relleno que de manera constante cubrió la topografía irregular del fondo del lago, éste material 
acumulado tiene una variación notable en su espesor en sentido lateral; en términos generales los 
espesores aumentan desde el norte hacia el sur, alcanzando en la parte central de la cuenca unos 
200 metros mientras que en el sur unos 500 a 600 metros. Ver Figura 2.1 

 

Figura 2.1.- Zonificación Geotécnica del Valle de México 

El predio en estudio se ubica a una distancia de 2 kilómetros al noreste de la desembocadura del 
río Tacubaya, corriente hidrográfica que se desarrolla en la Sierra de las Cruces en el área de 
Cuajimalpa, cuyo cauce en tiempos geológicos pasados descargaba grandes volúmenes de agua y 
material detrítico hacia la planicie, a la altura de lo que hoy es el Circuito Interior, formando un gran 
abanico aluvial que superficialmente fue cubierto por arcilla lacustre. 
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2.2 Clasificación sísmica del sitio. 

Ver Figura 2.2 

  

 

 

 

 

 ZONA II TRANSICIÓN COEFICIENTE SÍSMICO= 0.32 

 

  

Figura 2.2.- Clasificación sísmica del sitio. 
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CAPITULO 3.- TRABAJOS DE EXPLORACIÓN. 

Para definir la secuencia estratigráfica y las propiedades tanto índice como mecánica del suelo 
donde se construirá el inmueble, se realizaron trabajos de exploración por métodos directos que 
consisten para el primer predio de ejecución de sondeo de cono de penetración estándar hasta 
30.0 m de profundidad, un sondeo máximo a los 30.0 m de profundidad y la excavación de tres 
pozos a cielo abierto; para el segundo predio, la exploración consistió en la realización de un 
sondeo de penetración amplia estándar a 40.0 m de profundidad además se efectuaron dos calas 
que sirvieron para observar la cimentación de la colindancia sur. En el siguiente croquis se muestra 
la localización de la exploración realizada para los dos predios. Ver Figura 3.1 

 

 

 Figura 3.1.- Ubicación de Sondeos. 
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En la tabla 3.2 se presenta para cada sondeo la nomenclatura utilizada, la cota del brocal respecto 
al nivel de la banqueta, la profundidad que alcanzo y las técnicas de exploración utilizadas. 

SONDEO N° 
COTA DE BROCAL 

(m) 
PROFUNDIDAD 

(m) 
TÉCNICAS 

SC-01⁽¹⁾ ±0.00 30.00 Cono, penetración estándar 

SM-01⁽¹⁾ ±0.00 30.00 Penetración estándar, shelby 

SE-01⁽²⁾ ±0.00 40.00 Penetración estándar 

PCA-01⁽¹⁾ -1.84 1.17 Excavación pico y pala 

PCA-02⁽¹⁾ -0.40 2.40 Excavación pico y pala 

PCA-03⁽¹⁾ -0.44 1.55 Excavación pico y pala 

CA-01⁽²⁾ ±0.00 2.00 Excavación pico y pala 

CA-02⁽²⁾ ±0.00 2.00 Excavación pico y pala 

Tabla 3.2.- Nomenclatura, Profundidad y Técnicas Utilizadas En Sondeos 

 

 

 

A continuación se describen los procedimientos o técnicas empleadas en la ejecución de estos 
trabajos. 

3.1 Cono eléctrico 

Con esta técnica de exploración se efectuó la medición de la resistencia de la punta de los 
materiales que conforma el suelo, consistió en el hincado de punta cónica de acero de 60° de 
ángulo de ataque, la cual esta instrumentada deformímetros eléctricos. Se efectuó el hincado con 
un sistema hidráulico de una máquina perforadora, a velocidad constante, llevando un registro de 
las lecturas a cada 10 cm de profundidad para determinación de la resistencia de punta. Mediante 
la interpretación de la gráfica, se definieron los límites entre los estratos que constituyen al suelo 
del sitio. Ver Figura 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.3 

En los estratos en donde por su alta resistencia no penetró el cono, se continuo con el método de 
penetración estándar o se avanzó con la broca tricónica hasta atravesar el estrato resistente. Ver 
Figura 3.1.3 
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Figura 3.1.1.- Corte transversal del penetrómetro eléctrico. 
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Figura 3.1.2.- Sondeo de Cono Eléctrico. 
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Figura 3.1.3.- Sondeo de Cono Eléctrico. 
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Figura 3.1.4.- Perfil Estratigráfico Sondeo mixto. 
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Figura 3.1.5.- Perfil Estratigráfico Sondeo mixto. 
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3.2 Tubo Shelby. 

Consistió en la excavación de muestras inalteradas, estas muestras se obtuvieron dependiendo de 
la resistencia de suelos mediante el hincado a presión (suelo blando) o rotación (suelo duro) de 
tubos muestreadores (tubo shelby) de 4´´ de diámetro. Los tubos se limpiaron, se clasificó la 
muestra y los extremos de tubo se protegieron con manta de cielo y una mezcla de brea y cera 
derretida. 

 

 

 

 

 

3.3 Penetración estándar. 

Con esta técnica de extracción se extrajeron muestras representativas utilizando el penetrómetro 
estándar, que se hinco a percusión y permitió obtener el número de golpes que se requieren para 
penetrar 60 cm, divididos entre las etapas 15, 30 y 15 cm; los datos de la segunda etapa se 
consideraron para correlacionar estos valores con la capacidad relativa en el caso  de las arenas y 
con las consistencias en el caso de lomos y arcilla. Las muestras obtenidas se clasificaron y 
protegieron con bolsas de polietileno, se etiquetaron y posteriormente se trasladaron al laboratorio 
de mecánica de suelos para realizar las pruebas correspondientes. 

Figura 3.2.1.- Muestreador de pared delgada con válvula 
esférica de pie. 
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Acotaciones en mm 

PENETROMETRO ESTÁNDAR 

Prueba de penetración estándar 
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3.4 Pozos a cielo abierto y calas. 

Con la finalidad de precisar la estratigrafía superficial, así como definir la cimentación con que 
cuentan las colindancias, se excavaron tres pozos a cielo abierto y dos calas, utilizando 
herramienta manual (pico y pala), de estos pozos y calas, se extrajeron muestras inalteradas, las 
cuales se protegieron con manta de cielo y cera derretida, se etiquetaron y posteriormente se 
trasladaron al laboratorio de mecánica de suelos. Ver Figura  3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 y  3.4.5 

  

 

Figura 3.4.1.-Pozo a cielo abierto PCA-01 

 

 

Figura 3.4.2.-Pozo a cielo abierto PCA-01 

 

 

 

Figura 3.4.3.-Pozo a cielo abierto PCA-01 
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Figura 3.4.4.-Cala CA-01 

 

 

Figura 3.4.5.-Cala CA-02 

3.5 Condiciones hidráulicas. 
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El nivel de aguas freáticas, durante los trabajos de exploración se detectó a 3.0 m. de profundidad 
respecto a nivel de terreno existente en el sondeo de penetración estándar y en las calas 
realizadas cerca del sondeo de penetración estándar y en las calas realizadas cerca  del sondeo 
se detectó a 1.90 m, mientras que en el estudio de mecánica de suelos realizado en 2012 se 
reportó que el nivel de aguas freáticas se detectó  a 4.20 m. de profundidad, la diferencia existente 
se debe a las filtraciones del predio vecino, probablemente generadas por fugas en sus tuberías. 
Por lo tanto el nivel de aguas freáticas se deberá tomar con reservas. 

3.6 Estratigrafía. 

De acuerdo a los resultados de los sondeos efectuados y las pruebas de laboratorio realizadas, se 
definió la siguiente secuencia estratigráfica: 

Superficialmente y con un espesor que varía de 0.10 a 0.30m, se detectó un firme de concreto; 
subyaciendo al firme y hasta una profundidad que varía de 0.30 a 1.50m, se presenta material de 
relleno constituido por arcilla arenosa y material de demolición. 

A continuación y hasta 3.0 m. de profundidad, se presenta una arcilla arenosa de color café oscuro 
de consistencia que varía de media firme. 

De 3.0 a 16.0 m. de profundidad, se ubica una arcilla lacustre de alta plasticidad de color gris 
verdoso de consistencia que varía de blanda a media, que empaca a un estrato constituido por un 
limo arenoso color gris verdoso de consistencia blanda. 

Subyaciendo a la arcilla lacustre y hasta los 19.1 m. de profundidad, se presenta un limo poco 
arenoso color gris verdoso, de consistencia que varía de media a blanda. 

De 19.1 a 26.1 m. de profundidad, se presentó un limo arenoso color gris verdoso y café oscuro, de 
consistencia que varía de firme a muy firme, presenta un lente intercalado de arcilla de 
consistencia media. 

De 26.1 a 26.7m de profundidad, se encontró una arena con ceniza volcánica pumítica color gris 
claro, de alta compacidad. 

Finalmente, hasta la máxima profundidad explorada (40.0 m.) se presenta una arena limosa color 
gris claro, gris oscuro y color café de muy alta compacidad con pocas gravas. 
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3.7.-  PERFIL ESTRATIGRÁFICO      

 

 

Figura 3.7.-Perfil Estratigráfico 

 

0.10 - 0.30m firme de concreto
0.30 - 1.50m arcilla arenosa y material de relleno
1.50 - 3.00m arcilla arenosa
consistencia  media a firme

3.00 - 16.00m arcilla lacustre de alta plasticidad
consistencia media a blanda

16.00 - 19.10m limo poco arenoso de
consistencia que varia de media a blanda

19.10 - 26.10m consistencia que
varia de firme a muy firme

26.10 - 26.70m ceniza vólcanica
de alta compacidad

Prof. max. explorada 40.00m se presenta
una arena limosade muy alta compacidad
con pocas gravas.

N.A.F. 
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A continuación se muestran imágenes de los  trabajos de exploración realizados. Ver imágenes de 
3.7.1 a 3.7.24 

 

                                                                            

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

Imagen 3.7.2.-Acercamiento a los 
trabajos de la perforación del sondeo 

de cono eléctrico SC-01. 

Imagen 3.7.1.-Instalación del equipo de 
perforación, para la realización del sondeo 
SC-01, en Avenida José Vasconcelos No. 70 

Imagen 3.7.4.-Calibración del equipo 
de cono eléctrico SC-01 previo a su 

hincado en el subsuelo. 

Imagen 3.7.3.-Maniobras de perforación 
en ejecución del sondeo de cono SC-01. 
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Imagen 3.7.6.-Acercamiento de los 
trabajos correspondientes al SM-01 

Imagen 3.7.5.-Ubicación del equipo utilizado 
para realizar el sondeo mixto SM-01, en el 

predio de Avenida José Vasconcelos No. 70 

Imagen 3.7.8.-Maniobras de las barras 
de perforación, utilizadas en el SM-01 

Imagen 3.7.7.-Otro aspecto de las 
maniobras de ejecución del SM-01 
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Imagen 3.7.9.-Descarga del equipo utilizado para realizar el 
sondeo de penetración estándar SE-01, en Avenida José 

Vasconcelos 

Imagen 3.7.10.-Sitio donde se realizó el sondeo SE-01 
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Imagen 3.7.11.-Vista del proceso de perforación 
del suelo y extracción de muestras, del SE-01. 

Efectuado en Avenida José Vasconcelos 

Imagen 3.7.12.-Acercamiento de una de las muestras obtenidas del SE-01 
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Imagen 3.7.13.-Ubicación del PCA-
01realizado en el interior del sótano de 

la casa ubicada en Avenida José 
Vasconcelos No. 70 

Imagen 3.7.14.-PCA-01; nótese la 
barda de mampostería por encima de 

la cimentación. 

Imagen 3.7.15.-Interior del PCA-01 
donde se puede ver el final de la 

mampostería 

Imagen 3.7.16.-Vista desde la azotea de 
la ubicación del PCA-02. Excavación 

realizada en Avenida José Vasconcelos 
No.70 
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Imagen 3.7.17.-Interior del PCA-02 
donde se puede ver el final de la 

mampostería ahí encontrada 

Imagen 3.7.18.-Otra vista del interior 
del PCA-02, se puede observar la 

presencia de rellenos heterogéneos 

Imagen 3.7.19.-Acercamiento de la 
zapata de concreto mezclada con 

tabique que se encontró en este pozo 

Imagen 3.7.20.-Ubicación del PCA-03que 
se realizo en el interior de unos baños de 

la casa ubicada en Avenida José 
Vasconcelos 
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Imagen 3.7.21.-Vista interior del PCA-03, 
se observa la cimentación encontrada 

Imagen 3.7.22.-Acercamiento de la 
cimentación encontrada en el PCA-03 

Imagen 3.7.23.-Ubicación de la cala CA-01, su ubicación 
se efectuó en la casa habitación de la Avenida José 

Vasconcelos No. 70 
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Imagen 3.7.24.-Ubicación de la cala CA-02, donde se observa el 
nivel de agua encontrado a los 1.90 m de profundidad. 
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CAPITULO 4.- PRUEBAS DE LABORATORIO 

4.1 Propiedades índice. 
 
Las propiedades índice que se obtuvieron mediante las muestras fueron el contenido natural de 
agua, los límites de consistencia, los pesos volumétricos húmedos y secos, la densidad de sólidos, 
la relación de vacíos así como los grados de saturación. Ver tabla 4.1.1 de contenidos de agua 
 
 

OBRA:                 EDIFICIO VASCONCELOS                  UBICACIÓN:    AVENIDA  JOSE VASCONCELOS NO. 76

SONDEO:          SE-01                                                        FECHA:            MARZO 2013

Muestra No. Prof.
 No. De 

capsula

Peso cap. + 

suelo 

humedo

peso cap + 

suelo seco

peso del 

agua

peso de la 

capsula

peso del 

suelo seco
W%

1 0.90 499 148.64 120 .96 27.68 13.12 107.84 26

2 1.50 500 174.52 141 .49 33.03 12.98 128.51 26

3 2.10 502 176.35 130.39 45.96 13.04 117.35 39

4 2.70 503 154.15 128. 22 25.93 13.09 115.13 23

5 3.00 504 149.43 129 .76 19.67 13.38 116.38 17

6 3.90 505 124.05 74 .80 49.25 13.24 61.56 80

7 4.50 506 114.44 69.94 44.50 13.34 56.60 79

8 5.10 507 128.00 89.60 38.40 12.91 76.69 50

9 5.70 508 97.51 42 .03 55.48 13.14 28.89 192

10 6.30 509 113. 78 48. 23 65.55 13.35 34.88 188

11 6.90 511 116.34 52.11 64.23 12.97 39.14 164

12 7.50 512 110.54 53. 18 57.36 13.62 39.56 145

13 8.10 513 119 .67 59.86 59.81 13.61 46.25 129

14 8.70 514 137.42 76.49 60.93 13.74 62.75 97

15 9.30 515 96.72 39.56 57.16 13.77 25.79 222

16 9.90 516 127.01 54. 79 72.22 13.57 41.22 175

17 10.50 517 111 .47 45 .08 66.39 13.73 31.35 212

18 11.10 518 116. 03 59.02 57.01 13.42 45.60 125

19 11.70 519 112.24 63. 40 48.84 13.23 50.17 97

20 12.30 521 150. 29 108.97 41.32 13.04 95.93 43

CONTENIDO DE AGUA

 

Tabla 4.1.1.- Contenidos de agua 
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               Tabla 4.1.1.- Contenidos de agua 
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Límites de plasticidad. Ver tabla 4.1.2  
 

 

 Tabla 4.1.2.-Límites de plasticidad obtenidos en laboratorio. 
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4.2 Ensayes de consolidación unidimensional. 

Para medir el grado de deformabilidad del suelo, se efectuaron ensayes de deformación y flujo 
unidimensional. Ver Graficas de 4.2.1 a 4.2.5 

 

 

  

Grafica de 4.2.1 

 

 

Grafica de 4.2.2 

 

 

Grafica de 4.2.3 

 

Grafica de 4.2.4 
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Grafica de 4.2.5 

 

 

4.3 Ensayes de consolidación triaxial no consolidada no drenada (UU) 

Las propiedades mecánicas del suelo del predio fueron determinadas mediante la prueba de 
compresión triaxial no consolidada no drenada. 

Las pruebas de resistencia se iniciaron una vez que se clasificaron las muestras obtenidas, el 
procedimiento consistió en el labrado de probetas cilíndricas de 35 mm de diámetro por 80 mm de 
altura aproximadamente, éstas muestras inalteradas fueron pesadas y medidas con lo que además 
se obtuvo su peso volumétrico húmedo. 

La resistencia en compresión triaxial fue determinada mediante el ensaye de las probetas en un 
marco de carga, cuya carga y deformación fueron registradas por medio de sensores electrónicos 
que conectados a un procesador de datos fueron transformados a lenguaje de computadora y con 
éste proceso se realizaron los cálculos y se generaron gráficas de resultados de las pruebas 
realizadas. Ver Graficas de 4.3.1 a 4.3.9 
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Grafica de 4.3.1 

 

Grafica de 4.3.2 

  

Grafica de 4.3.3 

 

Grafica de 4.3.4 
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Grafica de 4.3.5 

 

Grafica de 4.3.6 

 

  

Grafica de 4.3.7 

 

Grafica de 4.3.8 
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Grafica de 4.3.9 

 

En base a los resultados de las pruebas de laboratorio anteriormente indicadas, se pudo realizar el 
siguiente perfil, en donde se pueden apreciar las principales características del subsuelo, que 
sirvieron de base para las diferentes revisiones de la cimentación.  
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Pv = 46.84 tn/m²   

Presión de poro σ₃₁₃₁₃₁₃₁.₀₀₀₀₀₀₀₀ = 28.00 tn/m² 

v = Pvv = Pvv = Pvv = Pv---- σ 

v = v = v = v = 46.84 - 28.00 = 18.84 tn/m² 
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CAPÍTULO 5.-DISEÑO GEOTÉCNICO DE LA CIMENTACIÓN. 
 
5.1 Datos generales de la estructura. 
 
Se realizó la bajada de cargas con los datos del proyecto arquitectónico, obteniéndose  el 
siguiente resultado de cargas concentradas en cada una de las columnas de la planta del 
sótano 2. (Cantidades en toneladas). Ver Figura  5.1.1 

 

Figura 5.1.1.-Distribución de cargas concentradas en cada una de las columnas 
del sótano 2    en toneladas 
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5.2 Tipo de cimentación propuesta. 
La propuesta de cimentación es a base de pilas de concreto armado, coladas en el lugar de la 
obra, y que dependerán de la carga que se concentre en cada columna del sótano 2. Ver Figura 
5.2.1 
 

 
 

Figura 5.2.1.-Cimentación propuesta a base de pilas 
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5.3 Análisis de capacidad de carga. 
 
CAPACIDAD DE CARGA DE LAS PILAS. 

Cc =  Cp  +    Cf 

 

Cc     Capacidad de carga total de las pilas, en ton. 

Cp     Capacidad por punta, en ton. 

Cf      Capacidad por fricción, en ton. 

 

 

Donde: 

Cp  = Capacidad de carga por punta de la pila, en ton. 

Ap  = Área transversal de la base de la pila, en m2 

Po  = Presión vertical efectiva debida al peso del suelo a la profundidad de desplante de la pila, en                                                                 

          ton/m2 

Pv  = Presión vertical total debida al peso del suelo a la profundidad de desplante de la pila, en  

          ton/m2 

FR = Factor de resistencia igual a 0.35 

 

Tabla 5.3.1.- Valores Nmin y Nmax 
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Donde: 

Le = Longitud de empotramiento de la pila en el estrato resistente igual 4.0 m. 

B = Diámetro de la pila, en m. 

φ = Angulo de fricción interna del  material de apoyo de la pila, igual a 40° 

Haciendo los cálculos correspondientes para una pila de 1.60 m de diámetro: 

Le / B  =  4 / 1.60 = 2.5                             Y                                 4(1.60) tan (( 45° + (40°/2))=  13.72 
 
 
Entonces ocupamos la siguiente fórmula para Nq*: 

 

De la tabla para Nq* anterior se obtiene para un ángulo de fricción φ= 40° un Nmax = 350  y    
Nmin = 78  
 
Sustituyendo los valores tenemos: 
 
 N*q = 78 + (4( (350-78)/ 4(1.60)tan (( 45° + (40°/2)) =  157  
 

Ya teniendo  los valores necesarios se sustituyen en la fórmula de capacidad por punta: 
 

 

Cp = (( 18.84)(157) (0.35) + 46.84) 2.01 = (1,082) 2.01 = 2,175 ton/m
2    

Y haciendo esto mismo con varios diámetros se obtiene la siguiente tabla: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5.3.2.- Diámetros y Capacidad de carga de pilotes 

 

DIÁMETRO DE LA PILA 
CAPACIDAD DE CARGA POR 

PUNTA 

0.80 807.55 
0.90 948.16 
1.00 1097.59 
1.10 1255.83 
1.20 1422.88 
1.30 1600.61 
1.40 1783.43 
1.50 1976.93 
1.60 2179.24 
1.70 2390.37 
1.80 2610.31 
1.90 2839.07 
2.00 3076.64 
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De las normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcción del D.F. 
(N.T.C.R.C.D.F.) 
 
5.3.1.- Capacidad por fricción lateral sobre el fuste de pilotes de punta o pilas.  
 
En las Zonas II y III, y 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 o pilas. 
 
Y dado que la cimentación en estudio se encuentra en la zona II y muy aproximada a la zona III, se 
desprecia la capacidad de carga por fricción. 

Y haciendo referencia nuevamente a las N.T.C.R.C.D.F. en el caso de pilas y pilotes con más de 
50 cm  de diámetro, la capacidad calculada a partir de pruebas de campo deberá corregirse para 
tomar en cuenta el efecto de escala de la siguiente manera según N.T.C.R.C.D.F.: 
 

                   
 

Donde: 

Fre = Factor que toma en cuenta el efecto de escala. 

B     =  Diámetro de la pila. 

n     =  1  (para suelo medianamente denso). 

En base a la formula anterior calculamos el Factor de Reducción por efecto de escala para la pila 
de 1 m de diámetro: 
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La capacidad de carga corregida se muestra en la siguiente tabla: 
 

DIÁMETRO DE LA PILA 
(m) 

CAPACIDAD DE CARGA 
POR PUNTA (ton) 

Fre 
CAPACIDAD DE CARGA POR 

PUNTA C/REDUCC (ton) 

0.80 807.55 0.813 656 
0.90 948.16 0.778 737 
1.00 1097.59 0.750 823 
1.10 1255.83 0.727 913 
1.20 1422.88 0.708 1008 
1.30 1600.61 0.692 1108 
1.40 1783.43 0.679 1210 
1.50 1976.93 0.667 1318 
1.60 2179.24 0.656 1430 
1.70 2390.37 0.647 1547 
1.80 2610.31 0.639 1668 
1.90 2839.07 0.632 1793 
2.00 3076.64 0.625 1923 

 
Tabla 5.3.3.- Capacidad de carga corregida 

 
5.4 Análisis de los Asentamientos.  
 
Estado límite de servicio. 
 
METODO DE VESIC. Uno de los métodos más usados para calcular el asentamiento de un pilote o 
pila aislado, es el conocido como semi-empírico de Vesic (1977) que utiliza la siguiente ecuación: 
 

St = Sp + Sps + Se 

 

 En la que: 

 

En donde: 

St       asentamiento total de un pilote o pila 

Sp      asentamiento en la punta del pilote, causado por la carga transmitida a ésta. 
Sps     asentamiento provocado por la carga transmitida lo largo del fuste del pilote 

Se       deformación elástica del pilote 

Cp       coeficiente de punta empírico dado en la siguiente tabla: 
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Tabla para obtener Cp 

 

Tabla 5.4.1.- Obtención de coeficiente de punta empírico  

Qap         carga neta admisible o de trabajo en la punta del pilote. 

B              diámetro del pilote. 
q

p
             capacidad de carga última, unitaria, de punta. 

Cs             coeficiente empírico por fricción lateral, calculado con la ecuación siguiente: 

            

 

 

Qas     carga permisible o de trabajo en el fuste del pilote. 
αs       coeficiente que depende de la distribución de la fricción lateral  a lo largo del pilote. 
Ls        longitud del pilote donde actúa la fricción lateral. 
Ap       área de la sección lateral del pilote. 
Ep       módulo de elasticidad del pilote. 
 

Calculando el asentamiento por punta para una pila de 1.60 m de diámetro tenemos: 
 

 

Ahora calculamos la deformación elástica del pilote  (Se) para una pila de 1.60 m de diámetro 

 

Entonces el asentamiento total es:   

St =  7.4 + 0.95  =  8.35 cm  para una pila de 1.60 m de diámetro, lo cual es aceptable        
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FRICCION NEGATIVA 
 
Un depósito de arcilla que se encuentre sometido a un proceso de consolidación, induce en los 
cimientos profundos fuerzas de arrastre que tienden a aumentar la carga sobre ellos. A este 
fenómeno se le conoce como fricción negativa. Dicha fuerza de arrastre hacia abajo ejercida sobre 
el pilote o pila por el suelo que lo rodea ocurre bajo las siguientes condiciones: 

1. Si un relleno de suelo arcilloso se coloca sobre un estrato de suelo granular en el que se 
hinca un pilote, el relleno se consolidara gradualmente; esto ejercerá una fuerza de 
arrastre hacia abajo sobre el pilote  durante el periodo de consolidación. 

2. Si un relleno de suelo granular sobre un estrato de arcilla blanda, inducirá el proceso de 
consolidación en el estrato de arcilla y ejercerá entonces una fuerza de arrastre hacia 
abajo sobre el pilote. 

3. El descenso del nivel freático incrementara el esfuerzo vertical efectivo sobre el suelo a 
cualquier profundidad, lo que inducirá asentamientos por consolidación en la arcilla. Si un 
pilote se localiza en el estrato de arcilla, que dará sometido a una fuerza de arrastre hacia 
abajo. 

En algunos casos, la fuerza de arrastre hacia abajo es excesiva y ocasionara la falla en la 
cimentación. Ver Figura 5.4.2 

 

Figura 5.4.2 

Calculo de la Fricción Negativa. 

En suelos predominantemente cohesivos, un método que con mucha frecuencia se utiliza para 
calcular la fricción negativa unitaria, fn, consiste en suponer que esta es proporcional a la 
resistencia al corte no drenada de los suelos, es decir:  

 

 

Donde:  
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fn  fricción negativa unitaria  

α  factor de adherencia que usualmente varía entre 0.5 y 1.0.  

Cus  resistencia al corte no drenada del suelo cohesivo a lo largo del fuste del pilote  

            o pila.  

Utilizando el factor de 0.5 y los valores de la cohesión hasta una profundidad de 11.05 m. .se 
obtiene la siguiente tabla: 

DIAMETRO 
DE LA PILA 

As fn 
FUERZA TOTAL DE FRICCION 

NEGATIVA  

(m) (m²) (Ton/m²) (Ton) 

0.80 27.77 9.65 267.997 

0.90 31.24 9.65 301.496 

1.00 34.71 9.65 334.996 

1.10 38.19 9.65 368.495 

1.20 41.66 9.65 401.995 

1.30 45.13 9.65 435.495 

1.40 48.60 9.65 468.994 

1.50 52.07 9.65 502.494 

1.60 55.54 9.65 535.993 

1.70 59.01 9.65 569.493 

1.80 62.49 9.65 602.993 

1.90 65.96 9.65 636.492 

2.00 69.43 9.65 669.992 
Tabla 5.4.3.- Fricción Negativa 

Como la fn que se obtiene al principio es una valor unitario, se multiplica por As que es; el área del 
pilote o pila en contacto con la capa de arcilla en proceso de consolidación, para que este sea 
efectivo o total. 

 

Fn = fn As 

ESTADO LIMITE DE FALLA. 

Obtenidas las descargas definitivas de la estructura, se deberá efectuar la revisión del estado límite 
de falla bajo condición estática de acuerdo con los lineamientos que marca el reglamento de 
Construcciones del D.F., mediante el cumplimiento de la siguiente desigualdad: 

 

Donde: 

∑QE Suma de cargas verticales considerando la carga vertical de intensidad máxima, 
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incluyendo el peso de la cimentación, en ton. 

Fn Fricción negativa de las pilas, en ton/pila. 

Np Número de pilas. 

Cc Capacidad total de las pilas. 

Se tiene entonces; 

 

∑QE (ton) ⁺⁺⁺⁺ FN(ton) N
P ⁺⁺⁺⁺ FN(ton) N

P < CC N
P ⁺⁺⁺⁺ CC N

P 

  
Ø =1.00m 

  
Ø=0.80m 

 
Ø =1.00m 

  
Ø=0.80

m 
  

12687.130 ⁺⁺⁺⁺ 334.996 20 ⁺⁺⁺⁺ 267.997 5 883.137 20 ⁺⁺⁺⁺ 704.045 5 

  6699.92 1339.985 17662.74 3520.225 

          20,727.04 < 21,182.965       
 

En este caso se toma en cuenta la fricción negativa en pilas de 0.80 y 1.00 m por la  propuesta o el 
arreglo de las pilas; 20 de 1.00 y 5 de 0.80m. 
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5.5 Propuesta de cimentación. 
 
Como resultado de las revisiones realizadas, se proponen dos diámetros de pilas, uno de 80 
centímetros, para el eje 1 y otro de 1.00 metro, para el resto de los ejes, en todos los casos se 
construirá una pila debajo de cada columna que se desplante en el sótano 2. Ver Figura 5.5.1.- 
Planta de Cimentación Propuesta 
 

N. ±O.00

 

Figura 5.5.1.- Planta de Cimentación Propuesta 
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CAPÍTULO 6.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 

6.1.- Trabajos preliminares 

En este punto se muestran los trabajos preliminares que deberán realizarse antes de proceder a 
efectuar la excavación y construcción de la cimentación del edificio de departamentos de 
Vasconcelos 70 y 76. (Ver plano con clave DISE-IPN/GEOTEC/PROCE_CONST-01/07, en Anexo 1). 

Como la cimentación del edificio consistirá en pilas, desplantadas a los 31.00 m de profundidad y 
para realizar la excavación a los 4.95 m de profundidad será necesario colocar un sistema de 
ademe, a base de tabletas de concreto, es necesario el retiro de las cimentaciones existentes en 
todo el perímetro y en las zonas donde se ubicaran las pilas.  

 

6.2.- Trabajos de Instrumentación y ubicación de referencias. 

En este punto se muestra la distribución del sistema de instrumentación que se implementará para 
la construcción de la cimentación del  edificio  de  departamentos "residencial Vasconcelos". 
 
El objetivo de la instrumentación es medir los movimientos del suelo y de las estructuras 
colindantes; así como los niveles del agua freática antes, durante y después de la construcción de 
la cimentación. 
 
La instrumentación estará integrada por: bancos de nivel flotante, bancos de nivel superficial 
referencias superficiales, pozos de observación, referencias en estructuras colindantes y 
referencias en tablestaca. 
 
Se deberá considerar la protección de todos los instrumentos, de modo que estos no sufran 
averías y cumplan con los objetivos propuestos durante los trabajos de excavación y construcción 
de la cimentación. 
 
El banco de nivel flotante servirá para evaluar los movimientos del fondo de la excavación, cuya 
tubería estará modulada de acuerdo a los avances de excavación y se irán desacoplando 
conforme se avance. 
 
Se  efectuará la  primera  lectura  del  banco  de  nivel  flotante, antes  de realizar  la  excavación, 
posteriormente se realizarán  lecturas  de  manera  periódica conforme  avance  la  excavación. 
 
Las lecturas de los instrumentos se referirán a un banco de nivel profundo cercano. 
 
Todas  las  mediciones topográficas deberán  realizarse  preferentemente por  la  mañana antes  
que  la  reverberación impida  obtener  lecturas  confiables. 
 
Se nivelarán los bancos de nivel superficial respecto al banco de nivel profundo más cercano a la 
zona, por lo menos una vez a la semana. 
 
Antes de iniciar los trabajos de la excavación y construcción de la cimentación, se deberá realizar 
un reconocimiento de las edificaciones cercanas a la obra en un radio de 50 m, evaluando la 
situación actual de estas y así estar en posibilidad de distinguir los movimientos de las 
edificaciones asociados a  la  obra. 
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Antes de proceder a la instalación de los instrumentos deberá verificarse que los niveles y cotas 
del presente plano concuerden con los niveles y cotas de los planos arquitectónicos y estructurales 
definitivos. 
Antes de proceder al retiro de las cimentaciones existentes, se deberán de haber instalado las 
referencias en estructuras colindantes, las cuales forman parte del sistema de instrumentación.  

Colocación de banco de nivel superficial  
 
Debe ser visible e invariable respecto a su posición, estar localizado en lugares de fácil acceso 
para la nivelación y estar referenciado en elementos bien cimentados marcados con pintura 
indeleble, en placas de acero, bronce o aluminio cuando se trate de un banco de nivel temporal o 
mediante un trozo de varilla ahogada en un “muerto” de concreto hidráulico, protegido por una caja 
metálica o muros de tabique o tabicón, entre otros, cuando se trate de un banco de nivel 
permanente cuya protección garantice su fijación y que no cambie su posición en ningún sentido. 
Ver figura 1.  

 

No se deben usar los tornillos de fijación de arbotantes del alumbrado público como bancos de 
nivel. 
 
Cuando se realicen trabajos relacionados con la determinación de la verticalidad, asentamiento o 
emersión de construcciones aisladas o colindantes, se deben establecer alineamientos o puntos de 
referencia y bancos de nivel visibles e invariables, de fácil acceso, marcados con pintura indeleble, 
preferentemente en placas de acero, bronce o aluminio, situados en edificios colindantes al 
referido, u otro sitio lo suficientemente alejado de tal forma, que no se vea afectado por los 
movimientos de la obra, o que de tenerlos son conocidos y su influencia está controlada 
analíticamente. Los movimientos de asentamiento o emersión de una estructura, se determina con 
la diferencia de nivelaciones en un periodo estimado. 
 
El número de observaciones realizadas para conocer la verticalidad o asentamiento -emersión-, 
será determinado por el proyecto y los datos obtenidos serán entregados con la frecuencia y 
periodicidad que determine la Residencia de Obra. 
 

FIGURA 1
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Para el caso de mediciones en excavaciones, deben establecerse líneas de colimación paralelas a 
los hombros de los taludes donde se colocarán niveletas, con la finalidad de detectar los 
movimientos que puedan generarse. Las niveletas colocadas para este fin y las líneas de 
colimación deben estar referidas a un banco de nivel superficial. 
Se debe llevar un control de los movimientos marcando cada una de las lecturas en la fecha 
realizada para compararlas con lecturas subsecuentes; este monitoreo debe realizarse 
periódicamente y elaborar una gráfica tiempo –hundimiento, lo que permitirá en el momento de 
analizarlos si los periodos de lectura se cierran, se eliminan, o si están estabilizados. Ver figura 2. 
 

FIGURA 2  
 
Colocación de Banco de nivel profundo.  
 
Se construye cuando se tienen edificaciones muy pesadas o con infraestructura profunda. Este 
banco de nivel debe proyectarse para que se construya sobre una capa dura del subsuelo, a una 
profundidad que puede variar entre 30 y 100 m aproximadamente y que el sustrato donde se 
coloque este banco de nivel, se encuentre estabilizado geológicamente. 
 
El banco de nivel profundo debe instalarse mediante una perforación y equipamiento hasta la 
profundidad indicada en el proyecto y además considerar lo siguiente: 
 
a. La nomenclatura de estos bancos se integra por el tipo de banco de que se trate; es decir, M 
para bancos maestros; B para bancos ordinarios; P para bancos en pozos; MOJ para bancos en 
mojoneras y C se refiere a los bancos de la Comisión Nacional del Agua. La clave se complementa 
de acuerdo a la ubicación que tiene en el territorio del Distrito Federal, tomando como referencia el 
inicio a partir de las coordenadas del monumento ipsométrico de la Ciudad de México, que le 
corresponde el inicio del sur e inicio del norte; así mismo, el inicio del este y del oeste, por esta 
razón cada banco llevan las letras N (Norte) o S (Sur) dentro del paréntesis, posteriormente dos 
números que corresponden al número del cuadrante ya sea al sur o al norte, así mismo se tienen 
las letras E (Este) o W (Oeste), y otros dos números para identificar el cuadrante, del Este u Oeste 
y posteriormente, fuera del paréntesis, el número de banco que tenga las mismas coordenadas 
dentro del cuadrante, pero en diferente localización, como a continuación se indica a manera de 
ejemplo: 
 

M(NO2E01)01 o M(S04E07)04. 
 
b. El banco de nivel profundo está constituido por una columna rígida de fierro galvanizado de 38 
milímetros de diámetro que sobresale a la superficie y en su otro extremo está anclado en el fondo 
de la excavación a un “muerto” de concreto hidráulico o a una placa de acero al carbón. La 
columna rígida que en realidad es el nivel, del que se conoce su longitud o profundidad a la que 
está colocado y su posición respecto a otros bancos de nivel superficiales, está protegido en toda 
su longitud por una ademe tipo telescópico formado por tubos de cincuenta y sesenta y tres 
milímetros de diámetro y el procedimiento de instalación del banco de nivel profundo es el 
siguiente:  
 
 



SEMINARIO DISEÑO GEOTECNICO 
DE CIMENTACIONES 

DISEÑO GEOTÉCNICO DE LA CIMENTACIÓN A BASE DE PILAS PARA UN 
EDIFICIO DE USO HABITACIONAL DE 18 NIVELES, PLANTA BAJA Y DOS 
SÓTANOS UBICADO EN LA COLONIA CONDESA D.F. 

 

Miguel Domingo Pérez  
Alejandro García Rodríguez  
Salomé Homero Sedeño Tovalí  
Eduardo Rojas Sánchez Página 59 

 
1.- Perforación del pozo con el diámetro especificado, que generalmente es de 114 milímetros             
(4 ½ “), hasta la profundidad requerida. 
 
2.- Lavado de la perforación con agua limpia. 
 
3.- Colocación del “muerto” de concreto hidráulico o placa de acero y del tubo de acero 
galvanizado de 32 milímetros (1 ¼”) de diámetro. El tubo metálico debe estar constituido en su 
extremo superior por seis tramos de un metro de longitud cada uno y la tubería restante en tramos 
de 6,00 metros de longitud. Toda la tubería debe estar protegida con pintura anticorrosiva. Los 
coples que unen a los tubos metálicos deben ser de fierro galvanizado, roscados, con sus rebordes 
o extremos achaflanados. 
 
El extremo superior del tubo – nivel, debe llevar un tapón hembra roscado, de fierro galvanizado. 
 
4.- La presión ejercida por el peso de la tubería metálica y el “muerto” de concreto hidráulico o la 
placa, debe ser equivalente a la presión que ejercía el material existente antes de realizar la 
perforación. 
 
5.- El ademe telescópico debe colocarse atendiendo a lo siguiente: 
 
5.1.- Cortar tramos de tubos de pvc de 3 metros de longitud, de 50 y 63 milímetros de diámetro y 
colocados alternadamente. En el extremo de cada uno de los tubos se deben colocar por su 
interior, niples de pvc de 50 y 63 milímetros de diámetro respectivamente, de tal forma que el tubo 
de menor diámetro pueda penetrar en el de mayor diámetro, pero sin salirse debido a los niples. 
 
6.- El borde de la parte inferior del ademe telescópico debe quedar a un metro de distancia de la 
parte superior del “muerto” de concreto hidráulico o de la placa metálica. La parte superior de 
ademe telescópico debe quedar anclada en un firme o “muerto” de concreto hidráulico.  
 
7.- El tipo de material de relleno que se coloca entre el ademe y el límite de la perforación debe ser 
establecido por la residencia de obra, pero no se acepta concreto material producto de la 
excavación, cascajo u otro materia que impida el libre desplazamiento vertical de los tubos de 
ademe. 
 
8.- La parte del banco de nivel profundo que sobresale en la superficie debe estar protegido por un 
registro de tabique rojo recocido, tabicón o concreto hidráulico, con medidas interiores mínimas de 
40x60 centímetros con marco, contramarco y tapa metálica asegurada por medio de un candado. 
La altura que debe existir entre la superficie del tapón hembra y la tapa del registro será 
determinada por la residencia de obra en base a los datos estadísticos de hundimiento de la 
Ciudad de México por año. 
 
9.- Colocar una placa metálica indicando los datos de identificación del banco de nivel profundo. Ver 
figura 3. 
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c. Una vez establecido el banco de nivel profundo se determinan cotas (con nivel diferencial de 
precisión de primer orden) a cada uno de los bancos superficiales que se consideran estabilizados 
geológicamente como los ubicados en la Ciudad Universitaria, el Peñón de los Baños, Xochitepec, 
Morelos, entre otros. 
 
d. Periódicamente se realizan lecturas entre el banco o bancos superficiales con los que esté 
referenciado el banco de nivel profundo, se anotan los datos en la bitácora correspondiente y de 
esta manera se conocen las diferencias de nivel que indican el hundimiento que tiene el sitio 
determinado previamente.  
 

(Ver plano con clave DISE-IPN/GEOTEC/PROCE_CONST-07/07, en Anexo 1). 

6.3.- Pozos de bombeo 

Bombeo. 

En este punto se muestra la ubicación de los pozos de bombeo que se implementaran para la 
construcción de la cimentación y sótano del edificio de departamentos "Residencial Vasconcelos". 

Para realizar los trabajos de excavación en condiciones favorables  se instalarán los pozos de 
bombeo, con una profundidad de 8.30 m. el nivel dinámico de operación  de los pozos será de 1.00 
m arriba del nivel de desplante  del mismo. 
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La ubicación en planta de los pozos será tal, que éstos cubran la totalidad del área de los predios 
70 y 76, además que estén fuera de la ubicación de las trabes y pilas. 

Previo al inicio de los trabajos de instalación de los pozos de bombeo, será necesario instalar el 
sistema de instrumentación correspondiente. 

Para la perforación de los pozos en general, deberá utilizarse broca de aletas con el fin de obtener 
condiciones óptimas de permeabilidad en las paredes de los pozos. 

Los pozos se construirán a partir del nivel de banqueta. 

Los pozos de bombeo se construirán realizando una perforación  de 30.48 cm (12") de diámetro, 
en cuyo interior se alojará una tubería de p.v.c. perforada de 10.16 cm (4") de diámetro, envuelta 
en una tela de mosquitero. En el espacio anular entre la tubería de p.v.c. y las paredes de la 
perforación se colocará un relleno de grava limpia y uniforme de 3/4" de diámetro. Ver figura 4-a. 

 

 

FIGURA 4-a  

La operación de los pozos de bombeo iniciará cuando se termine de colocar la tablestaca y las 
pilas, así mismo la excavación iniciará cuando se verifique mediante lecturas en los pozos de 
observación que el nivel de agua dinámico se haya abatido por debajo del nivel máximo de 
excavación. 

Se recomienda el empleo de bombas del tipo inyección-eyección como el mostrado en este plano. 
En caso de no contar con este tipo de bombas, se podrán utilizar bombas de extracción de agua 
tipo lápiz. 
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Cuando se suspenda la excavación por días de descanso o cualquier otro motivo, el bombeo 
deberá seguir operando.  

El bombeo se suspenderá cuando la empresa a cargo de la supervisión de la obra lo autorice, 
procediéndose a la clausura de los pozos mediante tapones especiales que garanticen una 
adecuada impermeabilización del pozo, evitando de este modo filtraciones al interior del sótano. 

El tapón de los pozos estará formado por dos partes que garantizarán una adecuada 
impermeabilización del pozo, evitando de este modo filtraciones al interior del sótano. La primera 
parte estará formada por lodo fragante, colocado en el interior de la tubería de p.v.c. del pozo y la 
otra será un tapón de concreto colado con estabilizador de volumen e impermeabilizante integral. 
Ver figura 4-b. 
 
 
 

FIGURA 4-b
 

En caso de ser necesario y con el objeto de eliminar los escurrimientos de agua superficiales y los 
de lluvia en el fondo de la excavación, se deberá contar con un bombeo de achique 
complementario constituido por drenes y cárcamos. 

Se deberán tomar lecturas de los niveles dinámicos de los pozos de bombeo una vez al día, estas 
lecturas se entregarán diariamente al personal encargado de la supervisión de la obra. 
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Antes de proceder a la instalación de los pozos deberá verificarse que los niveles y cotas de los 
planos de bombeo concuerden con los niveles y cotas de los planos arquitectónicos y 
estructurales. 

Características generales que deben cumplir los sistemas para la operación del bombeo 

A) Deberá contarse en obra con sistemas centrales de operación, constituidos por: bomba, 
tanques de regulación y accesorios. 

B) La presión de salida en el equipo de bombeo será de 5.5 kg/cm 
C) La potencia de la bomba será de 30 hp, con 3500 revoluciones por minuto. 
D) Las pérdidas de energía deben de ser menores al 10% en los pozos más alejados. 
E) El sistema de pozos deberá contar con tuberías con un diámetro interior mínimo de 4" 
F) Las tuberías empleadas para el sistema de pozos deberán ser galvanizadas. 
G) Cada sistema deberá estar instrumentado por manómetros con un rango de medición de 

0.0 a 11.0 kg/cm. 

6.4.- Retiro de cimentaciones existentes. 

El retiro de la cimentación de las colindancias, se efectuara por fases; es decir que se realizaran 
excavaciones en zanja con una longitud máxima de 4.00 m y con el ancho necesario, con la 
finalidad de demoler y retirar la cimentación existente. 

Después de demoler y retirar la cimentación existente, se verá la necesidad o no de efectuar la re 
cimentación de la colindancia, lo cual dependerá de las condiciones que está presente; en caso de 
ser necesaria su re cimentación, esta se efectuar mediante la construcción de un muro de concreto 
por debajo de la cimentación, como se muestra en el presente plano. 

Una vez que se demuela y retire la cimentación existente, o se concluya con la re cimentación de 
la colindancia, se procederá inmediatamente a colocar el relleno controlado a base de tepetate. 

Solamente se podrá abrir la otra etapa, si en la inmediata anterior ya se concluyó con la colocación 
del relleno controlado. 

Con la finalidad de agilizar la demolición de la cimentación de la colindancia, se podrán abrir varios 
frentes (máximo cuatro, uno por colindancia) siempre y cuando se cuente con el personal suficiente 
y que dos frentes no se junten. 

En las zonas donde se construirán las pilas, será necesario el retiro de las cimentaciones interiores 
existentes (muros de carga de ambos predios); las zanjas efectuadas para la demolición y posterior 
retiro podrán realizarse de la manera que convenga al contratista, sin ningún tipo de restricción. 
Una vez que se efectúe el retiro de las cimentaciones, se procederá inmediatamente a colocar los 
rellenos de tepetate correspondientes.  

6.5.- Preliminar de Excavación para sótano. 

En este punto se muestran las etapas del procedimiento de excavación y construcción para la 
cimentación del edificio de departamentos "Residencial Vasconcelos". 

La cimentación consistirá en pilas desplantadas a los 31.00 m de profundidad. 

Antes de proceder a excavar, se deberá de haber instalado el sistema de instrumentación, el 
sistema de bombeo, construido las pilas y colocado la tablestaca de concreto. 

Previo a los trabajos de excavación, se deberá implementar sobre la superficie, el subsuelo  y 
estructuras colindantes, un sistema de instrumentación mediante referencias superficiales, banco 
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de nivel flotantes, pozos de observación y referencias en estructuras colindantes que permitan 
controlar las deformaciones que se suscitarán durante dichos trabajos. 

6.6.- Perforación y construcción de pilas. 

El procedimiento para la perforación, construcción de las pilas, excavación y construcción de la 
cimentación del sótano que conforman el edificio, se realizará en etapas de las cuales en este 
plano se incluyen las etapas I, II y III de acuerdo a lo siguiente: 

Etapa I: 

Hincado de la tablaestaca de concreto. 

El hincado de tabletas que conformaran la tablestaca de concreto, se efectuará en los sitios que 
marque el plano correspondiente, el centro de las tabletas se ubicarán a una distancia de 20 cm de 
las colindancias. Para el hincado de las tabletas, se deberán efectuar perforaciones en los sitios 
indicados en los detalles del presente plano; la perforación será con remodelo del material hasta 
los 7.00 m de profundidad. 

Etapa II: 

Construcción de las pilas. 

Para la construcción de las pilas, primero se deberán de ubicar con equipo topográfico, los sitios 
donde se construirán; posteriormente se procederá a realizar su perforación, la cual será del 
diámetro de cada pila, la perforación será con extracción del material hasta los 31.00 m de 
profundidad. La estabilidad de la perforación se realizará mediante la colocación de lodo 
bentonítico. El concreto se colocara por el método tremie, o por bombeo en caso de que se 
provean las trompas de longitud suficiente; los niveles de concreto sano y contaminado que 
deberán considerarse, se muestran en los detalles del presente plano. 

Etapa III: 

Perforación y operación de los pozos de bombeo. 

La perforación y operación de los pozos de bombeo se efectuaran de acuerdo a los lineamientos 
indicados en el plano clave: ie-2013-msu-edifvasconcelos-07-057-p-00. El bombeo deberá iniciarse 
con cuatro días  de anticipación antes de iniciar los trabajos de excavación.  

(Ver plano con clave DISE-IPN/GEOTEC/PROCE_CONST-02/07, en Anexo 1). 

6.7.- Excavación, troquelamiento y construcción de losa de fondo para alojar sótanos. 

Etapa IV: 

Una vez que se verifique mediante los pozos de observación que el nivel del agua se encuentre 
por debajo del nivel máximo de excavación, se procederá a efectuar la excavación de la parte 
central hasta el nivel -4.95 m, dejando una berma perimetral con taludes que cumplan la relación 
1:2 ( 1 horizontal x 2 vertical ). Esta excavación incluirá las excavaciones locales para alojar las 
trabes y los dados. 

Etapa V: 

Se procederá al colado de la plantilla de 5 cm de espesor, una vez que se pueda transitar sobre la 
plantilla, se iniciara con el armado, cimbrado y colado de la losa de fondo. 
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Etapa VI: 

Se continuara con la construcción de la estructura en la zona central y se procederá a efectuar la 
excavación parcial de la etapa vi hasta el nivel -2.00 m, posteriormente se procederá a colocar el 
sistema de troquelamiento de acuerdo a lo indicado en el plano estructural correspondiente. 

(Ver plano con clave DISE-IPN/GEOTEC/PROCE_CONST-03/07, en Anexo 1). 

 

Etapa VII: 

Una vez instalado el sistema de apuntalamiento, se efectuara la excavación complementaria al 
nivel -4.95 m, se procederá inmediatamente al colado de la plantilla y una vez que esta permita el 
tránsito, se iniciara el armado, cimbrado y colado de la losa y trabe de colindancia. 

Etapa VIII: 

Se procederá al cimbrado, armado y colado de la losa al n. -0.80 m y parte del muro de 
colindancia, una vez que estos adquieran la resistencia de proyecto, se procederá a retirar parte 
del sistema de apuntalamiento. 

Etapa IX: 

Se procederá a excavar las dos zonas correspondientes a la etapa ix, esta excavación será parcial 
al n. -2.00 m. una vez concluida la excavación, se iniciara la colocación del sistema de 
troquelamiento de acuerdo a lo indicado en el plano estructural correspondiente. 

(Ver plano con clave DISE-IPN/GEOTEC/PROCE_CONST-04/07, en Anexo 1). 

 

6.8.- Construcción de muro perimetral 

Etapa X: 

Después de concluir con la colocación del sistema de troquelamiento, se iniciara con la excavación 
complementaria hasta el nivel n -4.95 m, se colocara la plantilla y se procederá al armado, 
cimbrado y colado de la losa de fondo y muro perimetral. 

Etapa XI: 

Se procederá a efectuar la excavación parcial de la berma al nivel n -2.00 m, posteriormente se 
iniciara con la colocación del sistema de troquelamiento, de acuerdo a lo indicado en el plano 
estructural correspondiente. 

Etapa XII: 

Se efectuara la excavación complementaria de la berma al nivel n -4.95 m, se colara la plantilla, 
una vez que se pueda transitar sobre ella, se iniciara con el armado, cimbrado y colado de la losa 
de fondo y muro de la colindancia. Una vez que el muro de la colindancia adquiera su resistencia 
de proyecto se iniciara con la cimbra y armado de la losa del nivel n -0.80 m, cuando esta adquiera 
su resistencia de proyecto, se procederá a retirar el sistema de troquelamiento. 

(Ver plano con clave DISE-IPN/GEOTEC/PROCE_CONST-05/07, en Anexo 1). 
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CAPITULO 7.- ANALISIS DE RESULTADOS. 

7.1.- Resultados esperados. 

Se espera con esta revisión obtener las dimensiones y el numero las pilas que sean adecuadas 
para el proyecto ubicado en los predios existentes en la Avenida José Vasconcelos 70 y 76, 
Colonia Condesa, México D.F, para la construcción de un edificio de departamentos de 18 niveles, 
planta baja y dos sótanos. 

7.2.- Resultados obtenidos. 

De acuerdo a la revisión realizada se obtuvieron dos dimensiones de pilas optimas en cuanto a 
diseño y economía para la propuesta de cimentación a base de pilas de concreto armado, coladas 
en el lugar de la obra y siendo además prácticas para su construcción, dichas dimensiones son de 
0.80m, para las columnas del Eje 1 y de 1.00m para el resto de los Ejes. En todos los casos se 
construirá una pila debajo de cada columna que se desplante en el sótano 2.  

7.3.- Conclusiones. 

1. Las colindancias que tendrá la estructura una vez construida serán las siguientes: al 
poniente la Avenida José Vasconcelos, al oriente una bodega, al norte una casa 
constituida por planta baja, dos niveles y azotea; al sur una casa constituido por planta 
baja, un nivel y azotea. Se desconoce el tipo de cimentación con que cuentan cada 
uno de las estructuras, aunque se considera  que deben ser zapatas corridas de 
mampostería. 

2. De acuerdo  con el proyecto arquitectónico  que nos fue proporcionado,  el edificio 
tendrá cinco ejes  letra  en  el  sentido  longitudinal  y  cinco  ejes  número  en  el  
sentido  transversal,  estará constituido por un sótano, semisótano, planta baja, dieciocho 
niveles y azotea. 

3. La solución para la propuesta de cimentación consiste en pilas desplantadas a 31.00m de 
profundidad con diámetros de 0.80m y 1.00m. 

4. Para efectuar  la excavación se requiere contar con un elemento  de retención 
constituido por una tablestaca  de concreto, desplantada a 7.0 m de profundidad y 
un sistema  de apuntalamiento constituido por troqueles y vigas  madrinas. Todos  
estos  elementos deberán diseñarse estructuralmente para los empujes indicados 
en el presente  informe. 

5. El control del nivel freático se efectuara mediante pozos de bombeo, los cuales alcanzaran 
los 8.30m de profundidad. 

6. Será necesario contar con un sistema de instrumentación con el fin de monitorear el 
comportamiento de la excavación y su influencia en las colindancias. Este sistema estará 
constituido por: referencias en estructuras colindantes, referencias en estructuras en 
proceso de construcción, bancos de nivel superficial, bancos de nivel flotante, piezómetros, 
pozos de observación del nivel freático, etc. 
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7.4.- RECOMENDACIONES. 

7.4.1.- De proyecto 

La cimentación más adecuada para el edificio consiste en pilas desplantadas a 31.0 m de 
profundidad.  

Debido a que el proyecto arquitectónico contempla la construcción de un sótano y un semisótano, 
para lo cual se efectuará una excavación hasta los 3.4 m de profundidad, pero considerando el 
espesor de la losa de 1.50 m resultado del análisis estructural, la excavación se profundiza hasta 
los 4.95 m, la losa de fondo deberá diseñarse estructuralmente para resistir  el efecto de la 
subpresión y deberá  contemplar además  la presencia  de las pilas. 

De acuerdo con la zonificación geotécnica propuesta  en el Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal, el predio se ubica en la zona II (zona de transición), muy cerca del límite con la 
zona III (zona de lago); por lo tanto considerando lo indicado en el Reglamento deberá 
considerarse el coeficiente sísmico correspondiente a la zona más  crítica, en este caso la zona III 
(zona de lago). 

La tablestaca y el sistema de apuntalamiento deberán diseñarse estructuralmente para las 
presiones activas, las cuales se presentarán durante el proceso constructivo. 

Los muros definitivos deberán diseñarse estructuralmente para los empujes resultantes del 
diagrama de presiones en reposo, mismos que serán los que se presenten durante  la vida útil del 
edificio. 

Las pilas  deberán quedar ligadas a la subestructura y se deberá  considerar  su ubicación para  el 
diseño de la losa de fondo. 

Los armados y colados de la cimentación y superestructura, se efectuarán de acuerdo a lo 
indicado en los planos  estructurales correspondientes. 

7.4.2.- De construcción 

Antes de iniciar los trabajos de excavación será necesario contar con un sistema de 
instrumentación con el fin de monitorear el comportamiento de la  excavación  y construcción de la 
cimentación y su influencia en las colindancias. Este sistema estará constituido por: referencias en 
estructuras colindantes, plomos, referencias en estructuras en proceso de construcción, 
referencias en los taludes de avance, bancos de nivel superficial, bancos de  nivel  flotante,   pozos   
de observación y piezómetros. 

Debido al sistema de ademe que será necesario colocar y al tipo de cimentación por construir, será 
necesario retirar en su totalidad las cimentaciones existentes, este retiro se deberá efectuar Por 
etapas; así mismo, una vez efectuado el retiro de las cimentaciones, se deberá colocar 
inmediatamente un relleno controlado a base de tepetate el cual podrá  quedar 1.0 m por abajo del 
nivel de banqueta. Este relleno  servirá como plataforma de trabajo para la colocación del ademe 
perimetral y para la construcción de las pilas, siendo necesario conformar una rampa  provisional 
de acceso para los equipos que será necesario utilizar. 

Deberá implementarse un sistema de bombeo profundo con el fin de abatir las presiones 
hidrostáticas y poder alcanzar el nivel máximo de excavación. 

Para el hincado  de la tablestaca de concreto,  será necesario efectuar perforaciones con remoldeo 
del material hasta los 7.0 m de profundidad, con un diámetro  igual al espesor  de la tablestaca. 
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Las pilas serán coladas "in situ", por lo que se utilizará para la perforación el equipo más adecuado 
para atravesar los estratos indicados en el capítulo de estratigrafía y en los perfiles individuales. 

Las pilas se empotrarán en el estrato resistente, quedando desplantadas a 31.0 m de profundidad 
constituido por una arena limosa de color gris oscuro y café de muy alta compacidad. 

El equipo no deberá producir chicoteos ni golpes para evitar caídos  de material  en la perforación. 

Se deberá garantizar mediante un control, la verticalidad de las perforaciones en dos direcciones 
ortogonales, así como la integridad de sus paredes. 

El colado de las pilas se deberá realizar mediante una tubería tipo tremie, acoplada en tramos, los 
copies de unión serán herméticos para impedir la absorción de aire producido por la succión. 

Para garantizar el apoyo adecuado de las pilas, deberá efectuarse una limpieza del fondo de la 
perforación a fin de desalojar los azolves o material suelto que pudiera haber quedado en el fondo. 
El material de apoyo debe ser identificado y autorizado por un ingeniero especialista en Mecánica 
de Suelos. 

La excavación para alojar los sótanos hasta los 4.95 m de profundidad, se efectuará por etapas 
siguiendo lo indicado en los planos correspondientes. 

Las excavaciones para el retiro de las cimentaciones existentes y la construcción de los sótanos. 
Se efectuarán conservando taludes 1:2 (1 horizontal x 2 vertical). 

En caso  de que las consideraciones del proyecto  tanto arquitectónico como  estructural, llegaran 
a modificarse, deberá  avisarse a los suscritos, a fin de efectuar los ajustes que procedan  en 
cuanto a la cimentación propuesta y procedimientos constructivos. 

Los  armados, peraltes   y  especificaciones del acero  y concreto  estarán  regidos  por  los  planos 
estructurales  y  siguiendo  las   especificaciones  que  marca   el  A.C.I.  (Instituto   Americano   del 
Concreto). 

7.4.3.- Generales 

Si durante  los trabajos  de excavación para alojar la cimentación se presenta  alguna  anomalía  
que no  se  haya  detectado durante   los  trabajos   de  exploración,   será  necesario  que  un  
ingeniero especialista visite el lugar a fin de que tome las medidas  que sean necesarias. 

Los  detalles   de   armados  y  dimensiones  se   deberán   consultar   en  los  planos   
estructurales correspondientes. 

Los materiales utilizados en la construcción de la cimentación  y superestructura serán sujetos a un 
estricto control de calidad así como  los procedimientos constructivos a una continua  supervisión. 
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