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Introducción. 

 

En el presente trabajo se realiza la propuesta de cimentación para un edificio de planta baja más tres 

niveles y un semisótano o nivel de estacionamiento de uso habitacional, razón por lo cual se determinó  a 

evaluar las condiciones  geotécnicas del sitio para el análisis y diseño  de la cimentación más adecuada 

para este edificio. 

En el presente trabajo, además,  se describe la exploración y el muestreo de los depósitos del subsuelo y 

los ensayes de laboratorio efectuados a sus materiales representativos en los que se basaron los análisis 

relacionados para fundamentar las conclusiones y recomendaciones sobre el tipo de cimentación definida 

como la más apropiada para el proyecto, para los cuales se establece la capacidad de carga admisible y 

los asentamientos esperados que habrán de tomarse en cuenta para el diseño estructural, así como las 

recomendaciones a su procedimiento constructivo. 

 

 

Antecedentes. 

A fin de realizar un adecuado análisis, se ejecutaron una serie de trabajos para realizar el Estudio de 

Mecánica de Suelos con la finalidad de elegir el tipo de cimentación más adecuada para soportar y 

trasmitir al suelo de apoyo, las descargas que generará la estructura de cuatro niveles que se proyecta 

construir en la  Col. Narvarte, Del. Benito Juárez, México D.F. 

 

Objetivo. 

 

Desarrollar  y llevar a cabo los conocimientos adquiridos en el seminario Diseño Geotécnico de 

Cimentaciones a través del presente ejercicio ingenieril, basado en la práctica real de la geotecnia, 

requiriendo para ello seguir una estructura de trabajo genuina de un Ingeniero Civil, en especifico, de los 

especialistas en mecánica de suelos, siendo el diseño de la cimentación para el edificio mencionado la 

muestra de los alcances que se persiguen satisfacer en este seminario. 

 

Planteamiento del problema. 

 

Toda cimentación debe de ser capaz de transmitir al terreno de apoyo todas las cargas de una estructura, 

en condiciones tales que la estructura cumpla con los requisitos de seguridad y de servicio que la 

ingeniería y las normas reglamentarias demandan. 
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Es necesario para ello estudiar y definir el comportamiento de los suelos, y materiales empleados en una 

cimentación, para poder determinar: 

-el tipo de cimentación más adecuado a la estructura a soportar así como al terreno de apoyo; 

-la capacidad de carga del cimiento que debe de ser apropiada para el terreno del sitio, dentro de un 

factor de seguridad admisible;  

-asentamientos, verificar que los asentamientos que producirán las cargas aplicadas por la 

superestructura no excedan límites tolerables;  

-construcción, procedimientos de construcción específicos, análisis de la estabilidad de excavaciones, 

estructuras de contención.   

 

Justificación. 

 

El presente trabajo tiene la finalidad de resolver el buen comportamiento de la cimentación que soportará 

a la estructura en donde se desarrollaran las actividades de este edificio, para ello, se deberá de elegir la 

cimentación adecuada para la estructura y para el terreno en donde se apoyará, para que las 

deformaciones bajo el terreno bajo las cargas aplicadas no produzcan desplazamientos excesivos que 

dañen a la estructura o  a los edificios colindantes, así como la forma en la cual llevar a cabo la 

construcción de la cimentación con la finalidad de no inducir desplazamientos que deriven en colapsos 

además de realizar la construcción de esta cimentación a la mayor brevedad posible con beneficios tanto 

económicos como de tiempo.  

Así mismo es una fuente de consulta para estudiantes y profesionales del tema debido a que sirve como 

guía en la solución de alguna problemática similar a  la presentada en este trabajo, debido a que se 

muestra paso a paso el desarrollo de análisis. 

 

Hipótesis. 

 

La práctica del diseño y construcción de cimentaciones requiere de un conocimiento básico de la 

estratigrafía y propiedades físicas de los suelos del sitio del edificio, este conocimiento cualitativo y 

cuantitativo auxiliado por métodos analíticos, permite predecir, con razonable aproximación práctica el 

comportamiento de las cimentaciones durante y después de su construcción. 

 

Alcances. 

El presente trabajo realiza una propuesta Geotécnica viable respecto a las condiciones del subsuelo de la 

colonia Narvarte en la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México D.F., sin que las 
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recomendaciones puedan considerarse aplicables arbitrariamente a cualquier predio de la zona, pues las 

condiciones son variables y poseen particularidades propias en cada fracción de la zona;  este trabajo es 

además un ejercicio que evalúa y muestra el aprovechamiento de los conocimientos y herramientas 

adquiridas durante este seminario.  

 

Marco teórico-conceptual. 

Los análisis para la propuesta geotécnica presentada en este trabajo, son basados en las teorías 

expuestas por autores como Karl von Terzaghi; K. E. Egorov; Boussinesq; Enrique Tamez; Sociedad 

Mexicana de Mecánica de Suelos (SMMS), así como en las Normas Técnicas Complementarias del 

Reglamento de Construcción del D.F. (NTC RCDF) siendo necesario para una toma de decisiones, haber 

realizado una comparativa de resultados de acuerdo a la teoría de análisis propuesta por cada uno de 

estos autores, así como la utilización de software. 

 

Metodología. 

Para realizar una propuesta geotecnia, es necesario obtener los parámetros de diseño, que son la 

información ingenieril indispensable para la toma de criterios, decisión y análisis que dan forma a la 

solución que se plantea en este trabajo y para tener los parámetros fue necesario reunir información 

acerca de la dirección y realización de los sondeos antes mencionados, con el fin de obtener esta valiosa 

información, la cual se resume en los siguientes puntos: 

 

a) Breve descripción de los trabajos de campo y laboratorio. 

b) Resultados de los trabajos de campo y laboratorio, incluyendo perfiles y cortes estratigráficos del 

subsuelo, así como los parámetros índice y mecánicos de los materiales que componen la secuencia de 

materiales del terreno. 

c) Interpretación y análisis de resultados de los ensayes de laboratorio 

d) Definición de las condiciones y características estratigráficas que presenta el subsuelo dentro del área 

en estudio. 

e) Análisis geotécnico. 
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CAPITULO I     ANTECEDENTES. 

La Colonia Narvarte es una colonia ubicada de la delegación Benito Juárez, en el Distrito Federal, 

que junto con la Colonia Del Valle y la Colonia Nápoles concentran una gran cantidad de actividad 

comercial y de servicios ofrecidos en esta parte de la ciudad. Caracterizada por sus anchas calles y 

avenidas con grandes camellones, así como por sus edificios de departamentos en estilo 

funcionalista y algunas casonas en el llamado colonial californiano; en los últimos años ha visto 

incrementarse la construcción de edificios de departamentos.  

El área que comprende a la colonia formó parte de los terrenos que correspondieron a la Hacienda 

de Narvarte. Cercanas a ésta se encuentran las colonias de Vértiz Narvarte al Sur, y al Norte-

Poniente la colonia Piedad Narvarte. Se ubica en el sur de la Ciudad de México dentro de los 

límites que corresponden; Al Norte con la avenida Obrero Mundial y las colonias Piedad Narvarte y 

Atenor Salas (La colonia "Atenor Salas" antes mencionada es parte de la colonia "Narvarte"), al Sur 

con el Eje 6 Sur(Ángel Urraza), al Este con el Eje Central Lázaro Cárdenas y las Colonias Álamos, 

Postal, Miguel Alemán y Niños Héroes y al Oeste con la calle Nicolás San Juan y la avenida 

División del Norte colindando con la Colonia del Valle. 

Dos líneas del Metrobús del Distrito Federal atraviesan la Colonia Narvarte: la línea 2 y la línea 3. 

De la línea 2 con las estaciones Etiopía-Plaza de la Transparencia (la cual se conecta con la línea 

3), Dr. Vértiz y Centro SCOP; de la línea 3, las estaciones Etiopía-Plaza de la Transparencia y 

Obrero Mundial. 

La ruta del trolebús de la Ciudad de México que pasa cercana a la colonia, corre a lo largo del Eje 

Central Lázaro Cárdenas corresponde a la Línea A (Terminal Central de Autobuses del Norte - 

Terminal Central de Autobuses del Sur), se le conoce también como el "Corredor Cero Emisiones". 

Las estaciones del Metro más cercanas corresponden a las de la línea 3 del Metro de la Ciudad de 

México. Dichas estaciones son: la estación Centro Médico (conecta con la línea 9), Etiopía-Plaza 

de la transparencia (anteriormente Etiopía) y la estación de Eugenia, ambas sobre el Eje 1 

Poniente Avenida Cuauhtémoc. 
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CAPITULO II    DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

2.1   Descripción del sitio. 

El predio donde estará el conjunto habitacional se encuentra en la Col. Narvarte, Del. Benito 

Juárez, México D.F. En la figura 1 se muestra la ubicación del predio. 

 

                                                       Fig. 1   Ubicación del sitio 

El proyecto arquitectónico se plantea en un predio que tiene un área de 337.12m
2
. Respecto a las 

colindancias, el predio colinda al norte con una casa de dos niveles, hacia el sur con un edificio de 

tres niveles, al oriente con la Calle Yacatas, y hacia el poniente con locales comerciales de un nivel 

y un edificio de cuatro niveles. De acuerdo a la zonificación geosísmica del Distrito Federal, el sitio 

en estudio se localiza en la zona IIIa a la que le corresponde un coeficiente sísmico de 0.40. 

 

Foto 1. Vista panorámica de las condiciones actuales del predio. 
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Foto 2. Panorámica de la colindancia norte (casa 2 niveles). 

 

 

Foto 3. Panorámica de la colindancia sur (edificio 3 niveles). 
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2.2 Descripción del Proyecto. 

De acuerdo con la información proporcionada, el proyecto en estudio es la construcción  de un 

edificio con planta baja y tres niveles tipo, además un nivel de estacionamiento o sótano. La planta 

baja está destinada a departamentos y áreas libres, mientras que los 3 niveles tipo se definen para 

uso exclusivo de departamentos, con un área en planta de 265.49m
2 

 

En las figuras 2, 3 y 4 se muestran las plantas del sótano, de la planta baja y de la planta tipo, 

mientras que en la figura 5 se muestra la fachada principal y en la figura 6 el corte del proyecto que 

se planea construir en el predio. 

Figura 2. Planta del sótano del proyecto arquitectónico. 

 

Figura 3. Planta baja del proyecto arquitectónico. 
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Figura 4. Planta tipo del proyecto arquitectónico, niveles 1 al 4. 

 

 

Figura 5. Fachada principal del proyecto arquitectónico. 



SEMINARIO DISEÑO GEOTÉCNICO                                DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIÓN PARA EDIFICIO DE  
DE CIMENTACIONES                       SEMISÓTANO + PLANTA BAJA Y 3 NIVELES EN LA COL. NARVARTE MÉXICO D.F. 

 

 
 MIGUEL ANGEL FLORES REYES 6 

 

 

Figura 6. Corte del proyecto arquitectónico. 

 

Solicitaciones de Servicio: 

Las cargas con intensidad media utilizadas para el diseño de la cimentación  son del orden de 

0.8t/m
2
 por nivel, distribuidas de manera proporcional conforme al proyecto arquitectónico. La 

estructuración del edificio estará resuelta en la planta baja mediante muros, columnas, trabes y 

losas de concreto armado, con claros máximos entre apoyos de 2.65m; en los niveles tipo 

superiores a base de muros de carga que serán de mampostería y de concreto armado, trabes y 

losas de vigueta y bovedilla con una capa de compresión, con claros máximos entre muros de 

2.65m. El coeficiente sísmico recomendado es de 0.40. 
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CAPITULO III   ESTUDIOS DE CAMPO REALIZADOS. 

El objetivo del  estudio de mecánica de suelos es determinar las características estratigráficas y 

físicas de los depósitos superficiales y profundos del subsuelo, para poder establecer el tipo de 

cimentación que se considere como más adecuada para soportar a la estructura proyectada. 

Los aspectos que se cubren en el estudio corresponden al informe final del Estudio de Mecánica 

de suelos y en él se dan a conocer entre otros aspectos los siguientes: 

- Descripción de los trabajos de campo y de los ensayes de laboratorio así como la presentación 

de los resultados. 

- Aspectos Geológicos, se proporciona una semblanza de la formación de la Cuenca del Valle de 

México en su zona Poniente, en lo que se refiere a los eventos geológicos y meteorológicos que 

dieron origen a su cierre y a las características que actualmente presenta. 

Para poder conocer las características del subsuelo en el sitio fue necesario obtener muestras de 

suelo a diferentes profundidades mediante un sondeo profundo. 

Las muestras obtenidas en la campaña de exploración se sometieron a diferentes pruebas de 

laboratorio para determinar las propiedades índices, mecánicas de resistencia y de compresibilidad 

de los diferentes depósitos encontrados en la campaña de exploración, las cuales se describen en 

forma más detallada en la exploración del subsuelo. 

Básicamente se describen cada uno de los suelos identificados en cada uno de los estratos, 

mencionando principalmente sus propiedades índices como son el contenido de agua, 

granulometría, densidad de sólidos, límites de consistencia o de Atterberg, etc.; así como sus 

respectivas propiedades mecánicas. 

- Se realizo un análisis geotécnico. Con las propiedades obtenidas mediante las pruebas, se 

realizó el análisis geotécnico para la revisión de la cimentación propuesta para el proyecto en 

estudio. 

En dicho análisis se describen las revisiones a las que se sometió la cimentación propuesta, así 

como las consideraciones y métodos empleados, de acuerdo a las teorías geotécnicas propuestas 

para tal fin. 

- Recomendaciones al procedimiento constructivo de la alternativa de cimentación propuesta. En él 

se dan a conocer las conclusiones a las que se llegaron de acuerdo al análisis geotécnico 

realizado y a los resultados obtenidos en las campañas de exploración, de laboratorio y de 

gabinete. 

3.1 Trabajos de campo. 

Con el objeto de obtener la mayor información posible del sitio de estudio, así como para verificar 

la existencia de anomalías en el sitio, se realizó una visita de inspección, en este recorrido se 

registraron el tipo y características de las construcciones colindantes, así como en el estado en que 

se encuentran,  obteniendo lo siguiente: 
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- En los alrededores del predio se encuentran las siguientes estructuras: hacia el norte se 

encuentra una casa de dos niveles, hacia el sur se halla un edificio  de tres niveles y hacia el 

poniente se ubican locales comerciales de un nivel y un edificio de cuatro niveles. 

- El sitio se localiza en una zona plana del Valle de México y corresponde a las inmediaciones del 

centro de la Ciudad de México. 

Con la finalidad de conocer la estratigrafía del sitio así como las propiedades tanto físicas como 

mecánicas de los estratos detectados, se llevó a cabo una campaña de exploración consistente en 

la ejecución de un sondeo de penetración estándar que se ejecutó hasta una profundidad de 

25.9m. Este tipo de sondeo consiste en el hincado de la herramienta de muestreo conocida como 

penetrómetro estándar, cuya longitud total es de 60cm, mediante el golpeo de la herramienta 

denominada martinete de golpeo que pesa alrededor de 63.5kg, dejándola caer de una altura de 

73cm contando el número de golpes necesarios para hincar cada una de las cuatro partes de 15cm 

cada una, con lo anterior se puede determinar el grado de compacidad del suelo muestreado 

pudiéndose obtener algunos parámetros mecánicos mediante correlaciones empíricas con el 

número de golpes necesarios para hincar los 30cm centrales de la herramienta mencionada, ya 

que cada una las partes de 15cm de cada uno de extremos se considera alterada. 

Además se realizó un Pozo a Cielo Abierto a 2.0m de profundidad con la finalidad de conocer la 

estratigrafía superficial del terreno y verificar el nivel freático en el sitio, el cual resultó estar a 1.6m 

de profundidad. 

En la figura 7 se muestra la ubicación de los trabajos de campo ejecutados en el predio ubicado en 

la Col. Narvarte. 

 

Figura 7. Ubicación de sondeos ejecutados. 
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3.2 Aspectos Geológicos. 

Con la información estratigráfica y de propiedades índice se propuso hace treinta años una 

zonificación geotécnica en la que los terrenos urbanizados en esa época se asignaron a tres 

zonas: Lomas, Transición y Lago, estos términos se cambiaron por los de zonas I, II y III en el 

Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y se agregó una zona IV para cubrir la 

expansión de la mancha urbana hacia zonas prácticamente inexploradas desde el punto de vista 

geotécnico. Según aclaran las disposiciones reglamentarias, el plano de zonificación no tiene otro 

objetivo que servir de referencia a las normas sobre seguridad estructural de las edificaciones. Los 

sondeos que el Reglamento demanda como mínimo para explorar el subsuelo son las bases para 

que el proyectista identifique la zona a la que pertenece el predio en cuestión, aplicando los 

criterios que al respecto establece la misma norma reguladora. A continuación se explicará en 

forma breve la zonificación geotécnica de la Ciudad de México propuesta por el reglamento del 

D.F. 

1) ZONA DE LOMAS 

La zona de Lomas incluye las faldas de la Sierra de Guadalupe, la Sierra de las Cruces y se 

adicionan las partes altas de los cerros del Peñón de los Baños, Peñón del Marqués y el Cerro de 

la Estrella. Está formada por suelos areno-limosos (tobas) compactos, de alta capacidad de carga y 

baja deformabilidad, se incluyen los derrames de basalto del pedregal. 

2) ZONA DE TRANSICIÓN 

En esta zona es donde ocurren los cambios más notables en la estratigrafía. En esta zona se 

encuentran superficialmente depósitos de arcilla o limo orgánico de la formación Becerra cubriendo 

a estratos de arcilla muy compresible intercalados con lentes de arena, los cuales descansan sobre 

potentes mantos de arena y grava. 

TRANSICIÓN ALTA 

Es la subzona de transición más próxima a las lomas, presenta irregularidades estratigráficas 

debido a los depósitos aluviales cruzados; la frecuencia y disposición de estos depósitos depende 

de la cercanía a antiguas barrancas. Bajo estos materiales se encuentran estratos arcillosos que 

sobre yacen a los depósitos propios de las lomas. 

TRANSICIÓN BAJA 

Corresponde a la transición vecina a la zona del Lago, aquí se encuentra la serie arcillosa superior 

con intercalaciones de estratos limo-arenosos de origen aluvial, la formación arcillosa superior 

contiene suelos que se depositaron durante las regresiones del antiguo lago. Este proceso dio 

origen a una estratigrafía compleja, donde los espesores y propiedades de los materiales pueden 

tener variaciones importantes en cortas distancias, dependiendo de la ubicación del sitio en estudio 

respecto a las corrientes de antiguos ríos y barrancas. Por lo anterior, puede decirse que las 

características estratigráficas de la parte superior de la transición baja son similares a la subzona 

de lago centro I o lago centro II, teniendo en cuenta que: 
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3) ZONA DE LAGO 

Los depósitos de la planicie del Valle de México son los que comúnmente se conocen como zona 

de lago. Hay que señalar que ello es válido y correcto en ciertos tiempos geológicos con 

condiciones climáticas que propiciaban la existencia de un lago. En la cuenca cerrada podía existir 

un lago cuando las lluvias superaban la evapotranspiración, el que desaparecía cuando esta 

superaba a las lluvias. Esta zona se caracteriza por los grandes espesores de arcillas blandas de 

alta compresibilidad, que subyacen a una costra superficial de espesor variable en cada sitio, 

dependiendo de la localización e historia de cargas. Por ello, la zona del lago se ha dividido en tres 

subzonas atendiendo a la importancia relativa de dos factores independientes: 

a).- El espesor y propiedades de la costra superficial. 

b).- La consolidación inducida en cada sitio. 

El predio donde se ubica el proyecto en estudio se encuentra en la zona de Lago, de 

acuerdo a la zonificación geotécnica de la Cuenca del Valle de México. De acuerdo a lo 

anterior el coeficiente sísmico de la zona IIIa es de 0.40 

En las figuras 8 y 9 de este estudio se presenta la clasificación sísmica y geotécnica del predio en 

estudio. 
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Figura 8. Zonificación sísmica donde se ubica el predio en estudio. 
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Figura 9. Zonificación geotécnica donde se ubica el predio en estudio. 

 

 

 

 

SITIO EN ESTUDIO 
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3.3 Trabajos de laboratorio. 

Los trabajos de laboratorio efectuados sobre las muestras alteradas e inalteradas obtenidas de la 

campaña de exploración consistieron básicamente en lo siguiente:  

Primeramente se procedió a realizar una clasificación macroscópica, visual y al tacto de cada una 

de las muestras, con lo cual se determinaron 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 determinó el contenido de humedad natural (ω) de cada una de las muestras 

recuperadas; así mismo, de las muestras de material inalterado recuperadas en la campaña de 

exploración, se determino el peso específico de la masa del suelo, por medio del principio de 

Arquímedes. 

Con el objeto de establecer las características de plasticidad, se hizo pasar al material por la malla 

No. 40 para que con él se obtuvieran las propiedades índices de plasticidad del suelo: límite líquido 

y límite plástico, utilizando el método y dispositivos estandarizados por A. Casagrande. 

Se realizó la separación por tamaños de las partículas sólidas que constituyen al suelo, con el fin 

de determinar su curva de composición granulométrica y sus coeficientes de gradación, para lo 

cual se realizaron ensayes mecánicos por cribado en los suelos gruesos, en tanto que en los 

suelos de apariencia más finas se realizaron ensayes de lavado. 

Con los porcentajes de las partículas que constituyen al suelo y sus propiedades de plasticidad se 

clasificó a estos, de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S.).  

Adicionalmente se determinó la 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. 

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 TXUU, para lo que se labraron 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. 
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CAPITULO IV. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LOS ENSAYES DE LABORATORIO. 

4.1 Descripción Estratigráfica del sitio y Estratigrafía Geotécnica del Sitio 

 

En base al desarrollo de las pruebas de laboratorio complementadas con la descripción en sitio del 

sondeo ejecutado, se describe la estratigrafía del sitio de la siguiente manera: 

SONDEO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR SPT-1  

 

Profundidad  Descripción 

 

De 0.1 a 0.1m Losa de concreto simple. 

De 0.1 a 0.7m Material de relleno integrado por una arena arcillosa café con 

fragmentos de tabique rojo, índice de resistencia a la penetración 

estándar (IRPE) de 4 golpes y de baja compacidad. 

De 0.7 a 1.9m Arena fina café con gris intercalada con lentes de arcilla gris cuyo IRPE 

es de 8 a 11 golpes y de consistencia blanda. 

De 1.9 a 5.5m Arcilla gris oscuro con algunos lentes de arcilla limosa gris cuyo IRPE 

es de 2 golpes y consistencia blanda. 

De 5.5 a 7.3m Arcilla gris verdoso cuyo IRPE va de peso de herramienta a 2 golpes y 

consistencia blanda. 

De 7.3 a 10.3m Arcilla café con algunos lentes de arena gris con un IRPE de peso de 

herramienta a 3 golpes y consistencia blanda. 

De 10.3 a 12.7m Arcilla gris cuyo IRPE de 2 a 3 golpes y consistencia blanda. 

De 12.7 a 13.9m Arcilla gris con lentes de arena fina gris con un IRPE de 6 a 9 golpes y 

consistencia media. 

De 13.9 a 15.1m Arcilla gris cuyo IRPE de 3 a 4 golpes y consistencia media. 

De 15.1 a 16.3m Arcilla café rojizo con un IRPE de 3 golpes y consistencia blanda. 

De 16.3 a 16.9m Lente de arena limosa poco arcillosa gris con IRPE de 3 golpes y 

consistencia blanda. 

De 16.9 a 18.1m Arcilla gris verdoso cuyo IRPE de 2 golpes y consistencia blanda. 

De 18.1 a 18.7m Arcilla arenosa gris que presenta un IRPE de 3 golpes y consistencia 

blanda. 

De 18.7 a 19.9m Arena limosa gris IRPE es de 43 a 80 golpes y compacidad alta. 
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De 19.9 a 22.3m Arcilla gris oscuro con fósiles intercalada con lentes de ceniza volcánica 

cuyo IRPE es de 3 a 12 golpes y consistencia media. 

De 22.3 a 24.7m Limo poco arenoso gris verdoso con gravas y gravillas, cuyo IRPE es de 

24 a 79 golpes y compacidad alta. 

De 22.3 a 24.7m Limo arenoso poco arcilloso gris cuyo IRPE está entre 24 y 25 golpes y 

compacidad alta. 

Como complemento al sondeo se realizó además un Pozo a cielo abierto (PCA) con la finalidad de 

describir la estratigrafía superior, encontrándose la siguiente descripción: 

 

POZO A CIELO ABIERTO PCA-1 

 

Profundidad  Descripción 

 

De 0.1 a 0.1m Losa de concreto simple. 

De 0.1 a 0.5 m Material de relleno integrado por una arena arcillosa café con fragmentos de 

tabique rojo. 

De 0.5 a 1.6m Arena fina gris y café intercalada con lentes de arcilla gris y café. 

De 1.6 a 2.0m Arcilla café oscuro. 

 

El Nivel de Aguas Freáticas (N.A.F.) se encontró a una profundidad de 1.6mcon respecto al nivel 

del terreno natural en el pozo a cielo abierto. 

Respecto a la estratigrafía geotécnica del sitio, se muestra en las figuras 10a y 10b los perfiles 

utilizados para el diseño geotécnico que nos ocupa, así como los valores de diseño necesarios en 

cada estrato que se requieren para el análisis geotécnico. 
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Fig.10a SPT-1 Perfil  Estratigráfico. 

RELLENO 
ARENA 

ABT = AVANCE CON BROCA TRICONICA 
PH = PESO DE HERRAMIENTA 

LP = LIMITE PLASTICO 
LL = LIMITE LIQUIDO 

20 

NUMERO DE GOLPES, SPT 

15 

10 

PROYECTO 
LOCALIZACION 

5 

0 20 10 30 40 

SONDEO 

PROF. EXPLORADA PROF. NAF 
LL LP 

20 
CONTENIDO DE AGUA 

10 30 40 % 

ESTRATIGRÁFIA GEOTECNICA 
DEL SONDEO 

TD = TUBO DENTADO 
TS = TUBO SHELBY 

SONDEO DE PENETRACION ESTANDAR 

ARCILLA 

LIMO 
GRAVA 
RAICES 

EDIFICIO 4 NIVELES SPT-1 A 

 Col. Narvarte  México D.F. 25.90 m 1.60 m 

Relleno: arena arcillosa café     
Ɣ=1.3  t/m³     Est1=0.70m  

 
Arena fina café con gris intercalada con 
Lentes de arcilla gris C=7t/m²Est3= 0.40m 

 

 

 

Arcilla gris oscuro con lentes de arcilla 
limosa gris. Ɣ=1.30 t/m³  C=4t/m² 

Mv=0.03 cm²/kg  E=300t/m²    

Est4= 3.60m 

 

 
Arcilla gris verdoso  E=200t/m² 

Ɣ= 1.10t/m³C=2t/m² Est5= 1.80m 

 
Arcilla café con algunos lentes de arena 
gris  Ɣ=1.15t/m³  C=2t/m² 

E=300t/m²    Mv=0.03 cm²/kg  

Est6=3.0m 

 

 

Arcilla gris Ɣ=1.15t/m³  C=2t/m² 

E=300t/m²    Mv=0.03 cm²/kg 

Est7=2.4m 

 

Arcilla gris con lentes de arena fina gris 

Ɣ=1.2t/m³ C=4t/m²   Est8= 1.20m 

 

 

Arcilla café rojiza, tonalidades grises 

Ɣ=1.15t/m³ C=2t/m² Est9=1.20 

 

 Ɣ=1.15t/m³  C=2 t/m² E=400t/m²       

 

 Arena limo arcillosa gris Ɣ=1.30 t/m³ 

Est10=1.20m 

 

 
Arcilla gris verdoso  Ɣ=1.10t/m³ 

C=2.0t/m²  E=400t/m² Est12=1.20m 

 
Arcilla arenosa gris C=3t/m² Ɣ=1.20t/m³ 
Arena limosa gris C=8t/m² Ɣ=1.60t/m³ 

E=800t/m²  Est14=1.20m 

 

 

Arcilla gris oscuro con fósiles... 

  

NAF 
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                                                        Fig. 10b SPT-1 Perfil Estratigráfico 
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PROF. EXPLORADA PROF. NAF 
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20 
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RELLENO 
ARENA 

ABT = AVANCE CON BROCA TRICONICA 
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LP = LIMITE PLASTICO 
LL = LIMITE LIQUIDO 

 
 

TD = TUBO DENTADO 
TS = TUBO SHELBY 

ARCILLA 

LIMO 
GRAVA 
RAICES 

Arcilla gris oscuro con fósiles 
intercalada con lentes de ceniza 
Volcánica Ɣ=1.20t/m³  C=4t/m²   

Mv=0.02cm²/kg   Est15=2.40m 

Limo poco arenoso gris verdoso con 
gravas, Ɣ=1.60t/m³  C=8.0t/m²  E=800t/m² 

Est16=2.40m 

Limo arenoso poco arcilloso gris Ɣ=1.50t/m³ 

C=6.0t/m²  E=600t/m²  Est17=1.20m 

 

EDIFICIO 4 NIVELES SPT-1 B 
 Col. Narvarte México D.F. 25.90 m 1.60 m 
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V.  ANÁLISIS  GEOTÉCNICO. 

5.1 Tipo de Cimentación y profundidad de desplante. 

Considerando las características arquitectónicas y estructurales del proyecto y tomando en cuenta 

las propiedades estratigráficas y físicas de los depósitos del subsuelo en particular la existencia de 

estrato arcilloso y la posición del nivel freático, se juzga que la alternativa de cimentación más 

adecuada geotécnicamente será un cajón de cimentación rigidizado con contra-trabes. 

Con el cajón de cimentación se limitará el incremento de esfuerzos al subsuelo a valores que 

permitan esperar asentamientos admisibles, tanto totales como diferenciales y que se trasmitirán al 

subsuelo esfuerzos admisibles durante las acciones dinámicas. 

Se propone un cajón desplantado a 1.5m de profundidad, delimitado por los ejes longitudinales 1 al 

20 y por los ejes arquitectónicos A al I, con un área en planta de 337.12m
2
, requiriendo un lastre de 

mampostería para aminorar las excentricidades estáticas, asentamiento diferenciales y distorsiones 

angulares producidas por la cisterna de agua potable. Es decir, el diseño está regido por 

asentamientos diferenciales y distorsiones angulares estáticas. El peso volumétrico del material del 

lastre debe ser de 2.2t/m
3 

en el área definida por los ejes longitudinales 1 al 3 y los ejes 

arquitectónicos C al I (27.79m
2
), con una altura efectiva de lastre de 1.2m.  

Con objeto de esperar un buen comportamiento de la cimentación de la estructura proyectada, es 

necesario que se aminoren las excentricidades entre el centro de cargas de la estructura y el 

centroide del área de la losa de apoyo de la cimentación colocando el lastre mencionado 

anteriormente. 
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Figura 12. Solución de cimentación y perfil estratigráfico. 

 

5.2 Análisis Geotécnico siguiendo el criterio del RCDF (reglamento de construcciones del 

Distrito Federal). 

5.2.1 Acciones. 

- Combinación de cargas permanentes más cargas vivas con intensidad máxima, se considera un 

peso unitario de 1.05 t/m
2
 por nivel y para la cimentación un peso unitario de 1.5 t/m

2
. De acuerdo 

a lo anterior, se estimaron las cargas totales, las cuales resultaron ser de 1722.83t. 

Estas cargas se afectan por un factor de carga de 1.4 y se consideran en la revisión de la 

cimentación ante el estado límite de falla en condiciones estáticas. 

- Combinación de cargas permanentes más cargas vivas con intensidad instantánea, se considero 

un peso unitario de 0.95t/m
2
 por nivel y para la cimentación un peso unitario de 1.5t/m

2
. De 
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acuerdo a lo anterior, se estimaron las cargas vivas con intensidad instantánea, las cuales 

resultaron ser de 1616.83t. 

- A la carga anterior se le incrementa la acción accidental más crítica que por efecto de sismo le 

provocará un momento de volteo debido a sismo, que se obtiene mediante el empleo de la 

siguiente expresión: 



















Q

C
WHM s

tt
3

2
8.0

 

Donde: 

M: momento de volteo debido a sismo, en t – m. 

Ht: altura de la estructura, en m. 

Wt: peso total de la estructura en la condición analizada, t. 

Cs: coeficiente sísmico de diseño, 0.40. 

Q: coeficiente de comportamiento sísmico (ductilidad), 2.0. 

Sustituyendo, tenemos el momento de volteo debido a sismo para la estructura analizada,  el cual 

resulto ser de 1194.49t-m. 

5.2.2 Determinación de la profundidad de la Cimentación. 

Para definir la profundidad de desplante del cajón de cimentación se hizo satisfacer con la 

combinación de cargas permanentes más cargas vivas con intensidad media más el peso propio 

de la cimentación dieran lugar a un incremento de presión neta que aplicado por las losas de fondo 

del cajón de cimentación se produzcan hundimientos admisibles tanto totales como diferenciales. 

Para las condiciones de compresibilidad y pre-consolidación de los depósitos arcillosos del 

subsuelo, el incremento de presión neta máxima que se pueden transmitir a los depósitos del 

subsuelo para tener asentamientos admisibles es de 2.35t/m
2
, para la propuesta arquitectónica del 

conjunto habitacional. 

Para definir la profundidad de desplante del cajón de cimentación, se determinó la carga que 

deberá compensarse con la construcción de la cimentación mediante el empleo de la siguiente 

expresión: 

 

 

p
A

QFc



C
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Donde: 

C: compensación debida a la excavación necesaria para alojar el cajón de cimentación, en t/m
2
. 

∑ Q: suma de las acciones verticales correspondientes a la combinación de cargas permanentes, 

más carga viva con intensidad media, más el peso propio de la cimentación, en t. 

Fc: factor de carga, a dimensional e igual a 1.0 

A: área en planta del cajón de cimentación, m
2
. 

∆p: incremento de presión neta que se transmitirá a los materiales del subsuelo, 2.35t/m
2
. 

De acuerdo a la estimación del peso del edificio del conjunto habitacional se obtuvo el peso 

unitario, en donde se incluye el peso del cajón de cimentación. En la tabla 1 se indica la presión 

por compensar para el conjunto habitacional. 

Tabla 1. Carga por compensar. 

Edificio Cimentación 

Peso de la 

estructura 

(t) 

Área de la 

cimentación 

(m
2
) 

Peso 

unitario 

(t/m
2
) 

Incremento 

de presión 

neto (t/m
2
) 

Carga por 

compensar 

(t/m
2
) 

1 Cajón 1457.34 334.12 4.32 2.35 1.97 

 

Con la carga por compensarse se determinó el nivel de desplante del cajón de cimentación, 

mediante el empleo de la siguiente ecuación: 

 



C
D f 

 

Donde: 

Df: Profundidad de desplante del cajón de cimentación, en m. 

C: Compensación debida a la excavación necesaria para alojar el cajón de cimentación, t/m
2
. 

γ: peso volumétrico de los materiales del subsuelo, obtenidos con la excavación, necesaria para 

alojar la cimentación, 1.3t/m
3
. 

Considerando que el peso volumétrico de los materiales del subsuelo de 1.3t/m
3
, entre la superficie 

y 2.0m de profundidad, se determinó que la profundidad de desplante del cajón de cimentación, 

medidas con respecto al nivel más bajo de la superficie actual del terreno o banqueta, es de 1.5m. 
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5.3 Revisión ante el estado limite de falla en condiciones estáticas. 

La revisión de la estabilidad de la cimentación ante el estado límite de falta bajo condiciones 

estáticas, se hizo considerando la combinación de cargas permanentes más cargas vivas con 

intensidad máxima, incluyendo el peso de la cimentación, afectadas por un factor de carga de 1.4, 

mediante el cumplimiento de la siguiente desigualdad: 

  RQFc
 

Donde: 

∑Q: Suma de las acciones verticales debidas a la combinación de cargas permanentes más cargas 

vivas con intensidad máxima, más el peso de la cimentación, en t. 

Fc: Factor de carga, a dimensional e igual a 1.4. 

R: Capacidad de carga de los materiales de apoyo del cajón de cimentación, que es función del 

tipo de cimentación empleada. 

Obteniendo la primera parte de la desigualdad del resultado tenemos los resultados consignados 

en la tabla 2. 

Tabla 2. Suma de las acciones verticales debidas a la combinación de cargas permanentes más 

cargas vivas con intensidad máxima. 

Edificio Cimentación 

W permanente 

+  

W viva máxima 

(t) 

Fc 
QFc                   

(t) 

1 Cajón 1722.83 1.4 2411.96 

 

5.3.1 Capacidad de carga admisible en los depósitos de apoyo de la cimentación. 

La capacidad de carga admisible de los materiales que subyacen al cajón de cimentación se 

determinó considerando que los materiales afectados por la superficie potencial de falla son suelos 

predominantemente de tipo de cohesivos y aplicando el criterio señalado en las Normas Técnicas 

Complementarias para Diseño y Construcción de Cimentaciones, dado por la siguiente expresión: 

lvrc ApFCNR )( 
 

Donde: 

R: Capacidad de carga de los materiales de apoyo del cajón de cimentación, que estará en función 

del tipo de cimentación empleada. 
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C: Cohesión del material de apoyo de la cimentación a lo largo de la superficie potencial de falla, 

4t/m
2
. 

Fr: Factor de resistencia, a dimensional e igual a 0.7. 

pv: Presión vertical total a la profundidad de desplante del cajón de cimentación, en t/m. 

Al: Área de apoyo de la cimentación, en m
2
. 

Nc: Coeficiente de capacidad de carga, a dimensional dado por la siguiente expresión: 

 













L

B

B

D
N

f

c 25.025.0114.5

 

Tomando en cuenta las dimensiones de la cimentación, se obtiene Nc y por consiguiente, el valor 

de R. 

Tabla 3. Valores de Nc y R. 

Edificio Cimentación 
B                   

(m) 

L             

(m) 

Df               

(m) 
Nc 

A           

(m2) 

R               

(t) 

1 Cajón 9.8 34.5 1.50 5.70 337.12 6039.42 

 

Considerando lo anterior, la desigualdad se satisface con los valores ya calculados. 

ΣQFc< R 

Por lo tanto la cimentación si es estable en condiciones estáticas. 

5.4 Revisión ante el estado límite de falla en condiciones dinámicas. 

Se establece que la cimentación de una estructura será segura ante el estado límite de falla en 

condiciones dinámicas, si la capacidad de carga neta del suelo afectada por el factor de carga y la 

fuerza de inercia que obra en la zona de falla potencial del suelo que subyacen al cimiento es 

mayor a la acción de las cargas gravitacionales y las debidas al sismo, lo cual puede verificarse a 

través de la siguiente desigualdad: 

)/12.01(FRArqWc-WtFc 01 CFbFca R  

Donde: 

Wt: suma de las acciones verticales consideradas, correspondientes a la combinación de cargas 

permanentes más cargas vivas con intensidad instantánea más peso de la cimentación e 

incremento de carga por efecto sísmico, en t. 

Fc: factor de carga a dimensional e igual a 1.1. 



SEMINARIO DISEÑO GEOTÉCNICO                                DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIÓN PARA EDIFICIO DE  
DE CIMENTACIONES                       SEMISÓTANO + PLANTA BAJA Y 3 NIVELES EN LA COL. NARVARTE MÉXICO D.F. 

 

 
 MIGUEL ANGEL FLORES REYES 24 

 

 

Wc: peso del suelo extraído para alojar el cajón de cimentación, en este caso igual a: 

Wc = V γ 

En la cual: 

V: volumen del material extraído para alojar la cimentación, en m³. 

γ = peso volumétrico de los materiales del subsuelo obtenidos con la excavación, en t/m³. 

FR: Factor de resistencia a dimensional e igual a 0.7. 

a0: Aceleración horizontal máxima del terreno, que por encontrarse en zona del Lago, el 

Reglamento de Construcciones del D. F. le otorga un valor de 0.40. 

b: El mínimo de (d, 1 ,2h, 20m), en m. 

γ: Peso volumétrico medio del suelo desde el nivel de desplante hasta una profundidad B debajo 

de él, 1.3t/m
3
. 

c: Cohesión media de los materiales de apoyo, 4t/m². 

Ar: Área de la cimentación reducida en ambas direcciones para tomar en cuenta el momento volteo 

debido a sismo, igual a: 

Ar = (B - 2e) (L -2e) 

Siendo: 

B: Ancho del cajón de cimentación 

L: Largo del cajón de cimentación 

e: Excentricidad dada por: 

Wt

Ms
e 

 

Para la cual: 

Ms: momento de volteo. 

Wt: peso de la estructura en la condición analizada. 

q1 : capacidad de carga última  

Efectuando los cálculos necesarios, tenemos los valores de cada término de la desigualdad 

mostrados en la tabla 4 y se concluye que debido a que se cumple la desigualdad, la cimentación 

si es estable en condiciones dinámicas. 
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Tabla 4. Revisión bajo condiciones dinámicas. 

WtFc-Wc 

(t) 

FR Ar q1(1-0.12FCaobƔ/FRC) 

(t) 

1987.84 3561.99 

 

También se revisó que bajo condiciones dinámicas el incremento de esfuerzo aplicado por la losa 

de fondo del cajón de cimentación, producidos por el momento de volteo debido a sismo, no 

rebase la capacidad de carga última por cortante de los materiales de apoyo de la losa de fondo 

del cajón de cimentación, lo que asegura que las deformaciones del suelo bajo el esfuerzo 

resultante por sismo se mantengan dentro del rango elástico del comportamiento del material, no 

produciéndose por lo tanto deformaciones plásticas permanentes por efecto de los incrementos de 

esfuerzos aplicados al suelo por la losa de cimentación durante el sismo. 

Se determinaron los esfuerzos máximos que en condiciones dinámicas aplicará la losa de 

cimentación empleando la fórmula de la escuadría dada por la siguiente expresión: 

x
Iy

Mv
y

Ix

Mv

A

Q
P 3.0

 

Donde: 

P: Esfuerzo a la distancia x del eje centroidal, en t/m
2
. 

Q: Suma de cargas muertas más cargas vivas instantáneas, en t. 

A: Área de apoyo de la losa de fondo del cajón de cimentación, en m
2
 

Mv: Momento de volteo debido a sismo, en t-m. 

x,y: Distancia del centroide del cajón a la orilla más alejada, en m. 

lx,Iy : Momentos de inercia centroidal del área de apoyo del cajón de cimentación, en el sentido 

corto y largo, respectivamente, en m
4
. 

En la tabla 5 se presentan los esfuerzos máximos aplicados en condición dinámica a la losa del 

cajón de cimentación. 

Tabla 5. Esfuerzos máximos aplicados en condición dinámica a la cimentación. 

Q                        

(t) 

A          

(m
2
) 

Mv           

(t-m) 

Ix          

(m
4
) 

Iy          

(m
4
) 

x             

(m) 

y             

(m) 

P 1      

(t/m
2
) 

P 2         

(t/m
2
) 

1616.63 337.12 1194.49 2705.93 33535.29 17.25 4.90 7.14 6.06 
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La capacidad de carga última del suelo se presenta es de 22.8t/m
2
.  

En todos los casos es mayor la capacidad de carga última del suelo a los esfuerzos que las 

estructuras aplican ante sismo, por lo tanto son estables. 

5.5 Revisión de la estabilidad de la Cimentación ante el estado límite de servicio. 

Esta revisión corresponde a la estimación de los movimientos verticales que sufrirá el edificio del 

conjunto habitacional respecto al terreno circundante, se deberán a las recuperaciones de las 

expansiones elásticas producidas durante la construcción de la cimentación y los hundimientos 

debidos a la consolidación de los depósitos arcillosos, producidos por el incremento de presión 

neta que será transmitida al subsuelo, por ser una cimentación parcialmente compensada. 

 

5.5.1 Expansiones elásticas. 

Para la evaluación de las expansiones elásticas máximas que ocurrirán al efectuar la excavación 

necesaria para alojar un cajón de cimentación, se empleó la Teoría de Terzaghi  dada por la 

expresión siguiente: 

i

n

i ivi Hm 


0


 

Donde: 

δ:  expansión que sufre el suelo debido al retiro de la masa de suelo, en cm. 

mVi:  módulo de deformación volumétrica, en cm
2
/kg. 

Δσi:  Incremento de presión en el estrato analizado, en kg/cm
2
. 

Hi:  Espesor del estrato analizado, en cm. 

El módulo de deformación volumétrica se obtiene mediante la expresión:  

i

vi
E

m
1



 

Donde: 

 Ei:  Módulo de elasticidad del estrato estudiado, en kg/cm
2
. 

Los módulos de elasticidad y relación de Poisson considerados se enlistan en la tabla 6. 
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Tabla 6. Módulos de elasticidad y relación de Poisson. 

Profundidad 

(m) 

Módulo de elasticidad 

(t/m
2
) 

Relación de Poisson  

(a dimensional) 

1.5-1.9 600 0.50 

1.9-5.5 300 0.50 

5.5-7.3 200 0.50 

7.3-12.7 

12.7-13.9 

13.9-16.3 

250 

500 

400 

0.50 

0.50 

0.50 

 

 

Se obtuvo que excavando toda el área del cajón de cimentación del edificio del conjunto 

habitacional se tendrá una expansión máxima al centro de 7cm y en la esquina de 6cm, las cuales 

resultan admisibles. En la tabla 7 se muestra la memoria de cálculo de dichas expansiones. 
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Tabla 7. Cálculo de expansiones. 

 

 

 

 

Estrato
Sondeo de 

Referecnia

Nspt               

(golpes)

Módulo de 

Elasticidad, E  

(t/m
2
)

Mv = 1 / E        

(cm
2
/kg)

Prof. 1           

(m)

Prof. 2        

(m)

Espesor H       

(m)

s                  

(t/m
3
)

vo           

(t/m
2
)

vestrato 

(t/m
2
)

m               

(t/m2)

vó           

(t/m
2
)

             

(t/m
2
)

Mv  H             

(cm)

Relleno SPT-1 4 - 0 0.7 0.7 1.3 0.46 0.91 0.00 0.46

Arena fina café con 

gris SPT-1 10 600.00 0.016666667 0.7 1.5 0.8 1.3 1.43 1.95 0.00 1.43

Arena fina café con 

gris SPT-1 10 600.00 0.016666667 1.5 1.9 0.4 1.3 2.21 2.47 0.00 2.21 1.88 0.13

Arcilla gris SPT-1 3 300.00 0.033333333 1.9 5.5 3.6 1.15 4.54 6.61 2.10 2.44 1.816 2.18

Arcilla gris verdoso SPT-1 1 200.00 0.05 5.5 7.3 1.8 1.1 7.60 8.59 4.80 2.80 1.528 1.38

Arcilla café SPT-1 2 300.00 0.033333333 7.3 10.3 3 1.15 10.32 12.04 7.20 3.12 1.24 1.24

Arcilla gris SPT-1 2 300.00 0.033333333 10.3 12.7 2.4 1.15 13.42 14.80 9.90 3.52 0.984 0.79
Arcilla gris con 

lentes de arena SPT-1 8 500.00 0.02 12.7 13.9 1.2 1.2 15.52 16.24 11.70 3.82 0.848 0.20

Arcilla gris SPT-1 3 400.00 0.025 13.9 15.1 1.2 1.15 16.93 17.62 12.90 4.03 0.776 0.23

Arcilla café rojizo SPT-1 3 400.00 0.025 15.1 16.3 1.2 1.15 18.31 19.00 14.10 4.21 0.704 0.21
Arena limo-

arcillosa gris SPT-1 3 450.00 0.022222222 16.3 16.9 0.6 1.3 19.39 19.78 15.00 4.39 0.656 0.09

Arcilla gris verdoso SPT-1 2 400.00 0.025 16.9 18.1 1.2 1.1 20.44 21.10 15.90 4.54 0.616 0.18

Arcilla arenosa gris SPT-1 3 500.00 0.02 18.1 18.7 0.6 1.2 21.46 21.82 16.80 4.66 0.576 0.07

Arena limosa gris SPT-1 62 800.00 0.0125 18.7 19.9 1.2 1.6 22.78 23.74 17.70 5.08 0.544 0.08

Arcilla gris oscuro SPT-1 8 400.00 0.025 19.9 22.3 2.4 1.2 25.18 26.62 19.50 5.68 0.48 0.29
Limo arenoso gris 

verdoso SPT-1 60 800.00 0.0125 22.3 24.7 2.4 1.6 28.54 30.46 21.90 6.64 0.416 0.12
Limo arenoso poco 

arcilloso gris SPT-1 24 600.00 0.016666667 24.7 25.9 1.2 1.5 31.36 32.26 23.70 7.66 0.368 0.07

S 7.26
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5.5.2 Asentamientos diferidos. 

Se estimaron los asentamientos a largo plazo que sufrirá el cajón de cimentación del edificio del 

conjunto habitacional considerando que transmitirán un incremento de presión neta a los 

materiales del subsuelo de 2.3t/m
2
, actuando a partir del nivel de desplante de la cimentación y 

obtenidos de restar a la combinación de cargas permanentes más cargas vivas con intensidad 

media, incluyendo el peso propio de la cimentación, a la descarga producida por excavación 

necesaria para alojar el cajón de cimentación. 

Se determinó la distribución de esfuerzos en el subsuelo debidas a las cargas actuantes según la 

teoría de Boussinesq y en base a éstos, los asentamientos tomando en cuenta las presiones 

efectivas actuantes del subsuelo y las curvas de compresibilidad de los estratos arcillosos 

afectados por la sobrecarga aplicada, teniendo un asentamiento máximo de 7cm al centro y de 

6cm en la esquina, los cuales se consideran aceptables. En la tabla 8 se muestra los cálculos de 

dichos asentamientos. 

Tabla 8. Cálculo de asentamientos. 

 

Estrato
Sondeo de 

Referencia

Nspt               

(golpes)

Cohesión 

Aparente    

(t/m
2
) 

Mv         

(cm
2
/kg)

Prof. 1        

(m)

Prof. 2         

(m)

Espesor H       

(m)

s                  

(t/m
3
)

vo           

(t/m
2
)

vestrato 

(t/m
2
)

m               

(t/m2)

vó           

(t/m
2
)

             

(t/m
2
)

vó +      

(t/m
2
)

Mv  H             

(cm)

Relleno SPT-1 4 - 0 0.7 0.7 1.3 0.46 0.91 0.00 0.46

Arena fina café con 

gris SPT-1 10 7.00 0.015 0.7 1.5 0.8 1.3 1.43 1.95 0.00 1.43
Arena fina café con 

gris SPT-1 10 7.00 0.015 1.5 1.9 0.4 1.3 2.21 2.47 0.00 2.21 1.88 4.09 0.1128

Arcilla gris SPT-1 3 4.00 0.03 1.9 5.5 3.6 1.15 4.54 6.61 2.10 2.44 1.816 4.26 1.9613

Arcilla gris verdoso SPT-1 1 2.00 0.05 5.5 7.3 1.8 1.1 7.60 8.59 4.80 2.80 1.528 4.33 1.3752

Arcilla café SPT-1 2 2.00 0.04 7.3 10.3 3 1.15 10.32 12.04 7.20 3.12 1.24 4.36 1.4880

Arcilla gris SPT-1 2 2.00 0.04 10.3 12.7 2.4 1.15 13.42 14.80 9.90 3.52 0.984 4.50 0.9446

Arcilla gris con 

lentes de arena SPT-1 8 4.00 0.02 12.7 13.9 1.2 1.2 15.52 16.24 11.70 3.82 0.848 4.67 0.2035

Arcilla gris SPT-1 3 2.00 0.025 13.9 15.1 1.2 1.15 16.93 17.62 12.90 4.03 0.776 4.81 0.2328

Arcilla café rojizo SPT-1 3 2.00 0.025 15.1 16.3 1.2 1.15 18.31 19.00 14.10 4.21 0.704 4.91 0.2112

Arena limo-

arcillosa gris SPT-1 3 3.00 0.02 16.3 16.9 0.6 1.3 19.39 19.78 15.00 4.39 0.656 5.05 0.0787

Arcilla gris verdoso SPT-1 2 2.00 0.03 16.9 18.1 1.2 1.1 20.44 21.10 15.90 4.54 0.616 5.16 0.2218

Arcilla arenosa gris SPT-1 3 3.00 0.02 18.1 18.7 0.6 1.2 21.46 21.82 16.80 4.66 0.576 5.24 0.0691

Arena limosa gris SPT-1 62 8.00 0.01 18.7 19.9 1.2 1.6 22.78 23.74 17.70 5.08 0.544 5.62 0.0653

Arcilla gris oscuro SPT-1 8 4.00 0.02 19.9 22.3 2.4 1.2 25.18 26.62 19.50 5.68 0.48 6.16 0.2304

Limo arenoso gris 

verdoso SPT-1 60 8.00 0.01 22.3 24.7 2.4 1.6 28.54 30.46 21.90 6.64 0.416 7.06 0.0998

Limo arenoso poco 

arcilloso gris SPT-1 24 6.00 0.015 24.7 25.9 1.2 1.5 31.36 32.26 23.70 7.66 0.368 8.03 0.0662

S 25.9 7.36
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5.5.3 Muros de Sótano. 

Los muros del cajón se diseñarán para soportar los empujes a largo plazo y las sobrecargas 

debidas a las edificaciones colindantes, definidos con la siguiente expresión: 

qZPh  5.08.0  

Ph presión horizontal estática, t/m
2
. 

Z profundidad medida a partir del nivel de terreno natural, en m. 

q sobrecarga aplicada en la corona del muro, 3.0t/m
2
 (en las colindancias donde se ubican 

construcciones de 3 niveles, etc. y mínima de 1.50t/m
2
 en calles). 

5.5.4 Estabilidad de las paredes de la excavación. 

Debido a que la cimentación de la estructura será a base de un cajón de concreto, será necesario 

realizar una excavación para alojarla, debido a ello se evaluó su estabilidad, considerando que los 

taludes serán temporales. 

De acuerdo al criterio de Jambu, para que las paredes de la excavación sean estables, debe de 

cumplirse la siguiente desigualdad: 

FR q µ c N < q + H  Fc cf
 

Donde: 

Fc: Factor de carga, igual a 1.4 

γ: Peso volumétrico medio del material igual a 1.3t/m
3
 

H: Altura máxima de excavación, en m 

q: Sobrecarga igual a 1.5t/m
2
 

µq: Factor de reducción debido a la sobrecarga que depende de la relación q/γH y la profundidad 

del estrato duro (d) 

Ncf: número de estabilidad que depende del ángulo del talud (p) y del parámetro  

λcf=
          

   
 

c: Cohesión más baja a la altura de la excavación, 4t/m
2 

φ: Ángulo de fricción interna, 0° 

FR: Factor de resistencia igual a 0.8 

Para la profundidad de excavación de 1.5m, si se consideran taludes 0.3:1.0 (horizontal: vertical) y 

sustituyendo los valores en la ecuación anterior resultan los valores mostrados en la tabla 9. 
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Tabla 9. Análisis de la estabilidad de taludes. 

H 

(m) 


 

(t/m
3
) 

q (t/m
2
) q + H  Fc

 
Ncf c 

(t/m
2
) 

m
q 

NcC m qFR 

1.5 1.3 1.50 4.23 5.70 4.00 0.75 13.68 

 

La desigualdad se cumple, por lo que las paredes de la excavación son estables. Al cumplirse la 

desigualdad anterior la excavación se podrán realizar dejando taludes con inclinación 0.3:1.0 

(horizontal: vertical) hasta el nivel de desplante. 

5.5.4.1 Falla de fondo por cortante. 

Dado que durante el proceso de construcción de la estructura, es necesario efectuar una 

excavación profunda, se puede presentar como la condición más critica la falla de fondo de la 

excavación. 

La revisión de la estabilidad del fondo de la excavación es mediante el cumplimiento de la siguiente 

desigualdad: 

FR NcCu  < Fc )q + (Pv   

Donde: 

Pv: Presión vertical efectiva al nivel de desplante de cimentación, dada por Pv = γDf, en t/m
2
 

γ: peso volumétrico del suelo, 1.3t/ m
3
 

Df: Profundidad máxima de excavación, en m 

Σq: Sobrecarga aplicada en la superficie del terreno, 1.5t/m
2
 

Fc: Factor de carga, a dimensional e igual a 1.4 

cu: Cohesión más baja al nivel de desplante de la cimentación, 4t/m
2
 

Nc: Coeficiente de capacidad de carga, a dimensional y es función de Df, B (ancho) y L (largo) de 

la excavación. 

FR: factor de resistencia, a dimensional e igual a 0.6 

Considerando una cohesión de 4t/m
2
 a la largo de la superficie potencial de falla y que la 

excavación alcance una profundidad de 1.2m para el cajón de cimentación, se tienen los valores 

mostrados en la tabla 10. 

 



SEMINARIO DISEÑO GEOTÉCNICO                                DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIÓN PARA EDIFICIO DE  
DE CIMENTACIONES                       SEMISÓTANO + PLANTA BAJA Y 3 NIVELES EN LA COL. NARVARTE MÉXICO D.F. 

 

 
 MIGUEL ANGEL FLORES REYES 32 

 

 

 

                                 Tabla 10. Análisis de falla de fondo por cortante. 

Df 

(m) 


 

(t/m
3
) 

∑q 

(t/m
3
 

q)Fc +v( Sp
 

Nc C 

(t/m
3
 

FR NcCFR 

1.5 1.30 1.50 4.83 5.7 4.0 0.60 13.68 

 

Por tanto no se presentará este mecanismo de falla. 
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VI. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA EXCAVACIÓN. 

Una vez analizadas la propuesta de cimentación para el conjunto habitacional proyectado, de 

acuerdo a los lineamientos establecidos en las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento 

de Construcciones para el Distrito Federal y verificando que se cumplen los requisitos establecidos, 

es necesario establecer el procedimiento constructivo para llevar a cabo satisfactoriamente los 

trabajos de cimentación, el que se describen a continuación: 

6.1 Trabajos Preliminares 

Realizar un levantamiento fotográfico de detalle de las colindancias, así como la colocación 

topográfica de la instrumentación que más delante se expone, la cual será la lectura inicial y de 

referencia para monitorear el comportamiento de la excavación en cada una de las etapas. 

1era etapa 

La primera etapa, es la demolición de las diferentes construcciones existente, hasta el nivel -0.6 m 

aproximadamente, esto con la intención de retirar las cimentaciones existentes en el predio. De tal 

manera que las cimentaciones vecinas estarán seguras. Durante esta etapa se confirmará el 

desplante de las cimentaciones vecinas. 

La altura libre del corte (nivel 0.00 al -0.60 m) tendrá que protegerse con un mortero cemento 

arena proporción (2.5:1) de 4cm de espesor reforzado con malla sencilla electro soldada de 6x6-

10/10 colocada con grapas del No 3 de 1.5m de longitud @ 2.0m en sentido horizontal, esto con el 

objetivo de evitar perdida de humedad de la arcilla que genere inestabilidad local y progresiva de 

éstos. 

2da etapa 

Antes de iniciar con los trabajos de excavación hasta el nivel -1.2m de profundidad es necesario 

implementar un sistema de bombeo por achique para poder controlar la influencia del nivel freático 

y poder trabajar en condiciones secas durante la construcción del cajón de cimentación. 

3era etapa 

La tercera etapa cosiste propiamente en realizar los trabajos de excavación utilizando el sistema 

de berma-talud, con un ancho de berma en la corona de por los menos 0.5m (al nivel 0.00) y 

taludes con inclinación 0.3:1 (horizontal-vertical). Con este proceso se lleva la excavación hasta el 

nivel de proyecto (nivel -1.5m), procurando dejar 10cm antes del nivel de desplante de plantillas, 

los cuales deberán de retirarse con herramienta manual con el objetivo de evitar desplantar la losa 

de fondo en material remoldeado. 

Se recomienda evitar al máximo las sobrecargas de materiales en la corona del talud y/o apoyo de 

maquinaria pesada sobre esta, ya que puede generar una falla local y como consecuencia 

accidentes a los obreros que se ubicarán al fondo de la excavación. Si es necesario almacenar un 

poco de materiales este deberá colocarse al fondo de la excavación, por ello deberán programarse 

el suministro de materiales y evitar al máximo el almacenaje en obra. 
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4ta etapa 

Posteriormente se procede a cortar las bermas de manera alternada, se recomienda ir retirando 

berma-talud y re cimentando sólo las construcciones correspondientes a los tramos de excavación 

y construcción de muros perimetrales y cimentación, es decir, ejecutar estas actividades conforme 

al programa real de obra para que las re cimentaciones no sean a largo plazo (no mayor de dos 

semanas). Esta actividad se realizará con equipo mecánico sin sobre-excavar debajo de las 

cimentaciones colindantes, en tramos alternados de 4.0m de longitud en las colindancias donde no 

existe construcción a lindero (sólo bardas perimetrales o banqueta) y de 3.0m donde se tienen 

construcciones colindantes directamente a los linderos. Conforme se realiza el afine de los cortes 

verticales (con herramienta manual), deberá re cimentarse simultáneamente las cimentaciones de 

las edificaciones colindantes, cuyo nivel de desplante se ubique por arriba de la profundidad 

máxima de excavación, con muros de mampostería o concreto lanzado hasta por lo menos 0.30m 

abajo del nivel máximo de excavación. 

 

Figura 13. Etapas de re cimentación de construcciones vecinas y protección a colindancias en 

taludes en calles. 
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Figura 14. Re cimentación de construcciones vecinas y protección a colindancias. 

 

En el caso de utilizar concreto lanzado, éste será de 5cm de espesor reforzado con malla sencilla 

electro-soldada de 6x6-10/10 colocada con grapas del No 4 de 1.5m de longitud @ 2.0m en ambos 

sentidos. Es importante que en el perímetro del cajón se deje la junta constructiva con colindancias 

utilizando algún elemento deformable complementado (puede ser polietileno) con grasa en el área 

de contacto que pueda usarse como contra cimbra para el colado del muro perimetral del sótano 

de estacionamiento. 

 

Se recomienda que el armado, cimbrado y colado de las contra-trabes, losa y muros perimetrales 

se ejecute en el menor número de etapas posibles, esto con el objeto de eliminar juntas frías que 

generen filtraciones hacia el sótano de estacionamiento, sin embargo, éstas deberán sellarse 

perfectamente con juntas impermeables. 

 

6.2 Instrumentación recomendada durante la construcción de la cimentación 

La instrumentación recomendada tiene como objetivo detectar a tiempo cualquier anomalía durante 

la construcción de la cimentación y evitar por completa la perdida de recursos económicos y 

humanos. La instrumentación propuesta es la siguiente: 

Referencias superficiales 

Objetivo: Medir los desplazamientos horizontales y verticales que ocurren en la superficie del 

terreno, así como en las construcciones colindantes que pudieran sufrir daños a consecuencia de 

la excavación. Estas mediciones permiten detectar oportunamente el desarrollo de condiciones de 

estabilidad, o bien deformaciones inadmisibles. 
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Descripción: Las referencias superficiales son puntos fijos en la superficie del terreno y testigos 

pintados en las estructuras vecinas; los primeros se instalan definiendo líneas de colimación 

paralelas al eje del muro o como puntos aislados para referencias de nivel; observando las líneas 

de colimación con un tránsito, se detectan los desplazamientos horizontales, mientras que con el 

nivel y estadales se determinan los desplazamientos verticales. Los testigos pintados en los muros 

permiten determinar la influencia de los desplazamientos verticales inducidos por la excavación en 

las estructuras cercanas. 

Las características generales de los dispositivos son las siguientes: 

Testigo superficial. Es un cilindro de concreto simple de 15cm de diámetro y 30cm de altura, con un 

perno metálico empotrado en su extremo superior; este perno es un tornillo de cabeza esférica de 

5/8 x 4 pulgadas con una línea grabada en la dirección perpendicular a la ranura para desarmador. 

La ranura sirve de guía a la regla metálica de medición. 

Testigos en muros. Es una referencia de nivel horizontal formada por un triángulo rojo pintado 

sobre un fondo blanco, que se localiza en los muros de construcciones cercanas a las excavación. 

Bancos de nivel externo. Es recomendable ubicar un banco de nivel superficial fuera de la 

influencia de la excavación, el cual servirá de referencia para efectuar la totalidad de las 

nivelaciones. 

Frecuencias de medición de deformaciones. Las mediciones se realizarán semanalmente durante 

el proceso de excavación y construcción de la cimentación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Con el objetivo de establecer el tipo de cimentación más adecuado se obtuvo el estudio de 

mecánica de suelos consistente en el muestreo y exploración de los depósitos del subsuelo así 

como pruebas de laboratorio y un análisis de los resultados de las mismas derivado del sondeo, y 

para conocer las características estratigráficas y físicas de los depósitos del subsuelo se realizó la 

interpretación del sondeo de exploración y del pozo a cielo abierto. 

Congruente a lo anterior, se realiza un análisis geotécnico basado en el Reglamento de 

construcción del Distrito Federal (RCDF) con los criterios que éste determina, así mismo se realiza 

una recomendación del procedimiento de excavación para alojar la cimentación propuesta. 

De acuerdo a los objetivos planteados en el seminario Diseño Geotécnico de Cimentaciones, en el 

presente trabajo se manifiesta la realización de los conocimientos y técnicas de análisis aprendidos 

durante el desarrollo del seminario, siendo de vital importancia seguir la estructura de trabajo 

referente al análisis de la información geotécnica, consulta de los diferentes criterios de las teorías 

de análisis de diferentes autores además de la comparativa de los resultados entre una y otra 

teoría. 

Parte fundamental de la recomendación geotécnica que se aprendió en este seminario, está 

sustentada en el conocimiento de los sondeos geotécnicos así como de la información 

complementaria que se pueda obtener, siendo esto, justamente la importancia del trabajo y 

desarrollo del presente seminario, que permite a quienes participamos en él, adquirir herramientas 

que permitan el desenvolvimiento de cada uno de nosotros en los aspectos que integran la 

participación del ingeniero civil en el diseño de cimentaciones para cualquier edificación en la que 

se participe. 

El criterio de diseño que aquí se adquirió nos permite tener una visión más amplia de la 

capacitación continua que se requiere,  así como de la constante consulta de información  que 

complementará la toma de decisiones en la ejecución del proceso de cimentaciones en la que 

estemos participando. 

Se recomienda que la estructura sea construida con materiales aligerados para evitar incrementos 

de presión mayores a los considerados y no esperar hundimientos mayores a los estimados, así 

mismo, durante la excavación se recomienda evitar el almacenaje de material en la parte superior, 

para evitar sobre carga, por lo que se deberá de tener cuidado con proveer material en cantidad y 

en tiempo adecuados. 

A los usuarios de esta información se recomienda no aplicar arbitrariamente los criterios aquí 

mostrados, debido a que la problemática en el subsuelo en cada predio es de comportamiento y 

características diferentes aun perteneciendo a la misma zona geotécnica y sísmica. 
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