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Introducción.

Se construirán dos Torres para vivienda de 6 sótanos más 28 y 38 niveles superiores (Fase III, Fase IV),
ubicado en calle Lago Zúrich No. 243, Col. Ampliación Granada, Delegación. Miguel Hidalgo, México,
D.F.

El edificio de proyecto se construirá en 2 fases: La Fase III estará integrado por 28 niveles superiores
para vivienda y azotea, los cuales estarán desplantado sobre 6 sótanos (NPT - 4.05 a -17.80 m) para
estacionamiento y cisterna, abarcando todo el predio; la Fase IV estará compuesta por 38 niveles
superiores para vivienda y azotea.
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Antecedentes.

En ingeniería, la Mecánica de suelos, es la aplicación de las leyes de la física, la mecánica y la hidráulica
a los problemas que involucran las cargas impuestas a la capa superficial de la corteza terrestre, la cual
está formada por sedimentos y otras acumulaciones no consolidadas de partículas sólidas, producidas
por la desintegración mecánica o la descomposición química de las rocas, independientemente de que
tengan o no materia orgánica.

Esta ciencia fundada por Karl Von Terzaghi en el año de 1925, propone teorías sobre el comportamiento
de los suelos sujetos a cargas, ya que toda estructura, como son: edificios, puentes, carreteras, túneles,
muros, torres, presas, etc., deben cimentarse de una manera adecuada sobre la superficie de la Tierra o
dentro de ella para que se comporte satisfactoriamente; para ello , se emplea la cimentación, la cual es el
elemento de la estructura que se encuentra en contacto directo con el suelo, y cuya función es la de
transmitir al terreno las cargas del conjunto estructural.

Dependiendo del tipo y dimensiones de la estructura, las cargas que recibe la cimentación, la forma que
las transmite al suelo y las condiciones mismas del suelo es lo que nos da la pauta para elegir la
cimentación adecuada.

Por eso es que dependiendo de la forma en que se transmitirán las cargas al suelo, las cimentaciones
pueden dividirse en tres:

Cimentaciones superficiales.

Se caracterizan por repartir las cargas que le transmite la estructura a través de sus elementos de apoyo
sobre un área cercana a la superficie del terreno. Se emplean cuando el terreno firme esta próximo a la
superficie, y es una forma viable de transmitir al terreno cargas concentradas relativamente pequeñas o
en suelos de alta resistencia, como en el caso de los muros o columnas de una vivienda.

Cimentaciones profundas.

Este tipo de cimentación se emplea cuando los esfuerzos transmitidos por la estructura no pueden ser
distribuidos a través de una cimentación superficial, y la solución probable se sobrepasa la capacidad de
carga del suelo en la superficie del terreno, por lo que es necesario llevar los esfuerzos a los estratos
más resistentes. En las cimentaciones profundas es común el uso de pilotes o pilas.

Cimentaciones Combinadas.

Como su nombre lo indica es la combinación de ambos tipos de cimentaciones como en el caso de
apoyar un cajón de cimentaciones en un grupo de pilas.
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Objetivo General.

Realizar el estudio de las características y propiedades del subsuelo para definir, desde el punto de vista
geotécnico, la solución de cimentación más conveniente para la estructura por construir, así como el
procedimiento de excavación y estabilización de taludes para desplantar los sótanos y de la cimentación
seleccionada para el mismo.

Objetivos Específico.

Determinar las características físicas y mecánicas de la cimentación profunda requerida para cumplir con
los lineamientos necesarios y normativos que de soporte de manera eficiente y segura a la estructura que
será desplantada a partir de los seis sótanos de estacionamiento hasta el nivel 28 de la torre de
departamentos del proyecto en cuestión.
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Planteamiento del problema.

Es de conocimiento de todos, la gran saturación habitacional que predomina en el Valle de México; por
tal motivo en los últimos años se ha dado una tendencia hacia los proyectos habitacionales tipo
condominio o departamentales; sin embargo la demanda en las zonas aledañas al Distrito Federal,
continúa creciendo de forma desmesurada, obligando cada vez a crear proyectos de orden mixto en
cuanto a el aprovechamiento del área o terreno disponible, es decir construir hacia abajo y hacia arriba
de nuestro nivel de terreno natural. Es este el caso específico de nuestro proyecto, con el cual buscamos
dar solución aprovechando ambos niveles del horizonte del terreno, es decir, creando áreas ocupables a
niveles bajo tierra (sótanos) y áreas habitables en niveles sobre este nivel (torre). Sin embargo, para
poder dar soporte a una estructura de este tipo, no basta con iniciar un “desplante” de la edificación, se
debe encontrar una solución optima para el medio que le dará soporte y anclaje a la corteza terrestre, es
decir dar solución al tipo de cimentación a emplear, así como el proceso constructivo a seguir.
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Justificación.

El presente análisis y diseño se considera importante porque permitir conocer entre otros, las
características mínimas, así como las recomendables para el correcto y más eficiente funcionamiento del
sistema de cimentación a construir para dar soporte a la estructura en cuestión, asimismo, es
fundamental disponer de un buen reconocimiento geotécnico, ya que de esto dependerán loa ahorros
de los que se pueda disponer a la hora de diseñar la cimentación puesto que con ellos podemos afinar
mucho mas en el cálculo y el diseño de las pilas a proponer, evitando así el sobrepasar las dimensiones
necesarias que cumplan con los requerimientos de la cimentación.

Además, es bien sabido que las causas de las posibles fallas en las cimentaciones profundas pueden
tener su origen en los procesos constructivos, por lo tanto, se recomienda hacer uso de los procesos
constructivos adecuados para poder evitar en lo posible futuras fallas en las edificaciones poniendo en
peligro la vida de aquellos que ocupen la estructura así como de los que la circunvecinan.

Nuestro reporte comprenderá elaborar un documento que presente el desarrollo y el cálculo tanto del
dimensionamiento de la cimentación, así como su revisión de capacidad estructural en comparación con
la capacidad de carga del suelo. Del mismo modo se determinaran los taludes necesarios mínimos
seguros que deberán respetarse y mantenerse durante el proceso de la excavación, así como el método
y diseño del sistema que estabilizara el talud vertical de uno de los frentes del predio. De igual manera se
plasmaran las recomendaciones a seguir para los procesos constructivos que determinaran la ruta crítica
para ejecutar la construcción del conjunto inferior de la estructura que constituirá la cimentación de la
misma. Lo anterior basándonos en los métodos empíricos y prácticos desarrollados por  Karl Von
Terzaghi, asi como los de Aleksandar Sedmak Vesic, George Geoffrey Meyerhof y el método sueco para
determinar el factor de seguridad de los taludes para la excavación del estacionamiento.

Es importante hacer mención que en cuanto al proceso constructivo se refiere, el presente documento
no es un manual, sino mas bien una guía con las recomendaciones hechas a partir de obras similares en
cuanto a forma y estructura, más, pero y sin embargo, debemos decir que al iniciar una excavación,
solamente al concluirla sabremos con exactitud que e lo que hay debajo de la tierra y por ende, deberán
desarrollarse, seguramente, alternativas y soluciones a problemáticas particulares que se irán
presentando durante el proceso constructivo, dichas alternativas deberán siempre cumplir con los
lineamientos de seguridad y calidad necesarios para concluir en lo que finalmente es nuestro objetivo:
llevar a cabo la cimentación de la estructura con la capacidad de carga necesaria para soportar,
transmitir y distribuir al terreno el peso propio de la estructura, así como las cargas accidentales
ocasionadas por agentes ambientales (lluvia, viento, hielo) y los factores propios de una masa de suelo
flotante sobre un núcleo semi-fluido, es decir movimientos telúricos o sismos.
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El presente documento podrá servir como fuente de consulta a futuros estudiantes de ingeniería,
profesionales, docentes y proyectistas en la rama como documento de orientación en el desarrollo de
trabajos o proyectos que se les asignen.

Metodología.

La subestructura o cimentación es aquella parte de la estructura que se coloca generalmente por debajo
de la superficie del terreno y transmite las cargas al suelo o roca subyacentes.  Todos los suelos se
comprimen al someterlos a cargas y causan asentamientos en la estructura soportada.  Los dos
requisitos fundamentales en el diseño de cimentaciones son: Que el asentamiento total de la estructura
este limitado a una cantidad tolerable pequeña y que, en lo posible, el asentamiento diferencial de las
distintas partes de la estructura se elimine.  Con respecto al posible daño estructural, la eliminación de los
asentamientos distintos dentro de la misma estructura es incluso mas importante que los limites
impuestos sobre el asentamiento uniforme global.

Es por eso que se deben realizar una serie de estudios y ensayes al sitio destinado para soportar
cualquier estructura, para ofrecer mayor seguridad tanto para la estructura como para las edificaciones
aledañas.

TRABAJOS DE CAMPO

En el caso más general, los trabajos de campo de un estudio geotécnico comprenden dos etapas, cada
una de las cuales cumple con un objetivo especifico, estos son:

 Exploración y muestreo preliminar
 Muestreo final y pruebas de laboratorio.

En la etapa de la exploración y muestreo preliminar, el objetivo es obtener en el campo la información
que permita determinarlas características geotécnicas de las rocas o de los suelos que constituyen el sitio
explorado, tales características son:

 Origen y clasificación geológica de los suelos y rocas
 Secuencia de los estratos o capas de suelo o rocas (estratigrafía)
 Clasificación geotecnica de los materiales de cada estrato
 Posición del nivel freático

Esta información es la base para plantear alternativas preliminares de diseño y construcción de la
cimentación.

 La inspección del sitio por el ingeniero geotécnico encargado del estudio acompañado de un ingeniero
geólogo asesor, es necesaria para verificar  y ampliar la información preliminar disponible e identificar
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la presencia y características de edificaciones colindantes al sitio o existentes en el sitio mismo, así como
la presencia de instalaciones publicas que pudieran interferir con la exploración y la construcción.

Así mismo se debe plantear un programa de  los trabajos de campo necesarios para definir:

 Estratigrafía general del sitio
 Clasificación geotécnica y geológica de cada estrato de suelo o roca
 Ejecución de los trabajos exploratorios de campo
 Presentación de un informe técnico, el cual debe contener:

Descripción detallada de los trabajos realizados
El análisis de la información geotécnica y geológica obtenida
Las conclusiones del análisis referentes a las características del sitio estudiado
Programa de estudios adicionales, de campo y de laboratorio, necesarios para medir, con

precisión adecuada, las propiedades mecánicas e hidráulicas de los distintos tipos de
suelos y rocas que serán afectadas por la cimentación.

MUESTREO FINAL Y PRUEBAS DE CAMPO

Con base en los planteamientos de alternativas preliminares se puede definir la información de campo y
de laboratorio adicional, necesario para determinar las propiedades mecánicas de cada estrato, que
serán la base del análisis del diseño definitivo óptimo.

Esta información podrá requerir la obtención de muestras inalteradas del subsuelo y/o la ejecución de
pruebas de campo, que forman parte de la etapa final de los estudios de campo.

Para verificar y complementar los resultados de la etapa preliminar del estudio geotécnico es necesario
obtener muestras representativas de cada estrato  de suelo o roca, con los cuales se pueda definir l
textura, la estructura y la consistencia o compacidad naturales de sus materiales constitutivos.

Los trabajos de muestreo de suelos tienen por objeto obtener la información necesaria para conocer los
siguientes aspectos de los depósitos de suelos identificados en la etapa preliminar del estudio
geotécnico:

 Estratigrafía del sitio
 Clasificación geotécnica del suelo que forman cada estrato o lente
 Compacidad relativa o consistencia de cada tipo de suelo identificado en el perfil estratigráfico
 Resistencia al esfuerzo cortante, compresibilidad y permeabilidad de los suelos de cada estrato.
 Contenido de humedad.

ENSAYOS DE LABORATORIO

Los ensayos de laboratorio hoy la herramienta principal para el estudio de las características geotécnicas
del terreno, rara vez será posible un estudio geotécnico correcto que no incluya ensayos de laboratorio.

Existen ensayos de laboratorio destinados a definir la naturaleza del suelo, esto es, su composición
granulométrica, sus propiedades índice, mecánicas, etc.,

Ensayos de identificación de suelos:
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Se consideran incluidos los siguientes:

 Granulometría
 Limites de Atterberg
 Peso especifico
 Análisis químicos del suelo
 Análisis químicos del agua intersticial
 Triaxiales

Estos ensayos se pueden realizar con muestras alteradas e inalteradas.    Con los dos primeros casos es
posible clasificar los suelos dentro de tipos cuyas características geotécnicas son similares. A estos
efectos se recomienda utilizar el S.U.C.S.   También se consideran los ensayos de densidad seca y
humedad natural.

Los ensayos triaxiales en los suelos nos permiten conocerla resistencia y la deformabilidad del suelo ante
distintos niveles de confinamiento. Se puede realizar con muestras de cualquier tipo de suelo, ya sean
alteradas o inalteradas.

El ensayo puede hacerse con o sin consolidación previa.

En cada ensayo triaxial se suelen romper tres probetas, cada una sometidas a una presión de célula que
supera en 0.5, 1 y 3 bares a la contrapresión de saturación. Es posible y aconsejable indicar otras
presiones de ensayo que puedan ser adecuadas al problema que se investiga.

De la interpretación de los ensayos triaxiales se pueden obtener los parámetros de resistencia y
deformación del suelo en condiciones no drenadas  o drenadas. También la obtención de la cohesión del
y el ángulo de fricción interna del suelo.

La metodología convencional del diseño de cimentaciones profundas es regida por el cálculo de
expresiones matemáticas basadas en principios teóricos de la mecánica de suelos con el fin de
dimensionar elementos con un factor de seguridad apropiado contra la falla por capacidad de carga o
por asentamientos que pongan en riesgo la estructura.

En base a los resultados obtenidos de los sondeos realizados, así como los resultados de pruebas de
laboratorios y una vez plasmados los perfiles estratigráficos, se propone una cimentaron basada en pilas
cuya función principal es la de capacidad de carga por puntan debido a que se encontró un estrato con
resistencia y espesor suficiente que dará soporte confiable para poder absorber y dispersar las cargas de
los elementos componentes de la estructura y ajenos a ella que también intervienen en los esfuerzos
ocasionados al subsuelo.

Al haberse determinado con seguridad y basándose en estudios previos de una estructura hermana ,
aledaña a la de nuestro estudio de la cual de igual forma se realizaron sondeos y exploraciones, tenemos
que contamos con un estrato resistente en el cual descansaremos la cimentación propuesta, basada en
pilas de carga por punta, de las que se propondrán cinco diámetros distintos en dos longitudes
diferentes para así determinar la capacidad de carga de cada una de ellas en base a sus características
geométricas y las características mecánicas del suelo confinante.
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Se realizara el análisis de la capacidad de carga en base a la teoría de capacidad de carga por punta par
suelos friccionantes de Meyerhof, donde involucramos principalmente las características mecánicas del
estrato de apoyo de las pilas.

Cabe mencionar que aunque de capacidad de carga por fricción lateral en las pilas coladas en obra es
meramente despreciable, se realizara el cálculo para tener un dato de la aportación por este factor.

Una vez que se halla obtenido la capacidad de carga de cada una de las pilas revisaremos la capacidad
estructural de estas basándonos en el material de su construcción y sus dimensiones de sección y
determinar la similitud de capacidad de carga de éstas con el suelo portante.

Determinaremos los asentamientos en base a la teoría empírica de Vesic, para obtener los posibles
asentamientos en el estrato resistente ocasionados por la carga directa que recibe de las pilas, así como
de los asentamientos a lo largo del fuste de la pila y los ocasionados por la deformación elástica de la
propia pila.

Una vez obtenida la información necesaria, obtenida en campo y laboratorio, se elige un procedimiento
contractivo eficiente el cual se vera reflejado tanto en tiempo como en lo económico .De lo contrario al
no contar con dicha información se corre el riesgo de elegir un procedimiento erróneo el cual se vera
reflejado en tiempos y en lo económico.

Determinado el tipo de cimentación, el cual es a base de pilas fabricadas en sitio, con diámetros
variables, hechas de concreto estructurales, cuya función es soportar la carga de la subestructura y
transmitirla al suelo. Estas pilas son coladas en campo con la ayuda de tubería tremi, el vaciado de
concreto debe ser uniforme de una manera continua para evitar juntas frías.

El procedimiento de excavación es por secciones el cual nos permitirá trabajar en todo el predio de una
manera simultánea hasta llegar a una altura determinada para poder estabilizar los taludes.

Se emplean dos métodos para la estabilización de taludes, una a base de bermas y otra a base de anclas
las cuales nos proporcionara la seguridad necesaria para desarrollar la excavación. Estas mismas se
estarán monitoreando a lo largo de toda la obra.
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Marco Teórico.

La cimentación es la parte del inmueble que ofrece seguridad y un comportamiento estable a la
estructura, sin embargo es bien sabido que la cimentación no es parte llamativa del inmueble, pasando
desapercibida por aquellos que habitan y/o dan uso a la estructura.
Es la organización  de los elementos básicos y el estudio de cada una de las partes integrantes de la
cimentación, que suele en ocasiones ser en exceso exigente para el ingeniero o proyectista de su mayor
destreza y el mejor criterio que normalmente requiere para determinar un proyecto.
Es la propia cimentación, en la parte del proceso constructivo de la estructura, que en la gran mayoría de
las ocasiones otorga el mayor trabajo para aquellos que se presentan a realizar la obra, e incluso en la
etapa de la realización de los trabajos previos a la fabricación de los elementos que la conformaran.
Un tema que ha sido muy menospreciado en el campo de la ingeniería civil, es el hecho de que la
responsabilidad del buen funcionamiento de una cimentación recae sobre el que estudia y proyecta,
pues muy independientemente de la problemática a la que el constructor se presente para la ejecución
del trabajo que figura plasmado en un plano, no es responsable del mal criterio que se haya seguido para
concebir y diseñar el proyecto.
El tipo de cimentación que será seleccionado por el diseñador, no sólo depende de la habilidad que él
tenga para calcular y o diseñar uno u otro tipo de cimentación, también va a depender entre otras cosas
de la manera en que los elementos diseñados deban interactuar con el suelo, es decir la forma como
serán transmitidas las cargas que soportan hacia el suelo, también dependerá de la técnica de
construcción, los materiales de fabricación , la mano de obra, equipo que se requiera para su
construcción, el cual puede ser el más básico  en algunas ocasiones o el más especializado en otras,
aspectos que se verán reflejados directamente en la dificultad para conseguir llevarlas a cabo y en su
costo de ejecución. Influye también en algunas ocasiones la situación económica de la región donde se
llevara a cabo la construcción, o por igual se llega a dar el caso en que la obra tiene un grado de
complejidad tal, que aunado a un terreno de tan malas o inconvenientes características se requiera
desarrollar una cimentación especial.

Hoy en día, es de conocimiento general, que cada país ha generado sus propias técnicas constructivas y
de diseño muy particulares con las que consiguen cubrir sus necesidades propias basándose en las
mismas experiencias que han vivido en este tema.

Es esencial tener muy claro el conocimiento del terreno, asi como de sus propiedades geomecánicas
para poder determinar la viabilidad económica de algunas tipologias de edificios y en todos los casos una
parte sustancial del presupuesto de la estructura.

Infortunadamente, los nuevos terrenos urbanizables tienen estratos de peor capacidad portante, que
exigen en muchos casos soluciones especiales de cimentación, tales son los casos muy particulares en
los suburbios de la ciudad de los llamados rellenos sanitarios, los cuales en la actualidad se plataformean
para crear áreas con finalidades de ocupación ya sea habitacional o industrial.
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Esta por demás mencionar, que es un hecho que las reclamaciones de mayor importancia que causan un
mayor coste son derivados del suelo y sus cimentaciones, problemas tales que se pueden presentar
como hundimientos excesivos o diferenciales de una cimentación, ocasionando fracturas en la
superestructura, desplomes, y en casos extremos el colapso de la edificación misma.

Por tales motivos se deduce que una evaluación de la capacidad de carga portante del terreno y el efecto
de empuje en muros de contención, redundara no sólo en la seguridad sino también en el aspecto
económico de la solución técnica adoptada en virtud de la correcta o incorrecta manera de determinarla.

Por todo lo anterior, la calidad técnica y visión de aquellos cuya responsabilidad es determinar y redactar
los informes geotécnicos, es fundamental para desarrollar el más adecuado, funcional, seguro y
económicamente viable diseño de una cimentación, pues son los resultados que entregan las bases para
desarrollar el cálculo y diseño de la cimentación.

Como se ha mencionado, existen cimentaciones superficiales y profundas, entre estas últimas existen los
siguientes:

Tipos de cimentaciones profundas

Pilotes
Son  elementos  esbeltos  que  se  emplean  para  transmitir  las  cargas  de  la superestructura  y  peso
propio  a  través  de  estratos  de  suelo  de  baja  capacidad de  carga  hasta  suelos  más  profundos  o
estratos  de  rocas  que  posean  la resistencia requerida.

Pilas
Son  elementos  de  cimentación  profunda  con  secciones  mayores  que  la  de  los pilotes,  las  cuales
también  transmiten  al  subsuelo  las  cargas  provenientes  de una  estructura  y  de  la  misma
cimentación  con  el  propósito  de  lograr  la estabilidad del conjunto.
Micropilotes
Son  elementos  estructurales  cuyos  diámetros  están  comprendidos  entre  0.15  y menores  de  0.30
m.  Los  de  más  frecuente  aplicación  en  el  recalce  de estructuras  son  los  de  diámetro  0.22  m.
Se  define  como  un  pilote  de  pequeño diámetro,  que  transmite  la  carga de una estructura a estratos
de  suelos  más profundos,  principalmente  por  fricción  de  su  fuste  con  el  suelo  y  en
menor medida por su punta, con asentamientos prácticamente nulos.
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Clasificación de cimentaciones profunda
Para clasificar las cimentaciones profundas, es necesario mencionar intervención de algunos factores
que se muestran en el siguiente esquema.

Clasificación según las dimensiones de la cimentación profunda
La clasificación de las cimentaciones profundas se basa en los anchos de sus secciones transversales,tal
como se muestra en la tabla

Tabla 01. Clasificacion de las cimentaciones
profundas.
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a) Micropilotes
b) Pilotes
c) Pilas

Clasificación según la transmisión de carga al subsuelo.
La forma en que las pilas y los pilotes transfieren las cargas al subsuelo define el tipo de cimentación clas
ificándose de la siguiente manera.

Fig 01. Clasificación según dimensiones de la cimentación profunda



SEMINARIO DISEÑO GEOTÉCNICO DISEÑO DE CIMENTACIÓN PROFUNDA DE DOS TORRES DE 28
DE CIMENTACIONES Y 38 NIVELES MAS 6 SÓTANOS DESTINADOS

                                                                              A DEPARTAMENTOS EN LA DELEGACION MIGUEL HIDALGO, MEXICO, D.F.

xviCARLOS HERNANDEZ GALINDO
DANIEL ALVAREZ SNCHEZ
LETICIA HERNANDEZ MATA
OMAR TELLEZ URIBE

Carga vertical:
• Punta
La carga vertical es transmitida al estrato localizado en la punta de los elementos de cimentación profuna.

• Fricción
La  transmisión  de  las  cargas  al  subsuelo se desarrolla a través del contacto de los diferentes estratos
con  el  fuste  de  los  pilotes  o  las pilas dependiendo del sentido de los esfuerzos, la cimentación puede
ser  de  apoyo  o  de  anclaje.

• Mixta
Se  considera  mixta  la  transmisión  de  la  carga  vertical descendente al subsuelo, cuando en el diseño
de los elementos los esfuerzos son distribuidos en la punta y en el fuste; en la realidad esta condición es
la  que  prevalece,  la  cual  depende de  la  compatibilidad  de  los  desplazamientos,  sin
embargo cuando  los  esfuerzos en la punta o en el fuste son reducidos en el cálculo se desprecia

Fig 02. Transmisión de carga por punta al suelo.

Fig 03. Transmisión de carga por fricción al suelo.
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CAPITULO 1. CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO Y EDIFICIO DE PROYECTO.

El sitio donde se localizarán las torres de 28 niveles y 38 niveles es en la casi esquina nor - ote. de un
gran terreno lotificado entre calle Presa Falcón , Av. Río San Joaquín y calle Lago Zúrich, Col. Ampliación
Granada, Delegación. Miguel Hidalgo.   Fotografía. 01

El predio tiene forma rectangular con superficie 3,007.07 m2  (51.01 m x 58.95 m), el cual está baldío. El
terreno colinda al norte, sur y poniente con lotes baldíos del mismo dueño, y al oriente con calle Lago
Zúrich. Fotografías. 02, 03, 04 y  05.

Fotografía. 01. Localización del predio

Fotografía. 02. Vista frontal del predio Fotografía. 03. Edif. 22 niveles con 5 sótanos frente al predio
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El edificio de proyecto corresponde a la segunda parte de un desarrollo de cuatro torres: La fase
lll  estará integrado por 28 niveles superiores para vivienda y azotea, los cuales estarán desplantado
sobre 6 sótanos (NPT - 4.05 a - 17.80 m) para estacionamiento y cisterna.   La fase lV estará compuesta
por 38 niveles superiores para vivienda y azotea.

La construcción estará estructurada a base de columnas y trabes de concreto, formando marcos en las
dos direcciones con claros máximos de 9.00 m en el sentido longitudinal y de 6.00 m para el sentido
transversal con sistema de piso a base de losa aligerada en todos los niveles.

Fotografía. 04. Vista interior Sur – Norte del predio.

Fotografía. 05. Vista interior poniente – oriente del predio.
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CAPITULO  2.  CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL SITIO.

2.1 Zonificación Geotécnica.

De acuerdo con la Zonificación geotécnica de la Ciudad de México (Ref. 1 y 3), el predio se ubica en la
Zona de Transición o Zona II, y en particular, en la subzona de Transición Alta (TA), la cual está próxima
a Las Lomas. Fig. 01.

La subzona de Transición Alta corresponde a la condición interestratificada del poniente, cuyos suelos se
originaron al pie de las barrancas, donde se acumularon los acarreos fluviales que descendieron de Las
Lomas (LO) a la planicie, formando abanicos aluviales. Estos depósitos aluviales pueden ser recientes,
tal es el caso de los suelos negros, orgánicos, limo arcilloso y arenoso del Holoceno, que se extienden
desde el pie de Las Lomas sobre 2 o 3 Km al oriente.

Fig. 04. Zonificación Geotécnica.
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2.2 Exploración del Subsuelo.

Para precisar la estratigrafía del predio, se realizaron dos sondeos; uno mixto y otro de penetración
estándar (SPT-1 y SPT-2), de 50.50 a 49.75 m de profundidad, obteniendo muestras representativas
alteradas mediante la prueba dinámica de penetración estándar e inalteradas con tubo Shelby alternados,
para determinar sus propiedades índices y mecánicas de interés. Fig.  02.

2.3 Ensayes de laboratorio

Además de la clasificación S.U.C.S de todos los materiales muestreados, se determinaron las
propiedades índice y mecánicas que interesa conocer de los estratos representativos para realizar los
análisis geotécnicos de la cimentación más conveniente, como se describe más adelante.

En las muestras obtenidas se realizaron pruebas para determinar sus propiedades índice, como son:
clasificación visual y al tacto, contenido natural de humedad, límites de Atterberg, porciento de finos, peso
volumétrico natural y seco, así como densidad de sólidos. Los resultados de estos ensayes se presentan
en forma gráfica o tabular en las  Figuras 03 y 04.

Fig. 05. Ubicación de sondeos.
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Fig. 06. Estratigrafía del sitio, sondeo SPT-1.



SEMINARIO DISEÑO GEOTÉCNICO DISEÑO DE CIMENTACIÓN PROFUNDA DE DOS TORRES DE 28
DE CIMENTACIONES Y 38 NIVELES MAS 6 SÓTANOS DESTINADOS

                                                                              A DEPARTAMENTOS EN LA DELEGACION MIGUEL HIDALGO, MEXICO, D.F.

6CARLOS HERNANDEZ GALINDO
DANIEL ALVAREZ SNCHEZ
LETICIA HERNANDEZ MATA
OMAR TELLEZ URIBE

Fig. 06. Estratigrafía del sitio, sondeo SPT-1.
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Fig. 06. Estratigrafía del sitio, sondeo SPT-1.
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Fig. 07. Estratigrafía del sitio, sondeo SPT-2.
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Fig. 07. Estratigrafía del sitio, sondeo SPT-2.
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Fig. 07. Estratigrafía del sitio, sondeo SPT-2.
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2.4 Interpretación estratigráfica.

Con base en la exploración del subsuelo y los ensayes de laboratorio, las condiciones estratigráficas del
sitio se describen a continuación.

Costra Superficial (CS). Se detecta de 0.0 a 0.60 m de profundidad, compuesta por rellenos.  El
contenido natural de agua varía de 11% y su peso volumétrico promedio es 1.6 Ton/m3.

Serie Arcillosa Superior (SAS). Definida de 0.60 a 9.25 y 13.20 m de profundidad, como arcilla arenosa
con gravillas, blanda a semifirme, de baja y alta plasticidad; su resistencia al corte no drenada varía de
2.6 a 3.5 Ton/m2. La clasificación S.U.C.S indica que es CL y CH con Finos (F) = 51 a 93%, Arenas (S) =
7 a 44%, Gravas (G)= 1 a 8%, con peso volumétrico del suelo de 1.55 Ton/m3 y contenido de agua
variable de 15 a 49%.

Depósitos Aluviales (DA). Subyaciendo a la arcilla arenosa y hasta la profundidad explorada de 50.50 m
se presenta un depósito de arena limosa con gravas y un estrato de boleos con gravas empacadas en
arena limosa, muy compacta intercalada por estratos de limo arenoso, muy duro y arcilla arenosa con
gravillas, muy dura; su índice de resistencia a la penetración estándar es mayor de 50 golpes y su
contenido de agua es variable de 9 a 25%.

Con los sondeos efectuados en el predio, se elaboró el corte estratigráfico descriptivo que se muestra en
el apartado de anexos.

2.5 Hundimiento regional.

Como es característico en la Ciudad de México, debido a la explotación de agua de los acuíferos
existentes en el subsuelo y a la historia de cargas superficiales impuestas al mismo, se tiene el fenómeno
del Hundimiento Regional, generado al modificarse los esfuerzos en el interior de la masa de suelo, por
reducirse las “presiones de poro” y con ello el aumento en los esfuerzos efectivos correspondientes. En el
área donde se encuentra el predio y atendiendo a los datos proporcionados por la Dirección General de
Construcción y Operación Hidráulica (DGCOH), mediante un plano con curvas de igual hundimiento para
el comprendido entre 1983 y 1994 (Ref. 2), se cuenta con un valor del Hundimiento Regional de 0.3 cm
por año, que es el valor de hundimiento que experimenta toda la zona independiente de los propios
asentamientos que puede presentar una estructura por si misma, ante las cargas particulares
transmitidas al suelo.

2.6 Distribución de cargas.

De acuerdo con el plano de distribución de columnas, las cargas que transmitirán a la cimentación, la
estructura que integra el proyecto serán variables desde (Etapa 1) 160.0 a 1922.0 - (Etapa 2) 134.30 a
2710.0 Ton (CM + CV med) y de (Etapa 1) 178.0 a 2135.0 -(Etapa 2) 149.0 a 3011.0 Ton (CM + CVmax).
Estas cargas transmitirán una presión media uniforme de 26.25 Ton/m² (CM + CVmed).
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CAPITULO  3.  ANALISIS Y DISEÑO GEOTECNICO DE LA CIMENTACION.

3.1 Cimentación seleccionada.

Tomando en cuenta la magnitud de las cargas que transmitirán al subsuelo las estructuras de proyecto, la
estratigrafía del sitio y las propiedades mecánicas del suelo, la cimentación se resolverá mediante pilas
rectas circulares, empotradas dentro del depósito resistente de arena limosa con gravillas, muy
compacta, detectado a una profundidad de 9.25 y 13.20 m, respecto al nivel de terreno natural; en éste
caso se utilizarán pilas profundas con longitud efectiva de 12.75 m, desplantadas a 33.25 m de
profundidad sobre los boleos y fragmentos de roca, respecto del mismo nivel y considerando contratrabes
de 2.75 m de peralte.

Dado el espacio disponible y la presencia de la calle, la excavación para los sótanos se realizará a cielo
abierto entre taludes inclinados y verticales (Lago Zúrich), soportado por anclas de tensión postensadas a
diferentes niveles.

3.2 Estratigrafía de diseño

Con base en las pruebas de laboratorio y la correlación del número de golpes, obtenida de la prueba de
penetración estándar, con la compacidad relativa y consistencia del suelo, a continuación se resume la
estratigrafía de diseño y se indican las propiedades mecánicas promedio de los diferentes estratos del
suelo.

Tabla 02. Estratigrafía del sitio, sondeo SPT-1.
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Fig. 08. Corte estratigráfico en el cajón de cimentación y Pilas de cimentación.



SEMINARIO DISEÑO GEOTÉCNICO DISEÑO DE CIMENTACIÓN PROFUNDA DE DOS TORRES DE 28
DE CIMENTACIONES Y 38 NIVELES MAS 6 SÓTANOS DESTINADOS

                                                                              A DEPARTAMENTOS EN LA DELEGACION MIGUEL HIDALGO, MEXICO, D.F.

14CARLOS HERNANDEZ GALINDO
DANIEL ALVAREZ SNCHEZ
LETICIA HERNANDEZ MATA
OMAR TELLEZ URIBE

Atendiendo a las características geotécnicas encontradas en el sitio, para fines de diseño dinámico,
deberá considerarse el coeficiente sísmico correspondiente a la Zona de Transición Alta o Zona de
Lomas, según la Zonificación propuesta en el R.C.D.F. ya que el material predominante en los sótanos y
la cimentación, son suelos firmes y resistentes o el que se obtenga de un estudio del espectro de
respuesta de sitio.

Fig. 09. Corte estratigráfico en la sección del desarrollo de las pilas.
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3.3 Capacidad de carga en pilas

La capacidad de carga admisible (Qa) para las pilas deberá ser tal que contrarreste la reacción del
terreno en el nodo en que se proponga la ubicación de la pila con sus características propias. Esto lo
determinaremos a partir de los resultados del análisis estructural realizado al sistema vectorial mediante
el cual obtenemos las reacciones del terreno.

Para dicho análisis se hicieron las siguientes consideraciones, mismas con las que se alimento el
programa de análisis estructural para realizar la corrida correspondiente:

En base a la ubicación geográfica de nuestro terreno en estudio donde se asentara nuestra estructura
tenemos que:

Nos encontramos ubicados en la región sísmica B, en base a la regionalización hecha por CFE. Y en
base a las características propias de nuestro edificio, el cual se muestra a continuación de manera
esquemática, tenemos que para realizar la corrida del análisis estructural que nos arrojara las reacciones
en el terreno deberemos considerar los siguientes:

Figura 10. Regionalización Sísmica de la República Mexicana.

Tabla 03. Consideraciones para el análisis estructural.
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Del mismo modo, las consideraciones de cargas realizadas, son las que se muestran a continuación:

Tabla 04. Análisis de cargas en departamentos.

Tabla 05. Análisis de cargas en estacionamiento.
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Como resultado de la corrida en el programa de cálculo estructural ETABS, se obtuvieron, además de los
diagramas de esfuerzos en los elementos estructurales tales como momentos flexionántes, torcionántes y
esfuerzo cortante, se obtuvieron las reacciones en los nodos de la cuadricula de cimentación formada por
las  contratrabes en la base del cajón de estacionamiento, producidas por las cargas gravitacionales y
sísmicas, encontrando las siguientes reacciones en cada nodo de la base de la estructura en contacto
con el terreno:

Tabla 06. Análisis de cargas en vestíbulos.

Tabla 07. Análisis de cargas en azoteas.
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Una vez calculadas estas reacciones en los nodos, se determinara la capacidad de carga para cinco
diferentes tipos de pilas, de las que, posteriormente se determinara de acuerdo a los resultados la
ubicación de estas, con lo que se obtendrá el arreglo de la cimentación propuesta.

Así entonces se determina la Capacidad de Carga Admisible de cada uno de los diferentes tipos de pila
propuestos.

La capacidad de carga admisible es el resultado de sumar tanto la capacidad de carga por punta que nos
es determinada por el estrato resistente o estrato de apoyo con la capacidad de carga que aporta el suelo

##, Reacción en los nodos de la cimentación por la fase III del proyecto.

##, Reacción en los nodos de la cimentación por la fase IV del proyecto.

Fig. 11. Reacciones en el terreno provocadas por la
estructura.
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confinante de la pila obtenido por la fricción que se ejerce en la pared lateral de la misma y  se obtiene
mediante la expresión siguiente:

Donde

Qpu = capacidad de carga última por punta, ton

Qfu =capacidad por fricción en el fuste de la pila, ton

FS = Factor de Seguridad; 3 (estático) y 2 (sísmico)

a) La capacidad de carga última (Qpu) del suelo, se calcula con

Donde:

Ap.-  es el área de la punta de la pila (m2)

qP, la capacidad de carga del suelo, obtenida con la expresión de Meyerhof, para suelos friccionantes

FS

QfuQpu
Qa




Expresión 01. Determinación de la Capacidad de Carga
Admisible de la pila..

pp AqQpu 

qfmp NDq ´ 2rAp 

Expresión 02. Determinación de la Capacidad de Carga
Ultima en la punta de la pila.

Expresión 03. Determinación de la Capacidad de
Carga Unitaria del suelo de apoyo.

Expresión 04. Determinación del área de apoyo
de la pila sobre el estrato resistente.

Fig. 12. Esquematización de la Capacidad de carga por punta.
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Donde:

El valor del coeficiente de capacidad de carga N´q, se determina entrando en la grafica que relaciona
dicha variable en función del ángulo de fricción interna del material, en este caso el material de apoyo,
cuyo ángulo de fricción interna obtenido es de 38°, y el valor de N´q a considerar es de 106 (valor
adimencional).

m, peso volumétrico del suelo, ton/m3 

Df, profundidad de desplante de la pila, m

Nq, factor de capacidad de carga.

Fig. 13. Factores de capacidad de carga de cimentaciones profundas (vesic 1969)
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Una vez determinado el valor del Factor de Capacidad de Carga N´q, determinamos la Capacidad de
Carga por punta de cada una de las pilas propuestas:

Como se observa las pilas propuestas exceden los 50 cm de diámetro, por lo que de acuerdo a las
Normas Técnicas Complementarias para cimentaciones profundas deberíamos de aplicar el factor de
reducción indicado en la sección 3.6.1.1 Capacidad de carga por punta, inciso a); dado por:

Así entonces el cálculo de capacidad de carga quedará de la siguiente manera:

Tabla. 08. Cálculo de la Capacidad de Carga por Punta de las Pilas

n

re B

B
F 







 


2
5.0

Expresión 05. Factor de Reducción aplicable a
pilas con diámetro mayor de 50 cm.

Tabla. 09. Cálculo de la Capacidad de Carga por Punta de las Pilas afectado por el Factor de Reducción
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b) La fuerza de fricción en el fuste de la pila se determina con

Donde

D, perímetro de la pila y D, diámetro de la pila, m 

c peso volumétrico del concreto, Ton/m3

L ,longitud de la pila, m

, ángulo de fricción interna del material

2
tan´ 2  LD

Q c
fu 

Expresión 06. Determinación de la Capacidad de Carga del
Fuste de la pila.

Fig. 14. Esquematización de la Capacidad de carga aportada por
la fricción en el fuste de la pila.
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Con estos datos tabulamos de igual manera el cálculo de la capacidad de carga por fricción considerando
las características obtenidas en laboratorio estratos confinantes de las pilas y sumamos la capacidad de
carga por fricción de cada estrato para determinar la aportación de este efecto.

Una vez determinadas la Capacidad de Carga tanto de punta como del fuste, sumamos ambas
aportaciones y el resultado obtenido lo afectamos por el factor de seguridad para obtener la Capacidad
de Carga Admisible tanto en condiciones Estáticas como en condiciones Dinámicas:

Tabla. 10. Cálculo de la Capacidad de Carga por Fricción en el Fuste de las Pilas.

Tabla. 11. Determinación de la Capacidad de Carga Admisible por tipo de pila.
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d) Revisión de la Capacidad Estructural de la Pila.

A continuación se revisa la la capacidad estructural de la pila, considerando que de acuerdo a las Normas
Técnicas Complementaria para cimentaciones profundas “La capacidad de carga considerada no deberá
rebasar la capacidad intrínseca del pilote o pila calculada con la resistencia admisible del material
constitutivo del elemento.” Lo anterior se determina mediante la siguiente expresión:

La Capacidad de Carga Admisible Qae, se obtiene:

Donde:

f*c, resistencia del concreto en compresión igual a  250 kg/cm2

fy, esfuerzo de fluencia plástica del acero igual a 4200 kg/cm2

Ac y As, Áreas de concreto y acero en la sección transversal de

la pila, m2

As=0.01 Ac

FS, Factor de seguridad (carga estática 2, dinámica 1.7)

 
FS

AfAf
Q sYCC

ae




*85.0

Tabla. 12. Revisión de la Capacidad Estructural de las Pilas.

 sYCCue AfAfQ  *85.0
Expresión 07. Capacidad de Carga Estructural Última de la

Pila.

Expresión 08. Capacidad de Carga Estructural Admisible de
la Pila.
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Ya obtenida la capacidad estructural última de las pilas se determina la capacidad estructural admisible
de las mismas, afectando con el Factor de Seguridad, el cual es de 2 para condiciones estáticas y de 1.7
para condiciones dinámicas y recalculamos.

De lo anterior se puede observar, que considerando la resistencia a la compresión simple del concreto
(f’c = 250 kg/cm2) en la pila, se obtiene un valor similar que la capacidad de carga admisible del suelo,
por lo tanto, se obtiene un diseño eficiente de la capacidad estructural de la pila.

3.4 Asentamientos

Primeramente debemos mencionar que existen dos tipos de asentamientos: los inmediatos y los
diferidos.

 Los asentamientos inmediatos son aquellos que se iran presentando a lo largo que dure la obra
y son causados por el peso adicional que sera causado por el peso adicional que se le esta
colocando al suelo.


 Los asentamientos diferidos se presentan tiempo después de que ha sido terminada la obra

debido a la expulsión del aire y del agua del suelo del lugar.

En nuestro caso, no existe nivel freático, por lo que se calcularan solo los asentamientos inmediatos.

Los asentamientos esperados por deformación elástica del material de apoyo, que será su principal
componente, al actuar las cargas impuestas por la estructura, se obtuvieron mediante uno de los
métodos más usados para calcular asentamientos en pilas, el cual es conocido como semiempírico Vesic
(1977), el cual esta dado a su vez por tres asentamientos: punta, fuste y deformación elástica de la pila,
dicho método utiliza la expresión:

epptot SSSS
s


Expresión 09. Asentamiento en pilas.

Tabla. 13. Revisión de la Capacidad Admisible de las Pilas.
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Donde:

a) Asentamiento en la punta.

Está dado por la expresión:

Donde:

El coeficiente Cp se determina mediante el uso de la siguiente tabla:

PILOTES HINCADOS PILAS CON PERFORACIONTIPO DE
SUELO

COMPACTO SUELTO COMPACTO SUELTO

ARENA 0.02 0.018 0.09 0.18

LIMO 0.03 0.05 0.09 0.12

ARCILLA 0.02 0.03 0.03 0.06

Para nuestro caso se determina utilizar el valor de 0.09, correspondiente a pilas elaboradas con
perforación en suelo compacto.

Utilizando los valores previamente calculados podemos determinar el asentamiento en la pinta de la pila;
ejemplificando:

Sp Asentamiento en la punta de la pila, causado por la carga que se transmite a esta.

Cp Coeficiente empírico de punta.

Qpadm Capacidad de carga de la punta (calculado anteriormente)

B Diámetro o base de la pila

qp Capacidad de carga última, unitaria en la punta. En caso de que el suelo sea cohesivo, se
calculará como qp=CupuntaNc, y en caso de ser friccionánte se calcula como qp=PóNq

Sp, Asentamiento en la punta de la
pila.Sps, Asentamiento en el fuste de la pila.

Se,  Deformación Elástica de la Pila.

Bqp

CpQp
Sp adm

Expresión 10. Asentamiento de punta.

Tabla. 14. Determinación del coeficiente Cp .



SEMINARIO DISEÑO GEOTÉCNICO DISEÑO DE CIMENTACIÓN PROFUNDA DE DOS TORRES DE 28
DE CIMENTACIONES Y 38 NIVELES MAS 6 SÓTANOS DESTINADOS

                                                                              A DEPARTAMENTOS EN LA DELEGACION MIGUEL HIDALGO, MEXICO, D.F.

27CARLOS HERNANDEZ GALINDO
DANIEL ALVAREZ SNCHEZ
LETICIA HERNANDEZ MATA
OMAR TELLEZ URIBE

b) Asentamiento en el fuste de la pila.

Donde:

Sps Asentamiento provocado por la carga transmitida a lo largo del fuste de la pila.

Cs Coeficiente empírico por fricción

Qsadm Capacidad de carga admisible en el fuste (calculado anteriormente)

Ls Longitud total de la pila donde actúa la fricción lateral.

qp Capacidad de carga última, unitaria en la punta. En caso de que el suelo sea cohesivo, se
calculará como qp=CupuntaNc, y en caso de ser friccionánte se calcula como qp=PóNq

Para determinar el valor del coeficiente Cs, se utiliza la siguiente expresión:

De igual manera, utilizando datos calculados anteriormente se determina el valor del asentamiento en el
fuste:

mSp 046.0
)22.2795)(5.1(

)2154)(09.0(


Lsqp

CsQs
Sp adm

s 

Expresión 11. Asentamiento de la sección del fuste de la pila.

Cp
B

Ls
Cs

pila

16.093.0 

Expresión 12. Cálculo del coeficiente Cs.

97399273.009.0
5.1

14
16.093.0 








Cs
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c) Deformación elástica de la pila.

Donde:

Se Asentamiento dado por la deformación elástica de la pila.

Qpadm Capacidad de carga de la punta (calculado anteriormente)

as Coeficiente de distribución lateral a lo largo de la pila (recomendado 0.67)

Qsadm Capacidad de carga admisible en el fuste (calculado anteriormente)

L Longitud total de la pila.

Ap Area de la pinta de la pila.

Ep Módulo de elasticidad de la pila.

Se determina el modulo de elasticidad del concreto utilizado:

Concreto f´c=250 kg/cm2.

Modulo de Elasticidad:

005.0
)22.2795(15

)04.202(97399273.0
SSp

ApEp

LsQsQp
Se admadm )( 



Expresión 13. Deformación elástica de la pila.

Tabla. 13. Determinación del módulo de elasticidad del concreto .

22 3.2135942́43.359,22125014000
m

Ton
cm

kgEp 
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Sustituimos los valores determinados anteriormente para obtener el asentamiento por la deformación
elástica de la pila:

Finalmente se elabora la tabla para determinar los asentamientos totales:

Para las condiciones analizadas, los asentamientos máximos esperados son del orden máximo de  6.0
cm, y se presentaran prácticamente durante la construcción de la estructura.

008.0
)3.594,2132́)(77.1(

15)04.202)(67.0(2154(



Se

Tabla. 15. Determinación de los asentamientos en las pilas.
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Finalmente se determina el tipo de pila y su ubicación dependiendo de el valor de la reacción en el nodo
de la losa base contra la capacidad de carga de cada tipo de pila; se dispondrá de la pila que cumpla con
la capacidad de carga necesaria para contrarrestar la reacción, sin exceder por mucho, para evitar con
ello caer en afectaciones de tipo económico por considerar una pila de sección excedida.

Fig. 15. Sembrado de pilas en función de la reacción en el nodo.
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Ya determinados los tipos y cantidad de pilas que cubren las necesidades del proyecto, se tabula en
conjunto tanto la  capacidad de carga del conjunto de pilas, así como la capacidad estructural de las
mismas y se obtiene que:

Se obtiene un valor de capacidad estructural similar que la capacidad de carga admisible del suelo, por lo
tanto, se obtiene un diseño eficiente de la capacidad estructural de las pilas.

Tabla. 16. Capacidad de carga del suelo en el conjunto de pilas.

Tabla. 17. Capacidad de carga estructural del conjunto de pilas.

Tabla. 18. Capacidad de carga del suelo VS Capacidad estructural de las pilas.
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CAPITULO 4. DISEÑO DE LA EXCAVACION DE SOTANOS

4.1.- Estabilidad de taludes

Para conseguir la estabilidad de los taludes y evitar posteriores problemas como pueden ser posibles
deslizamientos que ocurren cuando, las fuerzas resistentes son menores que las fuerzas de volcamiento,
las cuales se caracterizan por presentar una superficie de falla definida la cual puede ser circular o plana
que podrían poner en peligro los trabajos de la estructura, para conseguir una adecuada estabilidad de
talud dependemos de su geometría, es decir: su pendiente y su altura, así como de las caracterícelas del
suelo que lo forma, nos referimos a su ángulo de fricción y la cohesión. Para determinar la inclinación que
deberán tener los taludes durante la excavación para alojar los sótanos de las estructuras, se efectuó un
análisis de taludes, tomando en cuenta que los materiales localizados hasta la máxima profundidad de
excavación son de tipo cohesivo-friccionánte, por lo que no presentan variaciones importantes de su
resistencia.

Para los taludes de avance y perimetrales que se desarrollarán durante la excavación de los sótanos, se
revisó el mecanismo de falla más probable de presentarse, que como ya se mencionó puede ser una falla
circular o una falla plana.

 Falla plana

El plano de falla ocurre por la presencia de una discontinuidad geológica que choca paralela a la cara del
talud. El deslizamiento ocurre cuando la inclinación del plano de falla es mayor que el ángulo de fricción.

Fig. 16 Esquema de una falla plana..
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 Falla circular

Cuando el material que compone un talud es muy frágil, la falla estará determinada por una sola
superficie de discontinuidad que tiende a recorrer una trayectoria circular, como se puede mostrar en la
figura siguiente

Cuando la falla es circular, generalmente se pueden observar grietas en la cresta del talud y
abombamiento al pie. La superficie de falla circular se puede presentar de tres maneras

o Falla de pie: La superficie de deslizamiento pasa por el pie del talud, siendo este el punto más
bajo de la misma. Este tipo de rotura se produce en suelos con alto ángulo de rozamiento interno:
gravas y arenas fundamentalmente o en taludes muy inclinados

o Falla de base: en este caso, la superficie de rotura pasa por debajo  del pie del talud. Se da con
frecuencia en taludes tendidos valores de β bajos o formados por suelos de bajo rozamiento
interno como arcillas y limos.

o Falla de talud: al igual que ocurrió en el primer caso, la superficie de deslizamientos intersecta
con el pie del talud, aunque en esta ocasión no se trata de su punto más bajo. Se plantea con
una situación intermedia entre los dos anteriores.

Fig. 17 Esquema de una falla circular..

Fig. 18 Tipos de falla circular.
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Se analizó la estabilidad respecto a la falla por rotación, donde se considera que la superficie de falla es
cilíndrica y en cuyo caso se analizó para la situación con taludes secos debido a que en los dos sondeos
realzados no se encontró el nivel freático.

a) Análisis de estabilidad empleando el método Sueco

Para revisar la estabilidad de los taludes se utilizara el procedimiento del método Sueco, es el más
conocido y rápido para el estudio de la estabilidad de taludes en suelos “cohesivos-friccionantes”, el cual
considera que la superficie de falla es un cilindro, que como ya se explicó anteriormente nos dice que
cuya traza con el plano en la que se calcula es un arco de circunferencia. En éste procedimiento se
propone un círculo de falla a elección y la masa de tierra deslizante se divide en “dovelas”, obteniendo el
Factor de Seguridad para diferentes círculos de falla hipotéticos, donde se supone que deslizará el talud,
como se puede ver a continuación.

El factor de Seguridad se obtiene como:

Donde:

MR Momento resistente del bloque de suelo definido para el círculo de falla propuesto

Mm Momento motor de la masa de tierra deslizante

Fig. 19. Método sueco.

Expresión 14. Cálculo del Factor de Seguridad.
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Si Resistencia al esfuerzo cortante correspondiente a la “dovela” en cuestión

                             = C + σ tg Φ

Li Longitud del arco correspondiente a la “dovela” de interés

C Cohesión del material, Ton/m2

σ Esfuerzo efectivo a la profundidad media de la “dovela”

Φ Angulo de fricción interna del material

Ti Fuerza que genera el deslizamiento debido al peso de cada “dovela”

En éste análisis se consideró una sobrecarga en la corona de 2.25 Ton/m2, la inclinación del talud de
0.2:1 (9.25 y 13.20 a 18.0 m) y 0.5:1 (0.0 – 9.25 a 13.20 m), horizontal a vertical (79º y 63° respecto a la
horizontal) con altura máxima de 18.0 a 18.70 m.

Fig. 20. Perfil de talud.
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PASO 1: Proponer los elementos geométricos de la sección transversal. La inclinación del talud de 0.2:1
(9.25 y 13.20 a 18.0 m) y 0.5:1 (0.0 – 9.25 a 13.20 m), horizontal a vertical (79º y 63° respecto a la
horizontal) con altura máxima de 18.0 a 18.70 m

0.5:1

0.2:1

PASO 2: Trazar arcos de círculo a través del talud y la cimentación y obtener factores de seguridad
contra el deslizamiento. Se deben analizar principalmente tres círculos, uno para cada caso de falla.

A. Círculo tangente al desplante.
B. Círculo que pase por el pie del talud y que comprenda parte de la cimentación.
C. Círculo que abarque partes de la cimentación y de la corona.

Fig. 21. Sección trasversal propuesta de talud.

Fig. 22. Trazos de círculos de falla.
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PASO 3: Dividir el macizo potencialmente deslizante en rebanadas verticales.

1
2

3
4

5
6

7

PASO 4

78°

60°

43°

36°

30°

24°

51°

8,64

3,68

2,51

2,11

2,89

2,27
2

Paso 5: Calcular el factor de seguridad de cada arco, el cual se obtiene sumando todas las fuerzas que
se oponen al deslizamiento a lo largo del arco y dividiéndolas entre la suma de las fuerzas que tienden a
producir el deslizamiento.

Se realiza el mismo procedimiento para cada tipo de falla para obtener el factor de seguridad.

Fig. 23. Trazo de dovelas de falla.

Fig. 24.  Determinación de ángulos de falla y longitud de arco
deslizante de dovelas.
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DOVELA AREA Wi ai COS ai SEN ai Ni Ti ∆Li σi σi* TAN ɸ Si Si*∆Li ϒ= 1,70 ton/m³
- m² ton ° - - ton ton m ton/m² ton/m² ton/m² ton Wi= A*ϒ ton

1 3,44 10,43 78 0,21 0,98 2,17 10,20 8,64 0,25 0,14 3,00 25,96 ai DIAGRAMA °
2 6,16 15,04 60 0,50 0,87 7,52 13,03 3,68 2,04 1,18 4,04 14,87 Ni= Wi*COS ai ton
3 11,66 24,40 51 0,63 0,78 15,36 18,97 2,89 5,31 3,07 5,93 17,13 Ti= Wi*SEN ai ton
4 8,60 14,63 43 0,73 0,68 10,70 9,98 2,51 4,26 2,46 5,32 13,36 ∆Li DIAGRAMA m
5 7,53 12,80 36 0,81 0,59 10,36 7,52 2,27 4,56 2,63 5,49 12,47 σi= Ni/∆Li ton/m²
6 6,06 10,30 30 0,87 0,50 8,92 5,15 2,11 4,23 2,44 5,30 11,18 ɸ= 30,00 °
7 2,64 4,48 24 0,91 0,41 4,09 1,82 2,00 2,05 1,18 4,04 8,08 Si= C+σi* TAN ɸ ton/m²

∑ 66,66 103,05 C= 2,86 ton/m²

MR= ∑Si*∆Li 103,05 ton
MM=  ∑Ti 66,66 ton

FS= MR/MM 1,55

DOVELA AREA Wi ai COS ai SEN ai Ni Ti ∆Li σi σi* TAN ɸ Si Si*∆Li ϒ= 1,70 ton/m³
- m² ton ° - - ton ton m ton/m² ton/m² ton/m² ton Wi= A*ϒ ton

1 0,84 3,96 73 0,29 0,96 1,16 3,79 3,86 0,30 0,17 3,03 11,70 ai DIAGRAMA °
2 1,74 5,51 57 0,54 0,84 3,00 4,62 2,10 1,42 0,82 3,68 7,75 Ni= Wi*COS ai ton
3 2,29 6,43 48 0,67 0,74 4,30 4,78 1,68 2,56 1,48 4,34 7,29 Ti= Wi*SEN ai ton
4 2,15 3,66 39 0,78 0,63 2,84 2,30 1,47 1,94 1,12 3,98 5,84 ∆Li DIAGRAMA m
5 1,62 2,75 32 0,85 0,53 2,34 1,46 1,34 1,75 1,01 3,87 5,18 σi= Ni/∆Li ton/m²
6 1,02 1,73 25 0,91 0,42 1,57 0,73 1,25 1,25 0,72 3,58 4,49 ɸ= 30,00 °
7 0,35 0,60 19 0,95 0,33 0,56 0,19 1,20 0,47 0,27 3,13 3,76 Si= C+σi* TAN ɸ ton/m²

∑ 10,01 24,64 17,87 12,91 46,01 C= 2,86 ton/m²

MR= ∑Si*∆Li 46,01 ton
MM=  ∑Ti 17,87 ton

FS= MR/MM 2,57

1. Falla de pie.

2. Falla de base.

3. Falla de talud.

Tabla. 19. Calculo del Factor de Seguridad para falla de pie.

Tabla. 20. Calculo del Factor de Seguridad para falla de base..

DOVELA AREA Wi ai COS ai SEN ai Ni Ti ∆Li σi σi* TAN ɸ Si Si*∆Li ϒ= 1,70 ton/m³
- m² ton ° - - ton ton m ton/m² ton/m² ton/m² ton Wi= A*ϒ ton

1 14,70 35,67 71 0,33 0,95 11,61 33,73 14,69 0,79 0,46 3,32 48,71 ai DIAGRAMA °
2 25,38 53,84 43 0,73 0,68 39,38 36,72 6,52 6,04 3,49 6,35 41,37 Ni= Wi*COS ai ton
3 24,47 41,60 27 0,89 0,45 37,06 18,89 5,36 6,91 3,99 6,85 36,74 Ti= Wi*SEN ai ton
4 7,99 13,58 14 0,97 0,24 13,17 3,28 4,90 2,69 1,55 4,41 21,63 ∆Li DIAGRAMA m
5 4,95 8,41 1 1,00 0,02 8,41 0,15 4,76 1,77 1,02 3,88 18,46 σi= Ni/∆Li ton/m²
6 4,30 7,31 11 0,98 0,19 7,17 1,39 4,85 1,48 0,85 3,71 18,01 ɸ= 30,00 °
7 1,88 3,20 24 0,91 0,41 2,92 1,30 5,22 0,56 0,32 3,18 16,62 Si= C+σi* TAN ɸ ton/m²

∑ 95,46 201,53 C= 2,86 ton/m²

MR= ∑Si*∆Li 201,53 ton
MM=  ∑Ti 95,46 ton

FS= MR/MM 2,11

Tabla. 21. Calculo del Factor de Seguridad para falla de talud.
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Se obtuvo un factor de seguridad (FS) mínimo de 1.55, que corresponde a una falla por el pie y cuyo
valor se considera aceptable.

4.2.- Expansiones inmediatas.

Como bien sabemos las expansiones inmediatas son de tipo elástico, por lo que con frecuencia se
calculan usando la teoría elástica; sin embargo, es conveniente considerar que el modulo elástico del
suelo aumenta con la presión de confinamiento. El modulo elástico del suelo se puede obtenerse
mediante pruebas de compresión triaxial, aplicado para cada presión de confinamiento ciclos de carga y
descarga en el suelo. Dado que el material del fondo de la excavación de los sótanos es prácticamente
incompresible, las expansiones elásticas son despreciables.

Así mismo, por no existir nivel freático, no hay posibilidad de presentarse subpresión ni efecto de
flotación.

A continuación se muestra el ejemplo de una tabla para el cálculo de expansiones inmediatas en caso de
que existiera nivel freático.

Tabla. 22. Calculo expansiones inmediatas ..
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4.3.- Análisis de estabilidad del talud vertical

Para lograr la estabilidad del talud vertical, durante la excavación del núcleo central, se diseñó un sistema
de anclaje. La fuerza de anclaje Fn, necesario para alcanzar un Factor de Seguridad mínimo admisible
(Fsa), se obtuvo.
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Donde

C Cohesión en la superficie de falla, 3.5 Ton/m2

P Peso del material, Ton/ml

Q Sobrecarga, Ton/m

H Altura del talud, 13.50 m

Fn Fuerza de anclaje, Ton

ᵦ Angulo de la superficie de falla

ᶳ Inclinación de ancla

Φ Angulo de fricción del material promedio 24º

Α Angulo del talud

K Coeficiente sísmico, 0.16

Aplicando la expresión anterior y escogiendo la inclinación del anclaje de 45°, 35°, 30° y 5°, se obtuvo la
fuerza de anclaje (Fn), que distribuida entre un número de elementos con separaciones adecuadas de
3.10 x 3.15 m, se definió el sistema de anclaje que se muestra en las figura siguiente.

Expresión 15. Determinación de la Fuerza de anclaje para el
sistema de estabilización de taludes.
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4.4.-  Anclas de tensión postensadas

Las anclas para la estabilización del talud vertical, se diseñaron para soportar la fuerza de anclaje,
incluyendo el efecto sísmico, con la cual se obtuvo la fuerza del ancla de diseño.

Dada la magnitud de la fuerza de anclaje requerida y la condición temporal del ancla, se propuso utilizar
anclas de tensión en barrenos de 4” de diámetro, por lo que la longitud del bulbo resistente se calculó con
una presión de inyección de 10.0 Kg/cm2, aplicando la expresión:

Expresión 16. Determinación de la Longitud del bulbo
resistente.

Fig.25.  Ángulos de inclinación de anclas estabilizadoras.
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Donde:

Lb Longitud del bulbo resistente, m

Ta Capacidad de trabajo del ancla con FS = 2, en Ton

D Diámetro del barreno, (0.1016 m)

N Presión de inyección, 100 Ton/m2

Φ Angulo de fricción interna del material promedio, 30°

Π Relación de la circunferencia al diámetro.

Además, de determinar la longitud del bulbo resistente, se revisaron las longitudes por adherencia de las
anclas por utilizar, de acuerdo con el criterio del Manual del ACI (Ref 9), cuyas expresiones son:

a) Adherencia mortero-suelo

Donde:

V 0.06 f’ c

P Perímetro del barreno, m

f’c 150 Kg/cm2

b) Adherencia mortero- acero

Expresión 18 . Longitud de adherencia mortero-acero.
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Expresión 17 . Longitud de adherencia mortero-suelo.
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Donde:

De Diámetro equivalente de los cables, m

N Número de cables del ancla

Up Cortante equivalente lechada–acero, kg/cm2

Con base en lo anterior, resultó un bulbo resistente de 7.0 (NA-1) y 6.0 m (NA-2 a NA-4) de longitud, que
sumada a la longitud proyectada con la cual se garantiza pasar la línea de falla, nos da la longitud total
del ancla. La distribución propuesta tanto en elevación como en corte, se presentan en las Fig. 30 y 31.

Las anclas se formarán a base de cables de acero de presfuerzo (torón) de 0.6” (1.52 cm) de diámetro,
instalados en perforaciones de 4” (10.16 cm) de diámetro, con inclinación de 45º (NA-1), 35° (NA-2), 30°
(NA-3) y 5º (NA -4) respecto a la horizontal; cada ancla estará constituida por tres (NA-1 a NA-4) cables
de siete alambres lisos de acero cada uno, de bajo relajamiento y de grado 270, los cuales trabajarán con
un esfuerzo de tensión menor o igual a 0.65 fy.

El ancla tendrá un bulbo resistente que se formará con lechada de cemento, inyectada a una presión de
12 kg/cm2 en campo, para soportar una capacidad de trabajo de 45.0 Ton (3 tor de 0.6).

El tensado de la anclas se llevará a cabo en dos etapas: en la primera, se aplicará el50% de la carga de
trabajo del ancla, a los 3 días después de inyectado el bulbo; en la segunda etapa, a 4 días de la primera,
se aumentará la carga hasta alcanzar un valor igual a la carga de trabajo.

Las longitudes y los niveles de anclas, se muestran en la tabla, así como en las Figura siguiente, se
indican las separaciones y el número de anclas.

NIVELES
DE

ANCLAS

PROFUNDIDAD
(m)

LONGITUD
BULBO

(m)
TOTAL

No.
TORONES   Ø

0.6"

DIAMETRO
BARRENO

TENSION
ANCLA (ton)

NA-1 1.75 7.0 17.75 3 4" 45.0

NA-2 4.90 6.0 13.75 3 4" 45.0

NA-3 8.05 6.0 9.0 3 4" 45.0

NA-4 11.20 6.0 7.5 3 4" 45.0

Expresión 19 . Cortante equivalente lechada-acero.

Tabla. 23. Niveles y longitud de anclas.
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4.5.- Presiones horizontales

a) Empujes contra muros de sótanos

Para el muro perimetral de los sótanos en contacto con el suelo y altura máxima de 18.0 m, la distribución
de las presiones laterales se presenta en la figura siguiente.

Fig. 26 Distribución de anclas estabilizadoras.

Fig. 27 Diagrama de presiones en reposo a largo plazo.
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La cual fue obtenida mediante la expresión.

Donde:

Pho Presión para condición a largo plazo, Ton/m2

Ko Coeficiente de empuje en reposo igual a 0.70

mال Peso volumétrico del suelo, 1.70 Ton/m3

H Altura a la cual se estima la presión, 18.0 m

q Sobrecarga en la superficie, 1.0 Ton/m2

De 11.25 a 18.0 m de profundidad como alternativa podrá rellenarse con mezcla fluída de suelo-cemento
hecho en planta con f´c=15 kg/cm2, el cual se colocará contra el muro del sótano en alturas máxima de
1.0 m y 24 horas después se continuará con la segunda capa de suelo-cemento y así sucesivamente
hasta alcanzar los 6.75 m de altura de este relleno o de lo contrario deberá rellenarse con arena limosa
(tepetate).

Expresión 20 . Presión para condición  a largo plazo.

)( qHKPh moo  
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CAPITULO 5.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

El procedimiento a emplearse para la ejecución de la cimentación profunda en nuestro edificio es el
siguiente:

1.- Excavación

2.- Anclaje para la estabilidad de taludes

3.- Pilas coladas en sitio

La secuencia convencional que permitirá obtener la calidad requerida en forma eficiente para construir
una cimentación profunda, tanto en tiempo como en economía, es aquella que se lleva a cabo ordenada
y oportunamente sin eliminar ninguna de las siguientes actividades.

Antes de iniciar a construir es necesario tener la siguiente información.

a) Estudios geotécnicos.

La exploración del subsuelo en el que se pretende construir una estructura, debe de realizarse
antes de continuar con el desarrollo del proyecto, ya que de los resultados obtenidos y la
interpretación de las características y comportamiento del subsuelo, dependerán las decisiones
que se tomen para la realización del estudio geotécnico y estructural, así como para la
determinación del procedimiento constructivo. Un estudio geotécnico deficiente provocara que las
actividades siguientes no se desarrollen adecuadamente, generando modificaciones durante la
construcción, las cuales estarán en función de la inexactitud de la información obtenida.

b) Diseño geotécnico y estructural.

El diseño geotécnico y estructural se basa en los resultados obtenidos del estudio del subsuelo,
tomando en consideración el tipo de prueba de campo y de laboratorio realizadas, incluyendo su
cantidad, con lo que se podrá evaluar si los cálculos son conservadores o representan riesgos.
Durante este proceso es necesaria la comunicación entre las especialidades de diseño y
construcción, considerando las observaciones y sugerencias de las partes, con el propósito de
que sea viable el cumplimiento de las especificaciones que se generen.

c) Construcción

El procedimiento constructivo se define en función de las especificaciones determinadas por lo
que diseñadores geotécnicos y  estructurales, así como del estudio del subsuelo. Cuando no
exista comunicación entre los constructores con los consultores, existe la posibilidad de que
durante la construcción se tenga la necesidad de modificar el proyecto, lo cual es aceptable
cuando la decisión beneficia la calidad de la obra sin afectar sensiblemente el aspecto económico;
esta contingencia también se puede presentar aunque la comunicación mencionada se halla
realizado oportunamente, debido a que el subsuelo en coacciones presenta características que no
fueron detectadas durante su exploración. Un estudio geotécnico que no considere las
características del proyecto por realizar, es posible que no proporcione la información que se
requiere para determinar un procedimiento constructivo adecuado, resultando desorientador,
provocando modificaciones que se alejan en forma importante de la solución constructiva elegida,
generando retrasos en los programas de obra y costos adicionales por necesidad de abandonar
los preparativos de los trabajos indicados en el procedimiento constructivo seleccionado, asi como
por la necesidad de sustituir recursos, principalmente la maquinaria.
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d) Topografía.

Como se mencionó anteriormente, la topografía inicia con la realización de levantamientos, que servirá
para establecer y trasladar las líneas y niveles de los planos. A los sitios donde se construirá la obra,
ubicando los puntos necesarios para el desplante de la estructura.

Estos trabajos se efectúan con el empleo de aparatos y accesorios topográficos como son: estaciones
totales, transito, niveles, estadales etc.

Los trabajos de trazo y nivelación topográfica se realizan durante todo el desarrollo de la obra, teniendo
un control topográfico  sistemático para ubicar correctamente las posiciones  definitivas de la estructura
conforme al proyecto ejecutivo.

5.1 Construcción De Pilas

a) Perforación

Una vez localizado topográficamente el sitio donde se construirá cada pila, se instalará un equipo de
perforación que cuente en su extremo inferior con broca espiral o helicoidal de diámetro igual al de la
sección de la pila elegida, que garantice la ejecución de la perforación vertical hasta la profundidad de
desplante. Teniéndose especial cuidado que dicho equipo tenga la capacidad para perforar fragmentos
de roca o boleos en el transcurso de la perforación.

Fig. 28 Planta de excavación.
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Dada las características favorables de los materiales por atravesar y la ausencia del nivel freático, la
perforación se hará en seco; sin embargo, para el estrato superficial, deberá preverse el hincado de
ademe metálico a una profundidad somera para proteger el inicio de la perforación de la pila
(emboquillado), apoyándose sobre el suelo estable.

La pila deberá desplantarse a 15.50 m respecto al nivel de piso terminado del sótano 6 (NPT -18.48 y
17.80 m), para lo cual será necesario emplear la herramienta apropiada a fin de disgregar y extraer el
material compacto o fragmentos de roca.

Alcanzada la profundidad de desplante de cada pila, se verificará que la broca extraiga el material
seleccionado como apoyo, posteriormente deberá limpiarse cuidadosamente dicho fondo mediante
bomba air-lift.

Antes de terminar la perforación deberá tenerse habilitado, para colocarse, el armado de la pila.

Al inicio y durante la ejecución de cada perforación deberá verificarse que el barretón o kelly esté
perfectamente vertical, revisando en dos direcciones ortogonales entre si, por lo cual debe colocarse un
nivel de mano en la barra guía de la perforadora. El desplome máximo permisible del eje longitudinal de
la perforación será de 3% de su longitud.

La perforación no deberá quedar abierta por más de 12 h, por lo que, cuando se trate de un fin de
semana o día festivo, se podrá iniciar dicha perforación, siempre y cuando se tenga previsto el
personal y material necesario para efectuar el  colado  de la pila.

Fotografía 06. Excavación de pilas.
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b) Armado

Una vez que se tenga limpia y sin material suelto la perforación, se procederá a introducir el armado
dentro de la misma en forma vertical. El recubrimiento se garantizará mediante la colocación de
separadores de concreto con forma de roles ó donas, cuyos ejes deberán ser los estribos o zunchos del
armado.

Introducido el armado, se deberá verificar que éste mantenga su posición vertical y su sección transversal
en forma circular; enseguida, se procederá al colado de la pila.

Fotografía 07. Armado de pilas.

Fotografía 08.  Izaje de armado de pilas..
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c) Colado
Instalado el acero de refuerzo se procederá al colado, mismo que se efectuará mediante el uso de tubería
“tremie”, la cual deberá tener un diámetro 8 veces mayor al del agregado grueso máximo, con espesores
de pared entre 6 y 8 mm, en tramos no mayores de 3.0 m; la tubería deberá ser perfectamente lisa por
dentro y por fuera, así como estanca, acoplada en toda su longitud, a fin de facilitar el flujo continuo y
uniforme del colado, y así evitar que dicha tubería se atore en el armado previamente instalado.

Una vez instalada la tubería dentro de la perforación y antes de iniciar el colado, se colocará en el fondo
de una tolva instalada ex-professo en el extremo superior de la tubería, un tapón deslizante o diablo
(pelota de hule inflada o una esfera de polipropileno), cuya función será evitar la segregación del concreto
al iniciarse el colado.

Al empezar el colado, el extremo inferior de la tubería deberá quedar arriba del fondo de la perforación
una distancia no mayor del diámetro de la tubería para que permita la salida del tapón y del primer
volumen de concreto. Durante el colado, el extremo inferior de la tubería se mantendrá embebido dentro
del concreto fresco como mínimo 50 cm; además, la operación del colado deberá realizarse en forma
continua para evitar taponamiento y juntas frías, llevándose para ello un registro continuo de los niveles
reales de concreto alcanzados, especialmente en el momento de acortar la tubería.

El colado de la pila se efectuará hasta 20 cm por arriba del nivel de proyecto, con el fin de demoler
posteriormente ésta altura adicional de concreto contaminado, y ligar el acero de refuerzo con el de la
contratrabe y dado, tal como lo indican los planos estructurales correspondientes. El concreto sano
deberá penetrar un mínimo de 5 cm en el dado o contratrabe correspondiente.

El colado se suspenderá en el momento de garantizar que la superficie, se encuentre al nivel superior de
proyecto de la pila.

Deberán evitarse recesos mayores de 30 minutos en el transcurso del colado con el fin de eliminar las
juntas frías.

El concreto a utilizar deberá tener un revenimiento mínimo de 20 cm y agregado máximo de 20 mm, cuya
resistencia a 28 días será de 250 kg/cm2. De ser necesario se agregará retardador de fraguado para
mantener las características de fluidez del concreto del fondo, durante el tiempo que tome el colado de la
pila completa.

Fotografía 09. Colocación de concreto en pilas con tubo
tremie.
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5.2 Excavación de sótanos con talud y anclas de tensión

Se hará la excavación para alojar los sótanos a cielo abierto y en una etapa con taludes perimetrales
0.2:1 (9.25 a 13.20 – 18.0 a 18.70 m) y 0.5:1 (0.0 – 9.25 a 13.20 m), horizontal a vertical, dejando una
berma de 3.0 a 4.0 m de ancho en lado oriente con taludes 0.2:1, horizontal a vertical, y en la colindancia
oriente será talud vertical soportado con concreto lanzado reforzado con malla electrosoldada y sistema
de anclaje hasta 13.50 m de profundidad y a partir de dicha profundidad se atacará por subetapas
alternadas con talud vertical,

a) Previo a la excavación de cualquier etapa deberá efectuar un rasure de 2.50 m en toda el área por
excavar.

b) La excavación se suspenderá 0.90 m abajo del primer nivel de anclas, continuando la excavación del
núcleo central y dejando la berma de 4.0 para alojar el equipo de anclaje en el lado oriente. Fig. 27 y 28.

Realizado lo anterior, se procederá a colocar una capa de concreto lanzado, de 5 (9.25 a 13.20 – 18.0 a
18.70 m) y 10 cm (0.0 – 9.25 a 13.20 m) de espesor con f’c = 200 kg/cm2 e instalando previamente una
malla electrosoldada 4x4-6/6, que se fijará al talud con varillas de ½” de diámetro inclinadas 5° hacia
abajo respecto a la vertical y 1.0 m de longitud (espadas o maestras), distribuidas al “tresbolillo” a cada
2.0 m en ambos sentidos.

Cuando haya fraguado el concreto lanzado y se alcance la zona donde se estabilizará el talud con el
sistema de anclaje, se procederá a instalar cada uno de los niveles de anclas especificados, con sus

respectivos dados de concreto y después de fraguar el mortero inyectado en el ancla, se procederá a
postensarla, según se indica más adelante.

El proceso de excavación y colocación de concreto lanzado e instalación de anclas, podrá efectuarse
mediante franjas horizontales y así sucesivamente, se continuará con la excavación de la pared vertical y
la secuencia antes mencionada, hasta alcanzar el nivel de -13.50 m y a partir de éste nivel deberá
continuar la excavación dejando berma de 2.0 m de ancho con talud 0.2:1 (horizontal a vertical), hasta
alcanzar el nivel máximo de excavación para el sótano.

Alcanzado el nivel máximo de excavación, se continuará con la excavación de las zanjas para alojar las
contratrabes de rigidez mediante taludes verticales. En seguida, se procederá al colado de una plantilla
de concreto simple, de 5 cm de espesor, con f’c=100 kg/cm2 y después del fraguado de la misma, se
continuará con el armado, cimbrado y colado de contratrabes, así como el colado de la losa de
cimentación, según las indicaciones del proyecto estructural, dejando las preparaciones necesarias para
la liga estructural con las columnas y muros del sótano 6.

d) En zona del talud soportado con anclas de tensión, la berma se excavará por subetapas de 5.0 m de
longitud, en forma alternada y en los taludes verticales se colocará una protección contra
intemperismo, mediante una capa de mortero (proporción 1:4), de 3.0 cm de espesor, reforzada con
una malla electrosoldada 6x6- 10/10, anclada al terreno con varillas de ½” de diámetro, de 1.0 m de
longitud, inclinadas 5° respecto a la horizontal.
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Fig. 29 Sección del corte de taludes.

Fig.30 Sección de distribución de anclas.
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5.3 Instalación de anclas de tensión

Alcanzada la resistencia de proyecto del concreto lanzado y dado de concreto, se instalarán las anclas de
cada hilera horizontal.

Las anclas de tensión tendrán tres cables de acero (torón) postensados, instalados en perforaciones de
4” (0.1016 m) de diámetro con inclinación de 45°, 35º, 30° y 5º respecto a la horizontal, cuyas longitudes
serán de 7.5 a 17.75 m, Fig. 30 y 31, así como Tabla II.

Cada ancla tendrá un bulbo resistente, en cuyo tramo se colocarán una serie de separadores a cada 2.0
m, de plásticos, para centrarla y darle cierta rigidez en dicho tramo, y al conjunto de cables, se le
colocarán centradores de PVC, a cada 1.50 m; por el centro del ancla y en toda la longitud deberá
instalarse una manguera de alta presión para inyección, a base de poliducto negro y en la periferia de la
longitud libre, otra manguera para retorno de la lechada. En la longitud restante o libre se colocará una
funda de poliducto negro; en la frontera del bulbo resistente y la longitud libre, deberá construirse un
tapón, entre la pared de la perforación y los cables.

El bulbo resistente de las anclas se formará con lechada de cemento, de f’c=150 kg/cm2, en proporción
1.25:1 (50 kg de cemento/40 L de agua) agregando 0.75 L de aditivo acelerante (festermix), inyectándose
a una presión de 12 kg/cm2.

En el brocal del ancla se colocará una placa metálica de remate, la cual irá sobre el dado de concreto y a
través de ella pasarán los tres cables de acero.

Para el diseño del dado de concreto armado se deberá emplear una capacidad de carga admisible del
suelo de 40.0 y 80.0 Ton/m2 para los primeros 9.25 m de profundidad y de 9.25 a 13.50 m,
respectivamente, con un f´c=200 kg/cm2.
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Fotografía 10. Barrenación para anclas.

Fotografía 11. Armado de dados de anclaje.
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5.4 Rellenos

El material que se empleará para rellenar el espacio entre el talud y los muros o contratrabes, será arena
limosa (tepetate), producto de banco, debiendo cumplir con las características siguientes:

Límite líquido, de fracción fina  30% máximo

Porcentaje de material que

pasa la malla No. 200  30% máximo (no plástico)

Partículas no mayores de 7.56 cm (3”)

El relleno se colocará en capas de 20 cm de espesor, compactadas al 90% con respecto a la Norma
AASHTO estándar T 99-74, variante “A” y energía específica de 6.02 kg-cm/cm3. Las últimas dos capas
del relleno deberán compactarse al 95% con respecto a la misma prueba.

Respecto al material excavado apto para rellenos compactados será el limo arenoso con gravillas, de
baja plasticidad y la arena limosa con gravillas (inerte); sin embargo, la arcilla arenosa superficial, no es
recomendable para rellenos, ya que puede sufrir asentamientos indeseables.

Fotografía 12. Lanzado de concreto en taludes.
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Fotografía 13. Rellenos de excavación.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El edificio de proyecto se construirá en 2 fases: La Fase III estará integrado por 28 niveles superiores
para vivienda y azotea, los cuales estarán desplantado sobre 6 sótanos (NPT -4.05 a -17.80 m) para
estacionamiento y cisterna, abarcando todo el predio; la Fase IV estará compuesta por 38 niveles
superiores para vivienda y azotea.

 De acuerdo con la Zonificación geotécnica de la Ciudad de México, el predio se ubica en la Zona de
Transición o Zona II, y en particular, en la subzona de Transición Alta (TA), la cual está próxima a Las
Lomas.

 Para precisar la estratigrafía del predio, se realizaron dos sondeos; uno mixto y otro de penetración
estándar, de 50.50 a 49.75 m de profundidad, obteniendo muestras representativas alteradas mediante la
prueba dinámica de penetración estándar e inalteradas con tubo Shelby alternados, para determinar sus
propiedades índices y mecánicas de interés.

Con la información geotécnica de campo y laboratorio, la estratigrafía del predio se define: entre 0.00 y
0.60 m de profundidad, se tiene la Costra Superficial compuesta por rellenos. De los 0.60 a 9.25 y 13.20
m de profundidad se presenta la Serie Arcillosa Superior (SAS), compuesta de arcilla arenosa con
gravillas, de baja y alta plasticidad, compresible y blanda a semifirme, con baja resistencia al corte no
drenada de 2.5 a 3.5 Ton/m2.

A partir de los 9.25 y 13.20 m de profundidad promedio, se detectaron los Depósitos Aluviales (DA) con
espesor de 40.75 m (fin del sondeo) constituido por arena media con gravas limosas y un estrato de
boleos con gravas empacados en arena limosa, muy compacta, intercalados por estratos de limo arenoso
y arcilla arenosa, muy dura. El NAF no se detectó a la profundidad de exploración, por lo que se presume
está muy profundo.

Atendiendo a las características geotécnicas encontradas en el sitio, para fines de diseño dinámico
deberá considerarse el coeficiente sísmico correspondiente a la Zona de Transición Alta o Zona de
Lomas, de acuerdo con la Zonificación propuesta en el R.C.D.F., ya que el material predominante en los
sótanos y la cimentación, son suelos firmes y resistentes característicos de la Zona de Lomas o el que
se obtenga de un estudio del espectro de respuesta de sitio.

La solución de cimentación para el edificio serán pilas rectas circulares, rigidizadas mediante
contratrabes, empotradas dentro del depósito resistente de arena limosa con gravas, muy compacto,
detectado a la profundidad de 9.25 a 13.20 m respecto al nivel de terreno natural y desplantadas a 33.25
m de profundidad promedio sobre los boleos y fragmentos de roca, respecto al nivel de banqueta; la
longitud efectiva de las pilas será de 12.75 m, considerando un peralte de contratrabe de 2.75 m.

La capacidad de carga admisible para la cimentación antes mencionadas, tanto para condiciones
estáticas como en condiciones sísmicas, se presentan en el inciso 3.3; los asentamientos que se
producirán serán de tipo elásticos no mayor de 6.5 cm, los cuales se presentarán prácticamente durante
la construcción.

La construcción de las pilas será con perforación previa realizada en seco. Durante el colado se usará
concreto de alta fluidez con revenimiento mínimo de 20 cm y agregado máximo de 20 mm, cuya
resistencia a 28 días deberá ser mínima de 250 kg/cm2.
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La excavación del núcleo de los sótanos se realizará a cielo abierto y en una sola etapa, dejando una
berma de 4.0 m de ancho adyacente a la colindancia oriente con taludes perimetrales 0.5:1 (0.0-9.25 a
13.20 m) y la restante 0.2:1 (horizontal a vertical); para la zona de calle se excavará con talud vertical,
protegido con una capa de concreto lanzado, de 10 cm de espesor en los primeros 9.25 a 13.20 m de
profundidad y en la profundidad restante 5 cm de espesor con f´c=200 kg/cm2, reforzado con malla
electrosoldada 4x4-6/6 y soportado por un sistema de anclas de tensión postensadas a medida que se
profundice la excavación, hasta el nivel de - 13.50 m y a partir de este nivel se atacará por subetapas de
5.0 m de longitud, en forma alternada, con taludes verticales protegidos mediante concreto lanzado, de 3
cm de espesor, reforzado con malla electrosoldada 4x4-6/6.

La excavación para alojar la cisterna, se realizará a cielo abierto y en una sola etapa con taludes
verticales.

Las anclas postensadas estarán formadas por tres cables de acero de 0.6” (pulgada) de diámetro,
instaladas en perforaciones de 4” (10.16 cm) de diámetro, las cuales tendrán una capacidad de trabajo de
45.0 Ton (3 tor de 0.6). El ancla tendrá un bulbo de resistente de 7.0 (NA-1) y 6.0 m (NA-2 a N-4) de
longitud, formado por lechada de cemento inyectada a una presión de 12 kg/cm2 en campo.

Durante la construcción de la cimentación se deberán cumplir con el procedimiento, especificaciones y
recomendaciones indicadas en el inciso 5.0 y deberán ser verificadas por un ingeniero geotecnista
durante la ejecución de los trabajos.
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