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INTRODUCCIÓN  

En esta tesina se estudia el control de calidad en cimentaciones superficiales, así como las 
normas, especificaciones y procedimientos aplicables vigentes, el presente trabajo esta 
constituido por cuatro capítulos de investigación que son los siguientes:  

• Marco teorico 
• Acero 
• Concreto  

• Ejemplo Practico 
 

En el primer Capitulo se explica el Marco Teórico del trabajo, el cual describe los antecedentes 
y bases teóricas de cada uno de los capítulos.  

En el Capitulo Segundo se cubre de manera general el control de calidad para el acero, el cual 
consiste en el suministro, corte, doblaje, figuración, descarga, almacenaje, soldadura, tensión, 
aplicado al acero de refuerzo y preesfuerzo, así mismo se explica el uso de la soldadura en 
ingeniería.  

En el Tercer Capitulo se explica el campo de la Ingeniería Civil que abarca el conjunto de 
conocimientos científicos orientados hacia la aplicación técnica, práctica y eficiente del 
concreto en la construcción. En su desarrollo y utilización intervienen varias ciencias, como son 
la Física, la Química, las Matemáticas y la investigación experimental.  

A diferencia de otros campos de la Ingeniería en que se puede ejercer un control bastante 
amplio sobre los parámetros que participan en un fenómeno, en la Tecnología del Concreto 
cada elemento que interviene, ya sea el cemento, el agua, los agregados, los aditivos y las 
técnicas de producción, colocación, curado y mantenimiento, representa aspectos particulares 
a estudiar y controlar de modo que puedan trabajar eficientemente de manera conjunta en la 
aplicación práctica que deseamos.  

En el cuarto capitulo se hace mención a la construcción de un laboratorio farmacéutico, siendo 
este un ejemplo de aplicación en la practica profesional, la obra realizada en Toluca, Estado de 
México, pretende dar a conocer los aspectos geológicos, su descripción del sitio, 
características, trabajos de exploración, estratigrafía, y básicamente control de calidad de la 
cimentación.  

OBJETIVO GENERAL  

El seminario en estudio titulado “Diseño Geotécnico de Cimentaciones” tiene como objetivo 
principal que el estudiante conozca y maneje de forma adecuada los conocimientos básicos 
para la seguridad, funcionalidad y economía del diseño de cimentaciones.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

El objetivo del presente trabajo es dar a conocer la información básica de normas, 
procedimientos y especificaciones vigentes de Control de Calidad para Cimentaciones, así 
como su importancia en la aplicación y ejecución de la construcción, además de comprender la 
labor que desempeña el Ingeniero Civil en la supervisión y el desarrollo del Control de Calidad 
durante la construcción de cualquier edificación.  

Describir las responsabilidades del Ingeniero Supervisor al realizar las actividades de Control 
de Calidad de Construcción en sitio, incluye las directrices para aceptar o rechazar los trabajos 
desarrollados por el Contratista apoyados en las técnicas establecidas que se deben utilizar 
descritas aquí, para aprobar o rechazar los materiales que se utilizan en la construcción.  



           SEMINARIO DE TITULACION                                                                            CONTROL DE CALIDAD EN 
DISEÑO GEOTECNIO DE CIMENTACIONES                                                        CIMENTACIONES SUPERFICIALES 

Pasantes: 
                 MOLINA PEREZ GILBERTO 
                 RANGEL RAMIREZ RUBEN                             1- 2 
 

HIPÓTESIS  

No hay Constructora, que pueda aspirar a ser exitosa sin un buen sistema de control de 
calidad. A pesar de lo que pudiera parecer, éste trabajo no busca que todas las construcciones 
realizadas tengan la mejor calidad, sino garantizar que todas tendrán la misma calidad. Es 
decir, que esta última, buena o mala, será confiable y reproducible en su procedimiento 
constructivo.  

En la construcción se hace mas frecuente el uso de normatividades establecidas por el 
ejecutivo federal y el sector privado en materia de Calidad en la edificación con la finalidad de 
asegurar su confiabilidad de uso.  

El excluir o pasar por desapercibido la aplicación de normatividades. En realidad, se deben 
precisamente a este estricto control de calidad en la construcción. Se trata de un mecanismo 
falible, pero lo mejor es incluirla y aplicarla para asegurar que su obra siga siendo confiable.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA EN GENERAL  

En el seminario titulado “Diseño Geotécnico de Cimentaciones” se presenta la siguiente 
problemática:  

De acuerdo al tipo de zona y al tipo de edificación a construir ¿Cuál es la opción más favorable 
para el diseño geotécnico de una cimentación profunda o superficial, dada su seguridad, 
funcionabilidad y economía?  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ESPECĺFICO  

Estos planteamientos son requerimientos mínimos del presente trabajo para garantizar la 
correcta ejecución de una construcción de cimentación.  

¿Cuál es la labor que desempeña el ingeniero civil en la supervisión del control de calidad y 
que importancia tiene en la misma?  

¿Cuáles son las normas, procedimientos y especificaciones vigentes que se aplican en la 
supervisón de control de calidad de cimentaciones?  

¿Cómo verificar que los materiales a utilizar en la construcción de una cimentación superficial 
igualen o excedan los estándares establecidos vigentes?  
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JUSTIFICACIÓN  

En la actualidad, se ha hecho más frecuente el control de calidad en las cimentaciones debido 
a que está integrado por métodos y procedimientos empleados para probar, verificar y 
documentar que la obra que se construye está de acuerdo con los planos y especificaciones 
aprobados, y que se realiza de acuerdo con las normas de calidad aplicables al proyecto 
además de cumplir con los reglamentos gubernamentales requeridos.  

 

El aseguramiento de calidad en el campo, estará bajo la dirección del Supervisor de la 
construcción, en el establecimiento de verificaciones y pruebas que aseguren la instalación 
adecuada de estructuras, equipos y sistemas. La supervisión de campo verificará el suministro 
de equipo o los materiales que recién llegaron al sitio para comprobar si corresponden a los 
especificados por el proyecto y la normatividad vigente, esta es otra razón por la que es 
necesario contar con un inspector y supervisor de control de calidad en sitio.   

Ya sea que se requiera en obra o en taller, es relevante el papel que desempeña el Ingeniero 
Civil en el control de calidad, por esto, el presente trabajo pretende brindar los conocimientos 
necesarios para realizar dicha labor.  

Este documento refleja la importancia y relevancia que tiene el control de calidad aplicado en 
las cimentaciones superficiales, así mismo se definen los lineamientos técnicos para la 
ejecución de los trabajos y requisitos de control de calidad en cimentaciones, es importante 
considerar que todos los trabajos deberán cumplir con las especificaciones que correspondan a 
los códigos aplicables.  

 

METODOLOGÍA  

El acopio de la información y datos se hizo mediante los procedimientos de investigación 
documental y de campo.  

El presente trabajo, es una recopilación de información en general y tiene como modalidad 
pedagógica la aplicación de los conocimientos que se adquieren en la práctica profesional.  

Se integra la teoría y la práctica, reflexión y la acción, a través del trabajo individual y grupal.  

Cada uno de los diferentes temas desarrollados proporciona la reflexión para compartir el 
conocimiento que cada uno tiene y enriquecerlo.  

 
La obtención no represento grandes dificultades porque los temas han sido desarrollados por 
muchos autores, aunque sea de forma aislada y parcial, no es un todo unitario. Analizarlos trajo 
consigo dificultades para discriminar el material excesivo y únicamente aprovechar lo útil. 
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1.1.-MARCO TEÓRICO  

Para tener una visión de la importancia, interés y necesidad de utilizar el control de calidad, se 
puede adelantar en términos generales que esta debe basarse en las especificaciones 
establecidas, procedimientos y normatividad vigente para cada requerimiento además de 
cumplir con las características establecidas en materia de supervisión en la construcción. 
Además, el control de calidad en la construcción incluirá las estipulaciones técnicas 
especificadas en los códigos y reglamentos federales, estatales y locales, conforme aplican al 
trabajo de cada Contratista.  

Es indudable que el sector construcción muestra muy baja participación en los procesos de 
Certificación de Sistemas de Aseguramiento de Calidad, según lo indican el Instituto Mexicano 
Nacional de Normalización y Certificación (IMNC), los cuales pese a no contener toda la 
información de la realidad nacional, resultan ser una muestra muy representativa de dicha 
situación.  

Dada la importancia del tema de control de calidad en cimentaciones superficiales es necesario 
definir Normalización y Norma, según el Organismo Nacional de Normalización y Certificación 
de la Construcción y Edificación.  

La normalización es una actividad colectiva encaminada a establecer soluciones a situaciones 
repetitivas. La normalización ofrece importantes beneficios, como consecuencia de adaptar los 
productos, procesos y servicios a los fines a los que se destinan, proteger la salud y el medio 
ambiente, prevenir los obstáculos al comercio y facilitar la cooperación tecnológica. En 
particular, esta actividad consiste en la elaboración, difusión y aplicación de normas.  

Las normas son documentos técnicos con las siguientes características: Contienen 
especificaciones técnicas de aplicación voluntaria. Son elaborados por consenso de las partes 
interesadas: Fabricantes, Administraciones, Usuarios y consumidores, Centros de investigación 
y laboratorios, Asociaciones y Colegios Profesionales, Agentes Sociales, etc.  

Las normas están basadas en los resultados de la experiencia y el desarrollo tecnológico, son 
aprobadas por un Organismo Nacional/Regional/Internacional de organización reconocido, y 
están disponibles al público.  

Las normas ofrecen un lenguaje común de comunicación entre las empresas, la Administración 
y los usuarios y consumidores, establecen un equilibrio socioeconómico entre los distintos 
agentes que participan en las transacciones comerciales, base de cualquier economía de 
mercado, y son un patrón necesario de confianza entre cliente y proveedor.  

La Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN) contempla dos tipos de normas: las 
obligatorias, Normas Oficiales Mexicanas (NOM) a cargo del ejecutivo federal y que son 
regulaciones técnicas federales; y las voluntarias o comerciales, Normas Mexicanas (NMX) a 
cargo del sector privado y que se refieren a la calidad de los bienes y servicios.  

¿Cuántas veces ha escuchado a quien realiza ensayos de campo o laboratorio decir que de la 
forma en que los ejecuta, los ha hecho durante muchos años? ¿Se ha preguntado si este 
argumento asegura que el trabajo que lleva a cabo sea confiable? Son preguntas que 
seguramente muchas veces quedan en el aire y por supuesto sin respuesta. Por supuesto, el 
hecho que alguien realice un trabajo durante mucho tiempo no garantiza que lo haga 
correctamente; por el contrario, esta inercia de realizar continuamente el mismo trabajo tiende 
a que se obvien ciertos pasos o se sienta que la propia experiencia (empirismo) sea más 
confiable que aquellos procesos basados en la experimentación que invariablemente deben 
estar acompañados del respectivo fundamento teorico y de adecuados analisis estadisticos, lo 
que garantiza un resultado confiable y demas contrastable con resultados de otra fuente. 
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De ahí la importancia de utilizar procedimientos estandarizados (normas) y actualizados. 
Cuando nos referimos al control de calidad en obras de ingeniería, la mayor parte del tiempo 
creemos que citamos solo a los ensayos de campo o de laboratorio. Estas actividades que se 
realizan durante o después de la ejecución de un proyecto generalmente son asociados como 
un simple documento para el trámite de pago de obras. Este razonamiento ha desvirtuado el 
verdadero significado de los ensayos, éstos se constituyen en una parte del control de calidad.  

El control de calidad en obras de ingeniería tiene un alcance mucho mayor, cubriéndose todas 
las etapas que constituyan un proyecto u obra, esto es, desde el diseño y planificación, 
pasando por la ejecución y fiscalización hasta la etapa de mantenimiento y evaluación. Un 
control de calidad apropiado asegura una obra duradera y que cumpla con la función para la 
que fue diseñada.  

Como se puede apreciar, el éxito de los procesos de control de calidad depende de muchas 
personas: consultores, constructores, fiscalizadores, supervisores, proveedores de materiales, 
técnicos, obreros, dibujantes, operadores de maquinaria, laboratoristas y más dependiendo de 
la etapa y tipo de proyecto, por ello la importancia de que cuente con el apoyo de personal 
calificado.  

Lamentablemente, en nuestro medio el término calificado se lo usa muy ligeramente, 
excepciones de ello son los soldadores certificados, quienes han demostrado sus 
conocimientos y habilidades ante otra persona mediante exámenes teóricos prácticos, 
obteniendo así un certificado que lo habilita para desempeñar actividades específicas.  

Que la calidad del concreto es baja debido a la alta variabilidad y a la falta de supervisión 
técnica durante los procesos de fabricación y colocación del concreto; que en la mayoría de 
edificaciones no participa en forma permanente un profesional responsable del proceso 
constructivo; que las inspecciones municipales no se orientan hacia el control del cumplimiento 
de los diseños y especificaciones técnicas de las obras; y, que se construyen en base a 
diseños estructurales que no se ajustan a las normas vigentes. Muchos de estos problemas 
que suceden en nuestra ciudad, suceden en más ciudades del país.  

Otro estudio ha puesto de manifiesto anomalías en la construcción local, principalmente 
basadas en deficiente planificación, insuficiente control de calidad por parte del constructor y 
falta de política de aseguramiento de calidad, lo que nos dice que estos problemas no solo se 
deben al proceso constructivo, sino que desde los diseños se arrastran errores. La ausencia de 
políticas de aseguramiento de calidad, que deberían ser implementados por organismos de 
desarrollo local y/o regional, degenera en obras públicas y privadas defectuosas, tanto en 
durabilidad como en buen desempeño, con el consiguiente desperdicio de recursos.  

Esta tesina permitirá que los supervisores de control cuenten con reglas claras que no estén 
sujetas al libre albedrío del residente de turno. El reglamento regulará licencias y permisos, 
proyectos arquitectónico y de ingeniería, procesos de inspección y control, normas básicas 
para construcción, medidas de seguridad e higiene en la construcción, medidas 
medioambientales y prohibiciones, infracciones y sanciones. Sin embargo, como sabemos, un 
reglamento técnico por si solo no conseguirá solucionar los problemas mencionados 
anteriormente, se requiere de un compromiso gremial e institucional para que éste tenga éxito y 
que no sea modificado según conveniencias personales. 
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1.2.-ACERO  

1.2.1.-Objetivo  

El objetivo de este tema es dar a conocer los lineamientos técnicos que establecen las 
especificaciones de seguridad y los métodos de prueba que deben cumplir las varillas 
corrugadas de acero de refuerzo y acero de presfuerzo (torón), para la ejecución de trabajos. 
Así como su clasificación y requisitos de calidad para garantizar el correcto funcionamiento, 
durabilidad y evitar una posible falla que pudiera ocurrir por su manufactura. Así mismo dar a 
conocer la aplicación de técnicas y destrezas manuales para realizar operaciones de corte con 
procedimientos, en condiciones de calidad.  

1.2.2.-Planteamiento del problema  

¿Cuáles son los parámetros adecuados a usar por el supervisor para el armado de acero de 
refuerzo y presfuerzo?  

¿Cuáles son los requisitos mecánicos y químicos utilizados en la fabricación de acero de 
refuerzo y presfuerzo?  

Qué el Ingeniero supervisor en obra conozca ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio que se le 
realizan al acero de refuerzo y presfuerzo así como el muestreo que se les realiza a estas?  

¿Cuáles son las normas, especificaciones y procedimientos aplicadas en la soldadura y 
utilizadas por el ingeniero para garantizar al cliente una buena calidad?  

Que el inspector de control de calidad conozca ¿Cuales son los tipos de pruebas no 
destructivas utilizadas en la Inspección de soldadura  

1.2.3.-Antecedentes históricos del acero  

Primeros usos del hierro y el acero  

El hombre, a lo largo del tiempo ha requerido de la utilización de diversos materiales como 
apoyo para facilitar sus actividades cotidianas, éste es el caso del hierro y el acero; los cuales 
han demostrado la versatilidad que tienen en la creación de diversos utensilios, herramientas, y 
sin fin de objetos, ya que han sido de gran ayuda para la realización más rápida y eficiente de 
ciertas actividades humanas que sin ellos hubiese sido más complicado hacer.  

El empleo del hierro y el acero se ha hecho desde la antigüedad como lo demuestra la gran 
variedad de vestigios que se han encontrado a lo largo de la historia; enseguida se presenta 
una cronología de esta actividad.  

Hierro: elemento químico natural y metálico de gran resistencia.  

3000 a. C.-Se emplean ya utensilios tales como herramientas y adornos hechos de “acero” en 
el antiguo Egipto. Se encuentran dagas y brazaletes de “hierro” en la pirámide de Keops con 
más de 5000 años de antigüedad.  

1000 a. C.-Inicio de la edad de hierro, primeros indicios de su fabricación se cree que un 
incendio forestal en el monte de la antigua Troya (actual Turquía) fundió depósitos ferrosos 
produciendo hierro. Otros creen que se comenzó a emplear a partir de fragmentos de 
meteoritos donde el hierro aparece en aleación con níquel.  
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490 a. C.-Batalla de Maratón Grecia. Los atenienses vencen con sus armas de hierro a los 
persas, que aún emplean el bronce, con un balance de 6400 contra 192 muertos.  

Acero: Aleación de hierro que contiene entre un 0,04 y un 2,25% de carbono y a la que se 
añaden elementos como níquel, cromo, manganeso, silicio o vanadio, entre otros. El término de 
“Hierro Fundido” se emplea para materiales con un contenido muy bajo de carbono, mientras 
que a los materiales con contenido muy alto de carbono se les llama “Hierro Forjado”; los 
aceros se encuentran entre el hierro fundido y el forjado.  

1000 a. C.-Se cree que el primer acero se fabricó por accidente al calentar hierro con carbón 
vegetal siendo éste último absorbido por la capa exterior de hierro que al ser martillado produjo 
una capa endurecida de acero. De ésta forma se llevó a cabo la fabricación de armas tales 
como las espadas de Toledo.  

700 a. C.-La soldadura es inventada por el griego Glauco.  

1779 d. C.-Se construye el puente Coalbrokedale de 30 m de claro, sobre el río Sueon en 
Shropshire. Se dice que éste puente cambia la historia de la revolución industrial, al introducir 
el hierro como material estructural, siendo el hierro 4 veces más resistente que la piedra y 30 
veces más que la madera.  

1819.-Se fabrican los primeros ángulos laminados de hierro de E.U.A.  

1840.-El hierro dulce más maleable, comienza a desplazar al hierro fundido en el laminado de 
perfiles.  

1848.-William Kelly fabrica acero con el proceso Bessemer ( Horno ) en E.U.A.  

1855.-Henry Bessemer consigue una patente inglesa para la fabricación de acero en grandes 
cantidades, Kelly y Bessemer observan que un chorro de aire u oxígeno insuflado a través del 
hierro fundido quema las impurezas del metal, pero también eliminaba el carbono y el 
magnesio.  

1870.-Con el proceso Bessemer se fabrican grandes cantidades de acero al bajo carbono.  

1884.-Se terminan las primeras vigas IE (I estándar) de acero en E.U.A. La primera estructura 
reticular el edificio de la Home Insurance Company de Chicago es montada.  

William Le Baron Jerry diseña el primer rascacielos (10 niveles) con columnas de acero 
recubiertas de ladrillo. Las vigas de los seis pisos inferiores se fabrican en hierro forjado, 
mientras que las de los pisos restantes se fabrican de acero.  

1889.-Se construye la torre Eiffel en París, con 300 m de altura, en hierro forjado, comienza el 
uso de elevadores para pasajeros operando mecánicamente.  

Fabricación de acero  

La materia prima para la fabricación de acero es el mineral de hierro, coque y caliza.  

Mineral de hierro: tiene un color rojizo debido al óxido de fierro.  

Coque: es el producto de la combustión mineral (garfito, es ligero gris y lustroso. 
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Para convertir el coque en carbón mineral se emplea escoria de hierro donde el carbón se 
coloca eliminándole el gas y alquitrán, después es enfriado, secado y cribado para enviarlo a 
los altos hornos.  

Piedra caliza: es carbonato de calcio de gran pureza que se emplea en la fundición de acero 
para eliminar sus impurezas.  

El primer producto de la fusión del hierro y el coque se conoce como arrabio, el cual se obtiene 
aproximadamente a los 1650°C.  

Una vez en el alto horno, los tres componentes se funden a los 1650°C que aviva el fuego y 
quema el coque produciendo monóxido de carbono el cual genera más calor y extrae el 
oxígeno del mineral de hierro dejándolo puro. La alta temperatura funde también la caliza, que 
siendo menos densa flota en el crisol combinándose con las impurezas sólidas del mineral 
formando escoria, misma que se retira 10 minutos antes de cada colada.  

Para obtener una tonelada de arrabio, se requieren aproximadamente las siguientes cantidades 
de materia prima:  

• 1600 kg. De mineral de hierro 
• 700 kg de coque 
• 200 kg de piedra caliza 
• 400 kg de aire inyectado gradualmente 

 
Los hornos de hoyo abierto se cargan con las cantidades indicadas, mismo que se introducen 
con algo de chatarra para reciclarlo mediante grúas mecánicas.  

Además se agregan 200 toneladas de arrabio líquido para completar la carga. Dentro del 
horno, la carga formada por 1/3 de chatarra y 2/3 partes de arrabio se refina por calor 
producido al quemar gas natural o aceite diesel y alcanzar temperaturas mayores a 1650°C.  

Durante 10 horas se mantiene la mezcla de ebullición eliminando las impurezas y produciendo 
así acero. Algunos otros elementos como: silicio, manganeso, carbono, etc., son controlados 
en la porción requerida para el acero a producir.  

La caliza fundida aglutina las impurezas de la carga retirándola del acero líquido y formando 
escoria que flota en la superficie. Mientras tanto se realizan pruebas para verificar la calidad del 
acero.  

Cuando la colada alcanza las especificaciones y condiciones requeridas se agregan “ferroligas” 
(substancias para hacer aleaciones con el hierro y dar propiedades especiales).  

Después de alcanzar las condiciones de salida, la colada se “pica” con un explosivo detonado 
eléctricamente, permitiendo la salida del acero fundido para recubrirse en ollas de 275 
toneladas cada una de donde se vacía a los lingotes de 9 a 20 toneladas.  

Laminación: Se inicia con un molino devastador, el lingote de acero calentado a 1330°C se 
hace pasar entre dos enormes rodillos arrancados por motores de 3500 Hp  ( caballos de 
fuerza ), convirtiéndolo en lupias de sección cuadrada o en planchones de sección rectangular. 
Ambos son la materia prima para obtener placa laminada, perfiles laminados, rieles, varilla 
corrugada, alambrón, etc. 
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Laminado en caliente: Es el proceso más común de laminado y consiste en calentar la lupia
1 

(ó 
planchón) a una temperatura que permita el comportamiento plástico del material para así 
extruirlo en los “castillos” de laminado y obtener las secciones laminadas deseadas.  

Laminado en frío: Es un proceso que permite obtener secciones con un punto de fluencia más 
elevado, al extruir el material a temperatura completamente más baja que la del laminado en 
caliente.  

1.2.4.-ACERO DE REFUERZO  

Consiste en el suministro, transporte, corte, doblaje, y colocación de barras de acero para el 
refuerzo de estructuras y demás obras que requieran de este elemento.  

El acero de refuerzo debe satisfacer los requisitos de calidad establecidos en la Norma 
Mexicana NMX-C-407-ONNCE-2001, “Varillas corrugadas y lisas de acero, para refuerzo de 
concreto” (ASTM A 615 “Standard specification for deformed and plain billet-steel bars for 
concrete reinforcement), y por consiguiente, cumplir con las características físicas y químicas 
ahí establecidas.  

De acuerdo a la NMX-C-407-ONNCE-2001 se define acero de refuerzo como: Barra de acero 
especialmente fabricada para usarse como refuerzo de concreto y cuya superficie está provista 
de salientes llamadas corrugaciones.  

1.2.4.1.-Referencias  
 
Normas Nacionales 
 
NMX-B-172: Metodos de prueba mecanicos para productos de acero.  
 
NMX-B-113: Prueba de doblado para productos de acero. 
 
NMX-B-434: Metodo de prueba para determinar el peso unitario y el area transversal de las 
varillas lisas y corrugadas para refuerzo de concreto. 
 
NMX-B-1: Metodos de analisis quimicos para determinar la composición de aceros y 
fundiciones 
 
NMX-C-407-ONNCCE-2001: Varillas corrugadas de acero, procedentes de lingote o 
palanquilla, para refuerzo de concreto. 
 
Normas Internacionales. 
 
ASTM: American Standard Testing Materials 
 
ASTM-A-615: Especificación para varillas corrugadas para refuerzo de concreto. 
 
ASTM-A-185: Especificación para malla electro soldada para refuerzo de concreto. 
 
ASTM A-617: Specification for Axle-steel Deformed and Plains Bars for Concrete 
Reinforcement. 
 
ASTM A 370: Standard test methods and definitions for mechanical testing of steel products. 
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ASTM A 510: Specifications for general requirements for wire rods and coarse round wire 
carbon steel 
 
ACI 318: American Concrete Institute. 
 
ACI 315: Manual of Standard Practice for Detailing Reinforced Concrete Structures. 
 
AWS D1.1: Práctica recomendada para soldadura de acero de refuerzo en construcciones de 
concreto reforzado. 
 
1.2.4.2.- Clasificación 
  
Se clasifican de acuerdo a su límite de fluencia mínimo, en dos grados: 
 
Tabla 1.1 
GRADO                  LIMITE DE FLUENCIA MÍNIMA, N/mm2(Kgf/mm2). 
   30                                                             249(30) 
   42                                                             412(42) 
 
1.2.4.3.- Designación 
 
En la designación de las varillas se deben indicar los siguientes datos para describirlos 
adecuadamente: 
 
• Cantidad (Kg) 
• Número y nombre de esta norma 
• Número de designación 
• Corrugadas o lisas 
• Grado 
• Rollo, recta o doblada 
• Requisitos opcionales si se requieren; por acuerdo previo entre fabricantes y comprador. 
 
TABLA 1.2 NMX-C-407-ONNCCE-2001 Número de designación, masas, dimensiones 
nominales y requisitos de corrugación para refuerzo de concreto. 
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El diámetro nominal de una varilla corrugada es equivalente al de una varilla lisa que tenga la 
misma masa nominal que la varilla corrugada. 
 
El número de designación de las varillas corrugadas corresponde al número de octavos de 
pulgadade su diámetro nominal. 
 
El término masa en ésta norma ha sustituido el termino peso, usado erróneamente para 
representar la cantidad de materia que contienen los cuerpos (expresados en Kg, gramos o 
toneladas). 
 
 
1.2.4.4.- Requisitos Mecánicos 

 
TABLA 1.3 NMX-C-407-ONNCCE-2001 Requisitos de tensión y doblado. 
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1.2.4.5.- Requisitos Químicos 
 
En el análisis de colada, el contenido de fósforo debe ser como máximo 0.05%. 
En el análisis de producto (comprobación) no debe exceder del 25% de lo especificado 
anteriormente. 
 
 
1.2.4.6.- Acabado 
 
Las varillas pueden tener imperfecciones propias de laminado en caliente siempre y cuando no 
afecten las propiedades mecánicas del material. 
 
 
1.2.4.7.- Suministro y Control de Calidad en Obra 
 
El suministró del acero de refuerzo, se hará oportunamente en la obra y en las cantidades que 
se indican en los planos de diseño del Proyecto, incluyendo desperdicios y se deberá de 
verificar al recibir y antes de la descarga lo siguiente: 
 
a) Que el acero de refuerzo este exento de: oxido, aceite o grasa y cualquier otro recubrimiento 
o materia extraña que puedan reducir la adherencia. 
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b) Que todas las varillas sean rectas, de sección completa y agrupadas en paquetes con 
tarjetas de identificación en sobres sellados, señalando el calibre, grado y marca. 
 
c) Que en general, los materiales no hayan sufrido desperfectos durante su transporte, en cuyo 
caso se debe de rechazar. 
 
1.2.4.8.- Descarga y Almacenaje 
 
El manejo, descarga y almacenamiento del acero de refuerzo debe hacerse de tal forma que 
los paquetes de varillas no se deformen y se coloquen clasificados según su diámetro, longitud 
y áreas de trabajo a las cuales sean destinadas; se coloquen arriba del nivel del suelo o piso, 
utilizando polines, tarimas, plataformas y otros soportes; deberá protegerse de la lluvia 
mediante cobertizos u otro medio y contra golpes, deterioro superficial contra la oxidación o 
alteración química en general. 
 
Si el almacenaje es por un período largo de tiempo, será permisible la presencia de óxido y 
escamas ligeras. 
 
1.2.4.9.- Limpieza 
 
En caso de presencia de óxido y escamas ligeras permisibles, éstas se removerán utilizando 
cepillo de alambre, la grasa o aceite se removerán con antorcha de propano o limpiando con un 
solvente como gasolina. 
 
No se permitirá el habilitado y uso de las varillas sin el visto bueno del Propietario. 
 
1.2.4.10.- Prueba de tensión 
 
Se verificará en la obra,  la  resistencia de las  varillas, para lo  cual  se separarán  lotes de  10 
toneladas o fracción de la misma remesa con el mismo diámetro, grado y marca; se tomarán 
dos muestras o probetas, una para prueba de tensión y la otra para prueba de doblado. 
La prueba de tensión se hará conforme a la norma NMX-C-407-ONNCE-2001 Se permite la 
repetición de la prueba de tensión cuando: 
 
Una parte de la fractura queda fuera del tercio medio de la longitud calibrada de la probeta. 

 
Los resultados de la prueba no cumplen, porque éstos presentan valores menores a los 
mínimos especificados, pero no difieren en más de los siguientes valores: 
 
 
140 Kg/cm2 en la resistencia de tensión. 
70 Kg/cm2 en el límite elástico. 
2 % en el alargamiento requerido. 
 
Esta repetición de la prueba de tensión se hará en 2 probetas tomadas al azar del lote de 
pruebas. 
Si el resultado de esta repetición cumple con los valores especificados, se acepta el lote, de lo 
contrario deberá ser rechazado. 
 
1.2.4.11.- Pruebas de doblado 
 
La prueba de doblado se hará conforme a los requisitos de las normas NMX-C-407-ONNCE-
2001. 
Si la prueba de doblado no cumple con los requisitos especificados, por defectos de la probeta, 
del equipo de prueba, o por una preparación inadecuada, se permitirá repetir la prueba en dos 
probetas tomadas al azar del mismo lote. 
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Si el resultado de esta repetición cumple con los requisitos especificados, se acepta el lote, de 
lo contrario deberá ser rechazado. 
 
Se verificará que el acero de refuerzo cumpla con las especificaciones de calidad establecidas 
y no se aceptará por ningún motivo en caso contrario. 
 
 
1.2.4.12.- Habilitado y colocación de acero de refuerzo 
 
Antes de la colocación y el colado de concreto, las varillas de refuerzo deben estar limpias de 
lodo, aceite, pintura o cualquier material que afecte la capacidad de adherencia. 
 
Los recubrimientos y separaciones entre varillas y en general los detalles del refuerzo se 
ajustarán a lo establecido en los planos de diseño. 
 
 
1.2.5.- ACERO DE PRESFUERZO 
 
El presfuerzo  significa la creación  intencional de  esfuerzos  permanentes  en una estructura o 
conjunto de piezas, con el propósito de mejorar su comportamiento y resistencia bajo 
condiciones de servicio y de resistencia. 
 
El  acero de  presfuerzo  debe satisfacer  los requisitos  de calidad  establecidos en la  Norma 
Mexicana NMX-292-1974,  “Alambre sin  recubrimiento, relevado  de esfuerzos, para usarse en 
concreto presforzado” (ASTM A 421M-98a ,”Standard specifications for uncated stress relieved 
steel wire for pre stressed concrete) y, por consiguiente, cumplir con las características físicas y 
químicas ahí establecidas. 
 
 
1.2.5.1.- Referencias 
 
Normas nacionales 
 
NOM-B-1-1970: Métodos de análisis químicos para determinar la composición de aceros y 
fundiciones. 
 
NOM-B-113: Prueba de doblado para productos de acero. 
 
NOM-B-310-1981: Métodos de prueba a la tensión para productos de acero. 
 
NOM-DGN-292-1974: Alambre sin recubrimiento relevado de esfuerzos, para usarse en 
concreto presforzado. 
 
Normas Internacionales 
 
ASTM A-728: Specification for uncoated High-Strengh steel Bar for Prestressed Concrete. 
 
ASTM A-416: Specification  for steel  Strand  uncoated stressrelieved steel wire for prestressed 
concrete. 
 
ASTM A 421 M-98a: Standard specifications for uncoated stressrelieved steel wire for 
prestressed concrete. 
 
 
 
1.2.5.2.- Requisitos Mecánicos 
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TABLA 1.4 Requisitos de tensión. NOM-DGN-292-1974. 

 
 

TABLA 1.5 Requisitos de alargamiento. NOM-DGN-292-1974 

 
*después de la ruptura. ** calibrada para esta prueba. 

 
 

TABLA 1.6 Requisitos de doblado. NOM-DGN-292-1974 

 
 
 
1.2.5.3.- Requisitos Químicos 
 
La  composición  química  del  acero,  determinada  en  el  análisis  de  colada  (cuchara), 
debe cumplir con la indicación en la tabla 1.7. 
 

TABLA 1.7 Requisitos químicos. NOM-DGN-292-1974. 

 
*abajo del limite superior y abajo del inferior. 
 
 
1.2.5.4.- Muestreo 
 
Para los ensayes de tensión, y de doblado se debe tomar una muestra de cada diámetro por 
cada 1000 kg(9.8KN) de alambre o fracción por cada embarque o entrega, lo que sea menor. 
Una muestra para cada determinación. 
Para el análisis químico de la colada y del producto terminado, se debe tomar una muestra de 
lacolada durante el vaciado y en cables representativos de dicha colada, respectivamente. 
 
Existen tres formas comunes en las cuales se emplea el acero como tendones en concreto 
presforzado: alambres redondos estirados en frío, torón y varillas de acero de aleación. 
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1.2.5.5.- Alambres Redondos 
 
Los  alambres  individuales  se fabrican  laminando en caliente  lingotes de acero hasta obtener 
varillas  redondas.  Después  del  enfriamiento,  las varillas se pasan a través de troqueles para 
reducir su diámetro hasta su tamaño requerido. En el proceso de esta operación de estirado, se 
ejecuta trabajo en frío sobre el acero, lo cual modifica notablemente sus propiedades 
mecánicas e incrementa su resistencia. A los alambres se les libera de esfuerzo después de 
estirado en frío mediante un tratamiento continuo de calentamiento hasta obtener las 
propiedades mecánicas prescritas. Los alambres se consiguen en cuatro diámetros tal como se 
muestra en la tabla 1.8 y en  dos tipos. 
 

 
 

 
1.2.5.6.- Torones 
 
El  torón  se  usa  casi  siempre  en  miembros  pretensados, y  a  menudo  se usa  también en 
construcción postensada. El torón es fabricado con siete alambres, 6 firmemente torcidos 
alrededor de un séptimo de diámetro ligeramente mayor. 
 
Para los torones se usa el mismo tipo de alambres relevados de esfuerzo y estirados en frío 
que los que se usan para los alambres individuales de presfuerzo. Sin embargo, las 
propiedades mecánicas se evidencian ligeramente diferentes debido a la tendencia de los 
alambres torcidos a enderezarse cuando se les sujeta a tensión, debido a que el eje de los 
alambres no coincide con la dirección de la tensión. Al torón se le releva de esfuerzos mediante 
tratamiento térmico después del trenzado. Los torones de bajo relajamiento se pueden 
conseguir mediante pedido especial. 
 
Los torones pueden obtenerse entre un rango de tamaños que va desde 0.25 pulgadas hasta 
0.6 pulgadas de diámetro. 
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1.2.5.7.- Varillas de Acero de Aleación 
 
En el caso de varillas de aleación de acero, la alta resistencia que se necesita se obtiene 
mediante la introducción de ciertos elementos de ligazón, principalmente manganeso, silicón y 
cromo durante la fabricación de acero. Adicionalmente se efectúa trabajo en frío en las varillas 
al fabricar estas para incrementar aún más su resistencia. Después de estirarlas en frío, a las 
varillas se les releva de esfuerzos para obtener las propiedades requeridas. 
 
Las varillas de acero de aleación se consiguen en diámetros que varían de ½ pulgada hasta 
13/8 de pulgada, tal como se muestra en la tabla 1.10. 
 
En México las varillas casi no se usan para la fabricación de elementos presforzados, siendo 
los torones de baja relajación los más utilizados. 
 

 
 
 
1.2.6.- SOLDADURA 
 
La soldadura es un proceso en el que se unen partes metálicas mediante el calentamiento de 
sus superficies a un estado plástico, permitiendo que las partes fluyan y se unan con o sin la 
adición de otro metal fundido. 
 
Aunque la soladura moderna existe desde hace años, es hasta en las últimas décadas que ha 
adquirido gran importancia en la Ingeniería Estructural. La adopción de la soldadura estructural 
fue muy lenta durante varias décadas, porque muchos ingenieros pensaban que tenía dos 
grandes desventajas 1) que tenía poca resistencia a la fatiga en comparación con las 
conexiones atornilladas o remachadas y 2) que era imposible asegurar una alta calidad de 
soldadura si no se contaba con una inspección muy amplia y costosa. Estas apreciaciones 
negativas persistieron durante muchos años, aunque las pruebas parecían indicar que ninguna 
de las razones era válida. 
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En  la  actualidad,  la  mayoría  de  los  ingenieros  aceptan  que las juntas soldadas tienen una 
resistencia considerable a la fatiga. También se admite qué las reglas que gobiernan la 
calificación de los soldadores, las mejores técnicas utilizadas y los requerimientos para la mano 
de obra de las especificaciones del AWS (American Welding Society), hacen de la inspección 
de la soldadura un problema menos difícil. 
 
1.2.6.1.- Referencias 
 
Normas Nacionales 
 
NOM-H-77: “Electrodos de acero al carbono, recubiertos, para soldadura por arco eléctrico” 
 
NOM-H-86: “Electrodos de acero al carbono, recubiertos para soldadura por arco eléctrico”. 
 
NOM-H-93: “Términos y definiciones empleados en soldadura”. 
 
NOM-H-99: “Electrodos de acero al carbón para el proceso de soldadura de arco con electrodo 
tubular continuo”. 
 
NOM-H-108: “Electrodos y fundentes para soldar aceros al carbono por soldadura de arco 
sumergido”. 
 
NOM-H-109: “Electrodos y fundentes para soldar aceros al carbono por soldadura de arco 
sumergido”. 
 
NOM-H-111: “Símbolos para soldadura y pruebas no destructivas”. 
 
NOM-H-121: “Procedimiento de soldadura estructural – acero de refuerzo”. 
 
Normas Internacionales. 
 
ASTM: American Standard Testing Materials. 
 
ACI 318: American Concrete Institute. 
 
AWS: American Welding Society. 
 
1.2.6.2.- Tipos de Soldadura 
 
Soldadura ordinaria o de aleación 
Es el método utilizado para unir metales con aleaciones metálicas que se funden a 
temperaturas relativamente bajas. Se suele diferenciar entre soldaduras duras y blandas,según 
el punto de fusión y resistencia de la aleación utilizada. 
 
Soldadura por fusión 
 
Este tipo agrupa muchos procedimientos de soldadura en los que tiene lugar una fusión entre 
los metales a unir, con o sin la aportación de un metal, por lo general sin aplicar presión y a 
temperaturas superiores a las que se trabaja en las soldaduras ordinarias. 
 
 
Soldadura por gas 
 
La soldadura por gas o con soplete utiliza el calor de la combustión de un gas o una mezcla 
gaseosa, que se aplica a las superficies de las piezas y a la varilla de metal de aportación. 
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Soldadura por arco 
 
Los procedimientos de soldadura por arco son los más utilizados, sobre todo para soldar acero, 
y requieren el uso de corriente eléctrica. Esta corriente se utiliza para crear un arco eléctrico 
entre uno o varios electrodos. 
 
 
Soldadura por arco con electrodo recubierto 
 
En este tipo de soldadura el electrodo metálico, que es conductor de electricidad, está 
recubierto de fundente y conectado a la fuente de corriente. El metal a soldar está conectado al 
otro borne de la fuente eléctrica. 
 
 
Soldadura por arco con protección gaseosa 
 
Es la que utiliza un gas para proteger la fusión del aire de la atmósfera. Según la naturaleza del 
gas utilizado se distingue entre soldadura MIG, si utiliza gas inerte, y soldadura MAG, si utiliza 
un gas activo. Los gases inertes utilizados como protección suelen ser argón y helio; los gases 
activos suelen ser mezclas con dióxido de carbono. 
 
 
Soldadura por arco con fundente en polvo 
 
Este  procedimiento,  en vez de  utilizar  un gas o  el recubrimiento  fundente del electrodo para 
proteger la unión del aire, usa un baño de material fundente en polvo donde se sumergen las 
piezas a soldar. 
 
 
Soldadura aluminotérmica 
 
El calor necesario para este tipo de soldadura se obtiene de la reacción química de una mezcla 
de óxido de hierro con partículas de aluminio muy finas. 
 
 
Soldadura de Presión 
 
Este método agrupa todos los procesos de soldadura en los que se aplica presión sin 
aportación de metales para realizar la unión. Algunos procedimientos coinciden con los de 
fusión, como la soldadura con gases por presión, donde se calientan las piezas con una llama, 
pero difieren en que la unión se hace por presión y sin añadir ningún metal. 
 
 
Soldadura por resistencia 
 
Este tipo de soldadura se realiza por el calentamiento que experimentan los metales debido a 
su resistencia al flujo de una corriente eléctrica. Los electrodos se aplican a los extremos de las 
piezas, se colocan juntas a presión y se hace pasar por ellas una corriente eléctrica intensa 
durante un instante. 
 
 
Soldadura de arco 
 
La soldadura de arco aprovecha el intenso calor que produce un arco voltaico. El arco se forma 
cuando fluye una corriente entre dos electrodos separados. La corriente atraviesa el aire *u otro 
gas* situado entre los electrodos, y produce luz y calor. 
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1.2.6.4.- Posiciones de Soldadura 
 
Las pruebas de calificación del soldador usualmente deben ser hechas en las posiciones más 
difíciles que se encuentran en producción (por ejemplo, vertical, horizontal y sobrecabeza), si el 
trabajo de producción involucra otra posición que no sea la plana. La calificación en posición 
más difícil califica soldaduras en posiciones menos difíciles. 
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1.2.6.5.- Perfiles de la soldadura. 
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1.2.7.- Conclusiones 
 
 
• Se concluye que el uso del acero de refuerzo ordinario es común en elementos de concreto, 
este acero es muy útil para aumentar su ductilidad, aumentar resistencia, resistir esfuerzos de 
tensión y compresión, resistir cortante, resistir torsión, restringir agrietamiento, reducir 
deformaciones a largo plazo y confinar el concreto. Para garantizar la calidad del acero de 
refuerzo se realizan ciertas pruebas al acero como doblado y tensión, así mismo estas deberán 
estar de conformidad con los diseños y detalles mostrados en los planos en cada caso, lo 
indicado en las normas oficiales mexicanas, y las especificaciones del proyecto. 
 
 
• Es necesario que el estudiante comprenda los conceptos básicos mostrados en las normas 
establecidas para el acero presforzado para que tenga un buen criterio en la supervisión de 
estos elementos. Gracias a la combinación acero de presfuerzo y el concreto es posible 
producir en un elemento estructural esfuerzos y deformaciones que se contrarresten total o 
parcialmente con los producidos por las cargas, lográndose así diseños muy eficientes. 
 Existen aplicaciones que solo son posibles gracias al empleo del concreto presforzado como el 
caso de puentes sobre avenidas con tránsito intenso o de claros muy grandes. 
 
 
• Muy a menudo, la medida principal usada para juzgar la calidad de una soldadura es su 
fortaleza y la resistencia del material alrededor de ella. Muchos factores distintos influyen en 
esto, incluyendo el método de soldadura, la cantidad y la concentración de la entrada de calor, 
el material base, el material de relleno, el material fundente, el diseño del empalme, y las 
interacciones entre todos estos factores. Para probar la calidad de una soldadura se usan tanto 
ensayos no destructivos como ensayos destructivos, para verificar que las soldaduras están 
libres de defectos, tienen niveles aceptables de tensiones y distorsión residuales, y tienen 
propiedades aceptables de zona afectada por el calor . Existen códigos y especificaciones de 
soldadura para guiar a los soldadores en técnicas apropiadas de soldadura y en cómo juzgar la 
calidad de éstas. 
 
 
 
1.3.- CONCRETO 
 
 
1.3.1.- Objetivo 
 
El objetivo de este tema es proporcionar los conceptos básicos de las diferentes propiedades, 
características y pruebas de control del concreto reforzado, Así mismo, conocer, la 
composición, diseño y función de las mezclas, para obtener los diferentes tipos de concretos y 
los distintos sistemas de construcción de estructuras en concreto. 
 
Dar a conocer los diferentes tipos de agua existentes, cuales son adecuadas para su uso en el 
mezclado del concreto y cuales son sus características físico-químicas de la misma. 
 
Dar a conocer los agregados más regulares considerados como finos y gruesos, los requisitos 
de gradación, calidad y límites granulométricos para la elaboración de concreto. 
 
Proporcionar al lector los diferentes tipos de cemento, su compuesto y sus requisitos físicos y 
químicos de acuerdo a las especificaciones establecidas y la normatividad vigente. 
 
Proporcionar la clasificación de un aditivo y la razón por la cual se recomienda el uso de este 
material. 
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1.3.2.- Planteamiento del problema 
 
La calidad de un concreto es un factor determinante en la seguridad de una estructura. Por lo 
que se plantea la siguiente problemática: 
 
¿Cuáles son los procedimientos del control de calidad del concreto de acuerdo a lo establecido 
en los requisitos, especificaciones y normas vigentes? 
 
¿Cuáles son los ingredientes mas comúnmente utilizados para la elaboración de concreto 
reforzado? 
 
¿Cuáles son las tolerancias de impurezas del agua utilizadas en el concreto, de acuerdo a las 
especificaciones establecidas y normatividad vigente? 
 
¿Cuáles son los requisitos de gradación y granulometría de los agregados para una buena 
calidad en la elaboración de concreto? 
 
¿Qué el Ingeniero supervisor pueda diferenciar los tipos de cementos existentes en la 
actualidad, y así mismo conocer cual es el más favorable? 
 
¿Cuál es la razón por la cual se utiliza algún tipo de aditivo en la elaboración de la mezcla? 
 
 
1.3.3.- Antecedentes históricos del concreto 
 
La historia del cemento es la historia misma del hombre en la búsqueda de un espacio para 
vivir con la mayor comodidad, seguridad y protección posible. Desde que el ser humano supero 
la época de las cavernas, a aplicado sus mayores esfuerzos a delimitar su espacio vital, 
satisfaciendo primero sus necesidades de vivienda y después levantando construcciones con 
requerimientos específicos. 
 
Templos, palacios, museos son el resultado del esfuerzo que constituye las bases para el 
progreso de la humanidad. El pueblo egipcio ya utilizaba un mortero – mezcla de arena con 
materia cementosa – para unir bloques y lozas de piedra al elegir sus asombrosas 
construcciones. Los constructores griegos y romanos descubrieron que ciertos depósitos 
volcánicos, mezclados con caliza y arena producían un mortero de gran fuerza, capaz de 
resistir la acción del agua, dulce o salada. Un material volcánico muy apropiado para estar 
aplicaciones lo encontraron los romanos en un lugar llamado Pozzuoli con el que aun 
actualmente lo conocemos como pozoluona. Investigaciones y descubrimientos a lo largo de 
miles de años, nos conducen a principios del año pasado, cuando en Inglaterra fue patentada 
una mezcla de caliza dura, molida y calcinada con arcilla, al agregársele agua, producía una 
pasta que de nuevo se calcinaba se molía y batía hasta producir un polvo fino que es el 
antecedente directo de nuestro tiempo. Nota El nombre del cemento Pórtland le fue dado por la 
similitud que este tenia con la piedra de la isla de Pórtland del canal ingles. La aparición de 
este cemento y de su producto resultante el concreto a sido un factor determinante para que el 
mundo adquiere una fisonomía diferente. Edificios, calles, avenidas, carreteras, presas y 
canales, fabricas, talleres y casas, dentro del mas alto rango de tamaño y variedades nos dan 
un mundo nuevo de comodidad, de protección y belleza donde realizar nuestros mas ansiados 
anhelos, un mundo nuevo para trabajar, para crecer, para progresar, para vivir. 
 
 
1824: - James Parker, Joseph Aspdin patentan al Cemento Pórtland, materia que obtuvieron de 
la calcinación de alta temperatura de una Caliza Arcillosa. 
 
1845: - Isaac Johnson obtiene el prototipo del cemento moderno quemado, alta temperatura, 
una mezcla de caliza y arcilla hasta la formación del “clinker”. 
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1868: - Se realiza el primer embarque de cemento Portland de Inglaterra a los Estados Unidos. 
 
1871: - La compañía Coplay Cement produce el primer cemento Portland en los Estados 
Unidos. 
 
1904: -La American Standard For Testing Materials (ASTM), publica por primera ves sus 
estandares de calidad para el cemento Portland. 
 
1906: - En C.D. Hidalgo Nuevo Leon se instala la primera fabrica para la producción de 
cemento en Mexico, con una capacidad de 20,000 toneladas por año. 
 
1992: - CEMEX se considera como el cuarto productor de cemento a nivel MUNDIAL con una 
producción de 30.3 millones de toneladas por año. 
 
 
1.3.4.- Concreto 
 
 
El concreto es el material constituido por la mezcla en ciertas proporciones de cemento, agua, 
agregados y opcionalmente aditivos, que inicialmente denota una estructura plástica y 
moldeable y que posteriormente adquiere una consistencia rígida con propiedades aislantes y 
resistentes, La pasta es el resultado de la combinación química del cemento y el agua lo que 
hace un material ideal para la construcción. 
 
Concreto según la NMX-C-403-ONNCCE-1999. 
 
Concreto hidráulico. Es una mezcla de agregados, naturales, procesados o artificiales, 
cementante y agua, a la que además se le pueden agregar algunos aditivos; debe ser 
dosificada en masa o en volumen. 
 
1.3.4.1.- Referencias  
 
Normas Nacionales 
 
NMX-AA-003 Aguas residuales – Muestreo. 
 
NMX-AA-008 Aguas – Determinación del pH. 
 
NMX-AA-074 Análisis de agua – Determinación del ion sulfato. 
 
NMX-C-083-ONNCCE Industria de la construcción – Concreto – Determinación de la 
resistencia a la compresión de cilindros de concreto. 
 
NMX-C-111-ONNCCE Industria de la construcción – Concreto – Agregados – Especificaciones. 
 
NMX-C-122-ONNCCE Industria de la construcción – Agua para concreto. 
 
NMX-C-128-ONNCCE Industria de la construcción – Concreto sometido a compresión – 
Determinación del módulo de elasticidad estático y relación de Poisson. 
 
NMX-C-155-ONNCCE Industria de la construcción – Concreto hidráulico – Especificaciones. 
 
NMX-C-156-ONNCCE Industria de la construcción – Concreto – Determinación del 
revenimiento en el concreto fresco. 
 
NMX-C-157-ONNCCE Industria de la construcción – Concreto – Determinación del contenido 
de aire del concreto fresco por el método de presión. 
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NMX-C-159-ONNCCE Industria de la construcción – Concreto – Elaboración y curado en el 
laboratorio de especímenes. 
 
NMX-C-160-ONNCCE Industria de la construcción – Concreto – Elaboración y curado en obra 
de especímenes de concreto. 
 
NMX-C-161-ONNCCE Industria de la construcción – Concreto fresco – Muestreo. 
 
NNM-C-162-ONNCCE Industria de la construcción – Concreto – Determinación del peso 
unitario, cálculo de rendimiento y contenido de aire del concreto fresco por el método 
gravimétrico. 
 
NMX-C-169-ONNCCE Industria de la construcción – Concreto – Obtención y prueba de 
corazones y vigas extraídos de concreto endurecido. 
 
NMX-C-255-ONNCCE Industria de la construcción – Aditivos químicos que reducen la cantidad 
de agua y/o modifican el tiempo de fraguado del concreto. 
 
NMX-C-283-ONNCCE Industria de la construcción – Agua para concreto – Análisis. 
 
NMX-C-414-ONNCCE Industria de la construcción – Cementos hidráulicos – Especificaciones y 
métodos de prueba. 
 
Normas Internacionales 
 
ASTM C 172-90 Concreto fresco – Muestreo. 
 
ASTM C 143-90 Concreto – Determinación del revenimiento en el concreto fresco. 
 
ASTM C 138-92 Concreto – Determinación del peso unitario, cálculo de rendimiento y 
contenido de aire del concreto fresco por el método gravimétrico. 
 
ASTM C 31-91 Concreto – Elaboración y curado en obra de especimenes de concreto. 
 
ASTM C 617-94 Concreto – cabeceo de especimenes cilíndricos de concreto. 
 
ASTM C 39-93ª Concreto – Compresión simple de especimenes cilíndricos de concreto. 
 
ASTM C 138-92 Rendimiento volumétrico del concreto fresco 
 
 
1.3.4.2.- Importancia del Concreto 
 
Actualmente el concreto es el material de construcción de mayor uso. Sin embargo, si bien su 
calidad final depende en forma muy importante tanto de un profundo conocimiento del material 
como de la calidad profesional del ingeniero, el concreto en general es desconocido en muchos 
de sus siete grandes aspectos: naturaleza, materiales, propiedades, selección, y 
mantenimiento de los elementos estructurales. 
 
Las posibilidades de empleo del concreto en la producción son cada día mayores, pudiendo en 
la actualidad ser utilizados para una amplia variedad de propósitos. La única limitación a sus 
múltiples aplicaciones puede ser el desconocimiento por parte del ingeniero de todos los 
aspectos ya indicados; así como de la importancia relativa de los mismos de acuerdo al uso 
que se pretenda dar al material. 
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1.3.4.3.- Productos Seleccionados 
 
La norma mexicana NMX-C-403-ONNCCE-1999 establece las especificaciones y métodos de 
prueba que debe cumplir el concreto hidráulico. Para uso estructural utilizado como material de 
construcción en la edificación de estructuras. 
 

 
 
 
1.3.4.4.- Ingredientes del Concreto 
 
El concreto fresco es una mezcla semilíquida de cemento Pórtland, arena (agregado fino), 
grava o piedra triturada (agregado grueso) y agua. Mediante un proceso llamado hidratación, 
las partículas del cemento reaccionan químicamente con el agua y el concreto se endurece y 
se convierte en un material durable. Cuando se mezcla, se hace el vaciado y se cura de 
manera apropiada, el concreto forma estructuras sólidas capaces de soportar las temperaturas 
extremas del invierno y del verano sin requerir de mucho mantenimiento. El material que se 
utilice en la preparación del concreto afecta la facilidad con que pueda vaciarse y con la que se 
le pueda dar el acabado; también influye en el tiempo que tarde en endurecer, la resistencia 
que pueda adquirir, y lo bien que cumpla las funciones para las que fue preparado. 
 
Además de los ingredientes de la mezcla de concreto en sí misma, será necesario un marco o 
cimbra y un refuerzo de acero para construir estructuras sólidas. La cimbra generalmente se 
construye de madera y puede hacerse con ella desde un sencillo cuadrado hasta formas más 
complejas, dependiendo de la naturaleza del proyecto, el acero reforzado puede ser de alta o 
baja resistencia, características que dependerán de las dimensiones y la resistencia que se 
requieran. El concreto se vacía en la cimbra con la forma deseada y después la superficie se 
alisa y se le da el acabado con diversas texturas. 
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1.3.4.5.- Requisitos del Concreto en Estado Fresco 
 
 

 
 
 
 
1.3.4.6.- Requisitos del Concreto en Estado Endurecido 
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1.3.4.7.- Peso del Concreto 
 
El concreto convencional, empleado normalmente en pavimentos, edificios y en otras 
estructuras tiene un peso unitario dentro del rango de 2,240 y 2,400 kg por metro cúbico 
(kg/m3). El peso unitario (densidad) del concreto varia, dependiendo de la cantidad y de la 
densidad relativa del agregado, de la cantidad del aire atrapado o intencionalmente incluido, y 
de los contenidos de agua y de cemento, mismos que a su vez se ven influenciados por el 
tamaño máximo del agregado. Para el diseño de estructuras de concreto, comúnmente se 
supone que la combinación del concreto convencional y de las barras de refuerzo pesa 2400 
kg/m3. Además del concreto convencional, existe una amplia variedad de otros concretos para 
hacer frente a diversas necesidades, variando desde concretos aisladores ligeros con pesos 
unitarios de 240 kg/m3, a concretos pesados con pesos unitarios de 6400 kg/m3, que se 
emplean para contrapesos o para blindajes contra radiaciones. 
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a) Ventajas 
 

• Se tiene una mejoría del comportamiento bajo la carga de servicio por el control del 
agrietamiento y la deflexión. 
 
• Permite la utilización de materiales de alta resistencia. 
 
• Elementos más eficientes y esbeltos, menos material. 
 
• Mayor control de calidad en elementos pretensados (producción en serie). Siempre se tendrá 
un control de calidad mayor en una planta ya que se trabaja con más orden y los trabajadores 
están más controlados 
 
• Mayor rapidez en elementos pretensados. El fabricar muchos elementos con las mismas 
dimensiones permite tener mayor rapidez. 
 

b) Desventajas 
 
• Se requiere transporte y montaje para elementos pretensados. Esto puede ser desfavorable 
según la distancia a la que se encuentre la obra de la planta. 
 
• Mayor inversión inicia. 
 
• Diseño más complejo y especializado (juntas, conexiones, etc). 
 
• Planeación cuidadosa del proceso constructivo, sobre todo en etapas de montaje. 
 
• Detalles en conexiones, uniones y apoyos. 
 
 
1.3.4.8.- Procedimientos de Control de Calidad de Concreto 
 
Guía para el procedimiento de Muestreo de concreto fresco (NMX C-161) (ASTM C 172-90) 
 
Objetivo. 
 
En esta guía se marca el procedimiento a seguir en el muestreo del concreto fresco, de 
unidades agitadoras y/o moto-revolvedoras, tolvas y camiones de volteo. 
 
Equipo utilizado: 
 
• Carretilla 
 
• Pala y/o cucharón 
 
Procedimiento: 
 

a) Esperar a que la unidad moto revolvedora o agitadora, aplique el remezclado final al 
concreto. 
 

Se debe tener cuidado que después de la ultima adición de agua para el ajuste del 
revenimiento, se de al menos un minuto y medio de remezclado al concreto. Si la carga de las 
unidades es muy rápida, se deberá sacar la unidad de la zona de carga para completar el 
tiempo de mezclado. 
 

b) EI muestreo es aleatorio por lo tanto no se debe avisar anticipadamente al Pesador que 
unidad se va a muestrear, si no hasta el momento de que haya terminado la carga. 
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c) Cuidar que el canalón de descarga de la unidad, este perfectamente limpio antes de 

tomar la muestra. 
 

A fin de agilizar el muestreo, el canalón se puede limpiar al realizar la adición de agua para el 
ajuste del revenimiento. 
 

d) Colocar la carretilla (limpia y perfectamente escurrida) debajo del canalón y tomar la 
muestra de concreto en cantidad suficiente, en función a las pruebas que se vayan a 
realizar. Siempre se deberá muestrear un volumen de concreto un poco mayor al que 
se va a utilizar, a fin de evitar algún faltante. Por ejemplo, si se mide solo revenimiento 
se deberá tomar una muestra de aproximadamente 10 a 15 Its. 

 
Notas: En caso de que se realice el muestreo del concreto de una tolva o de la caja de un 
camión de volteo, se debe proceder de la siguiente forma: 
 
Para muestrear el concreto de una tolva, el Muestreador debe llegar a la parte superior de la 
tolva y con ayuda de una pala remezclar el concreto y vaciar el volumen requerido a la 
carretilla. 
 
Cuando el muestreo se realiza de la caja de un camión de volteo, al momento de que se 
efectúa la descarga, se intercepta con la carretilla el flujo de concreto. La muestra se debe 
tomar cuando se haya vaciado entre, un 10 a un 15 porciento, del volumen de concreto que 
lleve el camión. 
 

e) Remezclar con la pala o cucharón el concreto en la carretilla, a fin de tener una 
muestra homogénea. Si la muestra de concreto contiene "grumos" se deberá desechar 
ya que esto es indicativo de falta de mezclado del concreto en la unidad moto 
revolvedora. Se deberá tomar otra muestra, representativa del concreto. 

 
f) Iniciar las pruebas de revenimiento y/o contenido, de aire antes de que transcurran 5 

min. 
 
A partir de que se termino de remezclar la muestra. 
 

g) Efectuar la prueba de peso volumétrico del concreto. 
 

h) Terminar estas pruebas tan rápido como sea posible. 
 

 
i) Iniciar la elaboración de los especimenes de prueba antes de, 15 min de haber 

concluido el remezclado de la muestra. 
 

j) Registrar la muestra en la libreta, de registro anotando: 
 
• Fecha de muestreo. 
 
• No. de remisión y No. de unidad. 
 
• Volumen de la unidad, tolva o camión. 
 
• Características del concreto (f´c, tipo, revenimiento, algún aditivo especial). 
 
• Hora de salida de la planta. 
 
• Revenimiento obtenido. 
 
• Frente al que se suministra el concreto y elemento, por colar. 
 
• Peso volumétrico del concreto. 
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Guía para la determinación del revenimiento del concreto (NMX C-156) (ASTM C 143-90a). 
 
Objetivo: 
 
Describir el procedimiento para determinar el revenimiento del concreto en campo y/o 
laboratorio. 
 
Equipo utilizado: 
 
• Molde con forma de cono truncado y dimensiones de 30, 20 y 10 cm que corresponden a la 
altura, diámetro inferior y diámetro superior respectivamente. Debe estar provisto de estribos y 
orejas. 
 
• Varilla lisa con punta redondeada, con diámetro de 5/8 de pulgada y 60 cm de longitud. 
 
• Placa metálica de 60 X 40 cm y espesor de 3min, para apoyar el cono. 
 
Procedimiento: 

a) Colocar la placa sobre una superficie a nivel. 
 

b) Humedecer la placa, el cono y la varilla. 
 

c) Colocar el cono sobre la placa, sosteniéndolo firmemente con los pies por medio de los 
estribos. 

 
d) Llenar el molde en tres capas de aproximadamente el mismo volumen (las alturas de 

las capas serán de 7, 9 y 15 cm, primera, segunda y tercer capa respectivamente, a fin 
de que el volumen sea igual. 

 
e) Compactar cada capa con veinticinco penetraciones de la varilla, las penetraciones se 

deberán hacer en forma de espiral, iniciando alrededor del perímetro del molde y hacia 
el centro. Se debe cuidar que al llenar la tercer capa, la altura del concreto sobresalga 
del orden de 0.5 cm. del borde superior del molde. 

 
 
Si al compactar la tercer capa se observa que el concreto no quedara arriba del borde superior 
del molde, al llegar a la penetración no. 15 se coloca nuevamente concreto en esta capa y se 
concluye con las 10 penetraciones restantes. 
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f) Se elimina el concreto sobrante y se enrasa la superficie con ayuda de la varilla. El 
enrasado se hace con movimientos de la varilla en forma de aserrado, no se debe 
rodar la varilla sobre el concreto. 

 
g) Se retira el concreto que se tiro alrededor del cono. 

 
 

h) Se levanta el molde en dirección vertical, de manera uniforme y sin girarlo ni ladearlo. 
El tiempo en que se debe retirar el molde es de 5 más menos 2 seg. (es decir de 3 a 7 
segundos). 
 

i) Medir el revenimiento en el centro de la superficie asentada de concreto. Si se asentara 
el concreto de lado, descartar los resultados y efectuar la prueba de nuevo con otra 
porción representativa de la muestra. Anotar los resultados en la forma 
correspondiente. 
 
 

Nota: Realizar la prueba en no más de 2 1/2 minutos desde el inicio del llenado hasta su 
terminación. La muestra de concreto utilizada para el revenimiento debe desecharse. En el 
caso de mezclas de prueba en el laboratorio esta muestra si puede aprovecharse para realizar 
otras pruebas. 
 
Guía para la determinación del peso volumétrico del concreto fresco (NMX C- 162)           
(ASTM C 138-92). 
 
Objetivo: 
 
Describir el procedimiento para realizar la prueba de peso volumétrico del concreto en estado 
fresco. Este dato es importante ya que nos sirve para comprobar el volumen de concreto que 
se está entregando a la obra, además de que nos permite en un momento dado detectar 
variaciones en la densidad de los agregados, que se reflejan en el peso volumétrico del 
concreto fresco y esto nos permite efectuar la(s) corrección(es) que se requieran a fin de 
garantizar el volumen entregado. 
 
EI método de compactación a utilizar, esta en función del revenimiento del concreto, así los 
concretos con revenimiento menor de 2.5 cm se deben vibrar, con revenimiento entre 2.5 y 7.5 
cm se pueden varillar o vibrar y con revenimiento mayor de 7.5 cm se deben varillar. 
 
Equipo utilizado: 
 
• Carretilla 
 
• Pala y cucharón 
 
• Recipiente con capacidad de 14 Its. 
 
• Varilla lisa con punta semiesférica, con diámetro de 1.58 cm (5/8 de pulgada) y 60 cm de 
longitud. 
 
• Mazo de hule 
 
Procedimiento: 
 

a) Colocar el recipiente sobre una superficie lo mas nivelada posible. 
 

b) Llenar el recipiente en tres capas de la misma altura o volumen (la sección del 
recipiente o cubeta es constante.) 
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c) Compactar cada capa con veinticinco penetraciones de la varilla, distribuidas en forma 
de espiral (iniciando del perímetro de las paredes del recipiente hacia el centro), en la 
compactación de la primera capa se debe cuidar de no golpear muy fuertemente el 
fondo del recipiente. Para la compactación de la segunda y tercer capas, se deben 
penetrar aproximadamente 2 cm de la capa anterior. 

 
d)  Después de varillar cada capa, golpear los lados del recipiente de 10 a 15 veces con el 

mazo de hule, a fin de cerrar los huecos y eliminar las burbujas de aire atrapadas. No 
se debe levantar el recipiente (ya conteniendo concreto) y golpearlo contra el piso a                      
fin de lograr una mayor compactación. Al compactar la tercer capa, cuidar que el 
concreto  sobresalga aproximadamente 0.5 cm del borde superior del recipiente. Al 
terminar la compactación no debe haber faltante de concreto. 

 
e) Quitar el concreto sobrante y dar el acabado con la regla o con la varilla, dejando el 

concreto exactamente al nivel del borde superior del recipiente. Esto se logra dando 
suficientes pasadas sobre la superficie, con el enrasador o varilla. Si se usa la varilla 
para enrasar, esta no se debe rodar. 
 

f) Se limpian perfectamente con un trapo o estopa los costados, asa y orejas del 
recipiente. 

 
g) Se pesa el recipiente lleno de concreto. 

 
h) Se anota en la libreta de registro o en la forma correspondiente, el peso total (peso del 

recipiente mas concreto) en kilogramos, así como el numero, del recipiente (numero de 
tara) utilizado. 

 
i) Se registra el peso del recipiente (tara) en kilogramos, así como su volumen en litros. 

 
j) Se calcula el peso volumétrico con la formula siguiente: 

 
                                  Peso total - tara 
Peso volumétrica = ------------------------------- (Kg./m3) 
                             Volumen del recipiente 
 
Se anota el resultado en la libreta de registro. 
 
 
Guía para la elaboración de muestras de concreto (cilindros) en campo (NMX C-160) (ASTM C 
31- 9 1). 
 
Objetivo: 
 
Describir el procedimiento para la elaboración, curado, protección y transporte de muestras 
cilíndricas de concreto hechas en campo. 
 
Equipo utilizado: 
 
• Moldes cilíndricos metálicos, de 15 cm de diámetro, 30 cm de altura y que cumplan con las 
tolerancias establecidas. 
 
• Varilla lisa de 1.58 cm (5/8 de pulgada) de diámetro y 60 cm de altura, con punta 
semiesférica. 
 
• Mazo de hule 
 
• Cucharón y/o pala. Etiquetas. 
 
• Bolsas de plástico y ligas. 
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Procedimiento: 
 
 

a) Colocar los moldes cilíndricos en un lugar que se encuentre a nivel, libre de vibraciones 
y transito que en momento dado pueda dañar las muestras. 

 
 

b) Tomar una muestra de concreto de acuerdo al procedimiento marcado en la guía 
referente al muestreo de concreto fresco NMX C- 16 1. 

 
 

c) Remezclar el concreto en la carretilla, antes de proceder al llenado de los moldes. Si de 
la muestra contenida en la carretilla se tomo concreto para efectuar las pruebas de 
revenimiento y contenido de aire, el concreto usado en estas dos pruebas no deberá 
utilizarse para elaborar los cilindros. 

 
 
Se deberán elaborar cinco cilindros por muestra. 
 
 

d) Llenar los moldes en tres capas de la misma altura (la secci6n del molde es constante), 
compactando cada capa con veinticinco penetraciones de la varilla, las penetraciones 
se   darán en forma de espiral, de las paredes del molde hacia el centro. Al Llenar cada 
capa, se deberá cuidar de colocar el cucharón sobre el borde del cilindro (a fin de evitar 
segregación) y distribuir el concreto en todo el perímetro del molde. Al compactar la 
primera capa, se deberá cuidar de no golpear muy fuerte la placa base. Al varillar la 
segunda y tercer capa se deberán penetrar aproximadamente 2 cm de la capa anterior. 

 
 

e) Después de compactar cada capa, usando el mazo de goma se deberán dar unos 
golpes ligeros en las paredes del molde, a fin de expulsar el aire atrapado y cerrar las 
oquedades dejadas por la varilla. 

 
 

f) Cuando se llene la tercer capa, se deberá cuidar de que el concreto sobresalga el 
borde superior del molde, a fin de garantizar que el nivel del concreto ya compactado. 
Quede arriba del nivel superior del molde. 

 
 

g) Se enrasa la tercer capa con ayuda de la varilla o un enrasados, con movimientos de 
“sierra”, no se deberá rodar la varilla sobre la superficie del concreto. No se debe 
utilizar para el enrasado el flexometro que se utiliza para medir el revenimiento ya que 
se puede generar una cara cóncava o convexa lo que no se corregirá con el cabeceo y 
al momento del ensaye a compresi6n se tendrán concentraciones de carga. Se debe 
cuidar de no dar un acabado muy pulido a la superficie, ya que esto, puede causar una 
concentración alta de mortero en la misma, además de una falta de adherencia del 
mortero de azufre al concreto. 

 
 

h) Ya terminada la muestra, se coloca una etiqueta amarrada al molde, en esta se anota 
la fecha de muestreo, no. de remisión correspondiente, a la entrega de concreto, hora 
de muestreo y numero de muestra. 

 
 

i) Cada muestra se cubre por su parte superior con una bolsa de plástico sostenida por 
una liga, se debe cuidar que la bolsa no toque la superficie del concreto. 
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j) Se anotan en la libreta de registro y/o en la forma 185 (se anexa copia) los datos 
correspondientes a: 

 
 
• Obra 
 
• Premezcladora 
 
• Fecha de colado o muestreo 
 
• Tipo de concreto 
 
• Tipo de cemento 
 
• No. de remisión y unidad moto revolvedora. 
 
• Hora de muestreo. 
 
• Revenimiento obtenido. 
 
• Características del concreto. 
 
• Elemento colado y si es posible su ubicaci6n de acuerdo a planos. 
 
• Numero de muestra. 
 
 

k) A las 24 +- 4 hrs. de haber sido elaboradas las muestras se retira la bolsa de plástico 
que se utilizo para cubrir el cilindro, se marca con tinta indeleble el número de muestra 
que aparece en la etiqueta así como el número de cilindro. 

 
 

l) Se descimbran las muestras y se marcan con tinta en el costado del cilindro, los datos 
anotados en la etiqueta. 

 
 

m) Se envían las muestras al Laboratorio Central en la camioneta del Laboratorio. Para 
proteger las muestras durante el transporte se debe utilizar alguno de los siguientes 
medios: cajas especiales, placas de hule espuma Húmedas, colchonetas húmedas o 
una cama de arena húmeda.  
 
En caso de utilizar una cama de arena es recomendable no colocar los cilindros en dos 
o más capas.  
 
Las muestras no deben permanecer por mas de un día en la planta, en caso de que 
por alguna causa de fuerza mayor no se cuente con camioneta (por ejemplo el caso del 
hoy no circula, descompostura de la camioneta, servicio, etc.), se deben mantener los 
cilindros húmedos sumergiéndolos en tambos con agua o cubriéndolos con arena y 
manteniéndola siempre húmeda. Por ningún motivo los cilindros deben permanecer por 
más de tres días en la planta. 
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Guía para el cabeceo de especimenes cilíndricos de concreto (NMX C-109) (ASTM C 617-94). 
 
Objetivo: 
 
Describir el procedimiento a seguir para el cabeceo de especimenes cilíndricos de concreto, 
consistiendo este en la colocación de placas hechas con mortero de azufre, en las caras 
superior e inferior del cilindro. 
 
La finalidad del cabeceo es absorber las pequeñas variaciones que pueden presentar las caras 
de los cilindros, y de esta forma asegurarse que durante el ensaye, la aplicación de carga al 
espécimen será uniforme. Se debe verificar que los platos estén perfectamente nivelados. 
 
El mortero de azufre utilizado se elabora con azufre industrial y un material fino no combustible 
que puede ser alguna puzolana o arena fina. Este mortero debe alcanzar en cubos de 5 X 5 
cm, una resistencia mínima a la compresi6n de 350 kg/cm2, después de 2 hrs de haberse 
elaborado. 
 
Equipo utilizado: 
 
Platos para cabeceo compuestos por: 
• Plato metálico de 13 mm de espesor (mínimo) y con diámetro 5 mm mayor que el del cilindro 
a cabecear. 
 
• Barras guía que aseguren la perpendicularidad del eje longitudinal del cilindro, con el plato. 
 
• Recipiente eléctrico o jarras metálicas para fundir el mortero de azufre. 
 
• Termómetro con rango de 0 a 200 C. 
 
• Moldes para elaborar los cubos de mortero de azufre. 
 
• Estufa de gas. 
 
• Campana extractora de gases. 
 
• Equipo de seguridad (guantes, gogles Y mascarillas). 
 
Procedimiento: 
 

a) Se retiran los cilindros del cuarto de curado, se cubren con un medio húmedo. Se 
registran sus diámetros, altura y peso. Se cubren nuevamente con un medio húmedo 
para evitar que pierdan humedad. AI realizar las mediciones marcadas en el punto 
anterior, se inspeccionan los cilindros y se anotan los defectos que presenten (por 
ejemplo que están despostillados, que las cabezas estén defectuosas, que presenten 
agrietamientos). 

 
b) Se engrasan los platos y se vacía azufre sin colocar algún cilindro, esto con el fin de 

que se caliente el plato y no se enfrié demasiado rápido el azufre. Se retira el azufre ya 
solidó. 

 
c) Se vacía el mortero al plato en cantidad suficiente, a fin de que la placa de cabeceo 

tenga un espesor mínimo de 3 mm (el espesor puede variar de 3 a 5 mm). 
 

d) Se desliza el cilindro por las barras guía (se debe encontrar perfectamente pegado a 
estas), hasta que asiente en el plato. Se debe colocar sobre el plato sin dejarlo caer, 
para evitar que salpique y se derrame el azufre. 

 
e) Se mantiene pegado el cilindro a las barras guía por espacio de 15 seg. mínimo, tiempo 

en el cual solidifica el azufre. 
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f) Se levanta un poco el cilindro con el plato y se golpea ligeramente este contra la base 
del cabeceador, para retirar el cilindro del plato de cabeceo. 

 
g)  Se verifica que las placas estén bien adheridas a las cabezas, golpeando estas con los 

nudillos de los dedos. 
 

h) Conforme se van cabeceando los cilindros, se cubren con un paño húmedo. 
 

i) De los cilindros cabeceados se toman al menos tres diariamente para verificar: espesor 
de la placa de azufre y perpendicularidad de las cabezas con el eje longitudinal del 
cilindro. Los datos obtenidos se anotan en la libreta de registro. 
 

 
Guía para el Procedimiento del Ensaye a Compresión de Especimenes Cilíndricos de Concreto 
(ASTM C 39-93a) (NMX C-83). 
 
Objetivo: 
 
Describir el procedimiento a seguir para el ensaye a compresión simple de especimenes 
cilíndricos de concreto de 15 cm. de diámetro por 30 cm. de altura. 
 
Este método de prueba reviste gran importancia, debido a que la resistencia a la compresión es 
uno de los índices que se utilizan para controlar la calidad del concreto y para la aceptación o 
rechazo de este por el constructor. Por lo tanto es muy importante que se sigan perfectamente 
los pasos aquí marcados a fin de que se obtenga un resultado seguro y confiable. 
 
Equipo utilizado: 
 
• Prensa hidráulica automática, con capacidad suficiente de carga para llevar a la falla los 
especimenes de concreto. Deberá aplicar la carga de manera continua y sin interrupciones. 
 
La maquina de prueba deberá estar calibrada por una dependencia oficial, la calibración 
deberá realizarse cada año como mínimo o cada 40000 cilindros ensayados. Se deberá 
calibrar después de efectuar cualquier ajuste o reparación. Una vez calibrada la prensa, no 
deberá presentar un error mayor al 1% de la carga indicada. 
 
Procedimiento: 
 

a) Se checa en los cilindros, que las placas de cabeceo estén perfectamente adheridas al 
espécimen (los cilindros se deberán ensayar a las dos horas de haber sido 
cabeceados). 

b) Checas que el bloque de apoyo y cabezal de aplicación de carga, se encuentren 
perfectamente limpios, además de que el dispositivo indicador de la carga aplicada se 
encuentre en cero (ver manual de operaci6n de la prensa). 

 
c) Se coloca el cilindro en la placa base de apoyo, centrándolo respecto al cabezal de 

aplicacion de carga. Se puede auxiliar de los círculos que se encuentran grabados en 
la placa base. 

 
d) Proceder a la aplicación de la carga, vigilando que la velocidad sea continua y 

uniforme. 
 

e) La velocidad de aplicación de carga debe estar comprendida en el rango de 1.4 a 3.5 
Kg./cm2/seg., que equivale a un rango de 250 a 650 Kg./seg. Se recomienda aplicar la 
carga a una velocidad de 500 Kg./seg. (10 ton en 20 seg.). Se puede, permitir una 
velocidad mayor de aplicación de carga hasta la primera mitad de la carga de, falla. 

 
f) Se aplica la carga hasta llevar a la falla al espécimen, lo que sucede cuando, el 

indicador de aplicación de carga se detiene automáticamente. 
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g) Es recomendable fracturar (rupturas) algunos cilindros a fin de observar el tipo de falla 

que se presenta. 
 

h) Anotar la carga de falla, el tipo de falla y el aspecto del concreto. 
 
 

i) Calcular el esfuerzo de falla o resistencia a compresión ultima del cilindro, con la 
fórmula siguiente: 
 

                                       Carga máxima soportada (en kg) 
                         fc = ----------------------------------------------------------- 
                                    (*) Área de aplicación de carga (cm2) 
 
     (*) El Área se calcula en función del diámetro promedio del cilindro, con la siguiente formula: 
 
             Área = (3.1416 x diámetro al cuadrado)/4 
  
El resultado se expresa con aproximaci6n de 1.0 kg/cm2. 
 

j) Retirar el espécimen de la prensa, limpiar perfectamente la base y cabezal de 
aplicación de carga. 
 

k) Se registran los datos siguientes: 
 
• Antes del ensaye: 
 
Número de identificación 
 
Edad nominal 
 
Diámetros (en cm2) 
 
Fecha de ensaye 
 
• Después del ensaye: 
 
Área del espécimen (cm2) Carga máxima (ton) Resistencia a la compresión (kg/cm2) 
Descripción (en su caso) del tipo de falla (ver croquis de fallas típicas que se encuentra a un 
costado de la prensa de ensaye). 
 
Guía para la determinación del rendimiento volumétrico del concreto fresco (NMX C 162) 
(ASTM C 138-92). 
 
Objetivo: 
 
Describir el procedimiento a seguir para el calculo del rendimiento volumétrico del concreto en 
estado fresco, esto con el fin de comprobar que el volumen de concreto suministrado 
corresponde al volumen solicitado. En caso de que se determine un volumen unitario mayor o 
menor, realizar ajustes al proporcionamiento base para asegurar que el rendimiento en 
porciento esta en el rango de 99 a 101. 
 
En una planta productora de concreto, diariamente se deben llevar a cabo pruebas para 
determinar el rendimiento volumétrico de las mezclas, esto con el fin de garantizar que los 
volúmenes suministrados corresponden con los solicitados y en caso de que por variación en la 
calidad (principalmente la densidad) de los agregados utilizados, se presenten variaciones 
superiores a las permisibles (-+1 %) en el volumen producido, se tomen acciones inmediatas 
para corregir las diferencias observadas. 
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Equipo utilizado: 
 
El equipo utilizado es el mismo que se enumera en la guía para determinar el peso volumétrico 
del concreto fresco. 
 
 
Procedimiento: 
 

a) Se determina al azar el concreto al cual se va a determinar el rendimiento volumétrico. 
 
 

b) Si en la planta se están produciendo concretos de diferentes características en cuanto 
a resistencia y revenimiento, es importante que la prueba de rendimiento volumétrico 
se lleve a cabo en cada uno. No es requisito que esto se haga el mismo día, pero si es 
necesario que se tengan datos de todos los concretos que se producen. 

 
 

c) Una vez seleccionado el concreto al cual se le va determinar el rendimiento 
volumétrico, sin avisar al Operador de la planta dosificadora (Pesador), el Muestreador 
o Laboratorista, deberá anotar en el formato la información que a continuación se 
anota. El registro de la información lo deberá llevar a cabo cuando se este dosificando. 
El concreto al cual se realizara la prueba de rendimiento volumétrico, no es valido que 
los datos los tome posteriormente de la hoja del Pesador. Solamente en el caso de que 
la planta cuente con sistema computarizado y los reportes de dosificación sean 
impresos, se podrán registrar los datos posteriormente a que se haya llevado a cabo la 
dosificación, en este caso deberá preguntar al Pesador cual fue la adición final de agua 
para el ajuste del revenimiento. 

 
 

d) Peso registrado (por bacha) en el indicador digital de la báscula del cemento, una vez 
que el Pesador completo la carga. 

 
 

e) Peso registrado (por bacha) en el indicador digital de la báscula de los agregados, 
parcial de grava y acumulado con arena una vez que completo la carga. 

 
 

f) Peso (volumen) registrado en el indicador digital de la bascula del agua o cuenta litros, 
una vez que se ajuste el revenimiento del concreto. Generalmente el Pesador adiciona 
un cierto porcentaje del agua de mezcla al principio de la carga y el otro al final, mas 
una determinada cantidad que adiciona para ajustar el revenimiento. La cantidad total 
de agua es la que se debe anotar en el formato. 

 
 

g) Se complementa la información (fecha, volumen de la dacha, volumen total, obra, etc.) 
del formato. 

 
 

h) Una vez ajustado el revenimiento se muestrea el concreto siguiendo lo marcado en el 
procedimiento de muestreo. 

 
 

i) Se determina el peso volumétrico del concreto fresco de acuerdo a lo marcado en el 
procedimiento correspondiente. 

 
 

j) Se calcula el rendimiento volumétrico con la siguiente formula: 
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Peso de todos los materiales en la(s) bacha(s) (cemento + agregados +agua) 
 
Peso volumétrico del concreto fresco 
 

k) EI rendimiento volumétrico en porciento se cálcula con la siguiente fórmula: 
 

Peso de todos los materiales en la(s) bacha(s) (cemento + agregados + agua) X 100 
 
Peso volumétrico del concreto fresco 
 
1.3.5.- AGUA 
  
El agua presente en la mezcla de concreto reacciona químicamente con el material cementante 
para lograr: 
 

a) La formación de gel. 
 
b) Permitir que el conjunto de la masa adquiera las propiedades que: 

 
• En estado no endurecido faciliten una adecuada manipulación y colocación de la misma; y 
• En estado endurecido la conviertan en un producto de las propiedades y características 
deseadas. 
 
Como requisito de carácter general y sin que ello implique la realización de ensayos que 
permitan verificar su calidad, se podrá emplear como aguas de mezclado aquellas que se 
consideren potables, o las que por experiencia se conozcan que pueden ser utilizadas en la 
preparación del concreto. Debe recordarse, no todas las aguas inadecuadas para beber son 
inconvenientes para preparar concreto. En general, dentro de las limitaciones, el agua de 
mezclado deberá estar libre de sustancias colorantes, aceites y azúcares. 
 
El agua empleada no deberá contener sustancias que puedan producir efectos sobre el 
fraguado, la resistencia o durabilidad, apariencia del concreto, o sobre los elementos metálicos 
embebidos en éste. Previamente a su empleo, será necesario investigar y asegurarse que la 
fuente de provisión no está sometida a influencias que puedan modificar su composición y 
características con respecto a las conocidas que permitieron su empleo con resultados 
satisfactorios. 
 
1.3.5.1.- Referencias 
 
Normas Nacionales 
 
NOM-C-122-1982: Industria de la construcción-Agua para concreto. 
 
NOM-C-277-1997: Agua para concreto-Muestreo. 
 
NOM-C-283-1982: Agua para concreto-Análisis 
 
Norma Internacional 
 
ASTM C/94/C94M 
 
1.3.5.2.- Tipos de agua 
 
Agua de Mar 
Aun cuando un concreto hecho con agua de mar puede tener una resistencia temprana mayor 
que un concreto normal, sus resistencias a edades mayores (después de 28 días) pueden ser 
inferiores. Esta reducción de resistencia puede ser compensada reduciendo la relación agua 
cemento. 
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El agua de mar no es adecuada para producir concreto reforzado con acero y no deberá usarse 
en concreto presforzados debido al riesgo de corrosión del esfuerzo, particularmente en 
ambientes cálidos y húmedos. 
 
Aguas Ácidas 
 
En general, el agua de mezclado que contiene ácidos clorhídrico, sulfúrico y otros ácidos 
inorgánicos comunes en concentraciones inferiores a 10,000 ppm no tiene un efecto adverso 
en la resistencia. Las aguas acidas con valores pH menores que 3.0 pueden ocasionar 
problemas de manejo y se deben evitar en la medida de lo posible. 
 
Aguas Alcalinas 
 
Las aguas con concentraciones de hidróxido de sodio de 0.5% el peso del cemento, no afecta 
en gran medida a la resistencia del concreto toda vez que no ocasionen un fraguado rápido. 
Sin embargo, mayores concentraciones pueden reducir la resistencia del concreto. El hidróxido 
de potasio en concentraciones menores a 1.2% por peso de cemento tiene poco efecto en la 
resistencia del concreto desarrollada por ciertos cementos, pero la misma concentración al ser 
usada con otros cementos puede reducir sustancialmente la resistencia a los 28 días. 
 
Aguas de Enjuague 
 
La Agencia de Protección Ambiental y las agencias estatales de los EEUU prohíben descargar 
en las vías fluviales, aguas de enjuague no tratadas que han sido utilizadas para aprovechar la 
arena y la grava de concretos regresados o para lavar las mezcladoras. 
 
Aguas de Desperdicios Industriales 
  
La mayor parte de las aguas que llevan desperdicios industriales tienen menos de 4,000 ppm 
de sólidos totales. Cuando se hace uso de esta agua como aguas de mezclado para el 
concreto, la reducción en la resistencia a la compresión generalmente no es mayor que del 
10% al 15%. 
 
Aguas Negras 
 
Las aguas negras típicas pueden tener aproximadamente 400 ppm de materia orgánica. Luego 
que estas aguas se han diluido en un buen sistema de tratamiento, la concentración se ve 
reducida aproximadamente 20 ppm o menos. Esta cantidad es demasiado pequeña para tener 
efecto de importancia en la resistencia. 
 
 
1.3.5.3.- Usos del Agua 
 
En relación con su empleo en el concreto, el agua tiene dos diferentes aplicaciones: como 
ingrediente en la elaboración de las mezclas y como medio de curado de las estructuras recién 
construidas. En el primer caso es de uso interno como agua de mezclado, y en el segundo se 
emplea exteriormente igual cuando el concreto se cura con agua. Aunque en estas 
aplicaciones las características del agua tienen efectos de diferente importancia sobre el 
concreto, es usual que se recomiende emplear igual de una sola calidad en ambos casos. 
 
Así, normalmente, en las especificaciones para concreto se hace referencia en primer término 
a los requisitos que debe cumplir el agua para elaborar el concreto, porque sus efectos son 
más importantes, y después se indica que el agua que se utilice para curarlo debe ser del 
mismo origen, o similar, para evitar que se subestime esta segunda aplicación y se emplee 
agua de curado con características inadecuadas. 
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1.3.5.4.- Requisitos de Calidad del Agua. 
 
 
Los requisitos de calidad del agua de mezclado para concreto no tienen ninguna relación 
obligada con el aspecto bacteriológico (como es el caso de las aguas potables), sino que 
básicamente se refieren a sus características físico-químicas ya sus efectos sobre el 
comportamiento y las propiedades del concreto. 
 
 
Características físico-químicas 
 
 
Refiriéndose a las características físico-químicas del agua para concreto, no parece haber 
consenso general en cuanto a las limitaciones que deben imponerse a las substancias e 
impurezas cuya presencia es relativamente frecuente, como puede ser el caso de algunas 
sales inorgánicas (cloruros, sulfatos), sólidos en suspensión, materia orgánica, dióxido de 
carbono disuelto, etc. Sin embargo, en lo que sí parece haber acuerdo es que no debe 
tolerarse la presencia de substancias que son francamente dañinas, como grasas, aceites, 
azúcares y ácidos, por ejemplo. 
 
Si el agua no procede de una fuente de suministro de agua potable, se puede juzgar su aptitud 
como agua para concreto mediante los requisitos físico-químicos contenidos en la Norma 
Oficial Mexicana NOM C-122, recomendados especialmente para aguas que no son potables. 
Para el caso especifico de la fabricación de elementos de concreto presforzado, hay algunos 
requisitos que son más estrictos en cuanto al límite tolerable de ciertas sales que pueden 
afectar al concreto y al acero de preesfuerzo, lo cual también se contempla en las NOM C-252 
y NOM C-253. 
 
En la Tabla 1.14 se reproducen los límites especificados en dichas normas, para las sales e 
impurezas que con mayor frecuencia se hallan presentes en las aguas que no son potables, a 
fin de que no se excedan en el agua que se utilice para la elaboración de concreto. 
 
Tabla 1.14. Valores característicos y límites máximos tolerables de sales e impurezas. 
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       * Las aguas que excedan los limites enlistados para cloruros, sulfatos y magnesio, podrán 
emplearse si se demuestra que la concentración calculada de estos compuestos en el agua 
total de la mezcla, incluyendo el agua de absorción de los agregados u otros orígenes, no 
excede dichos limites. 
 
      ** El agua se puede usar siempre y cuando las arenas se empleen en el concreto acusen 
un contenido de materia orgánica cuya coloración sea inferior a 2, de acuerdo con el método de 
la norma NMX-C-088-1997-ONNCCE. 
 
    *** Cuando se use cloruro de calcio (Cacl2) como aditivos acelerarte, la cantidad de éste 
deberá tomarse en cuenta para no exceder el límite de cloruros de esta tabla. 
 
 
1.3.6.- AGREGADO FINO 
 
 
Se define como agregado fino al proveniente de la desintegración natural o artificial de las 
rocas, que pasa el tamiz 9.51 mm. (3/8”) y queda retenido en el tamiz 74 mm (Nº200). Los 
agregados finos o arenas consisten en arena natural extraída de los ríos, los lagos, depósitos 
volcánicos o arenas artificiales, esto es, que han sido trituradas. 
 
De acuerdo la Norma oficial mexicana la NOM-C-111-1988 el agregado fino son los materiales 
comúnmente conocido como arena, que pasa por la criba G 4.75 (Nº 4), cuya composición 
granulométrica varía dentro de los límites especificados por esta norma. 
 
 
1.3.6.1.- Referencias 
  
Normas Nacionales 
 
NOM-C-30 “Industria de la Construcción – Agregados - Muestreo” 
 
NOM-C-71 “Industria de la Construcción – Agregados – Determinación de terrones de arcilla y 
partículas deleznables”. 
 
NOM-C-164 “Industria de la Construcción – Agregados – Determinación de la masa especifica 
y absorción de la masa especifica y absorción de agua del agregado grueso. 
 
NOM-C-180 “Industria de la Construcción – Agregados – Determinación de la reactividad 
potencial de los agregados con los álcalis del cemento por medio de barras de mortero. 
 
Normas Internacionales 
 
ANSI/ASTM: Standard Specification for Concrete Aggregates. 
  
ACI : American Concrete Institute. 
 
 
1.3.6.2.- Granulometría. 
 
El agregado fino debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
• Estar dentro de los limites indicados en la Tabla 1.15 
 
• Su modulo de finura no debe ser menor de 2.30 ni mayor 3.10 
 
• El retenido parcial en cualquier criba no debe ser mayor de 45 % 
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Modulo de finura: Es un valor empírico igual a la centésima parte de la suma de los porcentajes 
retenidos, acumulados en cada una de las cribas siguientes: 
 
G 75 (3), G 38.1 (1 ½ ), G 19.0 (3/4), G 9.5 (3/8), G 4.75 (4), M 2.36 (8) M 1.18 (16), 
M 0.600 (30), M 0.300 (50), y M 0.150 (100). 
 
 
1.3.7.- AGREGADO GRUESO 
 
El agregado grueso podrá consistir de grava natural o triturada, piedra partida, o agregados 
metálicos naturales o artificiales. El agregado grueso empleado en la preparación de concretos 
livianos podrá ser natural o artificial. 
 
De acuerdo la Norma oficial mexicana la NOM-C-111-1988 el agregado grueso, es el material 
comúnmente conocido como grava, que es retenida por la criba G 4.75 (No. 4), cuya 
composición granulométrica varia dentro de los limites especificados en esta norma. 
 
El agregado grueso deberá cumplir con los siguientes requerimientos: 
 
• Deberá estar conformado por partículas limpias, de perfil preferentemente angular, duras, 
compactas, resistentes, y de textura preferentemente rugosa. 
 
• Las partículas deberán ser químicamente estables y deberán estar libres de escamas, tierra, 
polvo, limo, humus, incrustaciones superficiales, materia orgánica, sales u otras sustancias 
dañinas. 
 
 
1.3.7.1.- Referencias 
 
Normas Nacionales 
 
NOM-C-30 “Industria de la Construcción – Agregados - Muestreo” 
 
NOM-C-71 “Industria de la Construcción – Agregados – Determinación de terrones de arcilla y 
partículas deleznables”. 
 
NOM-C-164 “Industria de la Construcción – Agregados – Determinación de la masa especifica 
y absorción de la masa especifica y absorción de agua del agregado grueso. 
 
NOM-C-180 “Industria de la Construcción – Agregados – Determinación de la reactividad 
potencial de los agregados con los álcalis del cemento por medio de barras de mortero. 
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Normas Internacionales 
 
ANSI/ASTM: Standard Specification for Concrete Aggregates. 
 
ACI : American Concrete Institute. 
 
 
1.3.7.2.- Granulometría. 
 

 
 
 
 
1.3.8.- CEMENTO 
 
Es un material orgánico finamente pulverizado, que al agregarle agua, ya sea solo o mezclado 
con arena, grava asbesto u otros materiales similares, tiene la propiedad de fraguar y 
endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones químicas durante la hidratación y que, 
una vez endurecido, conserva su resistencia y estabilidad. 
 
 
1.3.8.1.- Referencias 
 
Normas Nacionales 
 
NOM-C-21-1981. Industria de la Construcción. Cemento – Mortero Pórtland. 
 
NMX-C-914. Cemento Portland. 
 
NOM-C-49-1970. Industria de las construcción-cementantes hidráulicos. Determinación de la 
finura de cementantes hidráulicos mediante la criba no. 130. 
 
NOM-C-56-1978. Industria de las construcción-cementantes hidráulicos. Determinación de la 
finura por el método de permeabilidad al aire. 
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NMX-C-059-ONNCCE. Industria de las construcción-cementantes hidráulicos. Determinación 
del tiempo de fraguado. 
 
NMX-C-061-SCFI. Determinación de la resistencia a la compresión de cementantes hidráulicos. 
 
NMX-C-062-ONNCCE. Industria de la construcción-cementantes hidráulico. Determinación de 
la expansión en autoclave de cementantes hidráulicos. 
 
NOM-C-130-1968. Industria de las construcción-cementantes hidráulicos. Muestreo. 
 
NOM-C-131-1976. Industria de las construcción-Cementantes hidráulicos. Determinación del 
análisis químico. 
 
NMX-C-132-1970. Industria de las construcción-cementantes hidráulicos. Determinación del 
falso fraguado por el método de pasta. 
 
NOM-C-133-1980. Industria de las construcción-cementantes hidráulicos. Coadyuvantes de 
molienda empleados en la elaboración de cementos hidráulicos. 
 
NMX-C-180-SCFI. Determinación del calor de hidratación de cementantes hidráulicos. 
 
NMX-C-185-SCFI. Morteros de cemento Pórtland- Determinación de su expansión potencial 
debido a la acción de los sulfatos. 
 
NMX-C-273-SCFI. Determinación de la actividad puzolánica. 
 
Normas Internacionales 
 
ASTM C 150-98. Standard specification for Pórtland cement. 
 
ASTM-C-595. Specification for Blended Hidraulic Cements. 
 
ASTM-C-845. Specification for Expansive Hidraulic Cements. 
 
 
 
1.3.8.2.- Tipos de cemento. 
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(*) Resistencia Inicial: La resistencia inicial de un cemento es la resistencia mecánica a la 
Compresión a los tres días. Para indicar que un tipo de cemento debe cumplir con una 
Resistencia inicial especificada, se le agrega la letra R después de la clase. 
Sólo se definen Valores de resistencia inicial a 30 R y 40 R. 
 
 
1.3.8.4.- Composición 
 
La composición de los tipos de cemento se define en la Tabla 1.19. 
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Notas: 
 

(1) Los valores de esta tabla representan el % en masa. 
 

(2) Los componentes minoritarios deben ser uno ó más de los componentes principales, a 
menos que estén incluidos ya como tales en el cemento. 

 
(3) Los materiales puzolánicos incluyen: puzolanas naturales, artificiales y/o cenizas 

volantes. 
 

(4) El cemento Pórtland compuesto debe llevar como mínimo dos componentes 
principales, excepto cuando se adicione caliza, ya que esta puede ser en forma 
individual en conjunto con clinker +yeso. 
 
 

1.3.9.- ADITIVOS 
 
Es un producto que adicionado al cemento, mortero o concreto en su estado fresco o se 
entiende por aditivo todo aquel que endurecido que varia una o mas de sus propiedades. Se 
presentan en polvo, pasta o liquido. 
 
Según el ACI-318-05 se le define como: “Un material reductor de agua, retardantes, 
acelerantes, para el cemento hidráulico que se usa como ingrediente en concretos o morteros y 
se añade a la mezcla inmediatamente antes o durante su mezclado”. 
 
Un aditivo es definido, tanto por el Comité 116R del ACI como por la Norma ASTM C 125, 
como “un material que no siendo agua, agregado, cemento hidráulico, o fibra de refuerzo, es 
empleado como un ingrediente del mortero o concreto, y es añadido a la tanda inmediatamente 
antes o durante su mezclado”. 
 
1.3.9.1.- Referencias 
 
NORMAS 
 
ASTM C 260 “Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete” 
 
ASTM C494 
 
1.3.9.2.- Razones del Empleo de un Aditivo 
 
Algunas de las razones para el empleo de un aditivo son: 
 
En el concreto fresco: 
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Incrementar la trabajabilidad sin aumentar el contenido de agua. 
Disminuir el contenido de agua sin modificar su trabajabilidad. 
Reducir o prevenir asentamientos de la mezcla. 
Crear una ligera expansión. 
Modificar la velocidad y/o el volumen de exudación. 
Reducir la segregación. 
Facilitar el bombeo. 
Reducir la velocidad de pérdida de asentamiento. 
 
En el concreto endurecido: 
 
Disminuir el calor de hidratación. 
Desarrollo inicial de resistencia. 
Incrementar las resistencias mecánicas del concreto. 
Incrementar la durabilidad del concreto. 
Disminuir el flujo capilar del agua. 
Disminuir la permeabilidad de los líquidos. 
Mejorar la adherencia concreto-acero de refuerzo. 
Mejorar la resistencia al impacto y la abrasión. 
 
 
1.3.9.3.- Clasificación de los Aditivos Según ASTM-C497 
 
TIPO A: Reductor de agua 
TIPO B: Retardante 
TIPO C: Acelerante 
TIPO D: Reductor de agua retardante 
TIPO E: Reductor de agua acelerante 
TIPO F: Super reductor de agua 
TIPO G: Super reductor de agua retardante. 
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1.3.10.- MEMBRANAS DE CURADO 
 
Son aquellos materiales que se utilizan para retardar la pérdida de agua durante el periodo 
inicial del fraguado del concreto y en algunos casos para reducir la temperatura en el concreto 
expuesto a la radiación solar, para lo que se utilizan compuestos con pigmentos blancos. 
 
1.3.10.1.- Curado 
 
Procedimiento que consiste en la aplicación de agua o películas impermeables a las superficies 
expuestas del concreto recién colado, con el objeto de mantener un contenido satisfactorio de 
humedad y un control adecuado de temperatura, a fin de evitar agrietamientos y obtener las 
características de resistencia especificada. 
 
1.3.10.2.- Referencias 
 
Normas Nacionales 
 
NOM-C-81-1981: “Industria de la Construcción-Aditivos para concreto-Curado-Compuestos 
líquidos que forman membrana “ 
 
NOM-C-160: “Industria de la construcción-Concreto, elaboración y curado en obra de 
especímenes de concreto. 
 
NOM-C -109: “Industria de la construcción-Concreto cabeceo de especimenes de concreto. 
 
NOM-C-156: “Industria de la construcción-Concreto Fresco determinación del revenimiento. 
 
NOM-C-157: “Determinación del contenido de aire del concreto fresco por el método de 
presión. 
 
NOM-C-159: “Industria de la construcción-concreto elaboración y curado, en el laboratorio de 
especimenes. 
 
NOM-C-161: “Muestreo de concreto fresco. 
 
Normas Internacionales 
 
ASTM C-171-03 Especificación para Láminas de Material Impermeable para Curado de 
Concreto. 
 
ASTM C-309-03 Especificación para membranas de compuestos Químicos para Curado de 
Concreto. 
 
ACI 308 Prácticas Recomendadas para el Curado de Concreto 
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ACI 305 R-99 Colocación de Concreto en Climas Calurosos 
 
ACI 306 Colocación de Concreto en Clima Frío. 
 
1.3.10.3.- Líquidos que Forman una Membrana 
 
Son compuestos líquidos que al aplicarse en la superficie del concreto fresco forman una 
membrana uniforme que la cubre. Existen compuestos transparentes o con diversos pigmentos 
(blanco, gris claro o negro), algunos con la capacidad de perder su color en un lapso no mayor 
de cinco días, para devolver su apariencia natural al concreto. Son adecuados para usarse 
como medio de curado del concreto después de remover las cimbras o después del curado 
húmedo inicial. 
 
Estos materiales cumplirán los siguientes requisitos: 
  
Los compuestos translúcidos serán incoloros. Los ligeramente pigmentados contendrán 
colorantes que sean distinguibles sobre la superficie del concreto, por lo menos cuatro horas 
después de su aplicación, pero serán imperceptibles después de siete días de haberse 
aplicado, si se exponen directamente a la luz solar. 
 
Los compuestos líquidos que forman membranas serán de una consistencia tal que a cuatro 
grados Celsius puedan ser aplicados rápidamente por aspersión o con rodillo cuando se 
requiera, para tener un recubrimiento uniforme. 
 
1.3.10.4.- Características de los Materiales 
 
Los compuestos se adherirán a la superficie del concreto recién colado y formarán una película 
continua. Al secarse, el recubrimiento será continuo, flexible y sin grietas visibles o cavidades y 
permanecerá como una película entera por lo menos siete días después de su aplicación. 
 
Los ingredientes que se utilicen para la elaboración de la membrana de curado no serán 
tóxicos o inflamables. No se aceptarán los que contengan benceno, tolueno, tetracloruro de 
carbono o alcohol metílico. 
 
Los materiales no se sedimentarán al grado que no se pueda restituir su uniformidad mediante 
agitación moderada. En todos los casos, si el fabricante no indica una dosificación particular 
para el compuesto, éste será aplicado a razón de un decímetro cúbico para cinco metros 
cuadrados de superficie. 
 
Cualquier compuesto líquido para formar una membrana secará al tacto en no más de cuatro 
horas; en el caso de aplicación en superficies húmedas, se considerarán las condiciones que 
se enlistan en la Tabla 1.21. Una vez seco, el producto no estará pegajoso, resbaloso, ni se 
marcarán huellas cuando se camine sobre él. 
 
 

TABLA 1.21 Condiciones de Secado de una Membrana de Curado 
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1.3.11.- Conclusiones 
 
• La moderna tecnología del concreto exige que la estructura del concreto resulte tan resistente 
como se desee y que a la vez soporte las condiciones de exposición y servicios a la que será 
sometido durante su vida útil. Para lograr lo anterior se requiere de los conocimientos del 
comportamiento de todos los ingredientes que intervienen en el concreto y su correcta 
dosificación. 
 
• Para conocer que tipo de agua es la mas indicada en el uso del mezclado del concreto es 
necesario, conocer sus características físico-químicas y sus efectos sobre el comportamiento y 
las propiedades del concreto y la verificación de la calidad del agua de uso previsto para 
elaborar el concreto, debe ser una práctica obligatoria antes de iniciar la construcción. 
 
• Existe una gran variedad de tamaños de agregados finos tales como son arenas, de estas 
podemos obtener mezclas segregadas, este tipo de agregado se puede encontrar en ríos, 
lagos, depósitos volcánicos o arenas artificiales. 
 
• Para analizar la composición granulométrica de la grava en conjunto, se le criba por mallas 
cuyas aberturas se seleccionan de acuerdo con el intervalo dimensional dado por su tamaño 
máximo, buscando dividir este intervalo en suficientes fracciones que permitan juzgar su 
distribución de tamaño a fin de compararla con los limites granulométricos que le sean 
aplicables. 
 
• En el proceso para definir y especificar el concreto potencialmente idóneo para cada 
aplicación en particular, es de trascendental importancia la definición del cemento apropiado, 
ya que de éste dependerán significativamente las características y propiedades de la matriz 
cementante y por consiguiente del concreto. 
 
• El uso de aditivos queda comprendido dentro del primer recurso y normalmente representa 
una medida opcional, para cuando las otras medidas no alcanzan a producir los efectos 
requeridos, en función de las condiciones externas actuales o futuras. Es decir, la práctica 
recomendable para el uso de los aditivos en el concreto, consiste en considerarlos como un 
medio complementario y no como un substituto de otras medidas primordiales, tales como el 
uso de un cemento apropiado, una mezcla de concreto bien diseñada, o prácticas constructivas 
satisfactorias. 
 
• La membrana de curado funciona como un retardador de pérdida de agua en el proceso de 
fraguado del concreto, por ello la importancia de conocer, las condiciones de temperatura y 
humedad. 
 
 
1.4.- EJEMPLO DE APLICACIÓN (LABORATORIOS FARMACEUTICOS). 
 
1.4.1.- Objetivo 
 
El objetivo de este tema en particular es con la finalidad de presentar al lector un ejemplo de 
actividades de supervisión de control de calidad de las obras durante su construcción. 
 
1.4.2.- Planteamiento del Problema 
 
Se proyecta la ampliación del laboratorio farmacéutico ubicado en Toluca Estado de México, 
donde únicamente se hace mención acerca de la distribución general del arreglo arquitectónico 
y la solución de cimentación para la zona de ampliación considerando la estratigrafía y las 
propiedades del suelo, así como también llevando a cabo el control de calidad de los 
procedimientos constructivos de cimentaciones superficiales, con respecto a los códigos y 
reglamentos civiles aplicados en el proyecto farmacéutico. 
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1.4.3.- Conceptos Generales  
 
 
La cimentación es la parte estructural del edificio, encargada de transmitir las cargas al terreno, 
el cual es el único elemento que no podemos elegir, por lo que la cimentación la realizaremos 
en función del mismo. 
 
Cimentaciones superficiales 
 
Son superficiales cuando transmiten la carga al suelo por presión bajo su base sin rozamientos 
laterales de ningún tipo. Un cimiento es superficial cuando su anchura es igual o mayor que su 
profundidad. En global las zapatas en general y las losas de cimentación. Los distintos tipos de 
cimentación superficial dependen de las cargas que sobre ellas recaen. 
 
Puntuales: zapatas aisladas; aislada, centrada, combinada, medianera, esquina. 
 
Lineales: zapatas corridas; bajo muro, bajo pilares, bajo muro y pilares. 
 
Superficiales: losas de cimentación. 
 
Zapatas aisladas 
 
Es aquella zapata en la que descansa o recae un solo pilar. Encargada de transmitir a través 
de su superficie de cimentación las cargas al terreno. 
 
Zapatas corridas 
 
Las zapatas corridas pueden ser bajo muros, o bajo pilares, y se define como la que recibe 
cargas lineales, en general a través de un muro, que si es de hormigón armado, puede 
transmitir un momento flector a la cimentación. Son cimentaciones de gran longitud en 
comparación con su sección transversal. 
 
 
1.4.4.- Códigos y Reglamentos Civiles 
 
 
Estructura de Acero 
 
Especificaciones para el Diseño, Fabricación y Montaje de Estructuras de Acero del American 
Institute of Steel Construction (AISC 9th ed.) 
 
Manual IMCA para tipo de perfiles comerciales (4ª edición). 
 
Especificaciones para el Diseño de Elementos Estructurales de Acero Rolado en Frío del 
American Iron and Steel Institute (AISI). 
 
Código para Soldadura de Arco y Gas de la American Welding Society (AWS). 
 
Normas de Materiales del American Society for Testing and Materials (ASTM). 
 
Especificaciones para la Preparación de Superficies del Steel Structures Painting Council 
(SSPC). 
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Estructuras de concreto 
 
Reglamento de Construcciones del D.F. y sus Normas Técnicas Complementarias. y/o 
Reglamento ACI-318-2004 
 
Determinación de cargas actuantes. 
 
Manuales de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para 
Sismo y Viento (Revisión 1993). 
 
Reglamento de Construcciones (RC-DF) para el D.F. y sus Normas Técnicas Complementarias 
(NTC) 2004. 
 
Cargas Mínimas de Diseño del ASCE 7-95. 
 
1.4.5.- Aspectos Geológicos 
 
La planicie lacustre-aluvial de la Cuenca de Toluca se encuentra a 2,600 m.s.n.m. El Valle de 
Toluca pertenece a la cuenca hidrológica del Río Lerma, cuyo drenaje tiene rumbo NW, el cual 
se desarrollo al pie de la Sierra de las Cruces. Desde el punto de vista geohidrológico, el 
subsuelo del Valle de Toluca corresponde a un acuífero serniconfinado, constituido por material 
areno-limoso con lentes y horizontes de arcilla arenosa, en el cual se presenta abatimiento de 
los niveles hidrostáticos y por lo tanto perdidos de presión de poro, que provoca hundimientos 
por consolidación del subsuelo. 
 
De acuerdo a la información contenida en la VIII reunión Nacional de Mecánica de Suelos, el 
predio en estudio se localiza dentro de la Zona II o planicie aluvial, que presenta una 
estratigrafía errática constituida por un suelo superficial que presenta desecación y que cubre a 
un horizonte de limo arenoso de baja plasticidad y consistencia dura que contiene gravas; le 
subyacen intercalaciones de arenas arcillosas de compacidad alta a muy alta, que empacan a 
gravas y gravillas de forma subredondeada, con presencia de horizontes de arena de grano 
fino a grueso y limo arenoso intercalados. 
 
1.4.6.- Descripción del Sitio 
 
El área donde se realizó la ampliación se localiza al oriente de la planta actual, que es una 
zona ajardinada cuya configuración topográfica es sensiblemente plana. 
 
1.4.7.- Características del Proyecto Farmacéutico 
 
El proyecto de ampliación abarca un área de 3, 200m2 y las estructuras tienen dos niveles, 
Planta Baja (Niv. 0.00) y entrepiso a un nivel de 4.60 m. aproximadamente y en algunas zonas 
se tienen tres niveles. El criterio general usado para su construcción fue el siguiente: La 
cimentación, estructura y entrepisos son de concreto armado y acero, y están destinados a 
áreas de manufactura y áreas técnicas para instalaciones.  
 
Las fachadas y cubiertas del edifico son con lamina de multipanel con sujeción a la estructura 
metálica. 
 
1.4.8.- Descripción del Proyecto Farmacéutico 
 
Requerimientos Generales 
 
El Nuevo edificio de Manufactura dará cupo a Áreas de producción de sólidos de Alta Potencia 
la cual será diseñada para fabricar lotes y empacar productos de alta potencia para su 
exportación al mercado europeo y mundial. 
 
 
 
 



           SEMINARIO DE TITULACION                                                                            CONTROL DE CALIDAD EN 
DISEÑO GEOTECNIO DE CIMENTACIONES                                                        CIMENTACIONES SUPERFICIALES 

Pasantes: 
                 MOLINA PEREZ GILBERTO 
                 RANGEL RAMIREZ RUBEN                             1- 58 
 

 
El Nuevo Edificio de Manufactura será construido en tres niveles, con dimensiones 
aproximadas de 62.82 x 63.07 m (no incluye área futura) y una altura máxima de 20.50 mts. 
 
 
En el costado Noreste del Edificio se ubicará un área de servicios que incluye: Subestación 
Eléctrica, en un solo nivel con dimensiones aproximadas de 8.00 x 18.00 mts, así como una 
subestación para un generador de combustión interna, en un solo nivel con dimensiones 
aproximadas de 4.25 x 9.00 mts. 
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1.4.9.- Trabajos de Exploración 
 
Los trabajos de exploración se iniciaron con un reconocimiento geológico-geotécnico del área 
que ocupará la ampliación, la ubicación de los sondeos se definió en el lugar tratando de 
abarcar las diferentes zonas contempladas en el proyecto. 
 
Se realizaron seis sondeos a cielo abierto que fueron excavados manualmente y donde las 
características de los materiales lo permitieron, se obtuvieron muestras cúbicas inalteradas que 
fueron protegidas con manta de cielo y brea para evitar la perdida de humedad. 
 
La profundidad de excavación estuvo regida por la presencia del material constituido por arcilla 
arenosa de consistencia muy firme, con gravas y gravillas, apto para apoyo de la cimentación y 
del que no fue posible extraer muestras cúbicas. En la tabla siguiente se indica para cada 
sondeo la profundidad alcanzada. 
 
 

 
 
Por otra parte, en ninguno de los sondeos efectuados se detectó el nivel de aguas freáticas. 
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En la siguiente figura se presenta la ubicación en planta de los sondeos. 
 
 

 
 
A continuación se hace una descripción de la estratigrafía detectada en uno de los sondeos. 
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1.20.1.- Laboratorio 
 
Cada muestra fue clasificada en forma visual y al tacto, tomando en cuenta su color, su textura 
y resistencia en estado seco y para poder ubicar las muestras dentro del Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelos (SUCS), se separaron mediante vía húmeda las partículas menores 
que la malla No. 200 y mediante tamices los porcentajes de gravas y arenas. En las porciones 
finas, menores que la malla No. 40, se determinaron los límites de consistencia (Líquido y 
plástico). Con los resultados obtenidos se determina que el suelo natural esta formado por 
intercalaciones de arcilla arenosa con algunas gravas, y gravillas. 
 
La resistencia en compresión triaxial se obtuvo mediante el ensaye de tres probetas en un 
marco de carga, cuya carga y deformación, son registradas con sensores electrónicos, que 
envían las lecturas a un procesador de datos que a su vez, calcula y grafica los resultados de 
las pruebas con los que se definen, entre otros parámetros, la envolvente de resistencia, la 
cohesión y el ángulo de fricción interna del material. 
 
Las propiedades índice determinadas fueron las siguientes: contenido natural de agua, pesos 
volumétricos húmedos y secos, densidad de sólidos, relación de vacíos y grados de saturación. 
 
1.4.10.- Estratigrafía de la Zona 
 
Para determinar la estratigrafía superficial de la zona que comprende la Ampliación, se 
realizaron seis sondeos a cielo abierto que fueron ubicados en el lugar. De los pozos se 
obtuvieron muestras cúbicas inalteradas que fueron sometidas a ensayes en el laboratorio de 
mecánica de suelos, que permitieron definir, que el subsuelo esta constituido por una capa de  
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pasto y suelo vegetal de 5 cm. de espesor con raíces, a la que subyace un relleno de 20 a 30 
cm. de espesor constituido por arcilla arenosa, con gravas, gravillas y raíces; a partir de 0.30 m 
de profundidad y hasta los 0.60 m, se encontró una arcilla arenosa color café oscuro de 
consistencia muy firme, con algunas gravas y escasas raíces.  
 
Bajo esta arcilla y hasta 1.40 m de profundidad se encontró arcilla arenosa con algunas gravas, 
este estrato presenta mayor resistencia y color mas claro a medida que aumenta la 
profundidad. En seguida y hasta una profundidad de 2.10 m se encontró una arcilla arenosa, 
color café amarillento, de consistencia firme, con gravas y gravillas dispersas.  
 
De acuerdo a información de la zona, se sabe que hasta los 4.0 m, se encuentra una arena 
arcillosa de muy alta compacidad con gravas y boleos a la que subyacen gravas y boleos 
empacados en una matriz areno-limosa de muy alta compacidad y que entre los 11.0 y 15.0 m, 
se localiza una arcilla arenosa de baja plasticidad y cuya consistencia varia de firme a dura, 
con gravas aisladas. El nivel de aguas freáticas se encuentra a una profundidad del orden de 
3.0 m. 
 
 
1.4.11.- Cimentación 
 
Considerando el tipo de estructura proyectada, la estratigrafía y las propiedades de resistencia 
y deformabilidad de los estratos, la cimentación propuesta consiste en zapatas aisladas para 
las columnas y zapatas corridas para los muros de carga, en ambos casos desplantadas a 1.0 
m de profundidad. La capacidad de carga admisible es de 40 ton/m2 para la revisión del estado 
límite de falla y de 30 ton/m2 para la revisión del estado Límite de servicio, de acuerdo al 
análisis geotécnico. 
 
Dentro de algunas condiciones de diseño que se tomaron en cuenta son las siguientes: 
 
Módulo de reacción del Suelo ks=1150 ton/m3, indicado en el estudio de mecánica de suelos. 
 
El nivel de aguas freáticas se encuentra a una profundidad mínima de 3.0 m. 
 
Para el diseño sísmico se deben tomar en cuenta los coeficientes sísmicos correspondientes a 
la zona B y el terreno tipo I. 
 
Las excavaciones para alojar la cimentación se podrán realizar mediante cortes verticales 
temporales (del orden de 30 días). 
 
Los rellenos en las zonas adyacentes a las zapatas se deben conformar con material de banco 
(tepetate), el cual debe colocarse en capas de 20 cm de espesor y compactarse al 90 % de su 
P.V.S.M. según prueba AASHTO Estándar. 
 
 
1.4.12.- Recomendaciones 
 
De Proyecto 
 
Las zapatas deben diseñarse estructuralmente para soportar toda la carga bajo condiciones 
estáticas y dinámicas. 
 
Para el diseño sísmico se deben tomar en cuenta los coeficientes sísmicos correspondientes a 
la zona B y el terreno como tipo II. 
 
El centra de gravedad de las cargas deberá coincidir con el de las reacciones para el diseño 
bajo condición estática. 
 
Para la coedición dinámica deberá reducirse el área de la zapata en dos veces la excentricidad 
generada por el momento de volteo o por la combinación de cargas consideradas. 



           SEMINARIO DE TITULACION                                                                            CONTROL DE CALIDAD EN 
DISEÑO GEOTECNIO DE CIMENTACIONES                                                        CIMENTACIONES SUPERFICIALES 

Pasantes: 
                 MOLINA PEREZ GILBERTO 
                 RANGEL RAMIREZ RUBEN                             1- 65 
 

 
De Construcción 
 
Deberá verificarse que las zapatas queden apoyadas sobre el estrato natural constituido por 
arcilla arenosa de color café, de baja plasticidad de consistencia firme a dura, que este libre de 
raíces y materia orgánica. 
 
Debe verificarse que al nivel de desplante no exista ningún tipo de relleno o material vegetal. 
 
Las excavaciones para alojar la cimentación se podrán realizar mediante cortes verticales 
temporales (del orden de 30 días). Si localmente en el talud se encuentra algún estrato arenoso 
se debe tender el talud a una relación 1:3. 
 
Se recomienda desplantar las zapatas sobre una plantilla de concreto no estructural de 5 cm. 
De espesor y f c=100 Kg/cm2. 
 
Los rellenos en las zonas adyacentes a las zapatas se deben conformar con material de banco 
(tepetate), el cual debe colocarse en capas de 20 cm de espesor y compactarse al 90% de su 
peso volumétrico seco máximo, según prueba AASHTO Estándar (E.G.'= 6.04 kg-cm/cm3). 
 
Los armados, peraltes y especificaciones se deben efectuar de acuerdo a lo indicado en los 
pianos estructurales y siguiendo las especificaciones que marca el A.C.I. (Institute Americano 
del Concreto). 
 
 
1.4.13.- Acero De Refuerzo 
 

a) Acero de Refuerzo ASTM A615 Grado 60, Fy = 4,200 kg/cm2, para varillas corrugadas 
del #3 y mayores. 
 

b) Acero de Refuerzo ASTM A615 Grado 40, Fy = 2,320 kg/cm2 para varilla lisa del #2. 
 

c) Malla electrosoldada ASTM A185, Fy = 5,000 kg/cm2. 
 
Pruebas de Calidad 
 
La prueba de tensión se realizó conforme a la norma NOM-B-113. 
 

 
 
 
La prueba de doblado se realizó conforme a los requisitos de las normas NOM-B-113. 
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1.4.14.- Acero Estructural 
 

d) Acero estructural ASTM A36, Fy = 2,530 kg/cm2, en perfiles laminados, placas, etc. Se 
utilizará en la estructura el edificio de Producción. 

 
e) Acero estructural ASTM A446, Fy = 3,515 kg/cm2, en perfiles rolados en frío. Se 

utilizarán principalmente para soporte de fachadas y cubiertas del edificio de 
Producción. 

 
f) Acero estructural ASTM A500 Grado B, Fy = 3,230 kg/cm2, en perfiles tubulares 

cuadrados o rectangulares. 
 

g) Acero estructural ASTM A53 Grado B, Fy = 2,460 kg/cm2, en perfiles tubulares 
circulares. 

 
h) Acero estructural ASTM A36, A307 o A193 para anclas de cimentación. 

 
i) Tornillos alta resistencia ASTM A325 para elementos principales y A307 para 

elementos secundarios 
 

j) Soldadura series E60xx para soldadura de taller y E70xx para soldadura de campo en 
acero estructural, para los casos que así se requiera. 
 

 
1.4.15.- Estructuras de Acero 
 
Todas las estructuras se diseñarán de acuerdo a la novena edición de las "Especificaciones 
para Diseño, Fabricación y Montaje de Estructuras de Acero" del AISC, bajo el criterio de 
"Diseño por Esfuerzos Permisibles de Trabajo". 
 
Los perfiles y misceláneos seleccionados se escogerán del manual IMCA, según la 
disponibilidad en el mercado, en casos especiales se podrán incluir perfiles soldados a base de 
placas. 
 
Las conexiones a usar serán definidas por su facilidad y economía de fabricación y 
básicamente podrán ser: 
 

k) CONEXIONES SOLDADAS 
 

Las conexiones y empalmes de taller serán preferentemente soldadas. 
 

l) CONEXIONES ATORNILLADAS 
 

Las conexiones en escaleras, barandales, elementos desmontables, largueros y soportes de 
tubería se harán con tornillos de acero estructural ASTM A307. El diámetro mínimo de éstos 
será de 1/2" (13 mm). 
 
Las conexiones principales, y conexiones estructurales se harán con tornillos alta resistencia 
ASTM A325, diseñando la conexión al aplastamiento y con las cuerdas de los tornillos incluidas 
en el plano de corte. El diámetro mínimo de éstos será de 1/2" (13 mm). 
 
Pruebas 
Radiografía 
Ultrasonido 
Líquidos Penetrantes 
Torqueo 
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1.4.16.- Cemento 
 

m) Cemento Pórtland tipo II ASTM C150, para emplearse en cualquier tipo de estructura y 
cimentaciones. Equivalente a la norma mexicana NMX-C-414-ONNCCE Cementos 
Hidráulicos-Especificaciones y Métodos de Prueba. 
 

n) Cemento Pórtland tipo III (Resistencia rápida), para emplearse en donde se requiera 
alcanzar resistencias altas a temprana edad del concreto. Sólo se utilizará con la 
autorización explícita del Ingeniero Supervisor y/o Responsable por el Cliente, en los 
casos que así lo requieran. 

 
 
1.4.17.- Concreto 
 

o) Se usará concreto f'c = 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en plantillas de cimentaciones. 
 

p) Se usará concreto f'c = 250 kg/cm2 para cualquier tipo de estructuras. 
 

q) Se usará concreto f’c = 300 kg/cm2 en pavimentos y losas de piso. 
 

r) Se usará concreto f'c = 200 kg/cm2 para castillos, dalas de desplante y cerramientos. 
 

s) Se usará concreto f'c = 150 kg/cm2 en guarniciones y banquetas. 
 

 
Pruebas 
 
Revenimiento 
 
Muestras de concreto (cilindros) en campo. 
 
Ensaye a compresión de cilindros de concreto. 
 
 
1.4.18.- Recubrimientos Mínimos 
 
A menos que se indique otra cosa, los recubrimientos mínimos que deberán considerarse en 
elementos de concreto reforzado serán: 
 
En elementos de cimentación con plantilla 5 cm 
 
En trabes y columnas 4 cm 
 
En losas de superestructura y muros 2 cm 
 
Para condiciones especiales de exposición, los recubrimientos mínimos no serán menores a 
los indicados en las Normas Técnicas Complementarias del RC D.F. 2004. 
 
1.4.19.- Conclusiones 
 
Considerando la gran importancia que tiene el control de calidad en los procedimientos 
constructivos de cimentaciones superficiales relacionados con todos los puntos presentados 
con anterioridad en este trabajo se confirma la utilización de estos en cualquier proyecto ya sea 
de pequeña o gran escala para garantizar la aceptación y seguridad del cliente. 
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1.5.- CONCLUSIONES 
 
1.5.1.- CONCLUSIONES GENERALES 
 
 
El seminario de titulación con nombre “Diseño Geotécnico de Cimentaciones” nos aportó 
conocimientos esenciales para el buen diseño de cimentaciones profundas y superficiales, 
tomando en cuenta los parámetros de seguridad, servicio y economía. 
 
Los temas expuestos en clase nos proporcionaron información básica para la exploración y 
muestreo de una zona en estudio, así como también las bases técnicas y de ingeniería para la 
buena elección del tipo de cimentación más favorable en la construcción. 
 
De acuerdo a las teorías establecidas por los investigadores para el diseño geotécnico de 
cimentaciones se puede concluir que estas son muy amplias, pero lo más importante es tomar 
en cuenta el criterio como ingeniero en base a la experiencia y práctica profesional. 
 
Que debemos de considerar las diferentes alternativas de cimentación antes de elegir la más 
adecuada y económica, considerando la capacidad de carga y la magnitud de los 
asentamientos totales y diferenciales. 
 
Debido a que en el país existen en gran variedad condiciones críticas de estabilidad para el 
desarrollo de cimientos, se han desarrollado factores que simplifican y facilitan la comprensión 
para el análisis y diseño de una cimentación, basándose estos factores empíricos en datos 
experimentales de campo y laboratorio. 
 
Con respecto a las cimentaciones profundas y superficiales se estudiaron los procedimientos 
de construcción más comunes, funcionales y económicas para la elaboración de estas, aunado 
con la experiencia profesional. Sin embargo, el conocimiento de los diferentes procedimientos 
no hace más fácil la construcción de las mismas, por lo que se tiene que profundizar e ingeniar 
nuevos procedimientos. 
 
Dependiendo la determinación preliminar de capacidad de carga nos permitirá estimar los 
costos probables de la cimentación. La elección de la cimentación también puede hacerse 
estudiando la historia de estructuras existentes vecinas a la estructura por construir. 
 
 
1.5.2.- CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 
 
 
A lo largo del desarrollo de este documento nos encontramos que el control de calidad, tanto 
interna como externa dentro de una obra de Ingeniería Civil juega un papel determinante e 
importante para que se lleve a cabo su progreso de acuerdo a lo planeado por los códigos y 
normatividad vigentes. 
 
Hablar en términos de control de calidad, aplicado específicamente a cimentaciones 
superficiales, fue un trabajo muy interesante ya que en él se aplicaron algunos de los 
conocimientos que se adquirieron durante la carrera; y es muy satisfactorio encontrarnos que 
como pasantes de ingeniería civil tuvimos una gran participación y desarrollo para que este 
tema se pudiera desarrollar. 
 
Una de las partes más significativas para nosotros fue desarrollarnos en el ámbito profesional 
al supervisar el control de calidad de las cimentaciones superficiales en los laboratorios 
farmacéuticos, conocer normas nacionales e internacionales y las diferentes técnicas que se 
aplican para encontrar la aceptación y seguridad de la construcción. 
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Un buen control de calidad bien llevado a cabo representa un ahorro en tiempo y dinero, ya que 
los tiempos de ejecución se realizan de acuerdo a los programas de obra. 
 
Otra de las partes importantes para haber logrado un excelente control de la calidad de las 
cimentaciones del proyecto farmacéutico, fue el mantener un adecuado control en todos los 
materiales suministrados, tanto en los que no presentaron ninguna deficiencia y los que sí se 
rechazaron. 
 
Otro factor muy interesante que se nos presentó fue haber interactuado de manera directa con 
el resto de los Ingenieros que coordinaron las otras áreas de construcción dentro del mismo 
proyecto, ya que se tuvo que entablar una relación importante y muy seria sobre todas las 
situaciones en cuestión del manejo de tiempo en actividades y avances significativos de obra, 
con esto se pretende decir que una construcción de la magnitud de la Ampliación del 
Laboratorio Farmacéutico, forzosamente lleva un orden cronológico de avances de obra. 
 
Por último concluimos, para que una obra cumpla con las expectativas requeridas por el 
diseño, hay que tener el debido cuidado en la realización de todos los elementos que la 
conforman; es decir, que tenga la calidad que exigen las normas para el buen funcionamiento y 
seguridad de la obra además de quien opere dentro de la misma. De aquí la importancia del 
control de calidad, ya que tiene en sus manos una parte importante para que se tenga la plena 
confianza de que se cumplieron con los estándares de aseguramiento de calidad. Así mismo, 
las normas son instrumentos útiles de regulación, sin embargo, deberá expedirse en un marco 
de legalidad y constitucionalidad. 
 
Igualmente, se deben revisar los programas de estudio en la carrera de ingeniero civil, pues 
tienen algunas control de calidad en proyectos de ingeniería. 
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2  EXPLORACION, MUESTREO Y PRUEBAS DE LABORATORIO EN SUELOS 
 
 

2.1   INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día es cada vez más concluyente el hecho de que ningún ingeniero que sienta la 
responsabilidad técnica y moral de su profesión deja de efectuar un estudio de las condiciones del 
subsuelo cuando diseñan estructuras de cierta importancia. Ya que ello conlleva dos 
características que se conjugan: seguridad y economía. No olvidemos: “Quien solo conoce la teoría 
de la Mecánica de Suelos y carece de práctica, puede ser un peligro público”, Dr. Karl V. Terzaghi. 
 
Es por eso que en los proyectos de construcción se desprende la necesidad de contar, tanto en la 
etapa de proyecto, como durante la ejecución de la obra, con datos firmes, seguros y abundantes 
respecto al suelo que se está tratando. El conjunto de estos datos debe llevar al proyectista a 
adquirir una concepción razonablemente exacta de las propiedades físicas del suelo que hayan de 
ser consideradas en sus análisis. En realidad es en el laboratorio de Mecánica de Suelos en donde 
el proyectista ha de obtener los datos definitivos para su trabajo; Primero al realizar las pruebas de 
Clasificación ubicará en forma correcta la ubicación del problema que se le presenta y de esta 
ubicación podrá decidir como segunda fase de un trabajo, las pruebas más adecuadas que 
requiere su problema en particular, para definir las características de deformación y resistencia a 
los esfuerzos en el suelo con que haya de laborar.  
 
Pero para llegar en el laboratorio a unos resultados razonablemente dignos de crédito es preciso 
cubrir en forma adecuada una etapa previa e imprescindible: la obtención de muestras de suelo 
apropiadas para la realización de las correspondientes pruebas. 
 
Resultan así estrechamente ligados las dos importantes actividades, el muestreo de los suelos y la 
realización de las pruebas necesarias de laboratorio. El muestreo debe estar regido ya 
anticipadamente por los requerimientos impuestos a las muestras obtenidas por el programa de 
pruebas de laboratorio y, a su vez, el programa de pruebas debe estar definido en términos de la 
naturaleza de los problemas que se suponga puedan resultar del suelo presente en cada obra, el 
cual no puede conocerse sin efectuar previamente el correspondiente muestreo.  
En este punto se recurre a programas preliminares de exploración y muestreo. Por procedimientos 
simples y económicos, debe procurar adquirirse una información preliminar suficiente respecto al 
suelo, información que, con ayuda de pruebas de clasificación, tales como granulometría y límites 
de plasticidad, permita formarse una idea clara de los problemas que sean de esperar en cada 
caso particular. El conocimiento apriorístico de tales problemas permite, a su vez, programar en 
forma completa las pruebas necesarias para la obtención del cuadro completo de datos de 
proyecto, investigando todas aquellas propiedades físicas del suelo de las que se pueda sospechar 
que lleguen a plantear en la obra una condición crítica. La realización de esta nueva serie de 
pruebas definitivas suele presentar nuevas exigencias respecto a las muestras de suelo de que 
haya de disponerse y ello obligará, en general, a efectuar nuevas operaciones de sondeo y 
muestreo, a fin de obtener las muestras definitivas.    
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2.2 JUSTIFICACION. 
 
 
La finalidad de la realización de este trabajo es el saber como actuar ante la posibilidad de poder 
encontrar diferentes tipos de suelo en una exploración realizada.  
 
El conjunto de estos datos debe llevar al Ingeniero de Cimentaciones a adquirir una concepción 
razonablemente exacta de las propiedades físicas, mecánicas y dinámicas del suelo que hayan de 
ser consideradas en sus análisis. En realidad es en el laboratorio donde el proyectista ha de 
obtener los datos definitivos para su trabajo; primero, al realizar las pruebas de clasificación 
ubicará en forma correcta la naturaleza del problema que se le presenta y de esta ubicación podrá 
decidir, como segunda fase de un trabajo, los ensayes para conocer las propiedades mecánicas 
mas adecuadas que requiere su problema particular, para definir las características de deformación 
y resistencia a los esfuerzos en el suelo con que haya de laborar. 
 
 
2.3 METODOLOGIA 
 
Con la teoría adquirida para la exploración y muestreo de suelos, rocas, y el apoyo de información 
de cartas geológicas por parte del INEGI, se desarrolló la metodología para la realización de 
sondeos de interés en suelos previamente elegidos para obtener sus cualidades y medidas 
cuantitativas de las propiedades físicas y mecánicas. 
 
La metodología consiste en: 
1. Selección del sitio de muestreo. 
2. localización. 
3. Toma de muestras. 
4. Análisis físicos y químicos. 
5. Exposición de resultados. 
6. Comparación de resultados. 
7. Conclusiones de los resultados. 
 
 
2.3PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las características físicas y mecánicas de los suelos obtenidas de las muestras de 
una exploración de pozo a cielo abierto y que tipo de pruebas de laboratorio se le realiza? 
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2.4  OBJETIVOS Y ETAPAS DE LA EXPLORACIÓN 

 
2.4.1  OBJETIVOS DE LA EXPLORACION 
 
El objetivo primordial de esta investigación es conocer las características físicas y mecánicas de 
los tipos de suelo que se localizan en la región, así también se obtiene información que ayude al 
ingeniero en: 
 

1. Seleccionar el tipo y profundidad de la cimentación adecuada para una estructura dada. 
2. Evaluar la capacidad de carga de la cimentación. 
3. Estimar el asentamiento probable de una estructura  
4. Detectar problemas potenciales de la cimentación (suelos expansivos, suelo colapsable, 

relleno sanitario, etc.) 
5. Determinar la posición del nivel freático. 
6. predecir el empuje natural de tierras en estructuras como muros de retención, 

tablaestacados y cortes arriostrados. 
7. Establecer métodos de construcción para condiciones cambiantes del subsuelo. 

 
Para asegurar que se alcanzaran los objetivos de la exploración, los trabajos de campo los 
supervisara un ingeniero especialista en suelos y su realización estará a cargo de una abrigada de 
trabajadores entrenados en los trabajos de perforación, muestreo y ejecución de pruebas de 
campo. 
 
 
 
2.4.2 ETAPAS DE LA EXPLORACIÓN 
 
La exploración del subsuelo comprende varias etapas, entre ellas la recolección de información 
preelimina, el reconocimiento y la investigación del sitio. Así también tener el conocimiento del 
origen del suelo y su formación a través del tiempo. 
   
 ORIGEN DEL SUELO  
 
La mayoría de los suelos que cubren la tierra están formados por el intemperismo de diferentes 
rocas. Existen dos tipos generales de intemperismo: mecánico y químico. 
 
El inteperismo mecánico es el proceso por el cual las rocas se fracturan en piezas de menor 
tamaño bajo la acción de fuerzas físicas, como la corriente de agua de los ríos, el viento, las olas 
oceánicas, el hielo glacial, la acción de congelamiento, además de expansiones y contracciones 
causadas por ganancias y perdida de calor. 
 
El intemperismo químico es el proceso de descomposición química de la roca original. En el caso 
del inteperismo mecánico, la roca se fractura en piezas menores sin cambiar su composición 
química. Sin embrago, en el inteperismo químico, el material puede transformarse en otro 
totalmente diferente. Por ejemplo, el inteperismo químico de los feldespatos puede producir 
minerales arcillosos. La mayor parte del inteperismo en rocas es una combinación de inteperismo 
mecánico y químico. 
 
El suelo producido por el inteperismo de las rocas llega a ser transportado mediante procesos 
físicos a otros lugares. Estos depósitos de suelo se llaman suelos transportados. Por otra parte, 
algunos suelos permanecen donde se forman y cubren la superficie rocosa de la que se origina y 
se conocen como suelos residuales. 
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Según  sea el  agente de transporte, los suelos transportados pueden  subdividirse  en tres 
categorías principales: 
 

1. Aluviales o fluviales: son depositados por corrientes de agua. 
2. Glaciales: depositados por la acción los glaciares. 
3. Eólicos: depositados por la acción del viento.  

 
 
SUELOS RESIDUALES 
 
La naturaleza de un depósito de suelo residual dependerá generalmente de la roca madre. Cuando 
las rocas duras como el granito sufren inteperismo, la mayor parte de los materiales tienden a 
permanecer en su lugar. Estos depósitos de suelos tienen generalmente una capa superior de 
material arcilloso o de arcilla limosa debajo de la cual se encuentra capas de suelo limoso o 
arenoso. Debajo se encuentra generalmente una capa de roca parcialmente intemperizada y luego 
una de roca sana. La profundidad de la roca sana puede variar ampliamente, aun dentro de una 
distancia de pocos metros. 
 
Los suelos residuales derivados de la intemperización de rocas tipo calizas son casi todos de color 
gris, aunque de tipo uniforme, la profundidad de la intemperización puede variar 
considerablemente. Las cimentaciones de gran tamaño con grandes cargas sobre ellas son 
susceptibles a grandes asentamientos por consolidación de estos suelos. 
DEPÓSITOS ALUVIALES 
 
 Los depósitos de suelo aluvial se generan por la acción de corrientes de agua y ríos, y se dividen 
en dos categorías principales: (1) depósitos de corrientes entrelazadas (anastomosadas) y (2) 
depósitos causados por el serpenteo meándrico de corrientes. 
 
Depósitos de corrientes entrelazadas 
 
Las corrientes entrelazadas son de flujo rápido y gradiente pronunciado. Son altamente erosivas y 
arrastran grandes cantidades de sedimentos. Debido a la elevada carga de fondo, un cambio 
pequeño en la velocidad del flujo ocasionara el depósito de sedimentos y así generara una 
compleja maraña de canales convergentes y divergentes separados por bancos de arenas e 
islotes. 
 
Los depósitos formados por corrientes entrelazadas son muy irregulares en su estratificación y 
tienen un amplio rango de tamaños de partícula. 
 
Las características principales de este tipo de depósito son: 
 

1. Los tamaños de partícula varían generalmente entre los de gravas y limos. Las partículas 
con tamaños asociados a las arcillas no se encuentran regularmente en esos depósitos. 

2. Aunque el tamaño de partícula varía ampliamente, el suelo en una lente o bolsa dada es 
bastante uniforme. 

 
3. En cualquier profundidad, la relación de vacíos y el peso específico pueden variar 

enormemente dentro de una distancia lateral de solo unos pocos metros. Esta variación es 
detectable durante la exploración del suelo. La resistencia a la penetración estándar a una 
profundidad  dada obtenida en varios barrenos, será altamente irregular y variable. 
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Figura 2.1 sección transversal de un deposito de corrientes interconectadas. 

 
Figura 2.2 deposito en bordo y pantanoso. 

 
Depósitos de cinturones meándricos  
 
Este tipo de depósito se genera cuando las corrientes de agua maduras corren en un valle 
describiendo una gran cantidad de curvas. El piso de un valle en el que se mueve el río en tal 
forma se denomina cinturón meándrico. En un río meándrico, el suelo de sus orillas se erosiona 
continuamente de donde es cóncavo y se deposita en los puntos en los cuales la orilla tiene forma 
convexa, estos puntos se llaman bancos de arena y consisten generalmente en partículas de arena 
y partículas del tamaño de limos. Algunas veces, durante el proceso de erosión y depósito, el río 
abandona a un meandro y toma una trayectoria mas corta generándose de esa manera un lago 
llamado meandro abandonado. 
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Durante las avenidas, los ríos se desbordan inundando zonas de bajo nivel. La arena y las 
partículas de tamaño de limo arrastradas por el río se depositan a lo largo de las orillas formando 
crestas conocidas como bordos naturales. Las partículas mas finas de suelo, es decir, limos y 
arcillas, son arrastradas por el agua hacia las planicies de inundación, sedimentándose a 
diferentes velocidades para formar depósitos pantanosos, estas arcillas pueden ser altamente 
plásticas. 

 
Figura 2.3 formación de depósitos de bancos de arena. 

 
 
DEPOSITOS GLACIARES  
 
Durante la edad de hielo del Pleistoceno, los glaciares cubrieron grandes extensiones de la Tierra y 
con el paso del tiempo, avanzaron y retrocedieron. Durante su avance, arrastraron consigo 
grandes cantidades de arena, limo, arcilla, gravas y boleos. Derrubio es un termino general 
aplicado a los depósitos dejados atrás por los glaciares. Al depósito no estratificado que yace 
debajo de los glaciares al derretirse, se le denomina barro glaciar (till). Las características físicas 
de estos depósitos varían de glacial a glacial. 
 
La arena, limo y grava arrastrados por el agua derretida del frente de un glaciar se llaman 
materiales de fusión. Según un patrón similar al de los depósitos de corrientes de agua 
entrelazadas, el agua derretida deposita el material de fusión formando llanuras de aluvión, 
denominados comúnmente depósitos glaciofluviales. 
  
La capacidad de carga de estos depósitos es bastante baja y pueden esperarse considerables 
asentamientos de estructuras con cimentaciones superficiales. 
 
Es importante también el realizar una exploración y muestreo del sitio en estudio para así 
determinar las propiedades físicas y mecánicas del suelo, y con ello facilitar la elección del tipo de 
cimentación mas adecuada para soportar las cargas que se pretenden que actúen sobre la masa 
de suelo. 
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2.4.3  INFORMACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE. 
 
Como etapa inicial para la realización de un estudio geotécnico, se debe recopilar y analizar la 
información disponible que contenga datos referentes a características geotécnicas de los sitios 
estudiados. Esta información puede incluir: 

 
A.- La sismicidad de la región del proyecto. 
B.- Cartas geológicas y topográficas 
C.- Levantamientos topográficos. 
D.- Estudios geotécnicos. 
E.- Estudios geológicos. 
F.- Estudios geohidrológicos. 
G.- Aspectos climáticos. 
H.- Hidrología superficial de la cuenca. 
I.- Restitución topográfica mediante fotogrametría. 
J.- Algunas fuentes de información que contengan datos geotécnicos del sitio del 

proyecto 
 
 
 
 
 
 

2.4.4 RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO DEL ÁREA DE PROYECTO  
 
Visitas al lugar. 
 
Se deben realizar visitas técnicas al sitio en estudio, para programar las actividades de exploración 
y muestreo para resolver en el campo los problemas y dudas que se presenten en el transcurso del 
desarrollo del estudio geotécnico. 
 
 Estudios de Ingeniería geológica y geotecnia. 
 
Se debe establecer el marco regional geológico del sitio del proyecto mediante métodos indirectos 
(geofísicos) que contemple la definición de la estratigrafía (espesor, características y origen de las 
formaciones), levantamiento de discontinuidades, análisis geomorfológicos, revisar las condiciones 
de inestabilidad para cortes y taludes y evaluar la factibilidad de utilizar los materiales como bancos 
de préstamo. 
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2.4.5  REALIZACIÓN DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO. 
 
El estudio geotécnico del sitio se debe realizar de acuerdo a la siguiente metodología: 
 
El reconocimiento del marco geológico regional: permite interpretar el origen y formación de los 
suelos, ya que en este proceso se gestan las características y propiedades de los suelos. 

 
En la etapa de exploración y muestreo, se deben definir las condiciones estratigráficas del sitio, 
mediante un programa de sondeos exploratorios con muestreo alterado, que permitan reprogramar 
la exploración con muestreo inalterado. 
 
Las pruebas de laboratorio deben conducir a la determinación de los parámetros significativos del 
comportamiento mecánico de los suelos. Realizar un análisis geotécnico, para predecir el 
comportamiento del subsuelo ante las cargas de tipo estático y solicitaciones dinámicas que le 
comunica la estructura y estimar el factor de seguridad a corto y largo plazo, así como bajo 
condiciones de cargas transitorias. 

 
La formulación del procedimiento constructivo debe ser parte integrante del informe geotécnico y 
además ser congruente con las propiedades mecánicas del subsuelo para garantizar su seguridad. 
 
 2.4.6  CAMPO DE APLICACIÓN. 
 
Los estudios de geotecnia se deben realizar en las obras y sitios descritos a continuación. 
 
En infraestructura de conducción de agua potable y en estructuras complementarias, como red de 
distribución de agua potable, colector, interceptor, emisor y red de alcantarillado; para definir los 
tipos de materiales por excavar y volúmenes de excavación del material detectado, anticipar 
problemas de estabilidad en las excavaciones de la zanja para alojar la tubería y definir las 
condiciones de taludes en cortes y laderas naturales. 
 
En las zonas de cruces con arroyos, ríos y vías de comunicación, líneas de PEMEX y en los sitios 
donde se ubiquen plantas de bombeo, plantas de tratamiento y potabilizadoras, obras de 
infraestructura de almacenamiento, para definir el tipo de cimentación más adecuada para las 
edificaciones que forman parte de la planta, los  tipos de materiales por excavar, los taludes 
recomendados en bordos y excavaciones, el tipo de material de relleno y las recomendaciones 
generales para la concepción del proyecto ejecutivo, así como de su construcción. 

 
En infraestructura complementaria, como son las fosas sépticas, trincheras de protección de redes, 
trampas de grasas y de hidrocarburos y sistemas de infiltración. 

 
En los trámites complementarios para permisos de desarrollos de fraccionamientos industriales y 
habitacionales, gasolineras, pozos, norias, rellenos sanitarios, etc. 

 
En infraestructura urbana, como son los pavimentos, plataformas, rellenos de cauces, taludes, etc. 

 
En los caminos de acceso y/o de construcción y mantenimiento, para clasificar la calidad de los 
suelos, así como los grados de compactación en su estado natural, para su aprovechamiento en la 
formación del cuerpo del terraplén y/o la capa subrasante ante y revestimiento. 

 
En los bancos de materiales, necesarios para la construcción de bordos, relleno de zanjas, e 
impermeabilización del fondo de lagunas (si esto se requiere), terrecerías y revestimientos en 
vialidades, así como agregados pétreos para la elaboración de concretos hidráulicos. 
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2.5.-INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

 
2.5.1.-CONCEPTOS BÁSICOS 
 
GEOTECNIA. Técnicas de evaluación del comportamiento de los suelos, bajo la solicitación de 
cargas y bajo el ataque de los agentes atmosféricos. 
 
MUESTRA. Material de suelo ó roca tomada con propósito de estudio en un laboratorio de 
mecánica de suelos. 
 
PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS. Las propiedades físicas de los materiales son las que 
describen el estado que guarda las partículas componentes del suelo, que definen su apariencia. 
Las mecánicas son las que describen el comportamiento de los suelos bajo esfuerzos inducidos y 
cambios del medio ambiente. 
 
PROPIEDADES ÍNDICE. Son propiedades útiles para la clasificación de los suelos cohesivos y 
proveen correlaciones con las propiedades mecánicas de los suelos. 
 
RESTITUCIÓN TOPOGRÁFICA. Revivir las condiciones topográficas antiguas de una zona ó 
región, con fines comparativos a las condiciones actuales. 
 
EXPLORACIÓN. Acción que se realiza con la finalidad de determinar las condiciones del subsuelo 
y sus propiedades físicas, índice y mecánicas. 
 
ESTATIGRAFÌA. Elemento gráfico que define la descripción de las capas componentes del 
subsuelo, su profundidad, su espesor y algunas de sus propiedades. 
 
MUESTRA ALTERADA. Porción del suelo extraído con fines de estudio en el laboratorio, que no 
requiere su conservación en estado natural. 
 
PRUEBA DEL CONO. Método de exploración de suelos, que consiste en el hincado de un 
penetrómetro con la punta cónica. El número de golpes para el avance de la perforación en 
determinada profundidad, permite calcular la resistencia al esfuerzo cortante del suelo. 
 
MUESTRA INALTERADA. Porción de suelo extraído con fines de estudio de laboratorio en donde 
requiera que se conserve en estado real ó natural, para realizarle pruebas especiales y determinar 
las propiedades mecánicas del estrato estudiado. 
 
MÉTODOS GEOFISICOS. Métodos de exploración que se realizan utilizando fenómenos físicos, 
tales como la gravedad de la tierra, ondas sísmicas, resistividad y el magnetismo de la tierra. 
 
PRUEBA DE PENETRACIÓN ESTANDAR. Método de exploración de suelos que consiste en 
hincar un penetrómetro mediante el golpeo de un martinete, donde el número de golpes es el 
parámetro principal para calcular el esfuerzo cortante de los suelos estudiados. 
 
TUBO DE PARED DELGADA. Herramienta para muestrear suelos. 
 
TUBO SHELBY. Herramienta para muestreo inalterado mediante el hincado de gatos hidráulicos. 
 
BARRIL DENISON. Herramienta para muestreo inalterado mediante la ayuda de equipo rotario. 
 
BROCA TRICÓNICA. Herramienta cortadora de suelo usada en la perforación mediante equipo 
rotario. 
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LODO BENTONITICO. Mezcla de agua con bentonita, auxiliar en la perforación mediante equipo 
rotario, que sirve para estabilizar las paredes de sondeos. 
 
BROCA DE DIAMANTE. Herramienta cortadora de roca usada en la perforación mediante equipo 
rotario. 
 
LIMITES DE CONSISTENCIA Ó ATTERBERG. Se le denomina al conjunto de estados de 
consistencia de los materiales plásticos, provocados por el contenido de agua. 
 
PERDIDA POR LAVADO. Cantidad de material fino perdido durante el lavado de una muestra de 
material sometido a pruebas de laboratorio, con el fin de determinar el porcentaje de granos finos 
contenidos en ella. 
 
COMPRESIÓN SIMPLE Ó AXIAL. Prueba especial de laboratorio, se usa para estimar la cohesión 
de los materiales. 
 
COMPRESIÓN TRIAXIAL. Prueba especial usada para determinar las características de esfuerzo 
deformación y de resistencia de los suelos. 
 
CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL. Prueba especial que permite determinar los asentamientos 
totales de una obra dada y prever la evaluación de los asentamientos con el tiempo. 
PRUEBA PROCTOR Ó PORTER. Prueba para determinar el grado de compactación de un suelo, 
mediante la comparativa de pesos volumétricos máximo y peso volumétrico del lugar. 
 
CONTRACCIÓN LINEAL. Prueba para determinar la contracción de un suelo, que consiste en 
realizar mediciones de la longitud y peso de un prisma, hasta que no se observe ninguna 
disminución de la longitud. 
 
VALOR RELATIVO DE SOPORTE. Prueba que se aplica a materiales de bases, sub-bases y 
tercerías con el fin de determinar el espesor de las capas de un pavimento. 
 
VALOR CEMENTANTE. La prueba tiene por objeto conocer las características de acuñamiento y 
cementación, propiedad que influye en la facilidad de compactación y que le permiten conservar su 
estabilidad en estado seco. 
 
EQUIVALENTE DE ARENA. La prueba se aplica a materiales para sub-bases, bases y agregados 
pétreos para mezcla asfálticas y para concretos hidráulicos. 
 
DESGASTE DE LOS ÁNGELES. La prueba tiene por objeto conocer la calidad del material pétreo 
desde el punto de vista de su desgaste ya que sea por el grado de alteración ó por lajeo de la 
partículas. 
 
INTEMPERISMO ACELERADO. La prueba tiene por objetivo determinar la resistencia a la 
desintegración de los agregados pétreos. 
 
PRUEBAS NASBERG. Prueba de permeabilidad para terrenos figurados y secos. 
 
PRUEBAS LEFRANC. Prueba de permeabilidad para suelos. 
 
PRUEBAS LUGEON. Prueba de permeabilidad para terrenos rocosos fracturado en donde se 
utiliza equipo de bombeos y medidores Ventura. 
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2.5.2  METODOS DE EXPLORACION 
 
Para realizar el proyecto ejecutivo de un sistema de agua potable, alcantarillado ó disposición de 
aguas residuales, el proyectista debe conocer la estratigrafía y propiedades del subsuelo, este 
conocimiento se logra a través del estudio geotécnico, el cuál incluye la exploración, la obtención 
de muestras, la ejecución de pruebas de laboratorio y el análisis de la información. 
 
Mediante la exploración se deben obtener resultados confiables con un mínimo de costo y tiempo. 
La confiabilidad del estudio geotécnico depende de los trabajos de exploración, por lo tanto, éstos 
deben realizarse en forma cuidadosa, siguiendo métodos y normas establecidas, las cuales son 
descritas, en los puntos siguientes de esta sección. 
 
Por lo anterior, es necesario que especialistas en mecánica de suelos elaboren el programa de 
exploración apropiado, definiendo tipo, número y profundidad de los sondeos, tomando como base 
la información recopilada. 
 
En geotécnia los métodos de exploración se dividen en: indirectos (geofísicos), semidirectos y 
directos (sondeos). 
 
 
 
2.5.3  MÉTODOS INDIRECTOS (GEOFÍSICOS). 
 
Con estos métodos de exploración se realizan mediciones indirectamente de propiedades físicas 
de los suelos y rocas. Los principales métodos geofísicos son los siguientes: 
 
 A) Geosísmico 
 B) Geoeléctrico 
 C) Gravimétrico 
 D) Magnetométrico 
  
 A.- Con el método Geosísmico, mediante la interpretación de resultados, se pueden 
deducir propiedades mecánicas y la distribución de los materiales en el subsuelo, empleando las 
velocidades de las ondas de compresión y de corte que se trasmiten a través de los materiales en 
el subsuelo, por efecto de las vibraciones producidas por la detonación de una carga de 
explosivos. Por medio de su interpretación permiten definir, aproximadamente, la geometría de la 
estratigrafía y extrapolar los resultados obtenidos por métodos directos. 
 
 El método Geosísmico de refracción se utiliza principalmente para deducir: 
 
1.- Compacidad de los materiales. 
2.- Profundidad de los contactos. 
3.- Espesor de los estratos 
4.- Módulo dinámico de rigidez al cortante. 
5.- Módulo dinámico de elasticidad. 
6.- Relación de Poisson de los materiales. 
 
 B.- El método Geoeléctrico permite realizar mediciones de la resistividad, a partir de la 
inducción de una corriente eléctrica, se utiliza para detectar indirectamente características de los 
materiales del subsuelo: 
 
1.- Tipos de material 
2.- Profundidad del Nivel de Aguas freáticas.  



              SEMINARIO DE TITULACION                                                              EXPLORACION, MUESTREO Y PRUEBAS   
DISEÑO GEOTECNICO DE CIMENTACIONES                                                           DE LABORATORIO EN SUELOS 
                                                                                                                          

 
Pasantes:  
                      AGUIRRE PADILLA JUAN FLAVIO 
                   MORALES GONZALEZ JOSE FRANCISCO 
                   ROMAN NAJERA EDIN ALEJANDRO 

2-13 

3.- Espesor de los estratos. 
4.- Profundidad de los estratos. 
5.- Estructuras geológicas 
6.- Cavernas 
7.- Estructuras blandas 
 (Para realizar los trabajos de exploración geoeléctrica se requiere personal especializado). 
 
 C y D.- Existen dos métodos de creciente aplicación en la Geotecnia, denominados 
Gravimétrico y Magnetrométrico. Estos métodos proporcionan resultados aproximados en forma 
rápida y económica, sobre todo en proyectos con requerimientos geológicos mayores, y se utilizan 
principalmente para deducir: 
 
 
1.- Detección y mapeo de cavernas, cavidades y túneles. 
2.- Densidad de fracturamiento y uniformidad del medio.  
3.- Certificación del subsuelo de edificaciones concluidas. 
4.- Riesgos ambientales por desechos 
 
En las obras de infraestructura de conducción primaria, el uso de estos métodos son de gran 
utilidad dado a su rapidez y economía, dando resultados aproximados útiles para determinar la 
factibilidad técnica y económica del proyecto. 
 

2.5.4.- MÉTODOS SEMIDIRECTOS. 
 
Consisten en realizar pruebas en el campo para estimar las propiedades físicas y mecánicas de los 
suelos, a partir de correlaciones empíricas. En estos métodos de exploración se pueden recuperar 
muestras representativas alteradas. 
 
Prueba de penetración estándar. 
 
Este método se emplea en suelos finos, en arenas finas y medias, en mezclas de finos y arenas. 
Se realiza de manera continua con muestreo alterado ó en forma conjunta con muestreo inalterado 
(sondeos mixtos).  
 
A partir de las pruebas se obtienen los parámetros de resistencia a la penetración estándar y en 
forma simultánea se efectúa la clasificación de campo, con base en los lineamientos que marca el 
“Sistema Único de Clasificación de Suelos” (SUCS). 
 
El uso de este método es muy común en la mayoría de las obras de infraestructura y en las de 
trámite complementario, porque nos determina los principales parámetros mecánicos de los suelos. 
 
Método del Cono. 
 
Esta prueba se utiliza en suelos blandos con espesores mayores de 10m 
En suelos arenosos y en arcillas de origen lacustres ha demostrado eficacia la aplicación del 
método, y está creciendo la tendencia a aplicarlo en los suelos pumiticos de la zona metropolitana 
de Guadalajara. Se puede usar en lugar del método de penetración estándar. 
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2.5.5.- MÉTODOS DIRECTOS. 
 
 En estos métodos de exploración se obtienen muestras que sirven para conocer las 
propiedades físicas, mecánicas e hidráulicas del suelo. Las muestras representativas obtenidas 
pueden ser, alteradas ó inalteradas que son necesarias en los caso de tipos de obras de 
infraestructura donde se requiere obtener parámetros mecánicos mediante pruebas especiales de 
laboratorio (triaxiales, consolidaciones, etc.) y de pruebas índice, pruebas comunes de laboratorio. 
 
 
 Excavación de pozos a cielo abierto. 
 
Los pozos se excavan con el fin de tomar muestras de cada estrato, para observar y levantar el 
perfil estratigráfico de sus paredes. Dichas excavaciones deben tener un área de 1.00 x 1.5m 
(como mínimo), con separaciones y profundidades variables, los cuales dependen de la zona 
donde se ubique el sitio en estudio, del material encontrado, de la posición del nivel freático y de la 
importancia del proyecto. Se recomienda combinarlos con sondeos de penetración estándar ò de 
cono en las obras de infraestructura, tal como se muestra en la tabla de estudios requeridos. Existe 
la posibilidad de usarse en alguna otras obras de infraestructura dependiendo de las necesidades 
particulares del tipo de proyecto. 
 
Una vez obtenidas las muestras y efectuada la clasificación de campo correspondiente, las 
excavaciones se deben proteger con postes y alambre de púas, con el objeto de evitar el acceso a 
ellas; cuando se terminan los trabajos se rellenan en su totalidad con material producto de la 
excavación. 
 
Sondeos con equipo de exploración. 
 
Estos sondeos se deben realizar en suelos donde el equipo de Sondeos de Penetración Standard 
(SPT) no es el adecuado, como en el caso de suelos muy duros ó rocosos, y para su uso se 
requiere  emplear equipo de perforación rotaria y herramientas especializadas para la exploración y 
para obtener muestras alteradas e inalteradas a diversas profundidades. 
 
 
2.5.6 TÉCNICAS DE PERFORACIÓN. 
 
 
Para llevar a cabo la exploración del subsuelo hasta una profundidad determinada, la cual esta 
condicionada por la susceptibilidad a excavarse manual ó mecánicamente, a la estabilidad de sus 
paredes y a la presencia del nivel de aguas freáticas. Si la excavación de los Pozos a cielo abierto 
resulta limitada por profundidad, se requiere realizar la exploración con equipo de perforación, que 
permita efectuar el muestreo de los materiales a profundidades mayores 
 
 
El equipo de perforación consta de máquinas de percusión y/o rotación, de bombas de lodos y 
agua, tuberías, barras, ademes y herramienta de perforación.  
 
 
 Perforación en suelos blandos. 
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La práctica común en mecánica de suelos para la exploración en suelos blandos se efectúa en 
forma mixta, es decir, se realiza la prueba de penetración estándar y se obtiene el muestreo 
alterado con tubo de pared delgada. 
 
La prueba de penetración estándar se lleva a cabo hincando el penetrómetro y muestreador hasta 
la profundidad donde se pretenda extraer la muestra inalterada. Para avanzar rápidamente, sin 
muestrear el subsuelo, se perfora con broca tricónica y se hinca el muestreador a la profundidad 
deseada. 
 
El fluido de perforación utilizado en estos materiales es el agua ó el lodo bentonítico, cuya función 
es enfriar las herramientas de perforación y estabilizar las paredes de los sondeos. En los lodos se 
deben cuidar las propiedades físicas, como densidad, viscosidad, tixotropía y pureza 
(contaminación con arena)  
 
Debido a que las arenas finas-limosas presentan alta permeabilidad, los lodos no funcionan como 
estabilizadores, por lo que se recomienda utilizar tubería de ademe. 
 
 
 Perforación en suelos duros, gravas, boleos y rocas. 
 
Si existen rocas y depósitos de grava y/o boleos, la exploración se debe realizar con broca de 
diamante y el muestreo con barril muestreador de doble acción, para obtener núcleos ó corazones.  
 
Durante el desarrollo de cada sondeo, se debe llevar un registro de campo, que contenga la 
información estratigráfica, descripción de los materiales, profundidad y espesor de los estratos, 
aspectos de las maniobras de perforación, toma de muestras, pruebas de permeabilidad y 
profundidad de niveles freáticos. 
 
 
Si se perfora en suelos duros, se debe medir con torcómetro de bolsillo la resistencia al esfuerzo 
cortante en ambos extremos de cada muestra inalterada. 
 
En el caso de la exploración en roca, se debe llevar un registro en donde se indiquen las 
características de las rocas tales como fracturas y condiciones de compacidad, aumento ó pérdida 
del agua de perforación, medición del porcentaje de recuperación, obtención de la designación de 
la calidad de la roca (DCR) a 10 y 20 cm. y clasificación litológica para el estudio de los materiales, 
los corazones de roca obtenidos se colocan en cajas de madera, en secuencia correcta de acuerdo 
a la profundidad, colocando separadores de madera entre los tramos de Perforación ó muestras 
extraídas. 
 

2.5.7  MUESTREO. 

 
Para conocer las propiedades índice, mecánicas e hidráulicas de los materiales del subsuelo 
(suelos y rocas), es necesario obtener muestras durante los trabajos de exploración, estas pueden 
ser alteradas e inalteradas ó en algunos casos integrales. El muestreo se debe realizar de acuerdo 
a la metodología establecida apoyándose en las los métodos descritos a continuación. 
 
 
 Muestras representativas alteradas. 
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Son aquellas cuya estructura es afectada por el muestreo; sirven para clasificar los suelos, hacer 
determinaciones de propiedades índices y para preparar especimenes compactados, para pruebas 
de permeabilidad y mecánicas. 
 
 
 Muestreo en pozos a cielo abierto. 
 
Con objeto de elaborar perfiles estratigráficos de los pozos excavados, se toman muestras 
alteradas en cada estrato y se determinan las propiedades índices de los suelos muestreados, 
para su posterior clasificación, según el Sistema Único de Clasificación de Suelos, (SUCS). 
 
Las muestras se pueden tomar a medida que progrese la excavación ó bien una vez terminada 
ésta. Para realizar el muestreo se abre una ranura vertical de sección uniforme, de 20 cm. de 
ancho por 15 cm. de profundidad y se extrae el material representativo de cada estrato 
(aproximadamente 15 kg.) El material se puede colocar en costales de tejido cerrado, en bolsas de 
Polietileno. 
 
Cada muestra debe llevar sujetas dos etiquetas de identificación, una dentro y otra afuera, en la 
cuales se anota el nombre de la obra, la fecha, el kilometraje y la profundidad a que se tomó la 
muestra.  
 
Paralelamente a la toma de muestras, se efectúa la clasificación del estrato según lo especifica el 
Sistema Único de Clasificación de Suelos (SUCS) .En función de esta clasificación, se determina el 
peso de la muestra a tomar, de tal manera que el material sea suficiente para efectuar las pruebas 
descritas en el concepto de trabajos de laboratorio. 
 
A partir del conocimiento de la estratigrafía y con la información de las propiedades índice se debe 
programar el muestreo inalterado, que sea representativo de cada uno de los estratos de suelo 
cohesivo que se detecte estas muestras inalteradas se obtienen con muestreador de pared 
delgada, hincado a presión ó labradas manualmente (muestras cúbicas). 
 
Muestreo a partir de la prueba de penetración estándar. 
 
Durante la realización de esta prueba, el tubo partido permite recuperar muestras del material 
explorado, que se ha alterado por la forma de hincado del muestreador; este material 
generalmente se recupera en tramos de 60 cm., debe ser extraído del tubo partido y colocado en 
bolsas dobles de Polietileno herméticamente cerrados, previa inspección y descripción de campo. 
Cada muestra debe llevar sujetas dos etiquetas de identificación, una dentro y otra afuera, en las 
cuales se anota el nombre de la obra, la fecha, el sitio y la profundidad a que fue tomada. 
 
 
Muestreo integral en pozos a cielo abierto (PCA) ó en frentes abiertos. 
 
Para efectuar este muestreo, una vez excavado el Pozo a cielo abierto (PCA) ó removido el 
material alterado en el frente abierto, se procede a realizar una ranura vertical en una de sus 
paredes, de 20 cm. de ancho por 15 cm. de profundidad, se recoge el material representativo de 
todos los estratos en un costal de tejido cerrado, para evitar pérdida de finos. La ranura se inicia 
por debajo del material que se considere de despalme y se mide el espesor. 
 
Así mismo, se mide el espesor del material muestreado y se indica si este material continúa hacia 
abajo el material representativo de esta muestra (2 kg. aproximadamente) se coloca en bolsas de 
polietileno, con objeto de evitar la perdida del contenido natural de agua. 
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 Muestras inalteradas. 
 
Son aquellas cuya estructura no es afectada significativamente por el muestreo; se utilizan para 
clasificar los suelos y hacer determinaciones de propiedades índice, mecánicas e hidráulicas. En 
las obras de infraestructura de almacenamiento se requiere realizar estos muestreos con la 
finalidad de ampliar la información de los parámetros obtenidos mediante estudios de campo, 
determinado las propiedades mediante pruebas especiales de laboratorio. 
 
 
 Muestreo en pozos a cielo abierto (PCA). 
 
El muestreo se hace preparando muestras de tipo cúbicas, cuidadosamente labradas, a la 
profundidad requerida y por medio de pruebas de laboratorio especiales servirán para determinar 
mecánicas e hidráulicas de los materiales.  Estas muestras cúbicas, de 20 cm. de arista, se deben 
proteger de inmediato con manta de cielo, que se impregna con una mezcla caliente de brea y 
parafina, utilizando una brocha para evitar la perdida del contenido natural de agua. La muestra se 
debe orientar marcando la parte superior con una "S" 
 
Muestreo con tubo de pared delgada. 
 
Para recuperar muestras inalteradas de las perforaciones en suelos blandos, es necesario utilizar 
muestreadores causen la menor alteración posible. Esto se logra con muestreadores de pared 
delgada, constituidos por un tubo de acero ó latón, con el extremo inferior afilado y unido en la 
parte superior con la cabeza muestreadora, la que a su vez esta montada en el extremo inferior de 
la columna de barras de perforación, con las cuales se hinca el muestreador desde la superficie. 
 
Los diámetros más comunes de este muestreador son 7.5 y 10 cm.  
 
El muestreador Shelby se debe hincar una longitud de 75 cm., con una velocidad constante entre 
15 y 30 cm. /s; se debe permitir que una longitud de 15 cm. quede sin muestra, donde se alojaran 
los ázolves. Después del hincado, se deja reposar la muestra durante tres minutos, para generar 
mayor adherencia entre tubo y suelo. 
 
 
Muestreo con tubo dentado. 
 
En suelos duros y compactos se utiliza el tubo dentado, para obtener muestras con un mínimo de 
alteración. El tubo muestreador es similar al tubo de pared delgada, excepto que la parte inferior 
tiene 8 dientes de corte, dispuestos simétricamente, que miden entre 0.8 y 1.0 cm. de altura y 3 
cm. de base. En las características del equipo y su operación se destaca la velocidad de hincado, 
que debe ser constante (1.0 cm. /s). 
 Muestreo con barril Denison. 
 
Este muestreador opera a rotación y presión, permite recuperar muestras con poca alteración, en 
arcillas duras, limos compactos y limos cementados con pocas gravas, abajo del nivel freático; las 
muestras recuperadas son de 7.5 y 10 cm. de diámetro.  
 
El barril Denison es el mejor muestreador para las tobas duras, si se muestrea arriba del nivel 
freático, se debe utilizar aire como fluido de perforación. 
 
En ambos extremos de cada muestra inalterada se deben realizar pruebas de resistencia con 
torcómetro y penetrómetro de bolsillo. Esta doble determinación de resistencia se efectúa 
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inmediatamente antes de proceder a sellar muestras. El sellado tiene como por objeto proteger las 
muestras contra las vibraciones y la pérdida de contenido natural de agua, usando para ello papel 
de estaño y una mezcla de brea y parafina. 
 
 
Muestreo en suelos muy duros y rocas. 
 
El muestreo en este tipo de materiales se realiza con barriles muestreadores, cuyos diámetros 
varían entre 22 y 54 mm.,  las brocas tienen insertos de carburo de tungsteno ó diamante. Estos 
barriles pueden ser sencillos, rígidos ó doble giratorio.  
 
 
2.6   PRUEBAS DE LABORATORIO 
 

2.6.1 DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS EN CAMPO Y 
LABORATORIO 

 
Con la información reunida durante la exploración y el reconocimiento geotécnico, se debe elaborar 
el programa detallado de pruebas de laboratorio, en el cual se especifiquen el tipo, procedimiento y 
cantidad de ensayes que puedan representar de una manera racional el comportamiento del 
subsuelo ante las solicitaciones de cargas. El programa debe ajustarse, si durante el desarrollo de 
los ensayes en el laboratorio, se detectan resultados anormales en las propiedades del material ó 
en su estructura. 
 
A partir de los sondeos con muestreo alterado e inalterado y con objeto de clasificar los materiales 
que conforman el subsuelo, se determina las siguientes propiedades: 
 
 
 Propiedades índices. 
 
Suelos finos. 
 
A.- Determinación de límites de consistencia y contracción lineal. 
B.- Contenido natural de agua 
C.- Pérdida por lavado, % de finos 
D.- Clasificación de suelos según el Sistema Único de Clasificación de Suelos (SUCS). 
 
 
 Suelos Granulares. 
 
A.- Análisis granulométrico 
B.- Contenido natural de agua 
C.- Clasificación de Suelos según el Sistema Único de Clasificación de Suelos (SUCS). 
 
 
2.6.2 PROPIEDADES MECÁNICAS E HIDRÁULICAS. 
 

Para determinar las propiedades mecánicas e hidráulicas de los materiales encontrados durante la 
exploración se realizan las siguientes pruebas (en muestras inalteradas): 
 
 Suelos finos. 
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A.- Permeabilidad bajo carga constante 
B.- Permeabilidad bajo carga variable 
C.- Peso volumétrico de todas las muestras. 
 
En las pruebas siguientes es de suma importancia definir en que  muestras se efectúan los 
ensayes, así como la secuencia de cargas aplicadas. 
 
A.- Compresión axial no confinada 
B.- Compresión triaxial no consolidada, no drenada 
C.- Compresión triaxial consolidada, no drenada.  
D.- Consolidación unidimensional 
E.- Expansión libre y/o bajo carga 
F.- Saturación bajo carga 
G.- Torcómetro y penetrómetro de bolsillo 
 
Suelos granulares. 
 

Por la dificultad que se tiene para obtener muestras inalteradas en suelos granulares poco 
cementados, las propiedades mecánicas e hidráulicas se obtienen por medio de correlaciones 
empíricas, que se deducen de los resultados obtenidos de exploraciones realizadas con métodos 
indirectos y semidirectos ó bien mediante pruebas de campo ó por medio de muestras preparadas 
en el laboratorio, simulando condiciones de estructura, saturación y compacidad semejantes a las 
que se tienen en estado natural, en las cuales se deben realizar los ensayes siguientes: 
 
A.- Permeabilidad bajo carga constante 
B.- Permeabilidad bajo carga variable 
C.- Peso volumétrico de todas las muestras. 
 
En las pruebas siguientes es de suma importancia definir en que muestras se efectúan los 
ensayes, así como la secuencia de cargas aplicadas. 
 
A.- Compresión axial no confinada 
B.- Compresión triaxial no consolidada, no drenada 
                 
 
             Muestras integrales. 
 
Estas muestras, que generalmente proceden de bancos de materiales, además de los ensayes 
índice ya mencionados, se realizan todos ó cualquiera de los siguientes ensayes, según el uso que 
se pretenda dar a los materiales: 
 
A.- Compactación Proctor, Porter ó Densidad relativa 
B.- Colorimetría 
C.- Contracción lineal 
D.- Valor cementante 
E.- Equivalente de arena 
F.- Valor Relativo de Soporte (VRS). 
G.- Intemperismo acelerado 
H.- Contenido de substancias perjudiciales 
I.- Prueba de desgaste Los Ángeles 
J.- Peso volumétrico seco / saturado 
K.- Peso volumétrico en estado natural 
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Se deben efectuar pruebas para obtener el peso volumétrico y la densidad de sólidos en todas las 
muestras inalteradas. 
 
 
 
 
 
2.6.3   PROPIEDADES ÍNDICE Y MECÁNICAS EN NÚCLEOS DE ROCA. 
 
 Se deben realizar las siguientes pruebas: 
 
A.- Análisis Petrográfico. 
B.- Medición del Índice de Calidad de la Roca (DCR). 
C.- Compresión simple, con mediciones de módulos de elasticidad. 
D.- Peso volumétrico. 

 
 

2.6.4  PRUEBAS DE CAMPO. 
 
 Son aquellas que se realizan in situ para medir directamente propiedades mecánicas e 
hidráulicas del suelo, las principales son: deformabilidad, permeabilidad y resistencia al esfuerzo 
cortante. Entre las primeras están las pruebas de placa en suelos y rocas y prueba con gato plano 
en rocas. Para la determinación de la permeabilidad in situ en suelos, se recurre a las pruebas 
Nasberg y Lefranc y a pruebas de absorción en suelos requerimiento que se solicita en los 
estudios de sistemas de infiltración en las obras complementarias. 
 
 
 
En rocas fracturadas se realizan pruebas Lugeon. 
 
La resistencia al esfuerzo cortante se obtiene a partir de pruebas de corte directo.  
 
 
2.6.5 PRUEBA TRIAXIAL  
 
 
En la actualidad el uso de pruebas triaxiales en laboratorios de suelos, arroja resultados más 
precisos en la obtención de los parámetros de resistencia C y � del suelo. Estas pruebas son de 
mayor confiabilidad al momento de determinar la resistencia del suelo y nos dan opción de conocer 
en forma más completa las características mecánicas de un suelo.  
 

Sala de ensayos triaxiales laboratorio  

En la actualidad existen dos modalidades de pruebas triaxiales; pruebas de compresión y pruebas 
de extensión, todo depende de si la muestra es varia en aumento o disminución su dimensión 
original de altura. 
Las pruebas triaxiales se clasifican además por su forma de aplicación sobre el espécimen en tres 
grupos, que son: 
 
Prueba lenta; donde el espécimen se le aplica un esfuerzo de compresión en pequeños 
incrementos, esperando siempre que en cada incremento el valor de Un=0, es decir que debemos 
esperar a que el suelo consolide y que la presión del agua sea cero. 
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Prueba Rápida - Consolidada; se le aplica al suelo un esfuerzo en pequeños incrementos y luego 
esperamos que Un=0 para después fallar el suelo en forma rápida aplicando el esfuerzo axial por 
completo. 
 
Prueba Rápida; en esta prueba tanto la presión hidrostática como la carga axial son aplicadas sin 
permitir consolidación en la muestra. loS esfuerzos efectivos no se conocen bien, ni tampoco su 
distribución en ningún momento. 
Las cámaras triaxiales modernas, como las del tipo aquí descrito, pueden usarse para medición de 
presión neutral durante la prueba, insertando, en la base de la bureta, un segmento corto de tubo 
capilar de lucita y conectando una línea de presión de aire al extremo superior de la bureta. Esta 
línea conduce a un sistema de válvulas de control y manómetros que permiten un buen ajuste de la 
presión neutral del agua intersticial. 

EQUIPO A UTILIZAR EN LA PRÁCTICA.  

 

 

 

 

 

 

 

El único equipo que se describe en esta prueba es uno que fue originalmente diseñado en la 
Universidad de Harvard y que ha sido utilizado comúnmente en otros laboratorios. 
 
Este equipo consiste en una cámara de compresión triaxial que es formada por un cilindro de 
lucita, de unos 10 cm. de diámetro exterior y unos 6 cm. de espesor en su pared. Las bases de la 
cámara son placas redondeadas de acero al cadmio, selladas respecto al cilindro de lucita 
perfectamente, por medio de goma o hule. Esta cámara resiste a presiones internas hasta valores 
de alrededor de 7 Kg. /cm2, y con un factor de seguridad. Si las presiones interiores fueran aún 
mayores deberá protegerse la cámara con anillos de bronce o latón o con malla metálica; protegida 
de esta forma se pueden manejar presiones de hasta 10 Kg. /cm2. 
 
Tiene también un sistema de drenaje constituido por cuatro válvulas, un depósito de agua y una 
bureta calibrada. Para enviar la carga axial al espécimen, el aparato posee un vástago en la parte 
superior que se conecta al marco móvil. 
 
Las pruebas se pueden realizar con esfuerzo controlado si se aplican las cargas a la mensura del 
marco móvil o con deformación controlada si se controla la velocidad de deformación. 
Para la prueba de esfuerzo controlado mediremos la deformación con un micrómetro o 
extensómetro colocado sobre el marco de carga. 

Saturación del aparato. 
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Antes de comenzar la prueba debemos llenar todas las tuberías, válvulas y piedras porosas con 
agua. El procedimiento que se utiliza para este paso es el siguiente: 

• Desarmar y limpiar la cámara y todas las líneas, procurando cerrar todas las válvulas. 

• Fijar el cabezal de lucita, interior a la cámara, en un soporte y póngase su piedra porosa 
sobre el. 

• Colóquese una sección corta de membrana de hule (de unos 5 CMS de longitud y el 
mismo diámetro que la piedra porosa) sobre la base y la otra sobre le cabezal de la lucita. 

• Llénese con agua estas secciones de la membrana y también el depósito de agua de 
reserva de la bureta. 

• Aplíquese una succión conveniente en el extremo superior de la bureta y ábranse las 
válvulas a y b. Manténgase la succión, añadiendo agua a la membrana de la base de lucita 
según se necesite, hasta que no se vean burbujas en la línea. Ciérrese la válvula b. 

• Repítase la etapa 5) accionando ahora la válvula c, en lugar de la b. 

• Llénese bien el depósito de reserva de la bureta y repítase la etapa 5), accionando ahora la 
válvula d. 

 

 

 

Preparación de la muestra 

Primeramente se corta un fragmento prismático de suelo, usando segueta de alambre y guías 
apropiadas, los extremos de ese fragmento deben cortarse también normalmente al eje del prisma.  

A continuación el fragmento se afina, usando un cortador vertical apropiado vertical apropiado, 
hasta formar un espécimen cilíndrico de 3.6 cm. de diámetro ( lo cual da un área de sección recta 
de 10.18 cm2 para la muestra) y de 10 cm. de altura aproximadamente .  

El material sobrante de afinación sirve para determinaciones de contenido de agua. Después de 
afina la altura del espécimen hasta de valor definitivo de 9 cm. (lo cual da al espécimen una 
relación de esbeltez de 2.5) cuidadosamente se coloca el espécimen en un recipiente hermético y 
se pesa, a fin de obtener su peso húmedo inicial. Dentro de un cilindro metálico de 4.5 de diámetro 
y 9.0 cm. de altura de coloca la membrana apropiada, doblando hacia afuera sus extremos y 
expandiéndola, creando un vació entre la membrana y el cilindro.  

En seguida este conjunto se coloca sobre el espécimen, cubriéndolo, se suspende el vació, con lo 
que la membrana se aprieta en torno al espécimen y se retira el cilindro. Los extremos libres de la 
membrana se doblan ahora hacia afuera sobre el espécimen. 

Armando el aparato en conjunto 
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Para pone el conjunto del aparato triaxial en condiciones de efectuar las pruebas deberá proceder 
como sigue: 

Teniendo aun el cabezal de lutita colocado en su soporte en posición invertida, retírese la sección 
de hule con agua, quitando el exceso de agua que quede sobre la pieza porosa y póngase sobre 
esta la muestra envuelta en su membrana; la muestra se colocara también en posición invertida. 

• Desenróllese el extremo de la membrana en torno al cabezal, alisando las arrugas. Hecho 
esto asegúrese esta posición enrollando un hilo elástico en torno a la parte de la 
membrana que cubre el cabezal. 

• Retírese la sección de hule con agua que tenia colocada sobre la base de lucita. Suéltese 
el cabezal de su soporte e inviértase el conjunto cabezal y muestra, cuidadosamente 
colocándolo sobre la base de modo que la muestra quede en contacto con la porosa. 

• Repítase la etapa 2) ahora con base de lutita 

• Colóquese el cilindro de lucita que forma la cámara triaxial, en su lugar. 

• Colóquese la base metálica superior de la cámara sobre el cilindro de lucita, centrando el 
vástago de carga axial cuidadosamente en el cabezal de lucita y verificando que los 
empaques de hule estén correctamente dispuestos 

• Asegúrese provisionalmente de la placa metálica superior por medio de sus tuercas y 
luego en forma definitiva enroscándolas sucesivamente, de modo que la placa quede bien 
horizontal: las tuercas deben afianzarse solo con presión de mano. 

• Conéctese la línea de presión al correspondiente orificio de la placa metálica superior y la 
línea de agua al orificio de la placa inferior. Llénese la cámara, permitiendo que un 
sobrante de agua entre a la línea de presión., A fin de expulsar al aire atrapado. 
Desconéctese ahora la línea de agua. 

• Colóquese la cámara en el banco de soporte centrándola bien: ajústese el marco de carga 
sobre ella y también el extensometro. 

• Conéctese la línea de presión a un tanque regulador con una válvula de salida cerrada. 
Ajústese la presión del tanque al valor que se desee tener en la cámara. Mídase y anótese 
la diferencia de carga entre los niveles de agua en una bureta y en la línea de presión; esta 
de diferencia de carga debe ser deducida del valor señalado por el manómetro del tanque 
regulador para obtener la presión en la cámara. 

• Abrase la válvula de salida del tanque regulador aplicando asi la presión deseada al agua 
en la cámara. 

• Con la válvula b y c, cerradas, abrase la a y entre abriendo la válvula d, bájese el nivel del 
agua en la bureta hasta la lectura cero en su escala, ciérrense la válvula a y d y abrase 
entonces las b y c. 

• Ajústese el extensometro a la lectura cero. 
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• Para evitar que al fallar la muestra se produzca una deformación excesiva perjudicial para 
las observaciones colóquese en el suelo para la mensura de carga un tope, que deje un 
espacio de 2.5 cm. aproximadamente entre su extremo y la mensura. 

El aparato esta ahora en posición y la muestra lista para hacer la prueba. 

Procedimiento para la prueba Rápida. 

En pruebas de esfuerzo controlado se aplican incrementos de carga a intervalos regulares o 
después de que baje la deformación bajo el incremento anterior. Los incrementos deberán 
aplicarse a un 10% de la resistencia estimada para la muestra. Para deformación controlada 
debemos tener una velocidad de 1mm x minuto. Esto es importante para estudios de suelos 
cohesivos saturados, ya que en estos afecta su resistencia de forma apreciable. 

Si la muestra falla o su deformación axial pasa el 25% o 30%, entonces cesa el proceso de 
incrementar la carga, se quita la presión de la cámara, se retiran las pesas de la ménsula y se quita 
el extensómetro. 

 

 

 

 

 

Procedimiento de la prueba Rápida-Consolidada. 

 Etapas de consolidación. 

Las lecturas iniciales durante esta primera etapa necesitan dos operarios; uno para leer el 
extensómetro y registrar los datos y el otro para leer las variaciones de nivel en la bureta. Por lo 
demás, las manipulaciones deberán ajustarse a lo que sigue: 

 

� En un cierto tiempo registrado, se abre la válvula de la bureta por completo. 
� Se toman lecturas simultáneas del extensómetro y la bureta, en tiempos de 15 seg., 30 

seg., 1 min., 2 min., 4 min., 8 min., 15 min., 1 h, 2 h, 3 h, 4h, etc., después de haberse 
iniciado el proceso de consolidación, por abrirse la válvula A. 

� Trácese gráficas semihilo rítmicas de lecturas del extensómetro y de la bureta contra los 
tiempos transcurridos (escala logarítmica), simultáneamente al proceso de consolidación. 

� Al llegar al 100% de consolidación primaria, lo cual se nota por definirse tramos rectos en 
las curvas de consolidación, pero en ningún caso antes de 24 h, se cierra la válvula A. 

� Etapa de Carga axial y falla. 
� Se seguirá el mismo procedimiento descrito para la prueba rápida. 

Procedimiento de la prueba lenta. 
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� Etapa de consolidación. 
� El procedimiento es el mismo de la prueba r-c 
� Etapa de carga axial y falla. 

La carga axial se aplica en incrementos, permitiendo completo drenaje de la muestra en todo 
momento. La velocidad de aplicación de las cargas y la magnitud de los incrementos aplicados 
varían a lo largo de la prueba, sin que pueda establecerse una secuela definida. Los incrementos 
de carga iniciales pueden ser grandes, posiblemente de un cuarto de la carga de falla prevista, 
dejando aplicado cada uno hasta obtener, por lo menos, un 75% de consolidación primaria. 
Después los incrementos deben ser de mucha menor magnitud y debe dejarse que cada uno obre 
durante 24 h por lo menos. Al principio no se requiere obtener curvas de consolidación más que 
para verificar el haber alcanzado la consolidación primaria deseada, a menos que exista una razón 
especial para trazarlas. No obstante, al final de la prueba sí es preciso disponer de frecuentes 
lecturas del extensómetro y la bureta, para poder calcular el área corregida de la sección 
transversal de la muestra. Deben tenerse registros frecuentes de la presión imperante en la cámara 
y de la temperatura del cuarto. 

 

 

 

 

 

 

Desarme del aparato en conjunto. 

Colocar la cámara triaxial en un recipiente grande y aflojar las tuercas de la placa metálica 
superior, permitiendo que el agua fluya en el recipiente. La cámara puede vaciarse también 
abriendo la válvula de la placa inferior; empero este procedimiento es mucho más lento. 

Quitar la placa metálica superior, las barras de armado entre las placas y el cilindro de lucita. 

Desenrolle los hilos elásticos de la base y el cabezal de lucita; dóblese los extremos de la 
membrana otra vez sobre el espécimen y retírese la muestra. 

 Quítese la membrana impermeable del espécimen rolándola a partir de un extremo y prepárese un 
esquema del espécimen fallado. Si hay un plano de falla claramente definido, mídase su inclinación 
con un transportador de ángulos. Esta inclinación puede alterarse muy sensiblemente por 
deformación excesiva después de la falla. 

Obténgase el peso húmedo de la muestra, séquela en un horno y obtenga su peso seco. Calcúlese 
el contenido de agua al principio y al final de la prueba. La pérdida de agua entre los estados final e 
inicial debe compararse con el registro de la bureta; si existen diferencias entre estas fuentes de 
información, se debe a flujo a través de la membrana o a alguna otra dificultad. 
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Séquese la membrana impermeable, rociándola con polvo de talco. Límpiese y ármese de nuevo el 
aparato. 

 

 

 

 

2.6.6  REALIZACION DE UNA EXCAVACION DE UN POZO A CIELO ABIERTO 
 
En la realización del sondeo se determino obtener una muestra cúbica, para ello se tuvo que 
realizar un sondeo de un pozo a cielo abierto y el procedimiento fue el siguiente:  
 
En la excavación del pozo a cielo abierto se realizo en dos etapas:  
 
La primera se ataco el suelo con maquinaria que consistió en una retroexcavadora y en la segunda 
etapa se uso pala y pico. 
 
Se excavaron los primeros 2.5metros con una retroexcavadora debido a que el suelo se 
encontraba muy suelto y con alto contenido de humedad  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se construyo una rampa para poder bajar ay obtener la muestra cúbica que se debe de sacar en 
un costado, pero debido a las condiciones del suelo no lo permitió y decidimos obtener la muestra 
bajo la rampa para ello excavamos un poco mas para poder labrar la muestra  y no alterar las 
condiciones naturales del suelo y obtener resultados mas verídicos. 
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Obtención de la muestra cúbica y muestras alteradas de cada estrato 
 

     
 
 
 
Excavación con pala y pico 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe mencionar que en este sondeo se encontraron pequeñas formaciones rocosas en forma de 
pequeños boleos de composición mineral de carbonato de calcio a unas profundidades 
2.6metros,con arenas con un espesor del estrato de 1. a 15centimetros. en los estratos inferiores y 
superiores lo constituyen arcillas de alta plasticidad y de alta compresibilidad con pequeños lentes 
de arena y limos. 
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2.6.7 CONTENIDO DE HUMEDAD 
 
La prueba de contenido de humedad se realiza de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Se toma una capsula y se pesa, previamente se toma un testigo de de la muestra de suelo, 

se coloca en la capsula nuevamente se pesa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Se mete la capsula al horno a temperatura de 100 a 110 grados centígrados. durante 24 

horas. 
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• Se saca la muestra de suelo con la capsula y se pesa nuevamente  se obtiene el contenido 
de humedad. 

• Se anotan los resultados en la hoja de anotaciones 
 
 
2.6.8  PRUEBA DE GRANULOMETRIA 
 
El procedimiento de la prueba de granulometría se realiza de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

• Se toma aproximadamente un kilogramo de suelo de la muestra obtenida se coloca en una 
charola metálica y se mete al horno a una temperatura de entre 100 y 110 grados 
centígrados durante 24 horas. 
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• Previamente se coloca en la malla numero 200, el suelo retenido en dicha malla se le da 
un lavado para deshacer los grumos que se formaron cuando se metió al horno hasta que 
se eliminen todos los suelos finos que no sean retenidos en la malla numero 200. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Se mete nuevamente al horno a una temperatura de entre 100 y 110 grados centígrados 
durante 24 horas 
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• Se coloca el material seco obtenido en las mallas de la 3/4 a la 200 con una tapa en la 
parte superior y en la parte inferior una charola y se coloca en el vibrador de  5 a 10 
minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• El material retenido en cada malla se pesa y se obtiene el porcentaje que contiene el suelo 
de ese tamaño 

 
 
2.6.9  LIMITES DE PLASTICIDAD 
 
El límite de plasticidad se obtiene realizando los siguientes pasos: 
 
Limite plástico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Se toma aproximadamente un kilogramo de la muestra de suelo se coloca en la malla 

numero 200 y se pone en una bandeja se le agrega agua hasta desintegrar los grumos que 
se hallan formado se talla suavemente con el fin de que no se rompan los granos naturales 
y para evitar que se dañe la malla. 

 
 
• el material que paso la malla 200 se mete al horno para que se seque 
 
 
 
• Se coloca en un recipiente de vidrio  se humedece el material para desintegrar los grumos 

que se hallan formado se la agrega agua hasta formar una consistencia plástica y que 
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permita formar rollitos de aproximadamente de 2 a 2 milímetros de diámetro y de largo de 5 
a 10 milímetros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Se toma una capsula ya pesada y se coloca los rollitos que se realizaron y nuevamente se 

pesan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Se lleva al horno a una temperatura de entre100 y 110 grados centígrados durante 24 

horas. 
• Se sacan las capsulas del horno; se pesan y anotan los datos en la hoja de resultados 
 
 
 
Limite líquido 
 
Para obtener el límite líquido de una muestra se utiliza el mismo material que se utilizo para 
obtener el límite plástico su procedimiento es el siguiente: 
 
• Se remolda el material con una espátula y se humedece por si ya ha perdido humedad 
• Se coloca el material en la copa de Casagrande hasta enrazarlo. 
• Se realiza un corte (ranura) con el ranurador y se le dan 25 golpes. el cual debe cerrarse 1 

centímetro de la ranura; de esta misma se toma un testigo en una capsula y se mete al 
horno 
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• Este procedimiento se realiza de tres a cinco veces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
• Se anotan los datos obtenidos en la hoja de resultados 

 
 
 
Existen otros métodos para la obtención del límite líquido como son: 
 
El método del cono ingles 
El método del cono sueco 
 
 
 
 
 
2.6.10 PRUEBA DE COMPRESION TRIAXIAL RELIZADA EN EL CENAPRED. 
 
La prueba de compresión triaxial se realiza para la obtención del Angulo de fricción interna y la 
cohesión del suelo al que se le aplico la prueba. Existen tres tipos de probas triaxiales:  
La prueba tríaxial consolidada no drenada 
La prueba triaxial consolidada drenada 
La prueba triaxial no consolidada no drenada 
 Su diferencia entre las tres son las condiciones de drenaje a la que se someten 
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El procedimiento al que se sigue para realizar dicha prueba es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• De la muestra cúbica que se obtuvo en el campo se toma una parte de la muestra se labra 

para y se coloca en el marco para hádele una forma cilíndrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Teniendo la forma cilíndrica se tomara la parte de en medio para la realización de la 

prueba y se coloca en el molde y se enraza para tener las dimensiones que se requieren 
para la prueba triaxial 
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• Se coloca la membrana de látex en el cilindro el cual tiene una manguera que se conecta a 
la válvula de expulsión de aire, se coloca el espécimen dentro de dicho cilindro 

 
• El siguiente paso es colocar el espécimen con el cilindro en los vástagos de la cámara 

triaxial sujetando la membrana en sus dos extremos con los vástagos superiores e inferiores 
los cuales contienen piedras porosas que permiten la circulación del agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Se elimina el cilindro que sostenía la membrana de látex de la abrazadera, 
 
• El siguiente paso es colocar la cámara triaxial y sujetarla  y dependiendo el tipo de prueba 

antes mencionadas se procede a colocar la presión hidrostática que ejercida por el fluido 
después se aplica un incremento de presión que puede ser gradualmente o de una sola 
aplicación de carga 

 

    
 
 
• Se anotan los datos obtenidos en la hoja de resultados. 
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2.7 CONCLUSIONES 
 
Hoy en día es cada vez más concluyente el hecho de que ningún ingeniero que sienta la 
responsabilidad técnica y moral de su profesión deja de efectuar un estudio de las condiciones del 
subsuelo cuando diseñan estructuras de cierta importancia. Ya que ello conlleva dos 
características que se conjugan: seguridad y economía. No olvidemos: “Quien solo conoce la teoría 
de la Mecánica de Suelos y carece de práctica, puede ser un peligro público” 
 
Para llegar en el laboratorio a unos resultados razonablemente dignos de crédito es preciso cubrir 
en forma adecuada una etapa previa e imprescindible: la obtención de muestras de suelo 
apropiadas para la realización de las correspondientes pruebas. 
 
El conjunto de estos datos debe llevar al proyectista a adquirir una concepción razonablemente 
exacta de las propiedades físicas del suelo que hayan de ser consideradas en sus análisis. En 
realidad es en el laboratorio de Mecánica de Suelos en donde el proyectista ha de obtener los 
datos definitivos para su trabajo; Primero al realizar las pruebas de Clasificación ubicará en forma 
correcta la ubicación del problema que se le presenta y de esta ubicación podrá decidir como 
segunda fase de un trabajo, las pruebas más adecuadas que requiere su problema en particular, 
para definir las características de deformación y resistencia a los esfuerzos en el suelo con que 
haya de laborar. 
 
Otro aspecto de importancia fundamental en los problemas aquí tratados es el buscar la 
colaboración de ciencias que, como la Geología, pueden dar en ocasiones información de carácter 
general muy importante.  
 
Puede decirse que, sobre todo en obras de importancia, un reconocimiento serio y eficaz, desde un 
punto de vista geológico, resulta imprescindible. Este reconocimiento será, naturalmente, previo a 
cualquier otra actividad realizada por el especialista de Mecánica de Suelos. Como es el tipo de 
sedimentos, existencia de fallas, plegamientos, etcétera, configuración geológica, tipos y carácter 
de rocas y demás datos de la zona, son, informaciones vitales para el ingeniero civil, que norma su 
criterio de antemano en forma útil. 
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 ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS Y ANALISIS GEOTECNICO PARA                                                          

EDIFICIO DE DORMITORIOS. 

3.  INTRODUCCION. 

 

En términos generales,  toda cimentación debe diseñarse para satisfacer dos requisitos 

esenciales: seguridad adecuada contra falla y funcionalidad de la estructura. Para un caso 

especifico, uno de estos requisitos condicionará las dimensiones de la cimentación; por tanto 

es necesario calcular la capacidad de carga y las deformaciones probables de la cimentación. 

 

La capacidad de carga de una cimentación profunda depende fundamentalmente de la 

resistencia al corte del suelo en el cual se apoya y del mecanismo de transferencia de carga al 

suelo. Por otra parte, la sensibilidad de la estructura a los asentamientos debe considerarse 

sabiendo que, tanto las muy flexibles como las muy rígidas pueden juzgarse como insensibles, 

ya que las primeras se acomodan a los asentamientos irregulares sin daño estructural, y las 

segundas se asientan monolíticamente. 

 

Se recomienda el  uso de una cimentación profunda para apoyar una estructura cuando los 

esfuerzos inducidos en el suelo por las cargas o acciones a que este sometida exceden la 

resistencia o capacidad de soporte de los estratos mas superficiales, o cuando las restricciones 

de funcionamiento u operación obliguen a dicha solución. 

 

Conviene tener presente que durante el diseño de una cimentación se pueden cometer 

distintos errores , entre otros los siguientes, 1) Suposición errónea de las cargas; 2) 

condiciones del suelo diferentes de las previstas en el diseño; 3)  Teoría utilizada en los 

cálculos imprecisa o inadecuada; 4)  Susceptibilidad de la estructura a movimientos 

diferenciales definida incorrectamente y 5)  Defectos en la construcción de la cimentación que 

pueden invalidar el diseño, aun cuando el conocimiento de cargas, condiciones del suelo y de 

las teorías sea virtualmente perfecto. 

 

• PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

¿CUÁL ES EL TIPO DE CIMENTACIÓN MAS ADECUADO PARA UN EDIFICIO DE SEIS 

NIVELES + SÓTANO UBICADO EN LA ZONA ORIENTE DE LA DELEGACIÓN 

AZCAPOTZALCO, MÉXICO D.F . QUE CORRESPONDE A LA ZONA II DEL VALLE DE 

MÉXICO SEGÚN LAS N.T.C. PARA DISEÑO DE CIMENTACIONES? 
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• OBJETIVO. 

 

Realizar el análisis correspondiente al diseño geotécnico de una cimentación profunda que 

sustentará a un nuevo edificio de dormitorios, dentro del predio donde se ubican las 

instalaciones del INTERNADO DE EDUCACION PRIMARIA Nº 2 EJERCITO MEXICANO. 

 

• JUSTIFICACIÓN. 

 

Debido al comportamiento e irregularidades que presentan en su estructura los diferentes 

edificios que constituyen el INTERNADO DE EDUCACION PRIMARIA Nº 2 EJERCITO 

MEXICANO, (ver anexo. Fotografía 1), en particular  por sus estados límites de falla y servicio, 

la DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS pretende edificar un conjunto de edificios 

que sustituyan a los dañados, a partir de un proyecto que reúna las características necesarias  

para cumplir con su cometido social. Este proyecto iniciará con la construcción de un nuevo 

edificio de dormitorios que dará albergue a los estudiantes de dicha institución. 

 

3.1 METODOLOGIA 

 

El tipo de estudio utilizado durante el análisis es del tipo exploratorio, además, se utilizaron 

métodos de calculo aprobados por la normatividad vigente dentro del Distrito Federal. 

 

• Antecedentes 

 

En un predio de 33,978.00 m2, se encuentran las instalaciones del plantel educativo, donde se 

tienen estructuras construidas en dos épocas, las primeras son del año de 1939, que son la 

mayoría, conformadas por planta baja y otras de planta baja y un nivel, resueltas 

estructuralmente por muros de carga, losas planas y la posible solución de la cimentación se 

basó en zapatas corridas de piedra braza, la segunda data del año 2005,destinada a aulas, 

planta baja y un nivel, donde la solución estructural es a base de marcos de concreto, losas 

planas y zapatas corridas, posiblemente de concreto. 

  

Las calles que delimitan al predio, (fig. 1), en cuestión son: al Norte La Antigua Calzada de 

Guadalupe, al Sur 4 de Agosto, en lo correspondiente al Oriente CECATI y al Poniente La 

Calzada Azcapotzalco La Villa. (Ver anexo fotografías 2 a 4). 

 

En lo correspondiente a las edificaciones contiguas son dos, la localizada al Sur es el plantel de 

la Secundaria Técnica Nº 15, y al Oriente un edificio de planta baja y dos niveles perteneciente 

a la Junta de Federal de Conciliación y Arbitraje, (ver anexo fotografías  5 a 10). 
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(Fig. 3.1) 

 

• Hipótesis  sobre daños actuales. 

 

Actualmente en el sitio, los cuerpos presentan daños severos, son los edificados en la primera 

etapa, propiciados por: 

 

• Posiblemente en su diseño y construcción se empleó un Reglamento más relajado. 

• Mala calidad de los materiales, durante la edificación del conjunto.  

• No se consideró en diseño y construcción, el comportamiento regional de la zona 

donde se encuentra el internado. 

• Su vida útil ya fue cumplida. 

• Cimentación desplantada en suelo orgánico, 

 

El REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, vigente, a este 

tipo de edificaciones las clasifica como del GRUPO A, ante la problemática evidenciada por las 

estructuras presentes en el sitio ya no son adecuadas para dar el servicio para lo cual fueron 

destinadas en su concepto original. 
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3.1.1 OBSERVACIONES EN EL SITIO 

 

En el sitio se tienen estructuras de planta baja y un nivel destinadas a varios usos, donde se 

observó, lo siguiente: 

 

• Estructuras 

 

Edificio Nº de niveles Basculamiento Anomalía Tipo 

1 Planta baja Oriente y Sur Fisura incipiente 
Estructura 

menor 

2 Planta baja Poniente y Sur Grieta 
Estructura 

menor 

3 Planta baja Sureste Sin anomalía 
Depósito de 

basura 

4 Planta baja Sureste Grieta 
Subestación 

eléctrica 

5 Planta baja 
Norte, predomina 

y Sur 
Grietas y desplazamientos 

Servicio 

Medico 

 

 

6 

 

 

Planta baja 

 

 

Oriente 

Grietas y desplazamientos, mas 

acentuados en la parte Norte y 

Oriente, en el Sur menos 

severos 

 

 

Talleres y 

Bodega 

7 Planta baja 
Oriente, Sur y 

Norte 
Grietas y desplazamientos Comedor 

8 Planta bajo  Grietas Vestidores 

9 Planta baja   Talleres 

10 
Planta baja y 

un nivel 
Sur Fisuras Dormitorio 4 

11 
Planta baja y 

un nivel 
Sur Fisuras Dormitorio 3 

12 
Planta baja y 

un nivel 
Norte y Sur Grietas Dormitorio 2 

13 
Planta baja y 

un nivel 
Norte y Sur Grietas Dormitorio 1 

14 
Planta baja y 

un nivel 
 Grietas, incipientes 

Aulas, de 

construcción 

reciente 

15 Planta Baja y  Grietas y fisuras Dirección 
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un nivel 

16 Casa Poniente  Toma de agua 

17 Planta baja Sur  
Caseta de 

control 

 

La magnitud de las anomalías son fisuras de algunos milímetros y grietas de hasta 3.00 cm., en 

las fotos 11 a 43 del anexo fotográfico, se muestra una reseña de los daños observados, en 

cada uno de los cuerpos enlistados. 

 

• Patios y andadores 

 

En lo correspondiente a los patios, andadores y áreas verdes, éstas presentan depresiones con 

alineamientos dirección Norte – Sur y Oriente – Poniente, los que corresponden a un patrón de 

agrietamiento perceptible en el sitio y que cruzan en el sentido transversal como longitudinal al 

predio. (Ver anexo fotografías  44 a 66 y planos de estudio geofísico). 

 

 

3.1.2 PATOLOGÍA DE LAS GRIETAS DE TENSIÓN 

 

A continuación se comenta el fenómeno de las grietas presentes en el sitio, a partir de lo 

observado en el área de los trabajos y que contempla, los aspectos correspondientes a: (1) 

Teoría sobre el mecanismo de falla, (2) Descripción de los agrietamientos y (3) Aparición y 

efectos. 

 

• Teoría sobre el mecanismo de falla 

 

Las manifestaciones superficiales presentes en el lugar parecen seguir la existencia de 

desplazamientos horizontales, capaces de reducir los esfuerzos que actúan horizontalmente 

contra la franja del suelo limitada por la grieta.  

 

Existen dos posibilidades al respecto:  

1. Que las orillas del graben se estén separando  

2. o que el material contenido en él, se esté contrayendo.  

 

Lo primero implica la existencia de tensiones provenientes del exterior esto simplifica la 

exposición de los factores que intervienen en el posible mecanismo de falla.  
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La segunda posibilidad, es que suponiendo una masa de suelo seminfinita y homogénea cuya 

resistencia al corte representada por la cohesión y el ángulo de fricción, en el instante cero en 

cualquier punto de la masa de suelo a cualquier profundidad el esfuerzo vertical adonde se 

quiera conocer, corresponde al producto del peso volumétrico por la profundidad, el empuje en 

reposo a la profundidad que se quiere conocer en cualquier dirección está representada por el 

producto de la presión vertical por el coeficiente de empuje de tierras en reposo, en ese punto 

la masa de suelo está sujeta a compresión  

 

Cuando se introducen a la masa de suelo esfuerzos de tensión en la dirección horizontal, se 

originará un estado de extensión donde eventualmente se llegará a la falla con el esfuerzo 

principal mayor constante.  

 

Si en las direcciones, x – y, horizontal y vertical, en un momento dado antes de la falla, se 

generan tensiones crecientes con el tiempo con distinta magnitud, en ese momento la traza del 

plano de falla con la superficie de terreno será normal a la tensión que originó el desarrollo del 

esfuerzo. 

 

Como la masa del suelo es homogénea y la tensión la afecta en su totalidad, la falla ocurrirá 

simultáneamente en un número infinito de planos, teniéndose en estado de equilibrio plástico al 

suelo, en el momento de la falla. 

 

En la realidad existirá un plano particular que por cualquier motivo que se desee resulte crítico 

y entonces por él se presentará la ruptura. Al desaparecer la continuidad de la masa no se 

desvanece el estado de equilibrio plástico, por el contrario se mantiene, sólo que en la 

modalidad del estado activo típico. 

 

Todos los planos conjugados al de ruptura serán de falla, pero nuevamente en la realidad uno 

resultará crítico y por él ocurrirá la ruptura del caso activo. 

 

Entonces se forma así una cuña o graben, limitada por dos superficies inclinadas a 45+ Ø / 2º 

con respecto a la horizontal. El movimiento de separación entre las orillas continuará. Así la 

cuña caerá gradualmente dentro del creciente espacio generado. 

 

Al desplazarse el bloque en movimiento tenderá a crearse una diastema, pero que será cerrada 

por el derrumbe de los suelos de la cara superior de la diastema.  

 

Cuando se abre la diastema el suelo comprendido entre la prolongación de las limitantes 

verticales tenderá a derrumbarse. Después del derrumbe dicho volumen ocupará el volumen 

mayor, la diastema entonces habrá desaparecido, aunque en la parte inferior del bloque en 

movimiento se tendrá un espesor de suelo suelto, Fig. 3.2 y 3.3. 
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Ahora supóngase una masa continua de suelo de resistencia constante, pero de 

compresibilidad no uniforme. 

 

A cierta profundidad existe una frontera horizontal y además existen dos fronteras verticales 

que van desde la superficie hasta la profundidad de dicha frontera, limitando un rectángulo 

junto con la superficie; dentro del cual, la compresibilidad es mayor que fuera de las fronteras. 

 

Cabe comentar que en un inicio en el área, la distribución de las presiones en el agua 

intersticial era hidrostática, pero a medida que avanzó el tiempo, se presentaron crecientes 

abatimientos piezométricos, propiciados por la explotación de los mantos acuíferos los que 

produjeron aumentos en las presiones efectivas. 

 

Como resultado de los incrementos en los esfuerzos intergranulares en todas direcciones la 

masa compresible se enjuto tanto en sentido vertical como horizontal. La contracción vertical se 

evidenció en hundimientos de la superficie y en el sentido horizontal en una tendencia del suelo 

a separarse de las fronteras verticales.  

 

 

 

(Fig.3.2)  
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(Fig.3.3) 

 

 

Entonces, las tensiones horizontales presentes en la masa de suelo son mayores que los 

incrementos de esfuerzos efectivos y con ello que se produce la falla. 

 

Por otro lado, puesto que la masa de suelo es continua, pueden desarrollarse esfuerzos 

cortantes en los planos verticales antes de la falla y por tanto no existe una garantía de que los 

esfuerzos verticales y horizontales sean los principales.  

 

Sin embargo, la falla se producirá por un plano inclinado respecto a la dirección de uno de los 

planos principales, cualesquiera que sean la orientación de está. 

 

Como se ve, el mecanismo de falla es similar al caso tratado en primer lugar, pues también se 

involucra un estado activo, sólo que aquí ninguno de los esfuerzos permanece constante. 

 

La ruptura del suelo ocurre preferentemente cerca de las fronteras, donde las tensiones serán 

máximas. Además no es de esperar que toda la masa de suelo quede en estado de equilibrio 

plástico, sino solo cerca de los planos de falla. Estos no tienen que cruzarse en un vértice 

dando lugar a un triángulo, pues basta con que se forme un trapecio para que en la superficie 

se note un comportamiento como de graben. El hundimiento del terreno por efecto de la 

consolidación se encargará de generar escalones en las trazas de los planos de falla. 
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•   Descripción de los agrietamientos 

 

Aun cuando la amplitud de las grietas en la superficie es variable, existen zonas donde la franja 

afectada llega a medir algunos metros. Lo cual debe tomarse en cuenta considerando la zona 

superficial de intemperización, donde se desarrollan algunas fallas secundarias. 

 

Si la cuña de falla es triangular, su profundidad debe ser del mismo orden de magnitud que la 

separación entre escalones. Sin embargo, de estarse alejando las orillas del graben, 

aparentemente esa evidencia no se produce. 

 

• Aparición y efectos 

 

En lo correspondiente a las grietas de tensión superficial, éstas ocurren o se presentan en 

suelos arcillosos, donde su topografía es plana y de gran extensión, los cuales están expuestos 

a fuerte evaporación superficial durante las estaciones cálidas y a inundación con láminas 

pequeñas durante los periodos de lluvia. 

 

Es frecuente la aparición de grietas de gran longitud y profundidad formando geometrías de 

forma rectangular e irregular o piel de cocodrilo. 

 

Los efectos de las grietas son nocivos para las construcciones llevadas a cabo en este tipo de 

terrenos, y más aun cuando la solución de la cimentación es superficial, pues las grietas 

pueden llegar a medir anchos de centímetros hasta metros y su profundidad es de varios 

metros. 

 

 

También se ha observado que el fenómeno no ocurre anualmente con la misma intensidad, 

sino con mayor fuerza. 

 

Otra causa para la formación de las grietas de tensión o zonas deprimidas, es la presencia de 

vegetación siempre verde, árboles, por el consumo importante de agua. 

 

También otra causal asociada para la formación de grietas es el abatimiento en la presión 

hidrostática en el suelo, propiciada por la sobre explotación del manto acuífero. 
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3.1.3 ZONIFICACION GEOTECNICA 

 

El sitio de acuerdo a la zonificación geotécnica en que esta dividida la ciudad de México se 

localiza en la Zona ll o de Transición, en particular a la Transición Baja, Fig. 3.4, la cual se 

caracteriza por su proximidad a la Zona lll o de Lago, en esta banda, la Formación Arcillosa 

Superior presenta intercalaciones de estratos limo-arenosos de origen aluvial, los cuales se 

depositaron durante las regresiones del antiguo lago.  

 

Estudios próximos al sitio confirman este tipo de estratificación a lo largo de los primeros 

metros, cuando menos. 

 

En lo correspondiente a los efectos causados por los sismos de 1957, 1979 y 1985, el sitio se 

encuentra en un área donde los daños causados a las edificaciones no fueron importantes, 

para fines de diseño por sismo se aloja en la Zona ll o de transición, Fig. 3.5 y 3.6. 

 

El hundimiento regional en esta parte de la ciudad se evidencia a razón de 0.0 a 3.3 cm. 

Anuales, según el reporte del periodo 1983 a 1998; existe la posibilidad de que este valor haya 

aumentado, propiciado por el incremento en la extracción de agua del subsuelo para abastecer 

a la ciudad de México. 
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(Fig.3.4 NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 

CIMENTACIONES. MEXICO, 2004) 
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(Fig.3.5 NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS PARA DISEÑO POR SISMO. MEXICO, 

2004) 
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(Fig.3.6)  ZONIFICACION POR LOS DAÑOS OCACIONADOS POR LOS SISMOS DE 

1957,1979 Y 1985) 
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3.1.4 TRABAJOS DE CAMPO 

 

A partir de la Zona Geotécnica donde se encuentra el predio, al tipo y área de contacto de la 

estructura por edificar; la campaña de exploración consistió en cuatro sondeos exploratorios del 

tipo mixto nombrados SM – 1 a SM – 4, (ver anexo,  fotografías 67 a 70), llevados a 20.20 m, 

SM – 1 y a 20.40 m SM – 3, en tanto los sondeos  SM – 2 y SM – 3 a 10.20 m de profundidad, 

con la finalidad de conocer la características de los materiales superficiales se programaron, 

seis pozos a cielo abierto denominados PCA – 1 y  PCA – 6, llevados a 3.00 m dos de ellos, 

PCA 2 y PCA – 3.  y los restantes a 2.00 m de profundidad, (ver anexo, fotografías 71 a 76), 

también se programaron ocho sondeos se cono eléctrico , llamados SK -1 a SK – 2, de los 

cuales  únicamente se efectuaron dos, a 7.40 a 7.30 m (ver anexo, fotografías 77. y 78), en la 

Fig. 5.6 del disco se muestra la ubicación de éstos.  

 

La ejecución de los sondeos mecánicos del tipo mixto, SM, consisten en perforaciones 

mecánicas directas, estos son llamados así por los distintos tipos de herramienta y muestreo 

que se realizarán durante los trabajos de perforación, que en éste caso consiste en la 

alternancia de la prueba de penetración estándar y la hinca de tubos de pared delgada o tubo 

Shelby. 

 

La propuesta de exploración se define a partir del tipo de estructura por construir y suelo o 

zonificación geotécnica donde se localiza el predio.  

 

Durante los trabajos de perforación se utiliza una perforadora rotatoria Long Year, Nº 34, barras 

NW, martinete de 63.5 Kg., penetrómetro estándar o de pared gruesa, cable de �anila de 19 

mm. De espesor y equipo menor, lo antes mencionado es con lo que se realiza la prueba de 

penetración estándar, durante la actividad y donde los suelos lo permitan se recolectan 

muestras alteradas, durante el proceso del ensaye se registran el número de golpes necesarios 

para avanzar 60 cm., que es la longitud del muestreador de pared gruesa; y donde la dureza no 

lo permitió se avanzó con broca tricónica hasta completar la longitud del ensaye; con la prueba 

de penetración estándar se conoce la consistencia o compacidad del material atravesado, el 

cual es un parámetro de resistencia para evaluar la capacidad del terreno de sustentación. 

 

En el caso de muestras inalteradas, en particular cuando el suelo es blando, se emplea la 

perforadora, barras NW y el tubo de pared delgada o Shelby; éstas se obtendrán a partir de la 

hinca a presión constante que induce el equipo a la sarta y ésta al tubo Shelby o pared delgada  
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a presión constante, en el caso de suelos duros los especimenes se recolectan mediante tubos 

de pared delgada dentados, o tubos shelby dentado, los que se hincan a rotación 

Cabe comentar que durante la perforación se requiere de fluido para enfriar la herramienta de 

corte, el cual está constituido por lodo, basado en bentonita, o polímetro, y ante la inestabilidad 

de las paredes en los metros iniciales del barreno impidieron el avance del sondeo, se utilizó 

ademe metálico recuperable en la longitud requerida; durante la perforación.  

 

Conforme se realiza la perforación se lleva un registro donde se describe la muestra 

recolectada, el tipo de muestreo realizado y los eventos importantes ocurridos durante esta 

actividad. 

 

La exploración mediante pozos a cielo abierto, consiste en conocer las características de los 

materiales superficiales artificiales, rellenos, y el terreno sano o natural, así como la posición 

del nivel de agua freática y nivel de desplante de la cimentación, cuando ésta es superficial, 

alcanzada la profundidad de la excavación propuesta, se define la estratigrafía presente en el 

pozo, realizado lo anterior procede a la extracción del o los estratos representativos de una 

muestra inalterada o cúbica, la cual se envía al laboratorio para ser sometida a los ensayes 

usuales de mecánica de suelos.  

 

El objetivo que se persigue con la exploración mecánica directa, es obtener, muestras 

alteradas e inalteradas, en primera instancia parámetros resistencia a la penetración estándar y 

con ello evaluar las características de consistencia o compacidad del material atravesado, a las 

muestras alteradas en el laboratorio se realiza ensayes índice; y a las muestras inalteradas en 

laboratorio se les determina sus pruebas de resistencia y deformación o edométricas. 

 

Durante los trabajos de exploración no se detectó el nivel de agua freática; mientras se realizó 

la exploración profunda no se registraron ascensos o descensos súbitos del fluido de 

perforación que hiciera sospechar de la presencia de “mantos colgados”. 

 

Es importante mencionar que la exploración realizada rinde información en torno al subsuelo y 

no solo referente a su descripción. 

 

En lo correspondiente a la exploración indirecta, en esta actividad se aplicó el método de 

resistividad eléctrica. 
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3.1.5 MÉTODO DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA 

 

El método de resistividad eléctrica se basa en determinar las resistividades aparentes de cada 

estrato induciendo un campo eléctrico en el sitio de estudio.  

 

Este método tiene ventajas de localizar fácilmente el espesor de los estratos blandos que no se 

identifican con otros métodos indirectos, como lo es el método geosísmico. 

 

Para la exploración geoeléctrica se han desarrollado, diversos métodos; el denominado método 

de Wenner, Schlumberger, polo – dipolo, etc.,  

 

Se tiene dos técnicas de operación: las cuales son, el sondeo eléctrico que estudia la 

estratigrafía según una vertical, y rastreo eléctrico o calicatas eléctricas que se hace siguiendo 

un patrón horizontal a cierta profundidad; combinando ambas técnicas se puede tener una idea 

clara de las condiciones del sitio. 

 

Para realizar las técnicas mencionadas se emplea un equipo portátil con lo que es posible 

explorar hasta profundidades considerables, la información que se puede obtener es la 

estratigrafía, la posición del nivel freático y por correlación con la resistividad se puede inferir el 

tipo de material de cada estrato.  

 

La confiabilidad de la interpretación mejora siempre que se pueda hace un sondeo de 

correlación con obtención de muestras. 

 

El equipo esta integrado por un transmisor de corriente continua marca SINTREX, modelo TSQ 

– 2E, receptor – eliminador de potencial natural, planta moto generadora de 2.5 kilowatts de 

potencia, 2 carretes con 50 m de cable para el circuito de emisión, 2 cables de 20 cm de 

longitud para el circuito de recepción, 2 electrodos de cobre, 2 electrodos de acero, marros y 3 

radios de intercomunicación. 

 

Procedimiento de operación, consiste en crear un campo eléctrico en el terreno por medio de 

dos electrodos denominados de corriente que se hincan y conectan con el cable a la fuente de 

poder y el amperímetro; entre estos electrodos se hincan dos de potencial conectados al 

voltímetro. Con el amperímetro se mide la intensidad de la corriente inducida al terreno y el 

voltímetro mide la diferencia de potencial entre los electrodos centrales. 

 

Las distancias entre electrodos pueden variarse dando lugar a diferentes arreglos. 
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El sondeo eléctrico, SEV, se realiza manteniendo el centro de arreglo fijo e incrementando la 

separación h. en el rastreo eléctrico únicamente se cambia de lugar el arreglo sobre una 

retícula trazada en la superficie. Los SEV’ se combina con el rastreo o calicatas eléctricas, para 

definir las condiciones geológicas del lugar.  

 

Ambas técnicas deben iniciarse determinando la resistividad del estrato más superficial, 

colocando los electrodos con una separación menor que el espesor del primer estrato. 

 

• Interpretación.  

 

De la prueba se obtiene la diferencia de potencial V y la intensidad de la corriente I; la 

resistividad aparente se obtiene con la expresión: 

 

Pa =2πh ( V / I ) 

 

donde: 

 

Pa resistividad aparente a la profundidad h, ohms-m 

V diferencia de potencial, volts 

I intensidad de la corriente, amperes 

h distancia entre electrodos, m 

 

• Sondeo eléctrico, SEV. 

 

La interpretación se hace con el procedimiento de cálculo de Hummel, quien dedujo la 

expresión de la resistividad aparente para el caso de una capa de resistividad p1 sobreyaciendo 

sobre un estrato infinito de resistividad p2. 

Money y Wetzel obtuvieron la familia de curvas derivadas de la ecuación anterior para 

simplificar el cálculo de p2 y H. La forma de utilizar esta gráfica es la siguiente: para la 

determinación de la resistividad del estrato superficial, p1, se utiliza alguna medición hecha con 

una equidistancia h, menor que el espesor de la capa, aplicando la fórmula de la resistividad 

aparente; cuando se tiene duda de este valor, se hace una gráfica de variación de la 

equidistancia h y la resistividad aparente; extrapolando se puede determinar p1 como el valor 

de Pa cuando h tiende a cero. Conocidas p1 y Pa para un valor de h se traza en la gráfica una 

horizontal para Pa /p1 y se obtiene una serie de valores de K y h/K; de este conjunto de valores 

se dibuja la variación de K vs H ya que h es constante para cada medición. Se dibujan las 

curvas K vs H para los diferentes valores de h; si las curvas intersectan en un punto (H, K) se 

tiene el caso de una capa sobreyaciendo a un estrato infinito. Cuando no intersectan en un 

punto, se compara la curva Pa vs h con curvas teóricas para diferentes configuraciones de 

estratificación que han sido preparadas por algunos investigadores o instituciones, como 
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Monney y Wetzel y Compagnie General de Geophysique. En general el número de capas 

involucradas en una prueba se puede detectar en la curva Pa vs h por medio del número de 

cambios de pendiente. 

 

• Rastreo eléctrico Calicatas eléctricas. 

 

Para interpretar la prueba se hace una gráfica de distancias, de origen arbitrario al centro del 

arreglo, contra resistividades aparentes; las resistividades reales en cada zona a la profundidad 

h serán las que estén localizadas fuera de las zonas de transición. 

 

La exploración de toda la zona se hace, como ya se mencionó, con una retícula de 

observaciones a diferentes profundidades; el cálculo puede hacerse con ayuda de 

computadoras. 

 

Actualmente se modelan los datos geofísicos de campo, previamente se revisan los cálculos de 

las resistividades aparentes y se empatan los segmentos de las curvas, donde hay cambios de 

electrodos de potencial. Posteriormente se cargan los datos de resistividad al programa RESIX 

PLUS, y de esa manera se obtienen los modelos individuales de cada uno de los sondeos 

eléctricos verticales, SEV’s.  

 

Concluidas las actividades en campo, la información se lleva a gabinete donde es procesada e 

interpretada. Ver anexo de estudio geofísico 

 

3.1.6 ENSAYES DE LABORATORIO 

 

Las muestras alteradas e inalteradas obtenidas durante la campaña de exploración realizada 

en el sitio de interés, se enviaron a laboratorio, para ser sometidas a los ensayes usuales de 

mecánica de suelos, que dependen del tipo de muestreo llevado a cabo, que fueron las 

siguientes: 

 

• Contenido natural de agua 

• Clasificación en húmedo y en seco de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de 

Suelos (SUCS) 

• Límites de consistencia líquido y plástico 

• Densidad de sólidos 

• Peso volumétrico natural 

• Determinación del porcentaje de finos por lavado 

• Compresión triaxial no consolidada no drenada (UU) 
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• Consolidación unidimensional 

 

Los resultados obtenidos de las pruebas índice de los sondeos del tipo mixto se muestran de 

forma gráfica en las Fig. 8 a 17; los círculos de Mohr y las curvas esfuerzo deformación de los 

ensayes de la compresión triaxial no consolidada no drenada así como las  curvas edométricas 

no se anexan debido a que no son requeridas para el análisis que se hace mas adelante. 

 

3.1.7 ESTRATIGRAFIA Y PROPIEDADES 

 

Como se comentó con antelación el sitio en estudio se encuentra en la zona ll o de Transición, 

en particular a la de Transición Baja, donde se encontró la siguiente columna estratigráfica y 

las propiedades que se describen a continuación: 

 

3.1.7.1 SONDEO MIXTO 

 

• Sondeo mixto – 1, SM – 1 

 

Manto superficial 

 

La Costra o Manto Superficial tiene 3.00 m de espesor, donde se registraron las siguientes 

capas: 

 

Del nivel de piso actual y hasta 85 cm., se tiene un relleno constituido por una gravilla y arcilla, 

tono café oscuro, mezclada con tabique rojo y arena negra, su contenido natural de agua es 

14.4 %., el número de golpes registrado durante las pruebas de penetración estándar varía de 

15 a 50 en 10 cm., la compacidad del material se clasifica como compacta. 

La capa mencionada, cubre el depósito sano, el cual inicia a 85 cm. Y hasta 3.00 m de 

profundidad se tiene un material constituido por alternancia de arcilla de tonos café y gris con 

arena gris, suelos de pradera, el contenido natural de agua es 28.2 %, el número de golpes 

registrado durante las pruebas es de 2, lo que indica que la consistencia del material se 

clasifica como blanda. 

Formación Arcillosa Superior 

 

La Formación Arcillosa Superior o Primera Formación Arcillosa se encuentra a partir de 3.00 y 

hasta 6.60 m de profundidad, registrando el estrato que se describe a continuación: 
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Bajo la capa anterior de 3.00 a 6.60 m de profundidad se tiene una arcilla de alta plasticidad, de 

tono café rojizo, el contenido natural de agua es 123.9 %, el límite líquido y plástico son 220.4 y 

45.3 % respectivamente; la presencia de finos promedio es 97 % y 3% arena, el SUCS lo 

clasifica como CH, en lo referente a su densidad de sólidos es 2.34, en tanto la relación de 

vacíos indica 4.58, el grado de saturación es 98.2%, el peso volumétrico de 1.22 t/m3; en tanto 

la cohesión obtenida a partir de la compresión triaxial no consolidada no drenada llevada a 

cabo reportó 0.3 kg/cm2 y su ángulo de fricción interna es 3.0°; en este estrato no se registró 

número de golpes promedio durante la prueba de penetración estándar ya que fue peso de 

herramienta, la consistencia del material se clasifica como muy blanda. 

 

El nivel de agua freática se encuentra dentro de esta capa a 3.30 m de profundidad, referido al 

nivel de brocal, perdida total del fluido de perforación a 3.00 m. 

 

Depósitos Profundos 

 

Los Depósitos Profundos se encuentra a partir de 6.60m y hasta 20.20 m de profundidad, se 

registraron los estratos que se describen a continuación: 

 

La primera capa se ubica entre 6.60 a 9.60 m de profundidad; la cual está compuesta por una 

arena limosa, de tono gris verdoso, su contenido natural de agua es 15.4 %, el límite líquido y 

plástico son 30.6 y 17.1 % respectivamente; la presencia de finos promedio es 45 % y 55 % 

arena, el SUCS lo clasifica como SC, en lo referente a su densidad de sólidos es 2.58, en tanto 

la relación de vacíos indica 0.78, el grado de saturación es 56.5%, el peso volumétrico de 1.69 

t/m3; en tanto la cohesión obtenida a partir de la compresión triaxial no consolidada no drenada 

llevada a cabo reportó 0.3 kg/cm2 y su ángulo de fricción interna es 6.0°; en este estrato el 

número de golpes promedio durante la prueba de penetración estándar es de 28, la 

compacidad del material se clasifica como mediana. 

A continuación de 9.60 a 10.20 m, se registró un limo arenoso, de tono gris verdoso, su 

contenido natural de agua es 24.4%, el registro del número de golpes durante los ensayes de 

penetración estándar es 18, por lo que la consistencia del suelo, se clasifica como muy firme. 

 

Posteriormente entre 10.20 a 12.00 m de profundidad; se tiene una arena limosa con grava, de 

tono gris verdoso, su contenido natural de agua es 7.81 %, el registro del número de golpes 

durante los ensayes de penetración estándar es 50 en 23, a partir del dato anterior la 

compacidad del material se clasifica como muy compacta. 
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Bajo la capa anterior de 12.00 a 14.40 m, se tiene un limo arenoso, orgánico, con tono gris 

verdoso, su contenido natural de agua es 22.24 %, el número de golpes que se registró durante 

la prueba de penetración estándar fue 18, por lo tanto la compacidad del material se clasifica 

como mediana. 

 

Subyaciendo a la capa anterior, ente 14.40 a 16.60 m, se encuentra una arcilla limosa, de alta 

plasticidad, de matiz gris verdoso, su contenido natural de agua es 17.1 %, el límite líquido y 

plástico son 83.3 y 27.1 % respectivamente; la presencia de finos promedio es 95 % y 5% 

arena, el SUCS lo clasifica como CH, en lo referente a su densidad de sólidos es 2.32, en tanto 

la relación de vacíos indica 1.91, el grado de saturación es 89.5%, el peso volumétrico de 1.38 

t/m3; en tanto la cohesión obtenida a partir de la compresión triaxial no consolidada no drenada 

llevada a cabo reportó 0.32 kg/cm2 y su ángulo de fricción interna es 3.0°; en este estrato el 

número de golpes promedio durante la prueba de penetración estándar es de 19, la 

compacidad del material se clasifica como mediana. 

 

De 16.60 a 17.80 m, se registró un limo arenoso, de tono café oscuro, su contenido natural de 

agua es 10.8 %, el número de golpes que se registró durante la prueba de penetración 

estándar fue 30, por lo que la consistencia del material se clasifica como dura. 

 

Subyaciendo a la capa anterior y hasta la profundidad máxima de exploración de 20.20 m de 

profundidad, se recolectó un limo arcilloso con arena, de tono café oscuro, su contenido natural 

de agua es 16.9 %, el número de golpes que se registró durante la prueba de penetración 

estándar fue 35, por lo que la consistencia se clasifica como dura. (Fig. 3.7 y 3.8) 
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(Fig. 3.7) 
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(Fig. 3.8) 
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• Sondeo mixto – 2, SM – 2 

 

Manto superficial 

 

La Costra o Manto Superficial tiene 3.00 m de espesor, donde se registraron las siguientes 

capas: 

Del nivel de piso actual y hasta 3.00 m, se tiene un relleno constituido por un limo orgánico 

arcilloso con arena, de tono gris verdoso, su contenido natural de agua es 53.5 %, el límite 

líquido y plástico son 90.5 y 64.3 % respectivamente; el SUCS lo clasifica como OH, en lo 

referente a su densidad de sólidos es 2.31, en tanto la relación de vacíos indica 2.81, el grado 

de saturación es 68.6 %, el peso volumétrico de 1.11 t/m3; en tanto la cohesión obtenida a 

partir de la compresión triaxial no consolidada no drenada llevada a cabo reportó 0.35 kg/cm2 y 

su ángulo de fricción interna es 3.0°; en este estrato el número de golpes promedio registrado 

durante la prueba de penetración estándar es de 2, la consistencia del material se clasifica 

como blanda. 

 

Formación Arcillosa Superior 

 

La Formación Arcillosa Superior o Primera Formación Arcillosa se encuentra a partir de 3.00 y 

hasta 5.40 m de profundidad, registrando el estrato que se describe a continuación: 

 

Bajo la capa anterior de 3.00 a 5.40 m de profundidad se tiene una alternancia de limo orgánico 

y arcilla de alta plasticidad, de tono gris verdoso, el contenido natural de agua es 226.9 %, en 

este estrato el número de golpes promedio registrado durante la prueba de penetración 

estándar fue de uno, la consistencia del material se clasifica como muy blanda. 

 

El nivel de agua freática se encuentra dentro de esta capa a 3.20 m de profundidad, referido al 

nivel de brocal. 

 

Depósitos Profundos 

 

Los Depósitos Profundos se encuentra a partir de 5.40m y hasta 10.20 m de profundidad, se 

registraron los estratos que se describen a continuación: 
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La primera capa se ubica entre 5.40 a 6.00 m de profundidad; la cual está compuesta por una 

arena limosa, de tono gris verdoso, su contenido natural de agua es 37.4 %, el límite líquido y 

plástico son 29.3 y 17.6 % respectivamente; el SUCS lo clasifica como SC, en lo referente a su 

densidad de sólidos es 2.47, en tanto la relación de vacíos indica 1.22, el grado de saturación 

es 72.4 %, el peso volumétrico de 1.51 t/m3; en tanto la cohesión obtenida a partir de la 

compresión triaxial no consolidada no drenada llevada a cabo reportó 0.3 kg/cm2 y su ángulo 

de fricción interna es 8.0°; en este estrato el número de golpes promedio durante la prueba de 

penetración estándar es de 1, la compacidad del material se clasifica como muy suelta. 

 

A continuación de 6.00 a 7.20 m, se registró una arcilla, de tono gris verdoso, su contenido 

natural de agua es 303.2%, el registro del número de golpes durante los ensayes de 

penetración estándar es 8, por lo que la consistencia del suelo, se clasifica como media. 

 

Posteriormente entre 7.20 a 7.80 m de profundidad; se tiene un arena limosa, de tono gris 

verdoso, su contenido natural de agua es 25.6 %, el registro del número de golpes durante los 

ensayes de penetración estándar es 25, a partir del dato anterior la compacidad del material se 

clasifica como mediana. 

 

Bajo la capa anterior de 7.80 a 8.40 m, se tiene un limo arenoso, orgánico, con tono gris 

verdoso, su contenido natural de agua es 36.0 %, el número de golpes que se registró durante 

la prueba de penetración estándar fue 26, por lo tanto la compacidad del material se clasifica 

como mediana. 

 

Por último de 8.40 a 10.20 m, que fue la profundidad máxima de exploración, se encuentra una 

arena limosa, de matiz gris verdoso, su contenido natural de agua es 20.5 %, en este estrato el 

número de golpes promedio durante la prueba de penetración estándar es de 21, la 

compacidad del material se clasifica como mediana. 
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(Fig.3.9) 
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• Sondeo mixto – 3, SM – 3 

 

Manto superficial 

 

La Costra o Manto Superficial tiene 3.60 m de espesor, donde se registraron las siguientes 

capas: 

Del nivel de piso actual y hasta 3.60 m, se tiene un relleno constituido por un limo con arena, 

orgánico, de tono y gris verdoso, su contenido natural de agua es 51.1 %., el límite líquido y 

plástico son 59.7 y 38.2 % respectivamente, el SUCS lo clasifica como OH, en lo referente a su 

densidad de sólidos es 2.43, en tanto la relación de vacíos indica 1.33, el grado de saturación 

es 79.5%, el peso volumétrico de 1.49 t/m3; en tanto la cohesión obtenida a partir de la 

compresión triaxial no consolidada no drenada llevada a cabo reportó 0.81 kg/cm2 y su ángulo 

de fricción interna es 4.0°; el número de golpes promedio registrado durante la prueba de 

penetración estándar son 3, a partir de esto, la consistencia del material se clasifica como 

firme. 

Formación Arcillosa Superior 

 

La Formación Arcillosa Superior o Primera Formación Arcillosa se encuentra a partir de 3.60 y 

hasta 5.40 m de profundidad, registrando el estrato que se describe a continuación: 

Bajo la capa anterior de 3.60 a 5.40 m de profundidad se tiene una arcilla, de tono gris oscuro, 

el contenido natural de agua es 164.6 %, en este estrato el número de golpes promedio 

registrado durante la prueba de penetración estándar fue de 1, la consistencia del material se 

clasifica como muy blanda. 

El nivel de agua freática se encuentra dentro de esta capa a 4.00 m de profundidad, referido al 

nivel de brocal. 

 

Depósitos Profundos 

Los Depósitos Profundos se encuentra a partir de 5.40m y hasta 20.20 m de profundidad, se 

registraron los estratos que se describen a continuación: 

 

La primera capa se ubica entre 5.40 a 6.00 m de profundidad; la cual está compuesta por un 

limo orgánico, de tono gris verdoso, su contenido natural de agua es 50.3 %, el límite líquido y 

plástico son 62.1 y 36.9 % respectivamente; el SUCS lo clasifica como MH, en lo referente a su 

densidad de sólidos es 2.41, en tanto la relación de vacíos indica 1.54, el grado de saturación 

es 78.4 %, el peso volumétrico de 1.54 t/m3; en tanto la cohesión obtenida a partir de la  



SEMINARIO DE TITULACIÓN                                                         CIMENTACIÓN PROFUNDA PLANTEL EDUCATIVO          
DISEÑO GEOTECNICO DE CIMENTACIONES                              CON SOTANO, 6 NIVELES EN MEXICO D.F. 
 

 

                          
Pasantes: 
                  DE LA CRUZ SANCHEZ  MERARI. 
                  FLORES CRUZ VERONICA. 
                  PÉREZ JIMÉNEZ IVÁN.                                      3-31 
 

 

compresión triaxial no consolidada no drenada llevada a cabo reportó 0.51 kg/cm2 y su ángulo 

de fricción interna es 6.0°. 

A continuación de 6.00 a 6.60 m, se registró una arcilla, de tono gris verdoso, su contenido 

natural de agua es 119.2%, el registro del número de golpes durante los ensayes de 

penetración estándar es 4, por lo que la consistencia del suelo, se clasifica como blanda. 

 

Posteriormente de 6.60 a 7.80 m, de profundidad, se tiene un material constituido por un limo 

arcilloso con poca arena, de tono gris verdoso, el contenido natural de agua es 43.5 0%, el 

número de golpes promedio registrado durante la prueba de penetración estándar son 7, a 

partir de esto, la consistencia del material se clasifica como media. 

 

A continuación de 7.80 a 9.60 m, se registró una arena limosa, de tonos gris verdoso, su 

contenido natural de agua es 18.7 %, el registro del número de golpes durante los ensayes de 

penetración estándar es 28, a partir del dato anterior la compacidad del material se clasifica 

como mediana. 

 

Posteriormente entre 9.60 a 12.00 m de profundidad; se tiene un limo arcilloso con arena, de 

alta plasticidad, de tono gris verdoso, su contenido natural de agua 44.6 %, el límite líquido y 

plástico son 73.9 y 41.5 % respectivamente;, el SUCS lo clasifica como MH, en lo referente a la 

densidad de sólidos es 2.42, en tanto la relación de vacíos indica 1.07, el grado de saturación 

reporta 93.7% el peso volumétrico igual a 1.65 t/m3; en tanto la cohesión obtenida a partir de la 

compresión triaxial no consolidada no drenada llevada a cabo reportó 0.4 kg/cm2 y su ángulo 

de fricción interna es 4.0°; el registro del número de golpes durante los ensayes de penetración 

estándar es 7, por lo que la consistencia del suelo, se clasifica como media. 

 

Posteriormente entre 12.00 a 13.20 m de profundidad; se tiene un limo orgánico, de tono gris 

verdoso, su contenido natural de agua es 251.7 %, el registro del número de golpes durante los 

ensayes de penetración estándar es 5, a partir del dato anterior la consistencia se clasifica 

como media. 

 

Bajo la capa anterior de 13.20 a 15.00 m, se tiene un limo orgánico, de tono gris verdoso, su 

contenido natural de agua es 60.3 %, el número de golpes que se registró durante la prueba de 

penetración estándar fue 10, por lo tanto la consistencia del material se clasifica como firme. 

 

Subyaciendo a la capa anterior, ente 15.00 a 20.40 m, se encuentra un limo arcilloso con arena 

de tono gris verdoso, su contenido natural de agua es 21.4 %, el número de golpes registrado 
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durante los ensayes de penetración estándar es 42, por lo tanto la consistencia del material se 

clasifica como dura. 

(Fig. 3.10) 
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(Fig. 3.11) 
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• Sondeo mixto – 4, SM – 4 

 

Manto superficial 

 

La Costra o Manto Superficial tiene 3.60 m de espesor, donde se registraron las siguientes 

capas: 

 

Del nivel de piso actual y hasta 3.60 m, se tiene un relleno constituido por un limo orgánico 

arcilloso con arena, de tono gris verdoso oscuro, su contenido natural de agua es 67.0 %, el 

límite líquido y plástico son 89.6 y 62.0 % respectivamente; el SUCS lo clasifica como OH, en lo 

referente a su densidad de sólidos es 2.40, en tanto la relación de vacíos indica 1.68, el grado 

de saturación es 99.6 %, el peso volumétrico de 1.52 t/m3; en tanto la cohesión obtenida a 

partir de la compresión triaxial no consolidada no drenada llevada a cabo reportó 0.35 kg/cm2 y 

su ángulo de fricción interna es 3.0°; en este estrato el número de golpes promedio registrado 

durante la prueba de penetración estándar es de 3, la consistencia del material se clasifica 

como banda. 

 

Formación Arcillosa Superior 

 

La Formación Arcillosa Superior o Primera Formación Arcillosa se encuentra a partir de 3.60 y 

hasta 6.00 m de profundidad, registrando el estrato que se describe a continuación: 

 

Bajo la capa anterior de 3.60 a 6.00 m de profundidad se tiene una arcilla de alta plasticidad, de 

tono gris verdoso, el contenido natural de agua es 151.3 %, el límite líquido y plástico son 70.8 

y 21.9 % respectivamente; el SUCS lo clasifica como CH, en lo referente a su densidad de 

sólidos es 2.35, en tanto la relación de vacíos indica 2.09, el grado de saturación es 53.7 %, el 

peso volumétrico de 1.12 t/m3; en tanto la cohesión obtenida a partir de la compresión triaxial 

no consolidada no drenada llevada a cabo reportó 0.30 kg/cm2 y su ángulo de fricción interna 

es 3.0°   en este estrato el número de golpes promedio registrado durante la prueba de 

penetración estándar fue de uno, la consistencia del material se clasifica como muy blanda. 

El nivel de agua freática se encuentra dentro de esta capa a 2.80 m de profundidad, referido al 

nivel de brocal. 
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Depósitos Profundos 

 

Los Depósitos Profundos se encuentra a partir de 6.00m y hasta 10.20 m de profundidad, se 

registraron los estratos que se describen a continuación: 

 

La primera capa se ubica entre 6.00 a 6.60 m de profundidad; la cual está compuesta por una 

arena limosa, de tono gris verdoso, su contenido natural de agua es 35.0 %, en este estrato el 

número de golpes promedio durante la prueba de penetración estándar es de 4, la compacidad 

del material se clasifica como muy suelta. 

 

A continuación de 6.60 a 7.20 m, se registró un limo arcilloso, de tono gris verdoso, su 

contenido natural de agua es 52.6 %, el registro del número de golpes durante los ensayes de 

penetración estándar es 20, por lo que la consistencia del suelo, se clasifica como muy firme. 

 

Posteriormente entre 7.20 a 9.60 m de profundidad; se tiene un arena limosa, de tono gris 

verdoso, su contenido natural de agua es 17.96 %, el registro del número de golpes durante los 

ensayes de penetración estándar es 27, a partir del dato anterior la compacidad del material se 

clasifica como mediana. 

 

Por último de 9.60 a 10.20 m, que fue la profundidad máxima de exploración, se encuentra un 

limo arcilloso, de matiz gris verdoso, su contenido natural de agua es 38.2 %, en este estrato el 

número de golpes es de 11, la consistencia del material se clasifica como firme. 
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(Fig. 3.12) 
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3.1.7.2 Sondeos de Cono Eléctrico 

 

Inicialmente se programaron ocho, 8, sondeos de cono eléctrico, pero ante lo observado en los 

sondeos mixtos los cuales fueron cuatro y en los seis pozos a cielo abierto, se consideró 

pertinente realizar dos exploraciones mediante este método, donde se pudo describir lo 

siguiente: 

 

• Sondeo de cono 1, SK – 1 

 

El sondeo de cono 1, SK – 1, se llevó hasta la profundidad de de 7.40 m de profundidad, donde 

de 0.00 a 1.10 m de profundidad se efectuó avance, propiciado por material de relleno 

detectado en el punto. Posteriormente de 1.10 a 1.70 m de profundidad se registró una arena 

mezclada con arcilla con valor de qc = 1.44 kg/cm2, lo que indica que el suelo es de 

consistencia blanda, A continuación de 1.70 a 3.20 m de profundidad, se tiene una arcilla poco 

arenosa con valor promedio de qc = 3.16 kg/cm2 de consistencia blanda. Posteriormente se 

registra de 3.20 a 4.10 m, se tiene una lente de arcilla arenosa de con valor de qc = 3.83 

kg/cm2, lo que indica que es de consistencia blanda. Subyaciendo a la capa anterior entre 4.10 

a 5.50m, se registra una arcilla con valor de qc = 0.05 kg/cm2 de consistencia muy blanda. Bajo 

la capa anterior se localiza entre 5.50 a 5.80 m un horizonte de una arcilla arenosa con valor de 

qc = de 3.10 kg/cm2. Por último de 5.80 hasta 6.40 m se tiene una arena con valor de qc = de 

64.2 kg/cm2, debido a que la capacidad del cono es insuficiente para penetrársele tipo de 

material y para confirmar que continua esta capa se perforó 1.00 m por debajo de ésta. 

 

• Sondeo de cono 2, SK – 2 

 

El sondeo de cono 1, SK – 1, se llevó hasta la profundidad de de 7.30 m de profundidad, donde 

de 0.00 a 1.90 m de profundidad se efectuó avance, pero entre 1.30 a 1.50 m se hinco el cono 

registrando material de relleno, continuando este hasta la profundidad de 1.90 m. 

Posteriormente de 1.90 a 2.70 m de profundidad se registró una arena mezclada con arcilla con 

valor de qc = 2.34 kg/cm2, lo que indica que el suelo es de consistencia blanda, A continuación 

de 2.70 a 3.10 m de profundidad, se tiene una arcilla poco arenosa con valor promedio de qc = 

1.19 kg/cm2 de consistencia blanda. Posteriormente se registra de 3.10 a 4.20 m, se tiene una 

alternancia de arcilla con arena de con valor de qc = 0.60 kg/cm2, lo que indica que es de 

consistencia muy blanda. Subyaciendo a la capa anterior entre 4.20 a 5.50m, se registra una 

arcilla con valor de qc = 0.60 kg/cm2 de consistencia muy blanda. Por último de 5.50 hasta 6.40 

m se tiene una arena con valor de qc = de 88.5 kg/cm2, debido a que la capacidad del cono es  
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insuficiente para penetrársete tipo de material y para confirmar que continua esta capa se 

perforó 1.00 m por debajo de ésta. 

 

Ante observado en los conos realizados en la zona de los trabajos se pude decir que entre el 

nivel de superficie actual y el estrato de arena ubicado entre 5.50 y 5.80 m de profundidad, nos 

que en la zona se tiene la presencia de erráticidad, aunado a que los espesores de relleno 

superficial son espesores variables. 

 

3.1.7.3 Pozos a cielo abierto 

 

 

• Pozo a cielo abierto, 1, PCA – 1 

 

Se excavó un pozo a cielo abierto, donde se encontró un relleno de 50cm de espesor, 

conformado por un material de composición heterogéneo constituido por una mezcla de limo 

arenoso de tono café oscuro con grava, bajo la capa anterior se tiene el depósito sano y hasta 

2.00 m que fue la profundidad máxima de excavación, la primera capa se encuentra entre 50 

cm a 1.40 m la cual esta constituida por un limo arcilloso con arena y raíces, de baja plasticidad 

de tono gris verdoso, suelo orgánico, su humedad natural es 34.1 %, su límite líquido y plástico 

son 48 y 33 % respectivamente, el SUCS le clasifica como OL; su densidad de sólidos es 2.51, 

la relación de vacíos es 1.19, su grado de saturación es del 71.7 %, el peso volumétrico de 

1.53 t/m3; la cohesión a partir de la resistencia a la compresión triaxial no consolidada no 

drenada, reporta 0.40 kg/cm2 y su ángulo de fricción es 6°. 

 

Posteriormente de 1.40 a 1.80 m se encuentra una arcilla de tono café. 

 

Por último de 1.80 a 2.00 m que fue la profundidad máxima de exploración, se tiene un limo 

orgánico, de tono café, el límite líquido y plástico son 64 y 39 % respectivamente; el SUCS lo 

clasifica como OH, en lo referente a su densidad de sólidos es 2.34, en tanto la relación de 

vacíos indica 2.28, el grado de saturación es 56.7 %, el peso volumétrico de 1.10 t/m3; en tanto 

la cohesión obtenida a partir de la compresión triaxial no consolidada no drenada llevada a 

cabo reportó 0.60 kg/cm2 y su ángulo de fricción interna es 6.0°. 
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(Fig. 3.13) 
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• Pozo a cielo abierto, 2, PCA – 2 

 

Se excavó un pozo a cielo abierto, donde se encontró el depósito a partir del nivel actual y 

hasta 2.50 m de espesor, conformado por una arcilla limosa, de alta plasticidad, suelo orgánico, 

de tono café oscuro su humedad natural es 81.78 %, la presencia de finos es 95 % y 5 % 

arena, su límite líquido y plástico son 88 y 22 % respectivamente, el SUCS le clasifica como 

CH; su densidad de sólidos es 2.45, la relación de vacíos es 2.59, su grado de saturación es 

del 77.1 %, el peso volumétrico de 1.23 t/m3; la cohesión a partir de la resistencia a la 

compresión triaxial no consolidada no drenada, reporta 0.35 kg/cm2 y su ángulo de fricción es 

4°. Por debajo de la capa anterior de, de 2.50 a 2.80 m que fue la profundidad máxima de 

exploración, se tiene una arcilla de tono café claro.(Fig. 3.14) 

 

• Pozo a cielo abierto, 3, PCA – 3 
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Se excavó un pozo a cielo abierto, donde se encontró un relleno de 30 cm de espesor, 

conformado por un material de composición heterogéneo constituido por una mezcla de limo 

arenoso de tono café oscuro con grava, bajo la capa anterior se tiene el depósito sano y hasta 

2.00 m que fue la profundidad máxima de excavación, la primera capa se encuentra entre 30 

cm a 2.00 m la cual está constituida por una arcilla arenosa, suelo orgánico, de alta plasticidad 

de tono café oscuro, su humedad natural es 57.8 %, la presencia de finos es 63 % y 37% 

arena, su límite líquido y plástico son 67 y 46 % respectivamente, el SUCS le clasifica como 

OH; su densidad de sólidos es 2.49, la relación de vacíos es 1.99, su grado de saturación es 

del 67.9 %, el peso volumétrico de 1.28 t/m3; la cohesión a partir de la resistencia a la 

compresión triaxial no consolidada no drenada, reporta 0.25 kg/cm2 y su ángulo de fricción es 

6°. Por último de 2.00 a 2.80 m que fue la profundidad máxima de exploración, se tiene una 

arcilla, de tono café claro. 

 

 

• Pozo a cielo abierto, 4, PCA – 4 

 

Se excavó un pozo a cielo abierto, donde se encontró un relleno de 1.25 m de espesor, 

conformado por un material de composición heterogéneo constituido por una mezcla de arcilla 

limosa, de tono café oscuro, con grava, bajo la capa anterior y entre 1.25 a 1.45 m de 

profundidad se tiene una zapata de concreto de 20 cm de espesor, bajo ella se tiene el 

depósito sano hasta 2.00 m que fue la profundidad máxima de excavación, la primera capa se 

encuentra entre 1.45 a 1.80 m la cual esta constituida por una arcilla limosa de tono café 

oscuro, suelo orgánico. Por último de 1.80 a 2.00 m que fue la profundidad máxima de 

exploración, se tiene un limo orgánico, de tono gris verdoso oscuro, su humedad natural es 

51.7 %, su límite líquido y plástico son 66 y 36 % respectivamente, el SUCS le clasifica como 

OH; su densidad de sólidos es 2.38, la relación de vacíos es 1.77, su grado de saturación es 

del 66.2 %, el peso volumétrico de 1.30 t/m3; la cohesión a partir de la resistencia a la 

compresión triaxial no consolidada no drenada, reporta 0.31 kg/cm2 y su ángulo de fricción es 

5°. 
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• Pozo a cielo abierto, 5, PCA – 5 

 

Se excavó un pozo a cielo abierto, donde se encontró un relleno de 1.10 m de espesor, 

conformado por un material de composición heterogéneo constituido por una mezcla de arcilla 

limosa de tono café oscuro con grava, bajo la capa anterior se tiene el depósito sano y hasta 

2.00 m que fue la profundidad máxima de excavación, la única capa se encuentra entre 1.10 a 

2.00 m la cual esta constituida por un limo orgánico, de alta plasticidad de tono gris verdoso 

oscuro, su humedad natural es 50.3 %, su límite líquido y plástico son 77 y 44 % 

respectivamente, el SUCS le clasifica como OH; su densidad de sólidos es 2.34, la relación de 

vacíos es 2.02, su grado de saturación es del 50.3 %, el peso volumétrico de 1.11 t/m3; la 

cohesión a partir de la resistencia a la compresión triaxial no consolidada no drenada, reporta 

0.45 kg/cm2 y su ángulo de fricción es 4°.  

 

 

• Pozo a cielo abierto, 6, PCA – 6 

 

Se excavó un pozo a cielo abierto, donde se encontró un relleno de 1.10 m de espesor, 

conformado por un material de composición heterogéneo constituido por un limo orgánico con 

arena, tono gris oscuro, con raíces, su humedad natural es 68.2 %, su límite líquido y plástico 

son 86 y 48 % respectivamente, el SUCS le clasifica como OH; su densidad de sólidos es 2.37, 

la relación de vacíos es 1.83, su grado de saturación es del 88.2 %, el peso volumétrico de 

1.40 t/m3; la cohesión a partir de la resistencia a la compresión triaxial no consolidada no 

drenada, reporta 0.30 kg/cm2 y su ángulo de fricción es 5°. Posteriormente entre 1.10 a 1.50 m 

de profundidad se registra un arcilla de tono café claro. A continuación de 1.50 a 1.70 m de 

profundidad, se registró una arena limosa de tono café. Por último de 1.70 a 2.00 m que fue la 

profundidad máxima de exploración, se tiene un limo orgánico de tono gris verdoso oscuro, su 

humedad natural es 68.0 %, su límite líquido y plástico son 77 y 44 % respectivamente, el 

SUCS le clasifica como OH; su densidad de sólidos es 2.32, la relación de vacíos es 2.57, su 

grado de saturación es del 66.0 %, el peso volumétrico de 1.12 t/m3; la cohesión a partir de la 

resistencia a la compresión triaxial no consolidada no drenada, reporta 0.48 kg/cm2 y su ángulo 

de fricción es 6°. 
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(Fig. 3.15  PCA – 3) 
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(Fig. 3.16  PCA – 4) 
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(Fig.3.17  PCA – 5) 
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(Fig. 3.18  PCA – 6) 
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3.2    DESCRIPCION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO. 

 

Ante el comportamiento que presentan las diferentes estructuras, la DIRECCION GENERAL 

DE OBRAS PUBLICAS, pretende edificar un conjunto de edificios que sustituyan a los 

dañados, a partir de un proyecto que reúna las necesidades y con ello cumplir con su cometido 

social, en particular, para el nuevo edificio de dormitorios, cuya descripción la hacemos 

continuación  para su análisis geotécnico. 

 

El ante-proyecto arquitectónico que fue proporcionado a la empresa, para hacer el análisis 

geotécnico, se basa en 6 niveles, mas 1 nivel de cajón que servirá como estacionamiento para 

los automóviles durante las visitas familiares. 

 

Debido a que solo se proporciono un anteproyecto, el cual carece de información, se han 

tomado algunos criterios para poder hacer las bajadas de cargas 

 

El nuevo edificio de dormitorios esta integrado de la siguiente manera: 

 

1 Cajón de Estacionamiento 

6 Niveles de Dormitorios (Tipo), cuyos espacios son: 

4 Módulos divididos por 2 pasillos centrales 

Cada modulo de se divide en 2 dormitorios con 3 recamaras cada uno, además de contar 

con 1 estancia para que se lleven a cabo las visitas familiares. 

 

En esta parte se hace la aclaración que el anteproyecto que proporcionado tendrá 

modificaciones en cuanto a la distribución de espacios, por lo que el plano arquitectónico que 

se encuentra en el CD-ROM de este seminario esta sujeto a modificaciones.  
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3.3 ANALISIS Y DISEÑO GEOTECNICO DE LA CIMENTACION 

 

Propiciado por las características del material superficial constituido por un limo orgánico, 

compresible localizado desde la superficie y hasta 3.60 m promedio, así la Formación Arcillosa 

Superior la cual se ubica entre 3.60 y 6.60 m, según el perfil estratigráfico del sondeo SM-3 

,aunado a la presencia de grietas de tensión, para lo cual no hay solución técnica para 

contrarrestar sus efectos, la solución para la subestructura basada en cimentaciones 

superficiales mediante zapatas o cajones de cimentación, no son apropiadas, ya que el 

comportamiento futuro de las estructuras, estados límites de falla y servicio, no serían 

adecuadas y conllevaría a un comportamiento similar al actual, motivo por lo que la propuesta 

para la subestructura será basada en una cimentación profunda, pilas. 

 

A continuación se indican los análisis llevados a cabo para la propuesta de cimentación 

profunda, para realizar la construcción del edificio de dormitorios que constituirá parte de las 

nuevas instalaciones del INTERNADO DE EDUCACION PRIMARIA Nº 2 EJERCITO 

MEXICANO, ubicado en Calzada Azcapotzalco – La Villa S/N, Delegación Azcapotzalco, 

México, D. F., a partir de lo solicitado por el Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal vigente. 

 

Para definir el tipo de cimentación más adecuado atendiendo a las necesidades de proyecto y 

empleando para ello la información de la exploración de campo y los ensayes de laboratorio 

realizados, se analizaron los aspectos siguientes: 

 

• Estado límite de falla. 

• Estado límite de servicios. 

 

3.3.1 CAPACIDAD DE CARGA. 

 

Ante la presencia de grietas de tensión, la propuesta de cimentación consiste en pilas, 

consideramos apropiado que la cimentación se aloje en la capa resistente, esto con la finalidad 

de tener asentamientos de la misma magnitud, además de garantizar un mejor 

comportamiento. Para el análisis no se considera la adhesión producida entre la pila y el suelo, 

debido a los problemas descritos con anterioridad. 
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• Cimentación basada en pilas. 

 

A continuación se analiza la capacidad de carga, correspondiente a pilas, para ello se empleó 

un perfil estratigráfico homogeneizado, debido a las múltiples capas que constituyen el suelo en 

estudio. 

 

 

 

WN = w Estructura – w Suelo retirado 

WN: Peso neto de la estructura. 

 

 

 

Para el cálculo de la Capacidad de Carga por Punta se utilizo la siguiente expresión: 

 

 

Qp: Capacidad de Carga en la Punta 

Cu: Valor mínimo de la resistencia al corte no drenada de la arcilla en la punta.  

N’c: Coeficiente de capacidad de carga de 7 para elementos de diámetro mayor de 0.5m pero 

menor de 1m y de 6 para elementos mayores de 1m. 
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Pila con diámetro de 0.60 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiciado por las características del material de sustentación, la capacidad de carga obtenida 

se verá reducida, por un factor de forma, para ello se empleo la expresión  que dice: 

Fre = B +1 / 2B +1 

Donde: 

Fre: factor de reducción 

B: diámetro de la pila 

Además el resultado obtenido será afectado por un factor de seguridad Fs=3. 

 

Pila con diámetro de 1.00 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pila con diámetro de 1.50 m. 
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Para este caso se obtiene el numero de pilotes necesarios para sustentar la cimentación, como 

la capacidad de carga de cada pila no es muy grande empezaremos por la de mayor diámetro: 

 

• Numero de pilas necesarias (1.5 m de diam.) 

 

Para conocer la carga total transmitida al suelo se multiplica el área de la construcción por la 

carga neta por metro cuadrado, la cual se obtuvo al iniciar el análisis: 

 

Área de la construcción = (19.07m)(30.81m)= 587.5467 m2 

WN = 2.03 ton/m2 

Carga total = (2.03)(587.5467) = 1192.7198 ton. 

# de Pilas = Carga total / Qap = 1192.7198 ton / 33.13 ton = 35.9268 = 36 pilas de 1.5 m de 

diam. 

 

Haciendo la distribución de ellas, se puede observar en el siguiente croquis, que cumple con 

una separación entre los ejes de cada pila de 2.5 veces su diámetro, por lo que para los fines 

de cimentación es adecuado, es así que se tomara esta distribución como aceptada. 
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3.3.2 ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

 

Para el análisis se solo se considerara el Asentamiento Elástico mediante el metodo de Vesic, 

ya que según la estratigrafía obtenida en el SM-3 las pilas estarán desplantadas sobre un 

estrato de arcilla muy dura, por lo que se considera que no habrá efectos de consolidación. 

 

Se obtendrá la capacidad de carga ejercida por el fuste del pilote y el suelo, con el fin de 

obtener un asentamiento mayor. 

 

Donde: 

 

St: Asentamiento total en la cabeza de la pila. 

Sp: Asentamiento en la punta de la pila. 

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

Se: Deformación elástica de la pila. 

Cp: Coeficiente empírico en la punta dado en la tabla 3.13 del Manual de 

       Cimentaciones profundas de la SMMS. 

Qap: Carga neta o admisible en la punta de la pila. 

B: Diámetro de la pila. 

qp: Capacidad de punta ultima unitaria. 

Cs: Coeficiente empírico por fricción lateral. 

αS: Coeficiente que depende de la distribución de la fricción lateral  

       a lo largo de la pila. 

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

Ap: área de la sección transversal del fuste de la pila. 

L: Longitud total de la pila. 

Ep: Modulo de elasticidad de la pila. 

 

Calculo  de Capacidad de Carga por Adhesión. 
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• ASENTAMIENTO ELASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
• ASENTAMIENTO DEL GRUPO DE PILOTES 

 
 
 
 
 
 
El asentamiento obtenido esta dentro de los parámetros establecidos por el RCDF por lo que la 
cimentación a base de pilas de 1.50m de diam. Es suficiente para dar sustento al edificio de 
dormitorios. 
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3.4 RECOMENDACIONES 
 

• Ante las características del material superficial constituido por un limo orgánico, 

localizado desde la superficie hasta 3.60 m de profundidad, así como el estrato 

compresible de la Formación Arcillosa Superior, localizado entre 3.60 a 6.60 m de 

profundidad, a la erraticidad presente en los materiales registrados en la exploración, 

así como a las grietas de tensión, la propuesta de cimentación no debe basarse 

mediante cimentaciones superficiales, zapatas aisladas o corridas ni cajones de 

cimentación, ya que el comportamiento de las nuevas edificaciones se vería afectado 

por la problemática presente en el lugar. Motivo por lo cual la propuesta de la 

subestructura se basa en pilas desplantadas a 12.00 m. de profundidad con respecto al 

nivel de desplante  del cajón de estacionamiento. 

 

• Es conveniente comentar que cualquier estructura aún cuando éstas sean ligeras, 

deben desplantarse, en pilas, ya que de no hacerlo su comportamiento es 

impredecible. 

 

• La separación entre pilas debe ser de 2.00 a 2.50 veces el diámetro efectivo del 

tamaño efectivo. 

 

• En el análisis estructural es importante que el proyectista haga coincidir el centro de 

cargas con el centro de reacción del suelo, para anular excentricidades y con ello evitar 

asentamientos irregulares y desplomes de las estructuras por construir. 

 

3.5 CONCLUSIONES DEL CAPITULO 

 

• Con base en los estudios de investigación hechos a lo largo de este capitulo podemos 

concluir  que en suelos sujetos a condiciones de explotación acuífera, como lo es el 

caso del Valle de México, los problemas de hundimientos diferenciales se agravan, de 

tal manera que se deben considerar todos y cada una de los efectos que puedan 

alterar el correcto funcionamiento de las estructuras, ya que de ello depende elegir la 

mejor opción de cimentación que proporcionara al proyecto un optimo desempeño a lo 

largo de su vida útil. 

• Se deben efectuar estudios complementarios, siempre que no se conozca con 

precisión la magnitud de las alteraciones en el suelo,  con la finalidad de no errar al 

tomar la alternativa de solución, y por consiguiente  en el resultado de diseño. 
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• También es de muchísima ayuda el conocer los cambios que ha sufrido el lugar 

(antecedentes) a lo largo del tiempo, ya que en muchas ocasiones el fenómeno se 

repite constantemente si los agentes causales siguen siendo parte del medio. De esta 

manera no se caerá en antiguos errores de solución. 

• Es de suma importancia conocer los diferentes métodos de análisis, para la formación 

de un criterio, ya que son muchos los parámetros y argumentos que dan cada uno de 

los diferentes autores, y mas aun en la Mecánica de Suelos, que es una ciencia, la cual 

basa muchos de sus estudios en suposiciones acerca del comportamiento del suelo. 

 

3.6 CONCLUSIONES GENERALES. 

 

• Se debe brindar la debida atención a los métodos de exploración y muestreo, así como 

a los ensayes de laboratorio, ya que son medidas cuantitativas de las propiedades del 

suelo y base principal que se toma para el análisis y diseño. 

• Es determinante la influencia que tienen los procedimientos constructivos en el 

comportamiento de las cimentaciones, y de enorme importancia la supervisión de los 

aspectos técnicos durante la construcción de todos y cada uno de sus elementos. La 

supervisión  es parte trascendental para el óptimo desempeño de la cimentación y 

debe ser realizada por el ingeniero a cargo del diseño. Una mala supervisión puede ser 

causa de fallas en la estructura mejor estudiada. 

• Sin importar que tan obvio pueda ser  la solución de un problema de cimentación, 

siempre se deben analizar todas las variables que existan, ya que al estar presente una 

mas, el problema puede dar un giro totalmente diferente al que se tenia previsto. Una 

muestra es el Valle de México, no importa cuantos estudios y exploraciones se hagan 

del suelo de esta región, siempre habrá que dar una respuesta diferente para cada 

proyecto. Algunos problemas que se deben tomar en cuenta son:  

a) Escasa capacidad de carga del suelo. 

b) Asentamientos excesivos. 

c) Formación de grietas de tensión. 

d) Existencia de cavernas. 

e) Sismicidad. 

f) NAF. 

g) Probabilidad de encontrar suelos licuables. etc. 

 

• El seminario de Diseño de Cimentaciones Profundas, ha dejado en nosotros, los 

participantes de este proyecto, una enorme satisfacción personal y profesional. Durante 

el seminario se pudieron reafirmar todos los conocimientos adquiridos para realizar un 

diseño exitoso en toda cimentación que se nos exija a lo largo de nuestra vida 

profesional, lo que es para nosotros de un valor incalculable. 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

 
 
El presente proyecto se determina como la construcción de una planta de bombeo superficial a base 
de lumbreras hincadas en el subsuelo, cada estructura de las lumbreras estarán constituidas de 
forma cilíndrica pero de procedimientos constructivos diferentes, ya que una será construida a base 
de un tanque invertido de flotación y la otra se construirá a base de muros Milán y troqueles que para 
su funcionalidad llevarán un orden de procedimientos con las cuales estarán construidas e 
interconectadas con las demás estructuras de apoyo para formar parte de la planta en sí. 
 
Conforme se ha incrementado el diferencial entre la cota de descarga del sistema de drenaje  y la 
cota de plantilla de los ríos y canales, la profundidad de los cárcamos de bombeo se ha 
incrementado, de tal suerte que las profundidades actuales rebasan la capacidad y técnicas 
constructivas con las que se realizaban dichos cárcamos originalmente. 
La solución actual que se ha adoptado consiste en la construcción de cárcamos circulares y 
lumbreras circulares de apoyo, en las cuales se acomodan rejillas limpiadoras y compuertas, así 
como las conexiones entre la red de drenaje y la planta. En pocas palabras este conjunto de 
lumbreras, constituye el prototipo  actual de una planta de bombeo, siendo, el punto clave de unión 
entre la red primaria de drenaje de la ciudad y los sistemas de desalojo de la misma. 
 
Una lumbrera se define como una excavación vertical por la que se puede tener acceso a 
instalaciones o estructuras subterráneas por lo regular de forma cilíndrica, más no es una regla. Para 
el desarrollo del tema, su principal función de las lumbreras se determinara como el abastecimiento 
provisional para el tratamiento de aguas, que en este caso se empleara para desviar las aguas 
residuales y aguas negras a un deposito natural formado por la configuración topográfica de un sitio 
designado como vaso de regulación ( para fines prácticos, como la laguna “Casa Colorada”) que 
tendrá como fin darle el tratamiento necesario a las aguas, pero en un sentido más amplio también 
para darle desvío y alivio principalmente al sistema de drenaje de la Ciudad de México. 
 
Las condiciones de trabajo para el cual se empleara su principal funcionamiento son del orden 
hidráulico-sanitario que en este caso dejaremos fuera tales aspectos de análisis e interpretación para 
abocarnos principalmente en el geotécnico, mecánica de suelos, cimentación y proceso constructivo 
que son los que nos interesan abarcar. 
 
De manera simplificada las referencias a las estructuras en de donde se localizarán las instalaciones 
de bombeo la llamaremos “cárcamo de bombeo” independientemente de su proceso de construcción 
y de acuerdo a la funcionalidad, para identificar de igual manera la otra lumbrera que por su arreglo 
de rejillas de la definiremos como “lumbrera de rejillas”. 
 
Las condiciones del subsuelo de la Cd. De México, imponen sobre las estructuras subterráneas una 
gran complicación constructiva; sin embargo, los problemas constructivos han sido salvados por los 
ingenieros mexicanos. 
Las lumbreras circulares pueden considerarse desde el punto de vista de su diseño como grandes 
pilas, sin embargo, el aspecto de inte-relación entre ellas es de gran importancia para las estructuras 
de inter.-conexión  que se dan entre las distintas lumbreras de una planta de bombeo. Por lo anterior 
es necesario prever, los movimientos diferenciales entre las distintas lumbreras, para evitar que la 
funcionalidad del conjunto no se vea afectada importantemente en los lapsos de tiempo a corto, 
mediano e inclusive a largo plazo. 
 
En el proyecto se empleara el termino de cárcamo de bombeo para la lumbrera de mayor diámetro y 
mayor capacidad además de la utilidad que tendrá para posteriores menciones como es el de contar 
con bombas hidráulicas para el desalojo de aguas y la lumbrera de menor diámetro que contara y 
trabajara con rejillas separadoras de residuos. 
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Antecedente geotécnico.- Es bien conocida la problemática que presenta la estabilidad de las 
excavaciones en el subsuelo de la Cd. De México, y en este aspecto nos enfocaremos a conocer el 
panorama general del comportamiento que puede llegar a tener el conjunto de lumbreras entre sí y su 
interacción con el fenómeno del hundimiento regional. 
 
De acuerdo al aspecto geotécnico se realizarán trabajos de exploración de campo y ensayes de 
laboratorio que permitan determinar las características estratigráficas y las condiciones hidráulicas del 
subsuelo del predio en estudio, además de los parámetros de resistencia al corte y la deformabilidad 
de los diferentes estratos de suelo; con esta información se realizarán los análisis y diseños 
considerando la estabilidad y comportamiento de los suelos durante la construcción y la vida útil del 
proyecto. 
 
Aspecto constructivo.- El proceso constructivo del cárcamo de bombeo es mediante Lumbrera 
Flotada, empleando muros de mortero perimetrales como estructuras preliminares de soporte. Para el 
caso de la lumbrera de rejillas, el proceso se realiza haciendo la excavación a cielo abierto, soportada 
con un muro Milán, abatiendo el nivel freático en la parte interna y sin emplear lodo bentonítico como 
estructura de soporte. 
 
 

4.2 JUSTIFICACIÓN 
 
 

“La vida en este planeta surgió en el agua y desaparecerá cuando esta nos falte”, tan evidente y 
rotundo enunciado sirve para delimitar el lugar que ocupa un elemento que siempre ha sido incoloro, 
inodoro e insípido, pero ahora además de ser indispensable es inapreciable y sobre todo insuficiente. 
 
 
Se sabe que el 97% del agua de nuestro planeta es salada, mientras que el otro restante corresponde 
al volumen que tiene los ríos y lagos de la tierra, de la cual es solo el 1% que se puede utilizar y a la 
vez resulta muy difícil de depurar y recuperar. 
 
La actual tendencia de la curva demográfica, el mal uso que se insiste en dar a este elemento y los 
cambios climáticos que se están sufriendo han hecho que el agua se convierta en el problema 
número uno a nivel global. 
 
El problema del agua radica en 2 factores fundamentales: 
•Una distribución desigual 
•Un aprovechamiento inadecuado 
En México cerca de 12 millones de habitantes carecen de agua potable y 23 millones, carecen de 
alcantarillado. 
 
El futuro que se espera en México no es muy alentador, de acuerdo con las estadísticas la demanda 
por el agua cada día se incrementa. Cuando no es el crecimiento de la población es el crecimiento de 
la población industrial, o es la necesidad de la propia agricultura, el hecho es, que la demanda se 
incrementa y el recurso se agota. 
 
En este trabajo se presenta una investigación sintetizada sobre las características geotécnicas y 
sísmicas del valle de México. Se incluyeron para el desarrollo aspectos geológicos y estratigráficos, 
propiedades de los suelos (índice, mecánicas y algo de dinámicas), hundimiento regional y su efecto 
en el comportamiento de cimentaciones, y origen de los sismos. Se estudian principalmente las 
características de los suelos arcillosos y se señalan algunos problemas de cimentación relacionados 
con ellos. En lo referente a propiedades dinámicas de los suelos blandos, se incluyen solo algunos 
datos de sus características. Asimismo el trabajo incluye la bibliografía que permite precisar los temas 
que son utilizados en el interés. 



 
              SEMINARIO DE TITULACION  PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA PLANTA 
DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES   DE BOMBEO SUPERFICIAL “CASA COLORADA” 
   

_____________________________________________________________________________________________________ 
Pasantes: 
                 BRITO ADRIÁN LILIANA MARISOL 4-6 
                 MENDOZA MENDIETA HERMES 

 
4.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
Para el desarrollo de nuestro tema debemos conocer, primero que el lugar de nuestra obra se 
encuentra entre un río y una laguna del cual deseamos del primero ayudar a no saturar en tiempo de 
lluvias su cauce y del segundo a darle un mejor aprovechamiento para el cual se encuentra en una 
posición topográfica beneficiosa que satisfaga el control de excedencias y demasías de aguas 
provenientes de la urbe ya que pueden ser de lluvia o domiciliarias. Para nuestro objetivo nos 
concentraremos en el sitio donde se llevará a cabo la construcción de una planta de bombeo situada 
entre estas dos manifestaciones naturales y para el cual estableceremos como punto de partida la 
excavación de lo que será el alojamiento de las estructuras que conformarán dicha obra para el 
tratamiento hidráulico. Por consiguiente nos auxiliaremos de varias disciplinas que forman el estudio 
en sí (topografía, hidráulica, geotecnia,  geología, mecánica de suelos) y que nos proporcionarán 
mayor panorama del problema al cual nos enfrentaremos al momento de iniciar cualquier trabajo de 
ingeniería. 
 
Como es conocido por la mayoría que habita en la Ciudad de México el asunto del tratamiento del 
agua es una prioridad que se manifiesta en actualidad con una gran importancia debido a que es una 
cuenca que estuvo llena de lagos y que por las condiciones naturales es de tomar en consideración el 
manejo del agua y del suelo como nuestro tema principal. 
 
 
 
 
 

4.4 METODOLOGIA 
 
 
La rigurosa importancia de establecer la ubicación de la obra civil dentro del territorio formado por sus 
características particulares es ya conocida por la mayoría de los habitantes en la gran urbe de la 
Ciudad y por lo tanto es esencial para el desarrollo de ingeniería conocer los problemas a los que se 
enfrentan dichas obras de infraestructura de la misma debido a los problemas que presenta el suelo y 
el subsuelo incluyendo sus efectos sísmicos que se presentan de forma inesperada y accidental. En 
este sentido nos basamos en criterios y reglamentos para auxiliarnos de información documentada y 
también en memorias de cálculo. 
 
Se analiza la interacción suelo revestimiento de una lumbrera circular, suponiendo que el subsuelo 
tiene comportamiento elástico o viscoelástico. Además, se propone una solución al caso de una 
lumbrera sin revestimiento, para el comportamiento plástico del subsuelo bajo un estado 
bidimensional de esfuerzos tectónicos. El trabajo se basa en investigaciones realizadas para la 
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. 
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4.5 UBICACIÓN DE LA OBRA. 

 
 
La obra esta ubicada en la Zona Norte de La Cd. De México a unos metros de la intersección de la 
Av. Rió de los Remedios y Av. Canal de Sales. Entre los límites del municipio de Ecatepec, y el 
municipio de Atenco. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta de Bombeo 

Laguna 
“Casa Colorada” 
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4.5.1 ZONIFICACION SÍSMICA. 
 
 
La estructura será diseñada tomando en cuenta la regionalización sísmica, grado de importancia de la 
obra, y las características propias del suelo de acuerdo a sus propiedades y zonificación geotécnica. 
 
 

 
 
 
La estructura de la Planta de Bombeo esta localizada en la Zona III d. Conocida como Zona de Lago. 
La construcción queda clasificada de la siguiente forma: 
 
Clasificación de la construcción según su uso o destino: GRUPO: A. 
 

PLANTA DE BOMBEO SUPERFICIAL 
‘’CASA COLORADA’’ 
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4.6 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 

 
 
4.6.1 PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA 
 
 
El aumento de la presión de poro con el porcentaje de materia fina está limitado por uno de umbral 
que depende de la densidad inicial y de la presión de consolidación arriba del cual esta tendencia se 
invierte o se atenúa. Mediante diagramas de estado expresados en términos de la relación de vacío 
intergranular se logra una interpretación unificada de los resultados experimentales, 
independientemente del tipo de materia fina. Se propone un modelo fenomenológico sencillo para 
hacer predicciones de tipo cualitativo sobre el comportamiento de las mezclas de arena con finos. 
 
 
4.6.2 INFORMACIÓN GEOTÉCNICA DISPONIBLE 
 
 
De acuerdo a la zonificación geotécnica propuesta en el Tomo 1 del Manual de diseño Geotécnico, 
editado por COVITUR en 1987, el sitio en estudio se localiza en la zona geotécnica denominada Zona 
del lago, en la sub zona Lago Virgen, caracterizada por grandes espesores de arcillas blandas 
lacustres sobreyacidas por una costra endurecida por secado solar, de espesor variable en cada sitio 
dependiendo de su historia de cargas; esta sub zona corresponde al sector oriente del lago, cuyos 
suelos han mantenido sus propiedades mecánicas prácticamente desde su formación. 
 
De las investigaciones bibliográficas del sistema de aguas de la ciudad de México, se obtuvieron los 
datos de hundimiento regional promedio obtenido entre los años 1992-2005, reportando un valor 
entre 28cm/año para el sitio de la planta. Respecto a las condiciones sísmicas del sitio se considero 
manejar a0 de 0.11. 
 
 
4.6.3 CONCLUSIONES 
 
Para fines prácticos, las arenas ligeramente limosas o arcillosas se consideran como materiales 
completamente drenantes. En este trabajo se demuestra a través de los resultados de ensayes de 
compresión triaxial, que la presencia de pequeños porcentajes de caolín o bentonita ,aumentan 
significativamente la capacidad de las arenas para generar presión de poro bajo condiciones no 
drenadas, es decir, la inclusión de materia fina aumenta el potencial de licuación.  
 
 

4.7  TRABAJOS DE EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA Y ENSAYES DE LABORATORIO 
 
 
4.7.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El presente estudio conlleva la ejecución de los trabajos de exploración, pruebas de campo y ensayes 
de laboratorio para conocer la secuencia estratigráfica y las propiedades de los suelos en el sitio 
donde se construirá la Planta de Bombeo del proyecto. 
 
 
4.7.2 TRABAJOS DE CAMPO 
 
Inspección y reconocimiento del lugar para establecer los requerimientos y procedimientos de 
exploración. 
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4.7.3 TRABAJOS DE EXPLORACIÓN Y SONDEO REALIZADOS 
 
En el lugar de la planta de bombeo se requirió hacer cinco sondeos, de los cuales se registrarán en 
este estudio los que intervendrán únicamente el en área del cárcamo y sus respectivos resultados, de 
acuerdo al mapa de sondeos (ver mapa 4.7.2) se determinaron el tipo de sondeo y profundidades 
registradas para la planta. 
 
 
4.7.3.1 SONDEOS EN LA ZONA DE LA PLANTA DE BOMBEO 
 
Cinco sondeos geotécnicos, utilizando las técnicas de exploración y llevados hasta las profundidades 
que se indican: 
 
Dos sondeos hasta 38 m de profundidad, utilizando el cono eléctrico hasta 35m, que es donde se 
estima se encuentra la capa dura, y detallando ésta con la prueba de penetración estándar, los tres 
muestreos restantes. 
 
Un sondeo hasta 80 m de profundidad, utilizando el cono eléctrico desde la superficie hasta 35.0 m, 
desde 38.0 hasta 55.0 m, y desde 65.0 hasta 75.0 m, combinado con la prueba de penetración 
estándar para detallar los suelos duros que se localizan aproximadamente entre 35.0 y 38.0 m, entre 
55.0 y 65.0 m, y entre 75.0 y 80 m. 
 
 
Un sondeo de muestreo inalterado selectivo hasta 51.0 m, utilizando el Tubo Muestreador de pared 
delgada, recuperando nueve muestras, aproximadamente una cada 4.0 m, entre la superficie y 35 m 
de profundidad, y dos muestras entre 44.0 y 51.0 m. 
 
 
Un sondeo de piezocono a 77.0 m, tomando 7 lecturas a diferentes profundidades: dos lecturas en las 
arcillas existentes entre 0.0 y 35.0 m, una lectura en las arcillas entre 37.0 y 55.0 m, y una lectura en 
cada uno de los tres depósitos de suelos arenosos duros que se espera encontrar a 36.0 m, 55.0 m y 
77.0 m. 
 
Suministro e instalación de tres bancos de nivel profundo a las profundidades siguientes: 
 
Un banco de nivel hasta 80 m de profundidad localizado en el punto donde se realizó el sondeo de 
cono eléctrico a esa misma profundidad. 
 
Un banco de nivel hasta 55.0 m de profundidad localizado en el punto del sondeo de muestreo 
selectivo (SMS). 
 
Un banco de nivel hasta 35.0 m de profundidad. 
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Mapa 4.7.2 Ubicación de los sondeos realizados para la obtención del muestreo de pruebas. 
 
 
 
 
4.7.3.2 TRABAJOS DE EXPLORACIÓN Y ANÁLISIS 
 
Para conocer la naturaleza del subsuelo del sitio en el cárcamo se realizaron tres sondeos 
geotécnicos llevados hasta 80 m de profundidad, utilizando como técnicas de exploración: en uno el 
cono eléctrico combinado con la prueba de penetración estándar en los suelos duros, en otro 
muestreo selectivo inalterado (SMSI) mediante el uso de tubo muestreador de pared delgada, y en el 
tercero el sondeo piezocono con siete mediciones de presión de poro a diferentes profundidades. 
En el siguiente perfil estratigráfico se pueden apreciar las distintas propiedades que presenta el 
subsuelo como es la descripción geotécnica del material y un porcentaje de finos en las muestras 
recuperadas con el tubo muestreador, la grafica muestra una profundidad hasta los 60 metros.  
(ver Sondeo: SMS-1) 



 
              SEMINARIO DE TITULACION  PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA PLANTA 
DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES   DE BOMBEO SUPERFICIAL “CASA COLORADA” 
   

_____________________________________________________________________________________________________ 
Pasantes: 
                 BRITO ADRIÁN LILIANA MARISOL 4-12 
                 MENDOZA MENDIETA HERMES 

  
 
Sondeo:- SMS-1 
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4.7.4 TRABAJOS DE LABORATORIO 
 
 
Con las muestras recuperadas de los sondeos 
de penetración estándar y de los sondeos de 
muestreo inalterado, se realizarán ensayes 
índice para la identificación y clasificación de los 
suelos de acuerdo con el Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelos (SUCS). 
 
En la prueba de cono eléctrico al determinar las 
variaciones con la profundidad de las 
resistencias a la penetración de punta y fricción 
del cono, interpretamos los parámetros que nos 
permite definir con precisión cambios en las 
condiciones estratigráficas del sitio y estimar la 
resistencia al corte de los suelos mediante 
correlaciones empíricas. 
 
En la prueba de penetración de cono, permite 
definir las variaciones de la resistencia de punta 
y fricción con la profundidad, en este caso 
 
En la interpretación de resultados de la 
estratigrafía el penetrómetro eléctrico permite 
detectar con precisión los cambios 
estratigráficos, utilizando como indicador la 
variación de la resistencia de punta. 
 
Para nuestros parámetros en resistencia de 
suelos cohesivos, la resistencia al corte en 
condiciones no drenadas es una técnica de 
exploración de suelos más eficiente y económica 
de que se dispone actualmente. 
(Ver Sondeo: SCE-2) 

 
Sondeo:- SMS-1 
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Sondeo:- SCE-2 
 
 
Los registros de campo de los sondeos realizados, en los que se incluye la siguiente información 
adicional: el sondeo de penetración estándar y el de muestreo inalterado incluyen los valores de 
contenido natural de agua y límites de consistencia de cada muestra ensayada y el sondeo de cono 
eléctrico incluye los valores de las mediciones de presión de poro obtenidas con el piezocono. 
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A las muestras inalteradas se les determinarán sus parámetros de resistencia al corte con ensayes de 
compresión triaxial del tipo no consolidado no drenado y sus características de compresibilidad 
mediante la ejecución de ensayes de consolidación unidimensional. (ver graficas - 4.7.1) 
 

 
Graficas.- 4.7.1 
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Las muestras de suelo recuperadas se enviaron al laboratorio donde se le realizaron pruebas de 
ensaye índice para identificación y clasificación; con las muestras inalteradas se efectuaron 8 
ensayes de compresión triaxial rápida y 8 pruebas de consolidación unidimensional. (Ver tabla 4.1 y 
4.2). 
 
 

 
Tabla 4.1. Datos de ensayes de compresión triaxial 
 
Suelo Prof.(m) γ, kg/m³ C, kg/cm² φ, º E, 

kg/cm² 
W, 
% 

e SUCS 

Arcilla café 
oscuro 

4.80 1,250 0.24 0º 42 213 5.73 CH 

Arcilla café 
olivo 

14.60 1,197 0.20 0º 46 320 8.47 CH 

Arcilla café 
oscuro 

19.80 1,241 0.20 0º 53 240 6.34 CH 

Arcilla gris 
claro 

24.80 1,291 0.15 0º 111 191 4.91 CH 

Arcilla café 
rojizo 

29.70 1,280 0.20 0º 72 202 4.71 CH 

Arcilla café 
claro 

34.80 1,524 0.40 3º 90 84 1.93 CH 

Arcilla café 
claro 

44.30 1,350 0.82 0º 93 126 3.01 CH 

Arcilla gris 
olivo 

49.30 1,355 0.79 2º 100 142 3.09 CH 

 
 γ Peso volumétrico natural  c Cohesión 
 φ Angulo de fricción interna  E Módulo de rigidez 
 ω Contenido natural del agua  e Relación de vacíos 

SUCS Sistema unificado de clasificación de suelos 
 
 

Tabla 4.2. Tabla de resultados del sondeo de piezocono. 
 

Sondeo Estación Prof. (m) U (t/m²) Suelo 

SPC - 1 

1 15.00 14.10 Serie arcillosa superior 
2 23.00 22.40 Serie arcillosa superior 
3 33.00 31.80 Serie arcillosa superior 
4 34.80 31.00 Capa dura 
5 45.00 38.60 Serie arcillosa superior 
6 54.95 39.45 Depósitos profundos 
7 76.90 37.07 Depósitos profundos 

 
SPC Sondeo de piezocono   u presión de poro 

 
 
Resultados obtenidos de los ensayes de laboratorio realizados sobre las muestras inalteradas: 
contenido de agua, límites de consistencia, ensayes de compresión triaxial y pruebas de 
consolidación unidimensional. 
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4.7.5 TRABAJOS DE GABINETE 
 
 
A partir de la interpretación de los sondeos y mediciones de campo y los resultados de los ensayes 
de laboratorio, se definirá la secuencia estratigráfica para el sitio en estudio; con esta información se 
realizarán los trabajos de análisis y diseños de mecánica de suelos para cimentaciones, 
excavaciones y procedimientos constructivos; finalmente, se elaborarán los planos de proyecto 
geotécnico para la construcción. 
 
 
4.7.6 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES GEOTÉCNICAS 
 
Con la información de los trabajos de laboratorio y exploración geotécnica, se constato la presencia 
de un Inter-estrato de arcilla muy blando en relación a la arcilla que lo contiene, ubicado a la 
profundidad de 12m. por ello se decidió, primero colocar dos pantallas de protección de la 
excavación, la exterior con el objeto de garantizar una condición de estanqueidad y aislamiento de la 
excavación del cárcamo, la segunda pantalla la más larga y adjunta a la excavación con el objeto de 
dar mayor seguridad de estabilidad de las paredes de la excavación, incrementando el factor de 
seguridad de valores menores de 2 a valores mayores de 5, así como el evitar que los pequeños 
lentes de arena presentes a lo largo de la excavación, pudieran causar flujo de agua hacía la 
excavación, desestabilizando localmente la cara de la excavación.  
 
 
 

4.8 MECÁNICA DE SUELOS 
 
 
4.8.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
De acuerdo a los requerimientos en los cálculos de hidráulicos, se determino establecer las 
dimensiones requeridas para el funcionamiento del cárcamo, tanto en capacidad de trabajo 
suministrado por las bombas como en condiciones extraordinarias. 
 
 
 
DATOS    

    
Radio de la excavación r 9.8 m 
Esfuerzo por lodo  14.59 ton/m² 
Esfuerzo de la lumbrera  19.89 ton/m² 
Tirante de agua dentro de la lumbrera  6.72 m 

Esfuerzo en la superficie cargada w 12.01 ton/m² 
Relación de Poisson ν 0.46  
Área de la excavación A 301.72 m² 
 
namo 25.67 
fondo cárcamo 18.95 
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CÁRCAMO 

Elemento VOL.   m³ PESO  VOL. W   ton 
MURO PERIMETRAL 563.226 2.4 1351.74 
LOSA DE CIMENTACIÓN 508.939 2.4 1221.45 
LOSA TAPA 127.235 2.4 305.36 
RELLENO 1,202.191 2.2 2644.82 
TANQUE DE FLOTACIÓN   57.62 
MUERTO 146.08 2.4 350.59 
MURO MAMPARA 423.481 2.4 1016.35 
SOMBRERO 426.59 2.4 1023.82 
BOMBAS 9.5 9 85.5 
    
  PESOS 8057.26 
    
EXCAVACION 4145.622 1.2 4974.74 
  COMPENSACION 3082.52 
  Pn 12.11 Ton/m² 

 
 
 
 
4.8.2 ANÁLISIS DE EXCENTRICIDADES DE CARGA. 
 
 
Se reviso y lastro en zonas específicas del cárcamo para garantizar que el centro geométrico de la 
lumbrera coincida con el centro de descarga de la estructura, con el fin de evitar excentricidades que 
induzcan movimientos diferenciales en la base de la lumbrera. 
 
 
4.8.3 CAPACIDAD DE CARGA PUNTA: 
 
 
qu = CNc + γDf = 2.0 (5.14) + 1.2 (13.64) = 26.52 Ton/m² x 301.7 m² = 8,000 Ton 
 
Capacidad de Carga Fricción: 
 
qf = ApC = 20 (π x 19.6 x 13.64) = 1,679 Ton 
 
Capacidad de Carga Total = 8000 + 1679 = 9679 Ton 
 
Supresión. 
 
γoh x AL = 10 (13.64)(301.7) = 4115.18 Ton 
 
Compensación 
 

Fc = 6.1
)2.1x64.13x7.301(

Ton8000

DesalojadoPeso

LumbreraPeso
==  
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4.8.4 ANALISIS DE EXPANCIONES Y ASENTAMIENTOS DEL CÁRCAMO 
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Dif σo - σoex = 16.3 – 14.6 = 1.7 T/m² 
 
σz Boussinesq = ω x ωo 
 
P = 1.2 x 301.7 = 362.04 
 
 
4.8.5 ANALISIS Y OBTENCION DE EXPANCIONES EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN 
 
ω = 1.7 t/m² 
r = 9.8 m 
 
Prof. Z (m) (r/z)² 1/1+(r/z)² x 1-x σZ mV 

cm²/kg 
H (m) ∆s (m) 

13.64 0 0 0 0 1 1.70 --   
14.50 0.86 129.85 0.00764 0.0006 0.999 1.69 -0.027 3.61 -0.016 
20.0 6.36 2.37 0.29 0.156 0.844 1.43 -0.028 5.25 -0.021 
25.0 11.36 0.744 0.57 0.43 0.57 0.96 -0.035 5.00 -0.016 
30.0 16.36 0.35 0.74 0.63 0.37 0.63 -0.005 4.75 -0.0015 

34.50 20.86 0.22 0.81 0.73 0.27 0.46 -0.007 2.75 -0.0009 
        35-13.64 -0.0554 

21.36      -5.54 cm 
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4.8.6 ANALISIS Y OBTENCION DE ASENTAMIENTOS POR CONSOLIDACION 
 
 
P = 8000 Ton 
 
W = 26.51 T/m² 
 
Po = 4115 Ton  WH2O = 13.63 T/m²  Wneta = 26.51 – 13.63 = 12.88 Ton/m² 
 

Prof. Z (m) 1 - x σZ  t/m² mV   cm²/kg H ∆s (m) Vs 

13.64 0 1 12.88   0    
14.50 0.86 0.999 12.75 0.10 3.61 0.46 0.12 
20.00 6.36 0.844 10.87 0.07 5.25 0.39 0.13 
25.00 11.36 0.570 7.34 0.07 5.00 0.25 0.12 
30.00 16.36 0.37 4.76 0.09 4.75 0.20 0.01 
34.50 20.86 0.27 3.47 0.04 2.75 0.04 0.006 

     21.36 1.34 38 cm 
 
 
t = 
 

St = 





∆

100

%U
H  

 
 

t = =

+×

γωω

− )31.81(seg/cm101

)²86.20(a
7 77 1031.9

4351396

)31.81(101

)²2086(11
−−

×

=

+×

××
 

 
t = 4.67 x 1012 seg 
     7.78 x 1010 min 
     1.3  x 109  hrs 
      54 x 106  dias 
     148615  años  ∼  90% 
      14861   años  ∼ 10% 
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4.8.7 ANÁLISIS GEOTÉCNICO GENERAL DE HUNDIMIENTOS 
 
 
Los hundimientos o asentamientos generados se darán bajo los lineamientos establecidos por el 
Reglamento de construcción de Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias para el 
diseño de cimentaciones, garantizando en el diseño que se cumpla una similitud en los ejes neutros 
de las estructuras apoyadas sobre cimentaciones profundas, con lo cual se mantendrá un 
comportamiento similar en las estructuras constitutivas de la planta. Por lo anterior la relación entre 
hundimientos será normada por la estructura principal de la planta, el cárcamo de bombeo siguiendo 
los lineamientos establecidos en el: Diseño del comportamiento general de toda la planta. 
(ARTICULO PRESENTADO EN EL CONGRESO NACIONAL DE MECÁNICA DE SUELOS DE 1998, 
EN LA CIUDAD DE PUEBLA) 
 
En función de las bases teóricas planteadas en dicho articulo, las condiciones de trabajo del cárcamo 
de bombeo, mismo que rige el comportamiento de desplazamientos verticales de toda la planta se 
tiene conforme la figura, anexa lo siguiente. 
 
 
 
 

 
 
El cárcamo desarrolla una capacidad de carga por punta de 8041.18 ton, esta capacidad se ve 
aumentada con la capacidad de fricción que es de 1679 ton, sumando ambas capacidades el 
resultado y por ende la capacidad de carga del conjunto cárcamo de bombeo es de 9720.86 ton, en el 
esquema este concepto se aprecia por la línea obscura. De este esquema también se puede revisar 
el análisis de flotación y sub-presion en el cárcamo, mediante la línea punteada, la cual indica el sitio 
de aplicación de la fuerza equivalente a 4115 ton. A ese nivel bajo condiciones estáticas y sin 
servicio, la fuerza aplicada del cárcamo es de 8000 ton (peso del cárcamo estimado). Por lo tanto se 
observa claramente que el diagrama de flotación y trabajo geotécnico del cárcamo es positivo y no 
negativo. 
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De las investigaciones bibliográficas del sistema de aguas de la ciudad de México, se obtuvieron los 
datos de hundimiento regional promedio obtenido entre los años 1992-2005, reportando un valor 
entre 28cm/año para el sitio de la planta. Respecto a las condiciones sísmicas del sitio. 
 
 

 
 
 
El comportamiento de la estructura respecto al hundimiento regional del valle, queda definido de la 
siguiente forma: en el 2º esquema, que presenta la velocidad del hundimiento regional a distintas 
profundidades, la intersección del eje neutro del cárcamo con este esquema se traduce como el nivel 
al cual el cárcamo de bombeo reconoce al hundimiento regional. Por lo tanto el diferencial entre éste 
comportamiento y el del hundimiento regional referido a la superficie del terreno, representa la 
velocidad de emersión del cárcamo. Que para este caso se tiene un hundimiento regional referido al 
plano de HUNDIMIENTO PROMEDIO ANUAL (1992-2005) DEL SACM de 28 cm/año, los diferentes 
ejes neutros del cárcamo generados por las distintas cargas dan como resultado para la condición de 
vacío una 22.5 cm/año, para la condición de NAME 27 cm/año y para el NAMIN 26 cm/año. Lo 
anterior define las siguientes emersiones: para la condición de NAME 1 cm/año y para el NAMIN 2.0 
cm/año. 
Estos datos se referenciaron en el proyecto hidráulico para ser considerados con un horizonte de 25 
años mínimo de vida útil. 
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4.8.8 CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA 
 
 
Se definió la siguiente caracterización geomecánica de los estratos del subsuelo: 
 
0.00 a 22.00m de profundidad arcilla CH, con peso volumétrico de 1.2ton/m2, una cohesión promedio 
de 2ton/m2, una relación de poisson de 0.46, y un mv0 = 0.075cm2/kg, un mv = 0.332 cm2/kg y mV exp 
= -0.069cm2/kg. 
 
 
22.00 a 35.00 m de profundidad arcilla CH, con peso volumétrico de 1.2 ton/m2, una cohesión 
promedio de 3ton/m2, una relación de poisson de 0.46, y un mv0 = 0.060cm2/kg, un mv = 0.423 
cm2/kg y mV exp = -0.039cm2/kg. 
 
35.00 a 36.00 Primera capa dura 
 
 
4.8.9 CRITERIOS GEOTÉCNICOS. 
 
 
Los criterios geotécnicos considerados para la vida útil (25 años) de la planta de bombeo. Se 
resumen en los siguientes puntos e hipótesis. 
 
1.- El suelo es homogéneo, isótropo y continuo, su resistencia al esfuerzo cortante esta definida por la 
ley de Morh-Coulomb, el estado de esfuerzos se considera hidrostático y solo para la revisión por 
subpresión con un abatimiento al nivel de la capa dura de 3.8 m de columna de agua. 
 
2.- La planta de bombeo se desplantará y construirá en un suelo constituido por arcilla normalmente 
consolidada, con un espesor del estrato de arcilla a la capa dura de 35 m. 
 
3. La ley de comportamiento de las condiciones hidráulicas dentro de la masa de suelo es 
hidrostática. 
 
4.- Se estableció de manera resumida la existencia de dos estratos de arcilla uno con un espesor de 
0 a 18 m de profundidad y otro de 18.0 m a 35.0 m la diferencia entre ambos estriba en su resistencia 
al esfuerzo cortante. 
 
5.- El cárcamo de bombeo por ser la estructura, en dimensiones y profundidad de desplante, la de 
mayor envergadura, define y condiciona el comportamiento de las demás estructuras asociadas, por 
lo tanto el comportamiento a largo plazo de la planta de bombeo respecto a los hundimientos 
generados por consolidación y su comportamiento respecto al hundimiento regional será definida por 
él. 
 
6.- Como se definió en el punto anterior, el cárcamo al ser la estructura mas pesada rige el 
comportamiento. Mismo comportamiento que se deberá de establecer en la lumbrera de rejillas para 
evitar que el canal de interconexión, que es una estructura relativamente menos rígida que el 
cárcamo y la estructura de rejillas, sufra deformaciones excesivas originadas por movimientos 
diferenciales relativos entre las dos estructuras que conecta. 
 
7.- El hundimiento regional en el sitio se refleja en la superficie y mantiene una ley lineal de 
comportamiento entre la capa dura y la superficie del terreno. 
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4.8.10 CONCLUSIONES 
 
En términos generales la mecánica de suelos es la ciencia que estudia las características de las 
estructuras internas de la tierra, incluida la sismología como ciencia de prospección, sirve para saber 
como actúan los diferentes tipos de material rocoso, dentro de ciertos paramentos para la seguridad 
humana, como ejemplo , prevención de desastres por aludes , o por ríos, o desplazamientos masivos 
de lodos, así como resistencias a la compresión para cálculos de ingeniería de cimentaciones de 
edificios, las practicas que se realizan pueden ser de conductividad eléctrica por humedad, o por 
medio de pruebas sísmicas de altas y bajas frecuencias. 
 
Se establece un método para calcular los desplazamientos generados por la construcción de una 
lumbrera circular en un medio elastoplástico seminfinito. El problema tridimensional planteado se 
resuelve estrictamente tomando en consideración las características mecánicas del terreno y las 
condiciones de construcción: presión de lodo en el frente, velocidad de avance, etc. El resultado final 
se concreta en una serie de gráficas para calcular con rapidez los desplazamientos generados en el 
medio. 
 
 

4.9 ANÁLISIS Y DISEÑO GEOTÉCNICO DEL CÁRCAMO DE BOMBEO 
 

 
4.9.1 Planteamiento del problema 
 
Se define un modelo matemático para predecir los asentamientos que se producirán en la 
construcción de las lumbreras a los costados del lago y del de río. Dicho modelo se calibra con base 
en los resultados obtenidos en un campo experimental que se bombeó durante 1967-68. De la 
comparación entre las observaciones de campo y las predicciones con el modelo así calibrado, se 
deduce que este es completamente satisfactorio para definir la estrategia de bombeo y prever la 
evolución de los hundimientos durante los trabajos de construcción. El modelo se aplica a la laguna 
Casa Colorada y se formulan diversas recomendaciones. 
 
 
4.9.2 ANÁLISIS DE LA EXCAVACIÓN 
 
 
DATOS GENERALES 
 
 
Número de estratos  n 2 
Tipo de suelo, estrato 1   RELLENO 
Tipo de suelo, estrato 2   ARCILLOSO 
 

ESTRATO 1   ESTRATO 2 
 
Peso volumétrico  γ 1.60 ton/m³  γ 1.20 ton/m³ 
Angulo de fricción interna φ 19 º  φ 0 º 
Cohesión   c 0 ton/m²  c 1.5 ton/m² 
Sobrecarga   q 1.5 ton/m²  q 1.5 ton/m² 
Espesor del estrato  H 1 m  H 17 m 
Coeficiente activo  Ka 0.51   Ka 0.1 
Profundidad del N.F.  h 0.1 m 
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4.9.2.1 OBTENCIÓN DEL DIAGRAMA DE PRESIONES DEL SUELO 
 
 
CONDICIÓN: PANTALLA 1 
 

Profundidad 
limite de 

desarrollo (m) 

Esfuerzo H 
Total 

(ton/m²) 

Esfuerzo 
hidrostático 

(ton/m²) 

Esf.Presión H 
Efectiva 
(ton/m²) 

Presión de 
sobrecarga 

(ton/m²) 

Presión 
Total (ton/m²) 

16.0 19.6 15.9 3.7 1.5 21.1 
 
 
CONDICIÓN: PANTALLA 2 
 

Profundidad de 
limite de 

desarrollo (m) 

Esfuerzo H 
Total 

(ton/m²) 

Esfuerzo 
hidrostático 

(ton/m²) 

Esf.Presión H 
Efectiva 
(ton/m²) 

Presión de 
sobrecarga 

(ton/m²) 

Presión 
Total (ton/m²) 

25.0 30.4 24.9 5.5 1.5 31.9 
 
 
CONDICIÓN: CÁRCAMO DE BOMBEO 
 

Profundidad de 
limite de 

desarrollo (m) 

Esfuerzo H 
Total 

(ton/m²) 

Esfuerzo 
hidrostático 

(ton/m²) 

Esf.Presión H 
Efectiva 
(ton/m²) 

Presión de 
sobrecarga 

(ton/m²) 

Presión 
Total (ton/m²) 

14.0 17.2 13.9 3.3 1.5 18.7 
 
 
4.9.2.2 CALCULO PARA LA OBTENCION DE LA ESTABILIDAD DE UNA EXCAVACIÓN CON 
LODO 
 
La estabilidad de las paredes de la excavación se considera garantizada cuando la siguiente  
expresión se cumple:  

Pve ≤ qu+Pel 

 
 
Pve : Presión vertical efectiva del suelo mas presión hidrostática  
qu : Resistencia a la compresión simple promedio del suelo  
Pel : Presión del Lodo 
 
 
Revisado adicionalmente mediante Xanthacos con la expresión: 
 

FS = (4c-2q) / (H(γs-γyl)) 
 
 
Densidad del lodo d 1.07  ton/m³ 
Desnivel del lodo D 0.5 
Sobrecarga  P 2  ton/m² 
Relación de Poisson ν 0.46 
 
 
 
 



 
              SEMINARIO DE TITULACION  PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA PLANTA 
DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES   DE BOMBEO SUPERFICIAL “CASA COLORADA” 
   

_____________________________________________________________________________________________________ 
Pasantes: 
                 BRITO ADRIÁN LILIANA MARISOL 4-26 
                 MENDOZA MENDIETA HERMES 

 
CONDICIÓN: CÁRCAMO DE BOMBEO 
 
Profundidad 

limite de 
desarrollo  

 
(m) 

Esfuerzo 
H 

Total 
 

(ton/m²) 

Esfuerzo 
por 

sobrecarga 
 

(ton/m²) 

Esfuerzo 
hidrostático 

 
 

(ton/m²) 

Esfuerzo 
Efectivo 

 
 

(ton/m²) 

qu  (ton/m²) 
resistencia 
a la 
compresión 
simple 

Presión 
del lodo 

 
 

(ton/m²) 

Estabilidad F.S. 
F.S. 

 
Xanthacos 

14.0 17.2 0.1 13.5 3.8 4.0 14.45 1.16 1.07 4.30 
 
 

CALCULO PARA LA OBTENCION DE LA ESTABILIDAD DE UNA EXCAVACIÓN CON LODO CON 
PANTALLA PERIMETRAL 
 
CONDICIÓN: EXCAVACIÓN CÁRCAMO DE BOMBEO CON PANTALLA 
 
Profundidad 

limite de 
desarrollo  

 
 

(m) 

Esfuerzo 
H 

Total 
 
 

(ton/m²) 

Esfuerzo 
por 

sobrecarga 
 
 

(ton/m²) 

Esfuerzo 
hidrostático 

 
 
 

(ton/m²) 

Esfuerzo 
Efectivo 

 
 
 

(ton/m²) 

qu  (ton/m²) 
resistencia 
a la 
compresión 
simple de 
la pantalla 

Presión 
del lodo 

 
 
 

(ton/m²) 

Estabilidad F.S. 

F.S. 
 
 

Xanthacos 

14.0 17.2 0.1 13.8 3.5 10.0 14.77 7.48 1.43 10.90 
 
CONDICIÓN: CÁRCAMO DE BOMBEO CON AMBAS PANTALLAS 
 
Profundidad 

limite de 
desarrollo  

 
 
 

(m) 

Esfuerzo 
H 

Total 
 
 
 

(ton/m²) 

Esfuerzo 
por 

sobrecarga 
 
 
 

(ton/m²) 

Esfuerzo 
hidrostático 

 
 
 
 

(ton/m²) 

Esfuerzo 
Efectivo 

 
 
 
 

(ton/m²) 

qu  (ton/m²) 
resistencia 
a la 
compresión 
simple de 
ambas 
pantallas 

Presión 
del lodo 

 
 
 
 

(ton/m²) 

Estabilidad F.S. 

F.S. 
 
 

Xanthacos 

14.0 17.2 0.1 12.8 4.5 20.0 13.70 16.41 1.95 21.89 
 
 
4.9.3 ANÁLISIS POR SUB-PRESION 
 
La estabilidad del fondo de la excavación se considera garantizada cuando la siguiente expresión se 
cumple:  
 

Po ≤ Psd + Pel 

 
Po :  Presión del agua en la capa dura 
Psd: Presión del suelo por debajo de la excavación  
Pel:  Presión del lodo  
 
 
4.9.4 ANÁLISIS POR FLOTACIÓN 
 
La estabilidad contra la flotación del cárcamo se considera garantizada cuando la siguiente expresión 
se cumple: 

Po ≤ Pe + fr / F.S. 
 
Po: Presión del agua  
Pe: Presión de cárcamo  
fr :  fricción lateral del cárcamo  
F.S.:  factor de seguridad estimado en 3  
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4.9.5 ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE CARGA 
 
El análisis de capacidad de carga para el cárcamo de bombeo se define considerando al cárcamo 
como una gran pila, por lo que su valoración se define de la siguiente manera:  
 

Q adm = Qadm punta + Q adm fricción 
 
Q adm: Capacidad de carga admisible  
Q adm punta: Capacidad de carga en la punta  
Q adm fricción: Capacidad de carga por fricción 
 
 
4.9.6 ANÁLISIS POR EFECTOS SÍSMICOS EN EL CÁRCAMO 
 
Considerando una distribución senoidal para el incremento en los empujes de las paredes de la 
lumbrera, se obtuvo el incremento de presión debida al sismo tanto en la base de la lumbrera como 
en las paredes de la misma con el fin de considerar dicho incremento para el diseño estructural de 
muros y losa. 
 
 
4.9.7 ANÁLISIS DE EXCENTRICIDADES DE CARGA 
 
Se reviso y lastro en zonas específicas del cárcamo para garantizar que el centro geométrico de la 
lumbrera coincida con el centro de descarga de la estructura, con el fin de evitar excentricidades que 
induzcan movimientos diferenciales en la base de la lumbrera. 
 
 
4.9.8 ANÁLISIS DE EMPUJES A CORTO Y LARGO PLAZO 
 
Los empujes para el diseño de los muros de la lumbrera se consideraron tridimensionales de tipo 
radial por lo que el modelo estructural es el de un anillo sujeto a carga radial. 
 
Los empujes a corto plazo se consideraron de la siguiente manera, la condición crítica es cuando se 
realiza el relleno anular a la lumbrera pensando que en un determinado momento la lumbrera esta 
sujeta a embebida en un mortero líquido de peso volumétrico de 2.2ton/m3. 
 
Los empujes a largo plazo se consideraron como los generados por el suelo circundante bajo una 
condición de relación de esfuerzos horizontal-vertical.  
 
 
4.9.9 CONSIDERACIONES DE CARGA SOBRE EL CÁRCAMO DE BOMBEO 
 
Con la información de los trabajos de laboratorio y exploración geotécnica, se constato la presencia 
de un Inter-estrato de arcilla muy blando en relación a la arcilla que lo contiene, ubicado a la 
profundidad de 12.00 m por ello se decidió, primero colocar dos pantallas de protección de la 
excavación, la exterior con el objeto de garantizar una condición de estanqueidad y aislamiento del la 
excavación del cárcamo, la segunda pantalla la mas larga y adjunta a la excavación con el objeto de 
dar mayor seguridad de estabilidad de las paredes de la excavación, incrementando el factor de 
seguridad de valores menores de 2 a valores mayores de 5, así como el evitar que los pequeños 
lentes de arena presentes a lo largo de la excavación, pudieran causar flujo de agua hacía la 
excavación, desestabilizando localmente la cara de la excavación. El beneficio de las pantallas se 
aprecia en los análisis de estabilidad. 
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4.9.10 CONCLUSIONES 
 
En los análisis se toman en cuenta los estudios, pruebas de laboratorio, análisis al suelo; como es el 
tipo de suelo, número de estratos; así como la profundidad, presión, esfuerzo en cada estrato, peso 
volumétrico, ángulo de fricción la estabilidad de las paredes y del fondo de la excavación, los empujes 
para el diseño de los muros, etc. 
 
Con base en los análisis realizados, no se desarrollan mecanismos de falla al construir ambas 
lumbreras, sin embargo, los factores de seguridad son reducidos por lo que es conveniente tomar 
medidas de precaución durante la construcción de las lumbreras. 
 
 

4.10 ESTRUCTURA DE REJILLAS 
 
4.10.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Para los términos de la planta de bombeo se requiere que antes de pasar las aguas residuales a ser 
vertidas a la laguna de regulación se deberá realizar anteriormente un tratamiento para separar los 
residuos sólidos de los líquidos, para lo cual se requerirá de una estructura adicional (lumbrera de 
rejillas). Dicha estructura solamente tendrá la función de asilar los residuos sólidos y darle paso al 
agua a tratar, como en este caso dicha estructura no empleara más rendimiento que la de ir pasando 
el agua a través del las estructuras de interconexión, comparada al cárcamo, su proceso de 
construcción se centrara en las paredes del mismo, proporcionando un sistema de construcción más 
usado y empleado en la construcción de lumbreras. Por su desarrollo constructivo se incluye este 
capitulo antes de pasar al tema del cárcamo, para simplificar y entender mejor el proceso 
constructivo. 
 
 
 
4.10.2 ANÁLISIS DE LA EXCAVACIÓN 
 
Para la estabilidad de las paredes de la excavación se considera el trabajo de una retícula exterior de 
muros Milán a manera de tablestaca: 
 
Dicha tablestaca considero la revisión de estabilidad de los muros formados de manera circular, por 
volteo, capacidad de carga y deslizamiento. Lo que llevo a definir su distribución arreglo y ubicación. 
 
4.10.3 ANÁLISIS POR FALLA DE FONDO 
 
Al tratarse de una estructura delimitada por elementos rígidos como lo son los muros Milán, se 
procedió a la revisión por falla de fondo de manera tridimensional, mediante la expresión:  
 

F.S. =    5.14 (1 + 0.2B/L) ( 1 + 0.2H / B) c + 2cHp / BMr hm² 
γH + P 

 
F.S. = Nc  C/ (γH + q) 
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4.10.4 ANÁLISIS POR FLOTACIÓN 
 
La estabilidad contra a flotación de la estructura de rejillas se considera garantizada cuando la 
siguiente expresión se cumple: 
 

Po ≤ Pe + fr / F.S. 
 
Po: Presión del agua 
Pe: Presión de la estructura de rejillas 
fr:   fricción lateral de la estructura de rejillas 
F.S.: factor de seguridad estimado en 3 
 
 
4.10.5 ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE CARGA 
 
El análisis de capacidad de carga para la estructura de rejillas se define considerando la estructura 
como un gran cajón, por lo que su valoración se define de la siguiente manera: 

 
Q adm = Qamd punta + Q adm fricción 

 
Q adm : Capacidad de carga admisible 
Q adm punta: Capacidad de carga en la punta  
Q adm fricción: Capacidad de carga por fricción 
 
 
4.10.6 ANÁLISIS POR EFECTOS SÍSMICOS EN LA LUMBRERA DE REJILLAS 
 
Considerando una distribución senoidal se obtuvo el incremento de presión debida al sismo tanto en 
la base de la estructura corno en las paredes de la misma con el fin de considerar dicho incremento 
para el diseño estructural de muros y losa. 
 
 
4.10.7 CONCLUSIONES 
 
Por lo general y por economía las lumbreras de una planta son de diferentes diámetros y 
profundidades, asimismo se ven sujetas a cargas y fluctuaciones de nivel hidráulico que les impone 
su función. 
Por lo siguiente la funcionalidad de una lumbrera de rejillas presentará las mismas presiones de 
contacto en la excavación y en el desarrollo de trabajo para la cual fue construida, auxiliando al 
cárcamo y las bombas de succión que mantendrán en funcionalidad el transporte del las aguas, y de 
la misma manera propiciando una mayor durabilidad durante su vida útil de funcionamiento. 
 
El cárcamo de bombeo tiene a un lado una estructura de rejillas hecha a base de muros milán con el 
fin de dar protección para evitar el paso de sólidos a la bomba que va colocada en la parte final del 
tubo. 
Y esta a su vez sirve para que siempre contenga agua ya que esta construida un nivel mas abajo del 
nivel final del piso. 
 
Las mismas características que presenta a la par de la construcción que el cárcamo, permite definir 
otro de aspecto de la construcción, ya que al encontrarse cerca y mutuamente ligadas una de la otra 
se establecerán algunas condiciones extra que modifiquen el comportamiento de su funcionamiento y 
proporcionen objetivamente más observaciones como índice para la experiencia estructural. 
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4.11 PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
 
4.11.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En este aspecto se jerarquizo en los pasos a seguir para ir construyendo de acuerdo a los resultados 
obtenidos de los estudios realizados, para resolver en qué momento deberían de incluirse las 
estructuras adicionales, se opto que cada una cumpliera con los requisitos de soporte particularmente 
definidos y por consiguiente satisfacer las propiedades esperadas sin llegar a presentar 
eventualidades de tiempo y economía. 
La secuencia constructiva de los elementos o zonas que contienen estructuras y que conforman el 
arreglo de la planta de bombeo se definió de la siguiente manera, considerando el programa y los 
tiempos de entrada en operación. Por las condiciones del terreno, los requerimientos hidráulicos y 
mecánicos de los equipos de bombeo, así como las necesidades de inicio de operación de la planta, 
se determinaron realizar cada una de las estructuras, con los siguientes procedimientos constructivos. 
 
1.-   Un cárcamo de bombeo para 20 m3/seg. 
2.-   Una estructura de rejillas limpiadoras 
3.-   Una estructura de interconexión 
4.-   Canal de llamada  
5.-   Estructura de descarga, y 
6.-   Estructuras de apoyo. 
 

� Las estructuras principales de la planta por su complejidad constructiva son:  
 

Estructura Ancho interno 
(m) 

Profundidad 
(m) 

Estructura de rejillas 13 7.24 
Cárcamo de bombeo 16 9.86 
Canal de interconexión 5.0 7.24 
Canal de llamada 10.10 en prom. 7.24 
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4.11.2 SECUENCIA CONSTRUCTIVA  
 
 
CÁRCAMO DE BOMBEO. 
 
El cárcamo de bombeo se construirá mediante la técnica de lumbrera flotada de tanque invertido, por 
sus características geométricas, se adicionaron al proceso tradicional de flotación, dos pantallas de 
relleno fluido que permiten tener dos anillos de contención y sellado al perímetro de la excavación.  
La profundidad de excavación máxima de la lumbrera será de 13.64m.  
 
ESTRUCTURA DE REJILLAS 
 
La estructura de rejillas por sus dimensiones estará conformada por una estructura circular a base de 
muros milán que funcionarán a manera de tablestacado.  
 
ESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN 
 
La estructura de interconexión por su longitud estará formada por un tubo hincado de 5.80m. de 
diámetro interior. 
 
ESTRUCTURA DE DESCARGA. 
 
La estructura de descarga de la planta se realizará mediante múltiples tuberías de acero, 
desplantadas sobre pilotes, con los cuales se controlaran, ajustaran y alinearan a las tuberías durante 
su vida útil. 
 
CANAL DE LLAMADA 
 
El canal de llamada se realizará, excavando su sección hidráulica mediante dragas de arrastre, 
mediante taludes tendidos a un rango de 1:2 (vertical - horizontal), con una profundidad promedio de 
4.0m, dicho canal será revestido mediante colchacreto, la primera parte del canal se excavará en 
seco y la conexión al Dren General del Valle se realizará bajo agua, de igual manera la colocación del 
colchacreto se realizará en seco en la primera etapa y bajo agua en la segunda. 
 
 
ESTRUCTURAS DE APOYO. 
 
Las estructuras de apoyo estarán conformadas por edificaciones y elementos de transito y 
combustible superficiales, cuyo proceso constructivo seguirá los lineamientos tradicionales de 
edificación. Su cimentación dependiendo de las cargas y su relación con los elementos principales de 
la planta, se realizara de manera somera, losas de cimentación o mediante pilotes de fricción. 
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4.11.3 PROCEDIMIENTOS DE PREPARACIÓN 
 
4.11.3.1 MEJORAMIENTO SUPERFICIAL 
 
Procedimiento:  
 
1.-Trabajos preliminares: 
Se comenzara los trabajos de mejoramiento delimitando el área por tratar, en este caso, ubicado el 
centro del cárcamo de bombeo en campo se procederá a medir un radio de 31m el cual delimitara el 
área de mejoramiento para el cárcamo de bombeo, de igual manera se procederá con la estructura 
de rejillas, el canal de llamada, la zona de descarga y la plataforma para la construcción del tanque 
de flotación, formando áreas suficientes para la construcción y operación en forma eficiente.  
 
2.- Mejoramiento.  
Una vez delimitada el área del mejoramiento, se procederá a recuperar el nivel de trabajo en la cota 
2228.81 del área delimitada por el polígono con base 62m. y lado 102m., para la planta de bombeo y 
un área de radio de 15m para la plataforma de construcción del tanque de flotación, la superficie que 
ya tenga el nivel 2228.81, no presentará mejoramiento alguno, solo el área con nivel menor a 
2228.81. 
Se iniciará con la colocación de tezontle en greña, con tamaño máximo de 15” y mínimo de 2”, con 
una distribución granulométrica no uniforme. Esta capa de tezontle se colocará, empleando equipo 
mecánico, tratando de que con el peso del equipo se logra incrustar el tezontle en el material de las 
zonas bajas. Esta capa de tezontle tendrá como máximo un espesor de 2m efectivo es decir sin 
considerara el espesor incrustado, ya que sobre ella, se deberá de colocar una capa de material de 
banco (limo arenoso) tepetate, compactado en capas hasta alcanzar mínimo el 90% de su PVMS, 
esta compactación deberá de darse sin vibración, solo con el peso y numero de pasadas del equipo 
Con este material se deberá alcanzar el nivel 29.50, el espesor máximo de la capa será de 50cm. 
 
Una vez alcanzado los niveles finales 29.50 y en la zona por construir los brocales, se excavará por 
medios mecánicos y hasta el contacto con la arcilla, una zanja cuyo material retirado se sustituirá por 
material de banco limo-arenoso, compactado y acomodado en capas, hasta alcanzar el 90% de su 
PVMS, el ancho de la excavación deberá ser tal que permita la construcción apropiada de los dos 
brocales en cualquiera de sus posiciones (pantalla 1, pantalla 2 y cárcamo). 
 
3.- Trabajos finales:  
 
Una vez obtenido en toda el área del polígono el nivel de trabajo de 29.50, se considerará terminado 
el mejoramiento y se procederá a la excavación de brocales para las pantallas.  
 
 
4.11.3.2 PROCEDIMIENTO PARA EXCAVACIÓN DE LAS ZANJAS Y CONSTRUCCIÓN DE 
PANTALLAS. 
 
1.- OBSERVACIONES GENERALES.  
 
Antes de iniciar los trabajos de excavación, se deberán de efectuar calas para verificar la localización 
y profundidad de las instalaciones municipales, que pudieran no haber sido detectadas por el 
levantamiento topográfico y los recorridos de campo como, PEMEX, CFE, TELMEX, etc., y tomar las 
medidas pertinentes para los desvíos, soporte o protección de las mismas.  
Se colocara la señalización necesaria y el acordonamiento del perímetro del área a excavar. 
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2.- EQUIPO  
 
La excavación de las zanjas tendrá los siguientes elementos:  
 
1 Equipo guiado de excavación (kelly). 
1 Grúa sobre orugas con capacidad de 80ton. 
1 Equipo de bombas de recirculación. 
1 Equipo de medición de verticalidad. 
1 buzo de muestreo para lodos (con el buzo también se verifica la profundidad de la excavación) 
 
3.-MATERIALES  
Mortero  
 
4.- METODOLOGÍA 
 

�  Colocación del kelly en el sitio por excavar. Verificación de la verticalidad del kelly.  
�  Una vez que se inicia la excavación con el equipo guiado el lodo bentonítico deberá ser 

suministrado en forma continua entre tableros de la excavación de 0.65m. de longitud el cual 
servirá para contener el lodo mortero fraguante que se utiliza para la excavación de los 
tableros.  

�  Control permanente del nivel del lodo bentonítico dentro de la zanja. Al inicio de la 
excavación es enviado el lodo bentonítico de inmediato para estabilizar las paredes de la 
excavación, durante todo el proceso, el lodo bentonítico se mantendrá máximo a 50cm. por 
debajo del nivel de remate del brocal.  

�  La excavación se realizará de manera continua o en tableros alternos, una vez terminada la 
excavación del primer tablero, se continuará con la excavación del tablero contiguo o alterno 
y así sucesivamente hasta terminar la pantalla.  

� Control visual de la viscosidad del lodo bentonítico en la zanja, para estimar la viabilidad de la 
colocación y decidirla. La excavación se estabilizará con lodo bentonítico. El periodo que 
transcurra entre el momento de añadir el mortero y la terminación del colado de la pantalla, 
no deberá ser mayor de 10hrs. Sin embargo, el tiempo de fraguado del mortero sin aditivo es 
de 5hrs. aproximadamente por lo que el porcentaje de retardante que se utilice en la mezcla 
dependerá de las condiciones de viabilidad de colocación del mortero con que cuente el 
contratista.  

 
5.- CONTROL  
 
Al término de la excavación de cada tablero se tomarán muestras del mortero y se deberá de verificar 
las propiedades de densidad para cada tablero, así como la toma de muestras para realizar ensayes 
de compresión simple a los 3, 5, 7, 14 y 28 días después de su colocación. Cuando la obra 
establezca un ritmo de trabajo continuo, se podrán espaciar los muestreos y ensayes del mortero, 
previa autorización de la residencia de obra. Los expedientes con los formatos de seguimiento y 
control, deberán estar siempre en la oficina del contratista a disposición para consulta de la 
supervisión y la residencia de obra. 
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4.11.3.3 LODO BENTONÍTICO. 
 
1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
El lodo deberá cumplir con las siguientes características:  
 
1.1. El lodo será una suspensión estable y homogénea de bentonita sódica en agua, la bentonita 
deberá ser previamente hidratada por un mínimo de 8hrs, la relación bentonita-agua en peso para un 
volumen dado deberá ser de 10%; esta proporción podrá ajustarse en obra de ser necesario, para 
que el lodo cumpla con las siguientes especificaciones en sus características:  
 

Parámetro  Límites 
Viscosidad plástica 10 - 15        centipoises  
Punto de fluencia 5 - 25           lb./100 ft2 
Densidad 1.05 - 1.07       gr./cm3  
Viscosidad Marsh 35 - 50                seg.  
Volumen máximo de agua filtrada 20                 cm3  
Espesor de costra (“cake” o “enjarre”) 3.0 - 5.0              mm.  
Contenido máximo de arena   10                        % 
Potencial de Hidrógeno, pH   7 - 10 

 
* Centipoise = 0.01 poise = 1 mPa·s 
* ft = pie 
* Viscosidad Marsh = sondeo mediante un embudo calibrado expresado en segundos. 
 
 
1.2. El lodo se preparará con un mezclador. 
1.3  Para incrementar la densidad de los lodos se podrá utilizar “Barita”, en su caso, el Constructor 
deberá presentar la dosificación de 3 mezclas a aprobación de la Supervisión.  
 

2. CONTROL DE CALIDAD DE LOS LODOS 
 
2.1. Las muestras para verificar la calidad de lodos se obtendrán por cada producción de lodos. 
 
2.2. Por ningún motivo se permitirá que el lodo introducido a la excavación tenga una densidad menor 
a la especificada, la cual deberá verificarse al menos tres veces por semana, en caso de que la 
densidad no se conserve, el lodo deberá regenerarse para obtener la densidad especificada. 
 
2.3. Si después de determinadas las características del lodo dentro de la excavación, transcurrieran 
más de 12 horas sin continuar excavando, se revisará nuevamente si el lodo cumple con las 
características especificadas; en caso contrario, se regenerará el lodo.  
 
2.4. Durante los trabajos de excavación, el lodo utilizado deberá estar limpio, libre de geles y sin 
flóculos. 
 
2.5. En ningún caso, el lodo bentonítico deberá flocular mientras se encuentra en circulación. 
 
2.6. El lodo bentonítico, para ser reutilizado en una nueva excavación, deberá ser regenerado hasta 
asegurar que cumple con las especificaciones contenidas en este documento; en caso contrario, 
deberá elaborarse una nueva mezcla que las satisfaga.  
 
2.7. La determinación de las propiedades de los lodos elaborados se deberá realizar después de la 
elaboración ya las 24hrs, independientemente de que se coloque antes.  
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2.8. Los resultados de los ensayes de laboratorio deberán ser proporcionados a la Supervisión. 
 
3. NOTAS GENERALES  
3.1. Mientras se requieran lodos en las excavaciones, será necesario disponer en el sitio de la obra, 
en todo tiempo, un volumen adicional de lodo bentonítico preparado, igual al 5% del volumen teórico 
de la excavación, para afrontar eventuales pérdidas de lodos.  
3.2. Se deberá llevar el control de calidad necesario para asegurar la resistencia y características de 
los materiales especificados en el proyecto. 
 
 
4.11.3.4 EXCAVACIÓN DEL CÁRCAMO 
 
1.- EQUIPO  
 
El equipo que se utilice para excavación, será el adecuado para obtener la calidad especificada en el 
proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución 
detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo 
responsabilidad del Contratista de obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas 
condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal capacitado. 
Si en la ejecución del trabajo, y a juicio del FIDEICOMISO, el equipo presenta deficiencias o no 
produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que se corrijan 
las deficiencias. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen serán 
imputables al Contratista de obra.  
 
2.- EJECUCIÓN  
2.1. Delimitación de la zona de excavación. 
 
Una vez terminado el brocal del cárcamo se procederá a realización de la excavación de la trinchera 
perimetral que delimita la excavación del cárcamo, para posteriormente efectuar la excavación del 
núcleo central de la lumbrera. En todo momento deberá de mantenerse el nivel de lodo dentro de las 
excavaciones a una distancia máxima de 50cm. medida desde el brocal. 
 
2.2. Excavación  
La excavación se efectuará de acuerdo a las secciones y niveles establecidos en el proyecto de 
manera paulatina y continua, tratando de excavar desde el exterior al centro del núcleo. 
Los trabajos de excavación se realizarán en etapas, con el largo proporcionado por el equipo de 
excavación, realizándose hasta la profundidad establecida en el proyecto. 
 

 
 

4.11.4 PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO. 
 

La lumbrera tendrá las siguientes características: 
 

 
 

Características estructurales 
 

Cárcamo de bombeo 
Diámetro interno (m) 16.00 

Profundidad (m) 9.86 
Espesor del muro (m) 1.00 

Espesor de losa fondo (m) 2.00 
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Características de la 
excavación 

 
Cárcamo de bombeo 

Diámetro interno (m) 19.80 
Profundidad (m) 13.64 

 
 
1. Ubicado topográficamente el sito del cárcamo de bombeo se procederá al trazo de los brocales de 
las pantallas, tanto externo como el interno del cárcamo.  
 
 
2. Brocales.- Se deberá construir el par de brocales que servirán para guiar el equipo, excavar y 
construir la primera y segunda pantalla perimetral del cárcamo, constituidas de mortero. 
 
3. Construcción de pantalla. Se procederá a excavar por tableros la pantalla perimetral, con un ancho 
de 65 cm y a una elevación de 211.67 para el caso de la pantalla 1 y a una elevación de 204.67 para 
el caso de la pantalla 2 ( PIanos Procedimiento Constructivo); la excavación se ademará con lodo 
bentonítico cuyas características se marcan en la especificación del mismo, el constructor podrá 
definir si la excavación la realiza por tableros alternos o consecutivos. El nivel del lodo durante la 
excavación y el colado de la pantalla será máximo de —0.50 m medidas del nivel de remate del 
brocal. 
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4. Una vez que la pantalla alcance su resistencia de proyecto se procederá a la construcción del 
segundo par de brocales, para la realización de la siguiente pantalla y se realizará con el mismo 
procedimiento descrito anteriormente. 
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5. Construidas las dos pantallas se construirá el último par de brocales para el cárcamo de bombeo, 
se realizará la excavación perimetral de los tableros en forma alterna de 2.50 m de longitud y 0.65 m 
de ancho, garantizando que cada tablero alcance la profundidad de proyecto, asimismo, se deberá ir 
sustituyendo el material excavado por lodo bentonitico, que cumpla con las características que se 
marcan en la misma. Durante la excavación se deberá mantener el nivel del lodo bentonitico máximo 
— 0.50 m por debajo del nivel de remate del brocal. Para la excavación perimetral será necesaria la 
utilización de equipo guiado. 
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6. Una vez terminada la excavación perimetral se procede a demoler el brocal interior, y se inicia la 
excavación del núcleo de la lumbrera, utilizando de preferencia una “almeja loca”, cuidando que la 
excavación progrese en incrementos horizontales. La profundidad de la excavación se verificará por 
medio de sondas. Durante el proceso de excavación se deberán vigilar los niveles del lodo y la 
verticalidad de la excavación. Durante la excavación se deberá mantener el nivel del lodo bentonítico 
máximo -50 cm por debajo del nivel de remate del brocal. Una vez concluida la excavación del núcleo 
de la lumbrera y alcanzado el nivel máximo de excavación, se procederá a eliminar con herramientas 
de limpieza adecuadas el azolve del fondo de la misma, verificando mediante sonda que el nivel final 
de excavación es el de proyecto. La maquinaria empleada en la excavación deberá apoyarse a más 
de 2.0 m del hombro de la excavación. El producto de a excavación deberá ser retirado del sitio de la 
obra; no deberá permitirse la acumulación de material en la superficie, ni la agrupación de vehículos 
de carga. De la misma manera no deberá permitirse que el material excavado se almacene cerca del 
hombro de la excavación. No deberá acumularse ningún tipo de sobrecarga en el hombro de la 
excavación, como acero de refuerzo, material producto de la excavación, casetas de personal o 
equipo. 
 
 



 
              SEMINARIO DE TITULACION  PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA PLANTA 
DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES   DE BOMBEO SUPERFICIAL “CASA COLORADA” 
   

_____________________________________________________________________________________________________ 
Pasantes: 
                 BRITO ADRIÁN LILIANA MARISOL 4-40 
                 MENDOZA MENDIETA HERMES 

 

 
 
7. Construcción de la lumbrera.- Terminada la excavación, se colocará sobre la superficie del lodo el 
tanque metálico de flotación el cual se fijará al brocal por medio de viguetas de acero (en proyecto 
estructural); cuando el tanque quede perfectamente nivelado, se procederá a colocar la cimbra y el 
acero de refuerzo para colar la losa de fondo de la lumbrera y el primer tramo de muros de la 
lumbrera. 
 
Una vez terminada la excavación y que el tanque de flotación se encuentre fijo mediante los 
elementos de sujeción se procederá al habilitado y armado de la losa de fondo, verificando que se 
cumpla con los recubrimientos y distribución señalados en proyecto. 
 
Actualmente, el cárcamo de bombeo se encuentra excavado y relleno con lodo bentonítico, mientras 
en la lumbrera de rejillas ya se ha construido el muro milán perimetral. 
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8. Después de descimbrar este primer tramo colado, se libera el tanque. El tanque queda flotando 
sobre el lodo y mediante el escape controlado del lodo se hará descender hasta las muescas que se 
dejaron en las paredes previamente coladas de la lumbrera en las que se colocan las viguetas de 
sustentación nuevamente para dar apoyo a la lumbrera y construir el siguiente tramo. El descenso de 
la lumbrera se hará por medio de plumas dotadas de malacates las cuales equilibrarán cualquier 
tendencia a volteo originado por la flotación. 
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a. Posteriormente se cimbrará perimetralmente la losa de fondo, asimismo se verificará que el muñón 
de inicio del muro perimetral cumpla con la distribución y recubrimiento de proyecto, la longitud del 
muñón dependerá de las necesidades de inmersión y de las etapas planeadas, dejando las 
preparaciones para continuar con el armado del siguiente tramo de muro. Asimismo se dejarán las 
preparaciones para armar el muro amortiguador tanto en los muros de la lumbrera como en la losa de 
fondo. 
 
b. Se procederá al colado de la losa de fondo y de su muñón, mediante concreto hidráulico 
fc=300kg/cm², el cual deberá ser vibrado durante su colocación, teniendo cuidado de no modificar la 
distribución y recubrimiento del acero de refuerzo. 
 
c. Una vez que el concreto alcance el 80% de su resistencia de proyecto se procederá a descender el 
primer tramo de la lumbrera y cimbrar el siguiente tramo de muro. 
d. Se procederá al colado del segundo tramo de muro mediante concreto hidráulico f’c = 300 kg/cm2, 
el cual deberá ser vibrado durante su colocación, teniendo cuidado de no modificar la distribución y 
recubrimiento del acero de refuerzo. 
 
e Las actividades descritas en los incisos c y d se repetirán las veces necesarias hasta alcanzar el 
nivel de remate de la lumbrera conforme a proyecto. 
 
f. Relleno de contacto.- Se efectuará la sustitución del lodo bentonítico por mortero cuyas 
características serán las indicadas en la especificación del mismo. Una vez que la resistencia del 
mortero se alcance, se procederá a extraer el agua que se encuentre dentro de la lumbrera y que se 
utilizó para lastrarla. 
 
g. Concluido el relleno perimetral se procederá a realizar la unión estructural de la lumbrera con el 
brocal exterior según lo señalado en los planos de proyecto. 
 
 
3.- NOTAS: 
 
 
• La construcción de los elementos adicionales a la lumbrera (muro amortiguador, mampára, losa tapa 
y tubo hincado) se desarrollará de acuerdo con lo señalado en planos de proyecto.  
 
 
• Durante la construcción de cada tramo se deberá dejar la preparación de la muesca de fijación 
conforme a lo señalado en planos de proyecto y a la distribución de la fijación realizada por el 
contratista. Se recomienda que mínimo sean 8 por cada tramo. 
 
 
• En las juntas de cada etapa de colado se deberá de colocar un aditivo para unir concreto nuevo con 
concreto viejo tipo Festerbond o similar y adicionalmente se deberá colocar una junta de PVC tipo 
ojillada según planos de proyecto. 
 
 
9. Los pasos de colado, descimbrado y bajada de la lumbrera se repetirán las veces necesarias hasta 
que la lumbrera alcance a su nivel de proyecto. 
10. El lodo que quedó en el espacio anular de la zanja perimetral entre terreno natural y lumbrera, se 
sustituirá por mortero cuyas características serán las indicadas en la especificación del mortero. 
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Cuando por necesidad, el tanque de flotación se encuentre a una profundidad tal que el empuje del 
lodo sea mayor al peso de la lumbrera se procederá a lastrarlo con agua. 
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11. Trabes de liga.- Una vez que la lumbrera alcance su nivel de proyecto, se ligará estructuralmente 
esta con el brocal mediante el colado de una trabe perimetral de concreto. Una vez que la resistencia 
del proyecto se haya alcanzado en todos los elementos de la estructura se procederá a extraer el 
agua que se encuentre dentro de la lumbrera y que se utilizó para lastrarla. 
 
 
NOTAS: 
• El procedimiento de colado, descimbrado y descenso de la estructura deberá desarrollarse de  
manera que no se provoquen interrupciones prolongadas en el procedimiento de colado de la 
estructura, que puedan dar lugar a una adherencia deficiente entre etapas de colados, y generar 
zonas de filtración de agua de ser necesario se colocarán entre las juntas bandas de PVC ojilladas. 
 
 
• Se deberá llevar el control de calidad, necesario para garantizar las resistencias 
 y características de los materiales especificados en el proyecto. 
 
• El contratista deberá comprobar mediante muestreo que la pantalla de mortero ha alcanzado su 
resistencia de proyecto y que ha fraguado. No se permitirá la excavación de la zanja perimetral del 
núcleo de la lumbrera si no se garantiza lo anterior. 
 
 

 
 
 
 



 
              SEMINARIO DE TITULACION  PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA PLANTA 
DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES   DE BOMBEO SUPERFICIAL “CASA COLORADA” 
   

_____________________________________________________________________________________________________ 
Pasantes: 
                 BRITO ADRIÁN LILIANA MARISOL 4-45 
                 MENDOZA MENDIETA HERMES 

 
4.11.5 ESPECIFICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS MILÁN 
 
1.- EJECUCIÓN. 
A continuación se describe el procedimiento que deberá seguirse para la excavación de las zanjas, la 
introducción de las parrillas de armado y el colado del muro milán de concreto.  
Una vez definido el trazo en la zona donde se construirá el muro, se procederá a realizar la primera 
etapa de construcción indicada, la cual consiste en la construcción de los brocales, para la cual se 
deberá tomar en cuenta que el ancho del brocal será de 65cm. 
Realizado lo anterior se procederá a realizar la segunda etapa, la cual consiste en la excavación de 
las zanjas con ancho de 0.65m para alojar el muro de concreto estructural colado en sitio, Dicha 
excavación deberá hacerse con equipo o maquinaria cuya herramienta de corte sea guiada, con 
objeto de ofrecer una amplia garantía en la verticalidad, alineamiento e integridad de las paredes de 
la zanja, asimismo el equipo deberá alcanzar sin problemas la profundidad de los muros indicada en 
el proyecto. 
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Para poder cumplir con las características antes descritas, la herramienta de excavación deberá 
cumplir con las recomendaciones siguientes: 
 
a) Se deslizará con suavidad sin chicoteos ni golpes. 
b) Se hincará evitando que choque o caiga libremente contra el lodo o contra las paredes de la zanja 
para evitar desprendimientos o caídos.  
c) Se deberá meter o sacar sin brusquedad para evitar efectos de embolo en el lodo. 
d) Cortará firmemente el material hincándola a presión sin sacudirla repentinamente. 
 
 
Por ningún motivo deberá emplearse para la excavación de las zanjas, maquinaria que use cucharón 
de almeja o cualquier herramienta no guiada, ya que dicho equipo además de no cumplir con las 
características antes mencionadas (verticalidad, alineamiento, etc.) podría provocar derrumbes 
durante la excavación. 
 
 
Durante la excavación deberá efectuarse un control de las propiedades del lodo bentonítico; este 
control consistirá en efectuar las pruebas necesarias. 
 
El nivel del lodo dentro de la zanja no deberá ser mayor de -0.50m., medidos a partir del nivel de 
remate del brocal, evitando variaciones con respecto al mismo. 
Por ningún motivo deberá permitirse abatir el nivel de lodo bentonítico. 
Cuando se perciba cualquier fuga de lodo bentonítico durante las operaciones de excavación deberán 
anotarse todas sus características y señalarse de inmediato en la bitácora de la obra e 
inmediatamente darla a conocer la representante en campo y al proyectista, a fin de generar la 
solución correspondiente. Por ningún motivo se permitirá colar en la zanja, donde se hayan percibido 
fugas y no se hayan tratado adecuadamente hasta asegurarse de que hayan desaparecido.  
 
El tablero excavado no podrá dejarse ademada con el lodo bentonítico por mucho tiempo, por lo que 
no deberán pasar más de 24hrs. entre el inicio de la excavación de la zanja y el inicio del colado. 
Asimismo, no deberán transcurrir mas de 6hrs. entre el momento que se alcance la máxima 
profundidad de excavación y el inicio del colado. 
Terminada la excavación, deberá procederse a la limpieza del azolve del fondo, utilizando un tubo 
eyector que pasará por todo el piso del tablero. Otra alternativa consiste en la recolección del azolve 
con la almeja. 
 
Cuando se haya concluido la excavación y se haya verificado la profundidad del tablero y las 
propiedades del lodo, se procederá a introducir la parrilla de refuerzo. 
Las parrillas irán contra-ventaneadas y se harán descender por su propio peso por medio de una 
grúa, tomando las debidas precauciones con respecto a la verticalidad, el alineamiento y la 
profundidad. 
 
No se permitirá que la parrilla flote y se deberá garantizar que permanezca en su lugar, se introducirá 
en la zanja una vez colocada en su posición definitiva se deberá fijar contra el brocal para impedir su 
movimiento durante el colado. Es muy importante verificar cuidadosamente que la parrilla a pesar de 
su tendencia a la flotación haya quedado en su lugar, y por ningún motivo se permitirá el colado del 
muro con la parrilla flotando a fuera de su lugar.  
 
En caso que durante la introducción de la parrilla y debido a la densidad del lodo se dificulte el 
desplazamiento no vertical, se recurrirá a los mecanismos necesarios para garantizar la presión 
necesaria para su introducción cuidado evitar movimientos violentos que afecten la estabilidad de la 
zanja. 
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El tiempo máximo que transcurra entre el momento de introducción de la parrilla en la zanja y el 
colado de la misma será de 4hrs. 
 
Las parrillas de armado deberán habilitarse con elementos que garanticen el centrado de los muros, 
pudiéndose utilizar para tal fin roles de concreto de 5” de diámetro que irán fijados al acero principal 
por medio de varillas de 3/4”, o bien con elementos similares que cumplan su función, localizadas en 
ambas caras de la parrilla en tres niveles equidistantes en el sentido vertical. Cada una de las varillas 
llevará cuatro roles ubicados también equidistantes en el sentido horizontal. Asimismo será necesario 
dejar dentro de la parrilla espacios libres para el paso del tubo tremie de colado. 
 
Después de colada, centrada y nivelada la parrilla se procederá a realizar la etapa introducción del 
tubo tremie por tramos. La unión de cada tramo de cada tubo deberá ser perfectamente hermética 
para impedir que la sección de la columna de concreto, al bajar chupe aire o lodo del exterior. Cada 
tramo será no mayor de 2.5m. de largo y tendrá un diámetro no menor de 30cm. al tramo que 
sobresalga en la superficie se le colocará un embolo o una tolva. La boca de esta tolva deberá quedar 
a una altura conveniente para que se pueda descargar directamente el colado por lo tanto deberá 
contarse con el equipo necesario para efectuar esos movimientos. Los tramos de tubo deberán ser 
suficientemente resistentes y pesados para soportar el manejo. 
 
El extremo inferior del tubo, o boca de descarga, deberá quedar apoyado en el fondo de la zanja 
antes de iniciar el colado. Una vez introducidas los tubos se introducirá un tapón constituido por un 
balón de látex, el cual descenderá por el peso del concreto vaciado evitando en esta forma la 
segregación y contaminación del concreto. En esta forma se evitará la descarga del concreto con 
mucha energía que pueda dar lugar a la mezcla del concreto con el lodo. Para iniciar el flujo del 
concreto la boca de la trompa de descarga deberá levantarse una distancia de 30cm. a partir del 
fondo de la zanja. 
 
El concreto deberá ser suficientemente fluido para que sin necesidad de vibrarlo penetre y se 
distribuya uniformemente por todo el tablero. La boca de descarga del tubo no deberá quedar nunca 
ahogada menos de 1.50m. en el concreto que se este colando. Para ayudar al concreto a fluir al 
principio, podrá desplazarse la trompa verticalmente hacia arriba y hacia abajo vigilando que 
permanezca siempre suficientemente ahogada en el concreto. A medida que el concreto fluya se 
agregará mas concreto a la tolva, manteniendo la columna a una altura conveniente para regular la 
rapidez del flujo, en esta forma, el lodo de la zanja será desplazado hacia la superficie por la 
diferencia de densidades prácticamente sin necesidad de mover la tubería. El impulso que lleve la 
primera mezcla al salir por la boca de descarga producirá un efecto de arranque en el fondo del 
tablero y lo dejará limpio de lodo. 
 
Con un buen procedimiento de colado el lodo no se mezcla con el concreto, si no que este lo llevará 
siempre por delante hasta rebosar a un recipiente colector. También podrá irse succionando con una 
bomba de lodos. 
El concreto deberá ser vaciado para lograr un flujo suave continuo, por lo que no deberán tenerse 
recesos o suspensiones mayores de 15min. 
 
Es necesario llevar un riguroso control del colado midiendo permanentemente la variación del nivel de 
la superficie del concreto y anotando en un registro, con objeto de poder decidir el retiro oportuno de 
los tramos de las trompas de colado y programar adecuadamente el suministro de concreto para 
evitar los recesos. 
Dependiendo de la longitud del tablero, se podrá utilizar dos tubos para el colado del muro debido a 
las pendientes que desarrolla el concreto dentro del lodo y una vez iniciado el colado no deberán 
desplazarse lateralmente dentro del tablero. 
 
El concreto de los muros deberá llegar únicamente hasta el nivel del proyecto indicado para cada 
caso en particular en los planos estructurales correspondientes.  
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Se recomienda agregar al concreto aditivo retardante, cuya dosificación quedará a criterio de la 
supervisión de la obra. 
 
Durante el colado del muro el (la) contratista deberá llevar un control del volumen de concreto 
utilizado. 
 
 
 
 

 

 
4.11.6 ESPECIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONEXIÓN ENTRE LUMBRERAS 

MEDIANTE TUBO HINCADO 
 

1.- EJECUCIÓN.  
 
Análisis de la excavación. 
 
Para la estabilidad de las paredes de la excavación se considera el trabajo de un tubo hincado de 5.8 
m de diámetro: 
 
La revisión considero la acción del empuje de los gatos para poder vencer la fricción perimetral 
interna y externa alrededor del tubo hincado. 
 
 
El procedimiento de hincado del tubo entre lumbreras tendrá las siguientes características. 
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ESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN 
 
 

Característica Entre lumbreras Canal de llamada 
Longitud de hincado 11.00 m 3.0 m 
Diámetro interno del tubo 5.80 m 5.80 m 
Espesor del tubo 5/8 ‘’ 5/8 ‘’ 
Tramos de hincado recomendado 4 1 

 
 

 
 
 
2.- PROCEDIMIENTO. 
 
Después de concluidos los trabajos de construcción de las lumbreras, se procederá a realizar el 
hincado del tubo de acero. El tubo podrá hincarse indistintamente de la lumbrera (cárcamo o 
rejillas).Para el hincado del tubo, será necesaria la construcción de un sistema de reacción dentro de 
la lumbrera (ver proyecto estructural), sobre el que se apoyará el sistema de empuje a base de gatos 
hidráulicos uniformemente distribuidos en el perímetro del tubo y que en conjunto proporcionen una 
fuerza de empuje no menor de 1000 toneladas. Una vez presentado el tubo y el sistema de reacción 
se procederá a la formación de una ranura perimetral en el muro de la lumbrera por donde ha de 
pasar el tubo, no cortando las varillas de acero. 
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CANAL DE INTERCONEXION
 

 
 
 
Una vez realizado lo anterior, se procederá al corte de las varillas en la ranura perimetral, (del plano 
constructivo) y a demoler el circulo de concreto en el área de entrada del tubo. Hecho lo anterior, se 
procederá al hincado del tubo, manteniendo en todo momento el control de la dirección de hincado 
del tubo. 
Terminado de hincar el tubo, se procederá a realizar: 
• Las inyecciones de sello en caso de filtraciones internas. 
• Excavar el núcleo del tubo hasta el contacto con la lumbrera de llegada, taponando cualquier 
filtración que se presente en el contacto, retirando y demoliendo el concreto para permitir un nuevo 
empuje del tubo. 
 
• Conectadas las lumbreras, se realizará el revestimiento definitivo del conducto de unión entre 
ambos, ligando estructuralmente ambas estructuras al conducto (ver proyecto estructural). 
 
3.- NOTAS GENERALES.  
Se deberá contar con un sistema de control topográfico de la posición del tubo durante su hincado. 
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4.11.7 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 
 
De forma prevista se entiende que la justificación para llevar un programa de obra, es de tener el 
control de la misma en cualquier circunstancia impredecible, es decir que se pueda corregir e incluso 
mejorar el rendimiento de los trabajos y por lo tanto sean benéficos en la presentación del mismo 
programa. 
 
Un cárcamo de bombeo esta construido para almacenar aguas negras y tiene bombas que realizan la 
función de bombear las aguas y darle una continuidad para el desalojo evitando inundaciones; los 
cuales son ubicados en ciertos puntos vitales. 
 
Para la realización de una planta de bombeo es indispensable contar con un buen estudio de 
mecánica de suelos que debe comprender tanto los hundimientos regionales como los análisis de 
expansión y asentamientos por su complejidad en los suelos y sus propiedades de consolidación. 
Verificar que los esfuerzos al corte de suelo se consideren tomando en cuenta a toda la planta como 
una estructura integral, determinando lo anterior la verificación por factores de seguridad de cada 
parte aislada y se comprobarán como trabajara una sola en sí. 
 
Considerando los puntos tratados referente a los suelos, se puede definir que los estudios desde la 
exploración hasta el tratado de los criterios en un análisis tridimensional son cuantificables y viables 
para resolver en forma de modelos como se comportaría el subsuelo bajo las condiciones que 
experimenta, en una región que por sus características se debe de tratar con criterio y con 
conocimiento es imprescindible contar con las herramientas adecuadas y la información confiable 
para dar lugar a los beneficios que se buscan obtener, de esta manera cada aspecto del suelo es 
importante, distingüendo que cada lugar donde se apoye una estructura llegue a sus estados de 
resistencia y por lo tanto su funcionamiento sea confiable. 
 
El agua proveniente de las localidades cercanas y que desembocan al Río de los Remedios llagan a 
pasar a un cárcamo de bombeo situado en la parte baja a un lado del lago, contará con un sistema 
automático de cloración para remover sólidos y ayudar al mantenimiento de este sistema y de las 
tuberías, El cárcamo enviará el agua a un tanque contenedor en la parte alta y este tanque de 
almacenamiento será el que vierta a la laguna y distribuirá el agua gris.  
Con un ahorro de agua ayudando así a la conservación de este preciado líquido  y  a la economía. 
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Después de este análisis es fácil imaginarse los resultados que se obtendrían si este proyecto se 
implementara más, tomando en cuenta la cantidad de pobladores que existen en México. Además 
que se impulsaría el desarrollo de nuevas tecnologías y se mejoraría la condición de vida al tener un 
mejor manejo del agua. Se debe tener conciencia de que el agua es un recurso que requiere una 
gestión, responsabilidad de usuarios y  administración adecuada. El secreto se encuentra en el uso 
adecuado que se le dé al agua; REUTILIZANDO MÁS LAS AGUAS USADAS, por medio de la 
implementación de sistemas de reutilización de aguas grises. 
 
 
 
 
4.12 CONCLUSIONES GENERALES. 
 
 
Durante el curso se aplicaron aspectos metódicos y prácticos al funcionamiento del suelo mediante: 
Exploración y Muestreo, Propiedades Índice y Mecánicas, Pruebas de Consolidación así como los 
asentamientos que se presentan, Pruebas Triaxial, Sondeos, Cimentaciones Superficiales usando 
ecuaciones de Terzaghi o Meyerkoft, la Capacidad de Carga en los diferentes Pilotes o Pilas, etc. 
 
También el cálculo de los asentamientos de las edificaciones los cuales pueden ser calculados 
mediante fórmulas, tablas y gráficas o con la ayuda de algún programa de computadora como es el 
Esfasent; que resuelve ecuaciones de Boussinesq, Westergard y Frohlich para superficies de 
cualquier forma poligonal. También calcula los desplazamientos verticales del suelo, ya sean 
hundimientos o expansiones, utilizando esfuerzos verticales y propiedades esfuerzo-deformación-
tiempo de los diferentes estratos, hasta la representación grafica de los resultados obtenidos. 
 
 
Con el fin de estudiar y analizar todos los puntos necesarios para el análisis y cálculo de las 
cimentaciones de México, se debe realizar un estudio riguroso  del material del que está conformado 
cada estrato de los suelos de cada región de los diferentes estados de la República Mexicana; para la 
realización de diferentes construcciones, ya sea desde una letrina, una casa, un edificio, o incluso  
una planta hidroeléctrica. Aunque los procedimientos analizados son utilizados principalmente en  
nuestro país, estos se pudieran adaptar a su uso en diseño y construcción en otros países.  
 
Una de las problemáticas que trae como consecuencia el fenómeno del hundimiento regional en la 
Cd. de México, es el desalojo eficiente de las aguas  del sistema de drenaje. Los cambios de nivel 
dentro del sistema frecuentemente provocan inundaciones en distintas zonas capitalinas, para dar 
solución a dichos trastornos del sistema, desde hace años se trabaja en la construcción del sistema 
de drenaje profundo, no obstante, las redes primarias de drenaje deben seguir operando y 
funcionando de manera eficiente. 
 
Por tal motivo se diseñó este proyecto que esta orientado a la conservación del agua mediante un 
sistema de reutilización de aguas grises. 
 
Esto nos da una mejor perspectiva para el desarrollo y diseño de diferentes construcciones, y mejorar 
no solo como personas sino como buenos Ingenieros del Instituto Politécnico Nacional. 
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NTRODUCCIÓN 
 

 
El estudio del comportamiento del suelo es un tema digno de interés por sus complejas variantes y 
su gran importancia en el diseño de los elementos que contribuirán a que las estructuras (grandes, 
medianas o pequeñas) se mantengan en pie y en buenas condiciones durante su vida útil. A lo 
largo de su historia, el hombre a observado el comportamiento de los diversos tipos de suelos 
sobre los que ha construido; eso lo ha llevado a perfeccionar los criterios que tomara para elegir 
una buena cimentación para su construcción.  
 
De esa evolución de criterios surgió la mecánica de suelos como la conocemos en la actualidad. La 
cual ha sido una herramienta  básica para el Ingeniero Civil, quien tiene la responsabilidad de 
diseñar estructuras que cumplan con los requisitos  de los estados limite de falla y de servicio. Este 
trabajo tiene el propósito de presentar dos principales teorías que en la actualidad son usadas para 
el diseño de cimentaciones superficiales y profundas: 
 
 

� Teoría de Terzaghi (para cimentaciones superficiales) 
 

� Teoría de Meyerhof (para cimentaciones superficiales y profundas) 
 
Además se mostrará la aplicación de dichas teorías a dos proyectos reales de puentes que 
involucran las dos teorías y los dos tipos de cimentaciones.  
 
  El estudio del comportamiento del suelo es un tema digno de interés por sus complejas variantes 
y su gran importancia en el diseño de los elementos que contribuirán a que las estructuras 
(grandes, medianas o pequeñas) se mantengan en pie y en buenas condiciones durante su vida 
útil.  
 

A lo largo de su historia, el hombre a observado el comportamiento de los diversos tipos de suelos 
sobre los que ha construido; eso lo ha llevado a perfeccionar los criterios que tomara para elegir 
una buena cimentación para su construcción.  
 
De esa evolución de criterios surgió la mecánica de suelos como la conocemos en la actualidad. La 
cual ha sido una herramienta  básica para el Ingeniero Civil, quien tiene la responsabilidad de 
diseñar estructuras que cumplan con los requisitos  de los estados limite de falla y de servicio. 
 
Este trabajo tiene el propósito de presentar dos principales teorías que en la actualidad son usadas 
para el diseño de cimentaciones superficiales y profundas: 
 
 

� Teoría de Terzaghi (para cimentaciones superficiales) 
 

� Teoría de Meyerhof (para cimentaciones superficiales y profundas) 
 
 
Además se mostrará la aplicación de dichas teorías a dos proyectos reales de puentes que 
involucran las dos teorías y los dos tipos de cimentaciones. La investigación se dividirá en temas, 
el primero se referirá al estudio de las cimentaciones superficiales y concretamente con la Teoría 
de Terzaghí que es la base del estudio de la capacidad de carga de las cimentaciones y de la cual 
se desarrollan las demás teorías al respecto.  
 
Esta primera parte del trabajo que lleva por nombre Cimentaciones Superficiales en Puentes tiene 
por objetivo dar una introducción al tema de cimentaciones profundas y dar a conocer la base de 
las teorías empleadas en esta investigación, para dar una conclusión al problema planteado. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Para plantear el problema de este trabajo, formulamos las siguientes preguntas:    
 
 
En lo general  
 
 
Bajo las condiciones de capacidad de capacidad de carga del suelo, ¿Qué criterio arrojará las 
dimensiones de la zapata más adecuadas para este proyecto? 
 
 
 
En lo particular 
 
 
Cimentaciones superficiales en puentes  
 
 
El tema de cimentaciones superficiales tiene como objetivo responder a la siguiente pregunta, 
¿Cuáles son los fundamentos y las aplicaciones de los mismos para el tema de las cimentaciones 
profundas; es decir ¿Cuáles son los orígenes teóricos de la Teoría de Meyerhof y el criterio de la 
Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos?. 
 
 
Cimentaciones profundas en puentes 
 
 
Ya una vez analizados los fundamentos de las Teorías por ver en el tema llamado Cimentaciones 
Profundas en Puentes, con el conocimiento de que Meyerhof postulo su Teoría basándose en la 
Teoría de Terzaghí, y además que han surgido otros criterios tales como establecido por la 
Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, ¿Existirá una gran discrepancia en los resultados 
arrojados aplicando estos dos criterios a un mismo proyecto? Y además basándose en la teoría 
elástica, ¿Qué criterio arroja dimensiones tales que los asentamientos estén entro de la 
tolerancia?.            
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JUSTIFICACIÓN  
 

En el diseño de cimentaciones profundas existe siempre la incertidumbre de los criterios que se 
emplean para realizar el diseño de una cimentación que cumpla con los estados limite de falla y de 
servicio. 
 
El objetivo de este tema de investigación es hacer la comparación entre la Teoría de Meyerhof y el 
criterio empleado por La Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos para obtener la capacidad de 
carga para el diseño de cimentaciones profundas.  
 
Cabe señalar que esta investigación tiene como alcance determinar las dimensiones adecuadas 
para este proyecto en particular, en base a los asentamientos presentados basándose en la Teoría 
elástica. 
 
 

METODOLOGÍA  
 

Para realizar esta investigación en primer lugar se recopilaron diversos proyectos de diseño de 
cimentaciones y se Eligio el más adecuado basándonos en el siguiente criterio: 
 
 
 

1) Que se pudieran abarcar los temas de LA Teoría de Terzaghí y Meyerhof  
2) Que los cálculos realizados en el proyecto se apegaran a las ecuaciones establecidas por 

Terzaghí y Meyerhof. 
 
 
Ya elegido el proyecto y con el conocimiento adquirido durante la búsqueda del más adecuado, se 
observaron los diversos criterios empleados por las diferentes empresas para el diseño de 
cimentaciones, y se eligió un segundo criterio que sirviera como comparativa, este fue el de la 
Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos y fue elegido este por ser uno de los más empleados 
en Ingeniería Civil. 
 
 
Se realizaron los cálculos empleando los dos criterios elegidos aplicados a un mismo proyecto, que 
en este caso fue el diseño de la cimentación para un puente localizado en Tula-Jlotepec-
Atlacomulco, (entronque con autopista México-Querétaro), y se hizo la comparativa eligiendo así el 
criterio más adecuado según los resultados obtenidos en el calculo de capacidad de carga y 
asentamientos. 
 
 
Además se estudio la Teoría de diseño de cimentaciones superficiales para poder comprender el 
diseño de cimentaciones profundas, basándonos en la Teoría más representativa de esta rama que 
es la Teoría de Terzaghí. 
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5. CIMENTACIONES EN PUENTES 
 

5.1 CIMENTACIONES SUPERFICIALES EN PUENTES  
 
5.1.1 Conceptos generales  
 
¿Qué son las cimentaciones superficiales y cuál es su función?  
 
 
Una cimentación superficial es una estructura cuya función es distribuir las cargas de la 
superestructura al suelo en un área y no en forma puntual (fig. 5.1), de manera que estas cargas 
generen un asentamiento permisible basado en las Normas Técnicas. 
 
     
  

 
 
 
 

 
 
 

Figura 5.1 Distribución de la carga portada por la superestructura  
 
 
Para poder clasificar a una cimentación como superficial Terzaghi toma el criterio de que la base 
de la cimentación deberá ser mayor a la profundidad de desplante, sin embargo, investigadores 
resientes han establecido que una cimentación superficial puede clasificarse como tal si la 
profundidad de desplante es mayor a tres o cuatro veces el ancho de la cimentación            (fig. 
5.2). 
 
   

 
 
 
 
 
 

Figura 5.2 Relación entre ancho (B) y profundidad de desplante (Df) de una cimentación superficial  

Q

Q/A

Q

Q/A

Q

Q/AQ/A

B> Df  (Terzaghi) 
 
Df > 3 a 4 B  (Investigadores   
                       resientes).  
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Los principales tipos de cimentación superficial son:  
 

• Zapatas aisladas 
 
• Zapatas corridas 

 
• Losas de cimentación  

 
Zapatas aisladas: Son aquellas cuya diferencia entra la dimensión de la base (B) y la dimensión 
del largo (L) no es muy grande. Este tipo de zapatas reciben regularmente solamente una columna 
para transmitir la carga de la superestructura. 
 
Zapatas corridas: Son aquellas cuya relación entre ancho (B) y longitud (L) tiende a ser cero, es 
decir que la longitud es mucho mayor a la base. Este tipo de zapatas reciben dos o más columnas 
de la superestructura. 

 
Losas de cimentación: Este tipo de cimentación se usa cuando al proponer zapatas aisladas o 

corridas, estas no son suficientes y arrojan dimensiones muy grandes y es necesario la 
construcción de un elemento que abarque toda el área de la estructura. 

 
 
5.1.2 Capacidad de carga en zapatas aisladas 
  
 
 Las teorías que se trataran en este trabajo son: 
 
 

• Teoría de Terzaghi  
 
• Teoría de Meyerhof  

 
 

La Teoría de Terzaghi es muy utilizada actualmente para cimentaciones superficiales 
además este autor fue el primero en tomar en cuenta los conceptos de cohesión y fricción del suelo 
para solucionar el problema del estudio de las cimentaciones. 

 
La Teoría de Meyerhof esta basada en la Teoría de Terzaghi, solo que esta tiene algunas 

adecuaciones que Terzahi no toma en cuenta, que en los temas posteriores se trataran, cabe 
mencionar que esta Teoría es útil tanto en cimentaciones superficiales como en profundas. 

 
 

5.1.2.1 Teoría de Terzaghi 
 
 

La teoría de Terzaghi es uno de los primeros esfuerzos por adaptar a la Mecánica de Suelos. 
 
 

La Teoría cubre el caso más general de suelos con "cohesión y fricción" y su impacto en la 
Mecánica de Suelos ha de tal trascendencia que aun hoy, es posiblemente la teoría más usada 
para el cálculo de capacidad de carga en los proyectos prácticos, especialmente en el caso de 
cimientos poco profundos. 
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Terzaghi despreció la resistencia al esfuerzo cortante arriba del nivel de desplante del 
cimiento, considerándola sólo de dicho nivel hacia abajo. El terreno sobre la base del cimiento se 
supone que sólo produce un efecto que puede representarse por una sobrecarga, q=γDf, actuante 
precisamente en un plano horizontal que pase por la base del cimiento, en donde y es el peso 
específico del suelo. La figura 5.3 muestra el esfuerzo cortante no tomado en cuenta por Terzaghi, 
este esfuerzo esta representado por las flechas inclinadas (J-H) y (I-G). 

  
 

 
 
 
 
γ= Peso especifico 
 
c’= Cohesión  
 
φ=  Ángulo de fricción  

 
 
 
 
 

 
Figura 5.3 Mecanismo de falla de un cimiento continuo poco profundo según Terzaghi  (Braja M. Das, Ingeniería de 

cimentaciones). 
 

 
La zona I es una cuña que se mueve como cuerpo rígido con el cimiento, verticalmente hacia 
abajo. La zona II es de deformación tangencial radial; la frontera AC de esta zona forma con la 
horizontal el ánguloφ, cuando la base del cimiento es rugosa; si fuera idealmente lisa, dicho ángulo 
sería 45+φ/2. La frontera AD forma un ángulo 45-φ/2 con la horizontal, en cualquiera de los dos 
casos. La zona III es una zona de estado plástico pasivo de Rankine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.4 Zonas de mecanismo de falla de un cimiento continuo poco profundo según Terzaghi (Braja M. Das, 
Ingeniería de cimentaciones). 

 
  
 
La figura 5.5  nos muestra esquemáticamente como se desplazan las masas de suelo al aplicar 
una carga sobre la cimentación superficial, y esta transmita el esfuerzo al suelo. 
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Figura 5.5 Desplazamiento de las masas de suelo en el mecanismo de falla según Terzaghi (Ingeniería Geológica) 

 
 

  
Haciendo un análisis de equilibrio de las fuerzas que actúan en el mecanismo de falla anterior 
Terzaghí llego a la siguiente ecuación para la capacidad de carga última: 
 
 
 

γ
γBNqNcNq qcu 5.0++=           (5.1) 

 
 

qu Capacidad de carga admisible  
c Cohesión  
q Presión vertical efectiva  
γ Peso especifico del terreno  
B Ancho de la cimentación  

Nc, Nq, Nγ Factores de carga adimensionales en función del ángulo φ  
  

     
  
En la figura 5.4 se acotan los parámetros de la ecuación. Nótese que la ecuación esta dividida en 
tres partes principales que muestran la idea de Terzaghi para calcular la capacidad de carga en 
cimentaciones superficiales, estas partes son: 
 
 

• Parte cohesiva  
 
• Parte de la sobrecarga  

 
• Parte friccionante   

 
Y cada parte esta afectada por un factor de carga correspondiente (Nc, Nq, Nγ) 
 
La ecuación 5.1 es únicamente para cimentación corrida. Para estimar la capacidad de carga 
última de cimentaciones cuadradas y circulares las ecuaciones pueden modificarse 
respectivamente a:  
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Para zapatas circulares:  
       
 
                                                                                                           

(5.2) 
 
 
 
Para zapatas cuadradas: 
 
 
                                                                                                          

(5.3) 
 

El ángulo de fricción φ puede ser obtenido mediante una correlación entre el número de golpes 
obtenido de una prueba de penetración estándar (spt) y el ángulo de fricción mediante la siguiente 
figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.6 Correlación del número de golpes obtenido de una prueba de penetración estándar y el ángulo de 
fricción interna (φφφφ).  La curva 1 es para arenas medianas a gruesas de  grano anguloso redondeado; la curva 2 para 

arenas finas y arenas limosas.  
 

   

γ
γDfNqNqcNcqu 3.03.1 ++=

γ
γDfNqNqcNcqu 4.03.1 ++=
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Para obtener los factores de capacidad de  carga Terzaghi propuso los siguientes valores en 
función del ángulo de fricción interna (φ): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 5.1 Factores de capacidad de carga en función del ángulo φφφφ según Terzaghi  
 

 
5.1.2.2 Teoría de Meyerhof 
 
La teoría de Terzaghi analizada en la sección 5.2.2.1 no se toman en cuenta los esfuerzos 
cortantes desarrollados en el suelo arriba del nivel de desplante del cimiento; el suelo arriba del 
plano de apoyo se toma en cuenta solamente como una sobrecarga perfectamente flexible pero no 
como un medio a través del cual puedan desarrollarse resistencias al esfuerzo cortante. 
 
Meyerhof trato de cubrir esta deficiencia en una teoría de capacidad de carga que ha alcanzado 
amplia difusión en épocas resientes. La  figura 5.7 solo es una modificación de la sección 
propuesta por Terzaghi y solo sirve para diferenciar el parámetro que no toma en cuenta Terzaghi  
y si toma en cuenta Meyerhof. 
 
 

1153.2415.1347.550

780.1287.9258.348

297.5173.3172.345

100.481.395.740

42.441.457.835

36.036.552.634

19.722.537.230

9.712.725.125

5.07.417.720

2.54.412.915

1.22.79.610
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NγγγγNqNcφφφφ
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19.722.537.230

9.712.725.125

5.07.417.720
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0.51.67.35

015.70

NγγγγNqNcφφφφ
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Figura 5.7 Mecanismo de falla de un cimiento continuo poco profundo ejemplificando el parámetro de esfuerzo 
cortante incluido por Meyerhof (Braja M. Das, Ingeniería de cimentaciones). 

 
 
Basándose en la ecuación de Terzaghí, Meyerhof llego a la siguiente ecuación: 
 
 
 

(5.4) 
 

La ecuación 5.4 al igual que la ecuación general de Terzaghi se divide en parte cohesiva, parte de 
la sobrecarga y parte friccionante, con la diferencia de que esta ecuación incluye factores de forma, 
profundidad e inclinación ( sqscs FFF

γ
,, ) ( dqdcd FFF

γ
,, ) ( iqici FFF

γ
,, ) para cada parte de la 

ecuación donde: 
 
 

c  Cohesión   
q  Esfuerzo vertical efectivo 
γ Peso especifico del suelo 
B  Ancho de la cimentación   

γ
NNN qc ,,  Factores de carga 

sqscs FFF
γ

,,  Factores de forma 

dqdcd FFF
γ

,,  Factores de profundidad  

iqici FFF
γ

,,  Factores de inclinación  

  
        
 
Donde los factores de capacidad de carga 

γ
NNN qc ,,  se obtienen con las siguientes expresiones: 

 
  
 

 (5.5) 
 
 

 
(5.6)  

  
 
 

(5.7) 
 

idsqiqdqsqcicdcscu FFFBNFFFqNFFFcNq
γγγγ

γ5.0++=

φπ

φ
tan2 )2/45(tan eNq +=

φcot)1( −= qc NN

φ
γ

tan)1(2 += qNN
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Para la obtención de los factores de forma sqscs FFF
γ

,,  De Beer (1970) propuso las siguientes 

ecuaciones: 
 
 
 
 
 

(5.8) 
 
 
 

(5.9) 
 
 
 
 

(5.10) 
 

Donde L = longitud de la cimentación ( BL > ). Estos factores de forma son relaciones empíricas 
basada en numerosas pruebas de laboratorio.   
 
Para la obtención de factores de profundidad Hansen (1970) propuso las siguientes ecuaciones: 
 
 
 
 

(5.11) 
 
 
 

(5.12) 
 

 
 
 

(5.13) 
 

Las ecuaciones 5.11, 5.12 son validas para 1/ ≤BD f . Para una relación de profundidad de 

desplante y ancho de la cimentación mayor que uno ( 1/ >BD f ), las ecuaciones tienen que 

modificarse a:  
 
 
 
 

 
(5.14) 

 
 
 

 
(5.15) 
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El factor BD f /tan 1− esta en radianes en las ecuaciones 5.14, 5.15. 

 
Para calcular los factores de inclinación Meyerhof y Hanna (1963) sugirieron los siguientes factores 
de inclinación: 
 
  
 
 

(5.16) 
 
 

 
 

(5.17) 
 

Aquí β=inclinación de la carga sobre la cimentación respecto a la vertical  
 
 
5.1.3 Cálculo de asentamientos  
 
Existen diversos criterios validos para el cálculo de los asentamientos en las cimentaciones 
superficiales, en este apartado se mencionara la ecuación (5.18) obtenida por Schleicher (1926), 
que expresa el asentamiento de una zapata cuadrada rígida, que aplica una presión media (

mq ) a 

un suelo elástico, homogéneo, isótropo y semi-infinito: 
 
 
 
         

(5.18) 
 
 

mρ  Sentamiento  medio en cm  

2v  Relación de Poisson (0.5 para arcillas saturadas, y 0.25 para los demás 
suelos). 

E  Modulo de elasticidad del suelo kg/cm2 

mq  Presión media aplicada en kg/cm2 

B  Ancho de la zapata en cm 
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5.1.4 Proyecto 
 
Datos generales  
 
Introducción al proyecto 
 
 
El presente informe se refiere al estudio definitivo del subsuelo, así como el análisis geotécnico de 
la cimentación del Puente “SIN NOMBRE” km: 48+185.00 ubicado en la Carretera: Tula-Jilotepec-
Atlacomulco, Tramo: Atlacomulco-Jilotepec, Origen: Entronque con Autopista México-Querétaro, 
Cruce: Camino Principal km: 48+185.000 y Camino Secundario km: 0+000.00. 
 
El Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Comunicaciones del Estado, 
designó por licitación pública a la Empresa  “A.J. Ingeniería, S.A. de C.V.” la realización del 
Proyecto Ejecutivo del Puente denominado “SIN NOMBRE” Km: 48+185.000. 
 
 
objetivos  
 
 
 

• Información general de la zona donde se encontrará alojado el P.S.V. , proporcionando una 
descripción geológica y climática. 

 
 

• Analizar las alternativas de cimentación y elegir la más funcional y económica. 
 
 

• Estudio geotécnico detallado de la alternativa de cimentación. 
 
 

• Recomendar constructivamente la solución elegida, mencionando equipos y técnicas 
apropiados y comerciales 

 
Geología regional 
 
Fisiografía 
 
 
La zona de estudio se encuentra en los límites entre las Provincias fisiográficas de la Zona 
Neovolcánica y de la Sierra Madre del Sur, caracterizándose la primera por una altiplanicie situada 
a unos 2000 m de altura, de la que sobresalen numerosos cerros volcánicos y la segunda por 
presentar en esta zona, una serie de afloramientos calcáreos que se sedimentaron en el Cretáceo. 
 
 
La zona de estudio se encuentra en un lugar de lomeríos suaves, drenados por arroyos paralelos, 
de los que sobresalen algunas zonas de mayor altura que representan aparatos volcánicos del 
Cuaternario. Hacia la parte occidental, la morfología cambia ya que se puede observar un lomerío 
arredondado en el que afloran rocas calcáreas. 
 
 
La temperatura media anual registrada en la zona de estudio es de 17.1 °C y la precipitación media 
es de 822.9 mm/año. 
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Geología Histórica 
 
La Historia Geológica del área de estudio empezó en el Cretáceo con la sedimentación de 
materiales calcáreos que a fines de este periodo fueron sujetos a movimientos orogenéticos que 
levantaron la zona, provocando su emersión. Posteriormente en el Terciario y a principios del 
Cuaternario se presentaron emisiones lávicas que culminaron con la formación de rocas basálticas 
y con el depósito en el área de tobas arenosas producto de las últimas manifestaciones volcánicas. 
Estas tobas se depositaron sobre las rocas basálticas donde se interestratificaron con sedimentos 
fluvio-lacustres.  
 
Los últimos acontecimientos geológicos han consistido en la formación de travertinos depositados 
por aguas termales, que afloran a lo largo de una falla, y la sedimentación de depósitos aluviales a 
través de afluentes. 
 
 
Sismicidad 
 
Un estudio reciente sobre la sismicidad de la zona de estudio, pone en evidencia la alta sismicidad 
de la zona, en la cual se han llegado a tener relaciones de daños hasta del grado X de la escala de 
Mercali Modificada (1931) 
 
 
De acuerdo a esta referencia las velocidades y aceleraciones máximas del terreno asociados a 
diferentes periodos de recurrencia para la República Mexicana; a continuación se presentan los 
resultados correspondientes a la zona de estudio. 
 
 

Periodo de recurrencia Velocidad máxima Velocidad máxima 
(años) (cm/s) (cm/s2) 

50 9.5 80 
100 15.0 110 
500 30.0 180 

 
 
Dependencia  GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

SECRETARIA  DE COMUNICACIONES DEL ESTADO DE MÉXICO 
SUBSECRETARIA DE PUENTES E INFRAESTRUCTURA 
CARRETERA 
 
 

Empresa A.J. Ingeniería, S.A. de C.V 
 

Nombre del proyecto P.S.V. “SIN NOMBRE” 
 
Km:   043+250.00   (De licitación) 
Km:   043+250.00    (De Proyecto) 
 

Carretera  TULA-JILOTEPEC-ATLACOMULCO 
 

Tramo ATLACOMULCO-JILOTEPEC 
 

Cruce  C. PRINCIPAL   Km:  ------ 
C. SECUNDARIO Km:  ------ 
 
 

Origen  ENTRONQUE CON AUTOPISTA MÉX.-QRO. 
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5.1.4.1 Reporte de campo  
 
 

Para efectuar los estudios de cimentación del P.S.V. indicado, se llevó a cabo la 
exploración del subsuelo en cada uno de los apoyos, realizándose conforme a los términos de 
referencia proporcionados por la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México, en los que 
se establece la ejecución de un sondeo profundo en cada apoyo, realizados sobre el eje del centro 
de línea del P.S.V. 
 

Los sondeos se realizaron con maquina rotatoria, utilizando para su avance la prueba de 
penetración estándar en suelos arenosos ó arenolimosos, obteniendo muestras alteradas. En 
suelos arcillosos, se utilizó la misma prueba.  Cuando se encontraron suelos muy compactos (N 
mayor que 50), se empleó barril muestreador de diámetro NQ, con broca y rima de diamante y 
broca tricónica de 4” y 2 15/16” de diámetro. 
 
 

La longitud de exploración se definió en campo en función de las características 
estratigráficas del sitio, tomándose en consideración los siguientes criterios, indicados en los 
términos de referencia para suspender los sondeos: 
 
 

a) Cuando se penetrara 6.0 m en arena y arcilla con un número de golpes mayor a 50 en 
la prueba de penetración estándar. 

 
  
  

b) Cuando se detectara una masa rocosa, conformando un espesor de la misma, mínimo 
de 4.0 m. 

 
 
 

A continuación se presentan los trabajos de campo realizados: 
 
 

En el P.S.V. en estudio se programaron dos sondeos profundos de tipo continuo mediante la 
prueba de penetración estándar. Sin embargo, se recurrió al avance con rotación y brocas de 
diamante en algunas veces, debido a que los suelos y/o rocas presentaron elevada resistencia a la 
penetración estándar.  
También se programó la ejecución de un pozo a cielo abierto a 3.0 m de profundidad, a fin de 
obtener muestras cubicas para realizar pruebas mecánicas en laboratorio central. 
 
 

En el caso de los sondeos profundos se obtuvieron muestras alteradas representativas con 
penetrómetro estándar. Los resultados de las pruebas de penetración estándar se muestran en los 
perfiles estratigráfico SP-1  SP-2.  
 
 

Al interpretar los resultados obtenidos con el penetrómetro estándar, se obtuvo lo siguiente: 
 
 

• Definir la estratigrafía del sitio. 
 
 

• Determinar por correlación la compacidad relativa de los suelos granulares y la 
consistencia de los suelos finos. 
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El muestreo consistió en la recuperación de muestras alteradas del suelo. Estas muestras se 

observaron en el laboratorio para identificar a los suelos, definir la estratigrafía y realizarles sus 
respectivas pruebas. 
 
 

Las muestras obtenidas durante la exploración se midieron para calcular la recuperación 
obtenida, luego se protegieron con polietileno las alteradas para evitar la pérdida de humedad 
natural. 
  
 

Finalmente, en varios lotes, se enviaron las muestras obtenidas al laboratorio de la Ciudad de 
México, para ser sometidas a ensayes. 
 
 
Exploración y muestreo  
 
 

Número, tipo y profundidad de sondeos: 
 
 

Dos sondeos de penetración estándar con máquina perforadora (Norma ASTM D1586-67). 
El sondeo SP-1 se realizó a 0.50 m a la izquierda de la estación 43+265.41 del eje principal a 9.00 
m de profundidad con elevación de brocal de 2580.60 m. El sondeo SP-2 se realizó a 1.20 m a la 
izquierda de la estación 43+234.80 del eje principal a 7.20 m de profundidad con elevación de 
brocal de 2588.17 m. 
  
 

Tipo de Muestras: Alteradas representativas 
 
 

Profundidad de nivel freático: En los sondeos efectuados no se localizó el nivel  freático. 
 
 

Pruebas de laboratorio efectuadas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humedad Natural   

    

(  x  ) 

Limites de plasticidad   

   

(  x  ) 

Granulometría por mallas  

     

(  x  ) 

Porcentaje de finos   

     

(  x  ) 

Peso volumétrico en estado natural (  x  ) 
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 Estratigrafía y tipo de formación  
 
 

Sondeo No. 1. 
 
 

De 0.0 a 1.20 m de profundidad se encontró, limo arenoso de consistencia firme color café 
oscuro a negro mezclado con gravas de granulometría variable. Obteniendo un promedio de 
número de golpes de 5 en profundidades de golpeo de 30 cm, con un contenido de humedad 
promedio de 10%, límite líquido de 22%, límite plástico de 12%, con un porcentaje de grava de 
15%, porcentaje de arena 22% y finos de 63%. El peso volumétrico natural es de 1.65 ton/m3.  
 
 

De 1.20 a 9.00 m de profundidad se encontró mezcla de gravas y arenas de granulometría 
variable empacadas en limo inorgánico de nula plasticidad de compacidad relativa muy densa color 
café claro, obteniendo un promedio de número de golpes mayor de 50 golpes en profundidades de 
golpeo de 30 cm, con un contenido de humedad promedio de 7%, límite líquido de 20%, no 
presentando limite plástico, con un porcentaje de grava de 51%, porcentaje de arena 30% y finos 
de 19%. El peso volumétrico natural es de 1.70 ton/m3.  
 
 

Sondeo No. 2. 
 
 

De 0.0 a 0.60 m de profundidad se encontró limo arenoso de consistencia firme color café 
oscuro a negro mezclado con gravas de granulometría variable. Obteniendo un promedio de 
número de golpes de 4 en profundidades de golpeo de 30 cm, con un contenido de humedad 
promedio de 10%, con un porcentaje de grava de 15%, porcentaje de arena 22% y finos de 63%. El 
peso volumétrico natural es de 1.65 ton/m3.  
 
 

De 0.60 a 7.30 m de profundidad se encontró roca fracturada color gris claro con estructura 
compacta e intemperismo moderado. Obteniendo un promedio de número de golpes mayor de 50 
golpes en profundidades de golpeo de 30 cm, con un contenido de humedad promedio de 2%, 
porcentaje de absorción de 1.10% y densidad aparente de 2.54. 
 
 
Resumen de los datos obtenidos  
-*+ 
 
Número, tipo y profundidad de sondeos: Dos sondeos de penetración estándar con máquina 
perforadora (Norma ASTM D1586-67). 
 
El sondeo SP-1 se realizó a 0.50 m a la derecha de la estación 48+169.50 del eje principal a 12.7 
m de profundidad con elevación de brocal de 2520.41 m.  
 
El sondeo SP-2 se realizó a 0.95 m a la izquierda de la estación 48+201.90 del eje principal a 
13.20 m de profundidad con elevación de brocal de 2520.41 m. 
  
Tipo de Muestras:  Alteradas representativas. 
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REGISTRO DE SONDEO  
SONDEO SP-1 

 
Obra P.S.V.”Kilometraje 43+250” Sondeo  SP – 1 Perforo  Raimundo 

Garcia  
Carretera Tula-Jilotepec-Atlacomulco  Localización ----- Superviso  Arq. Andrés 

Piña 
Tramo Atlacomulco-Jilotepec Procedimiento  Penetración 

estándar - 
rotación 

Revisión  Ing. Martín 
Rojo 

Subtramo  Km: 38+500- Km: 53+00 Barra 
perforadora  

AW Fecha de 
inicio 

16/10/2003 

Origen  Entronque con autopista 
Mexico – Querétaro 

N.A.F. No existe  Fecha de 
termino 

18/10/2003 

w= 33.5 Kg  H= 
(4840/w)(76cm) 

   

 
Prof. 
cm 

Descripción  De  A  No. de golpes en 30 
cm de penetración 

Longitud 
recuperad
a en cm 

0.00-1.20 Limo arenoso de consistencia 
firme color café oscuro a negro, 
mezclado con gravas de 
granulometría variable.    

0.00 0.60 3 4 1 27 
0.60 1.20 3 5 9 22 

1.20-4.20 Mezcla de gravas y arenas de 
granulometría variable 
empacadas en limo inorgánico de 
nula plasticidad, de compacidad 
relativa muy densa color café 
claro.     

1.20 1.45 21 50/10 15 
1.45 1.80 Rotación  -- 
1.80 1.90 50/10 10 
1.90 2.40 Rotación -- 
2.40 2.55 50/15 13 
2.55 3.00 Rotación -- 
3.00 3.10 50/10 8 
3.10 3.60 Rotación -- 
3.60 3.68 50/8 7 
3.68 4.20 Rotación -- 

4.20-7.20 Mezcla de gravas y arenas de 
granulometría variable 
empacadas en limo inorgánico de 
nula plasticidad, de compacidad 
relativa muy densa color café 
claro. 

4.20 4.25 50/5 5 
4.25 4.80 Rotación -- 
4.80 4.88 50/8 8 
4.88 5.40 Rotación -- 
5.40 5.45 50/5 5 
5.45 6.00 Rotación -- 
6.00 6.03 50/3 -- 
6.03 6.60 Rotación -- 
6.60 6.65 50/5 5 
6.65 7.20 Rotación -- 

7.20-8.40 Mezcla de gravas y arenas de 
granulometría variable 
empacadas en limo inorgánico de 
nula plasticidad, de compacidad 
relativa muy densa color café 
claro. 

7.20 7.27 50/7 5 
7.27 7.80 Rotación -- 
7.80 7.84 50/4 3 
7.84 8.40 Rotación -- 

8.40-9.00 Mezcla de gravas y arenas de 
granulometría variable 
empacadas en limo inorgánico de 
nula plasticidad, de compacidad 
relativa.  

8.40 8.45 50/5 5 

8.45 9.00 Rotación -- 
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REGISTRO DE SONDEO  
SONDEO SP-2 

 
Obra P.S.V.”Kilometraje 43+250” Sondeo  SP –  Perforo  Raimundo 

Garcia O 
Carretera Tula-Jilotepec-Atlacomulco  Localización ----- Superviso  Arq. Andrés 

Piña 
Tramo Atlacomulco-Jilotepec Procedimiento  Penetración 

estándar - 
rotación 

Revisión  Ing. Martín 
Rojo 

Subtramo  Km: 38+500- Km: 53+00 Barra 
perforadora  

AW Fecha de 
inicio 

16/10/2003 

Origen  Entronque con autopista 
Mexico – Querétaro 

N.A.F. No existe  Fecha de 
termino 

18/10/2003 

w= 33.5 
Kg 

 H= 
(4840/w)(76cm) 

   

 
Prof. 
cm 

Descripción  De  A  No. de golpes en 30 cm 
de penetración 

Longitud 
recuperada 

en cm 
0.00-0.60 Limo arenoso de consistencia 

firme color café oscuro a negro, 
mezclado con gravas de 
granulometría variable.  

0.00 0.60 4 3 2 20 
0.60 0.60 50/0 -- 

0.60-3.60 Roca fracturada color gris claro 
con estructura compacta e 
intemperismo moderado.  

0.60 1.20 Rotación  
1.20 1.20 50/0  
1.20 1.80 Rotación  
1.80 1.80 50/0  
1.80 2.40 Rotación  
2.40 2.40 50/0  
2.40 3.00 Rotación  
3.00 3.00 50/0  
3.00 3.60 Rotación  
3.60 3.60 50/0  

3.60-6.00 Roca fracturada color gris claro 
con estructura compacta e 
intemperismo moderado. 

3.60 4.20 Rotación    
4.20 4.20 50/0  
4.20 4.80 Rotación  
4.80 4.80 50/0  
4.80 5.40 Rotación  
5.40 5.40 50/0  
5.40 6.00 Rotación  
6.00 6.00 50/0  

6.00-7.20 Roca fracturada color gris claro 
con estructura compacta e 
intemperismo moderado. 

6.00 6.60 Rotación   
6.60 6.60 50/0  
6.60 7.20 Rotación  

 
La longitud de exploración se definió en campo en función de las características estratigráficas del 
sitio, tomándose en consideración los siguientes criterios, indicados en los términos de referencia 
para suspender los sondeos: 
 

a) Cuando se penetrara 6.0 m en arena y arcilla con un número de golpes mayor a 50 
en la prueba de penetración estándar. 

 
b) Cuando se detectara una masa rocosa, conformando un espesor 4.0 m. 
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OBRA:                 FECHA: Noviembre-03

SONDEO: SP-1 LOCALIZACION:        ----- ELEVACION: -----

P

R CONTENIDO DE AGUA   W RESULTADOS
O LIMITE LIQUIDO             LI DE PERFIL
F. + LIMITE PLASTICO         LP LABORATORIO

(m).
20 40 60 80 100 120 (%) 10 20 30 40

:::~: ::::~:::
:::~: ::::~::: LIMO ARENOSO DE CONSISTENCIA FIRME

ML :::~: ::::~::: COLOR CAFÉ OBSCURO A NEGRO MEZCLADO
+ :::~: ::::~::: CON GRAVAS DE GRANULOMETRIA VARIABLE

1 :::~: ::::~:::
:::~: ::::~:::
:::~: ::::~:::
:::~: ::::~::: MEZCLA DE GRAVAS Y ARENAS DE 
:::~: ::::~::: GRANULOMETRIA VARIABLE EMPACADAS 

2 GM :::~: ::::~::: EN LIMO INORGANICO DE NULA PLASTICIDAD DE
R :::~: ::::~::: COMPACIDAD RELATIVA MUY DENSA COLOR

:::~: ::::~::: CAFÉ CLARO
:::~: ::::~:::

R :::~: ::::~:::
3 :::~: ::::~:::

:::~: ::::~:::
R :::~: ::::~:::

:::~: ::::~:::
:::~: ::::~:::

4 R :::~: ::::~:::
:::~: ::::~:::
:::~: ::::~::: MEZCLA DE GRAVAS Y ARENAS DE 

R :::~: ::::~::: GRANULOMETRIA VARIABLE EMPACADAS 
GM :::~: ::::~::: EN LIMO INORGANICO DE NULA PLASTICIDAD DE

5 :::~: ::::~::: COMPACIDAD RELATIVA MUY DENSA COLOR
R :::~: ::::~::: CAFÉ CLARO

:::~: ::::~:::
:::~: ::::~:::

R :::~: ::::~:::
6 :::~: ::::~:::

:::~: ::::~:::
R :::~: ::::~:::

:::~: ::::~:::
:::~: ::::~:::

7 R :::~: ::::~:::
:::~: ::::~:::
:::~: ::::~:::

R :::~: ::::~:::
:::~: ::::~::: MEZCLA DE GRAVAS Y ARENAS DE 

8 :::~: ::::~::: GRANULOMETRIA VARIABLE EMPACADAS 
GM R :::~: ::::~::: EN LIMO INORGANICO DE NULA PLASTICIDAD DE

:::~: ::::~::: COMPACIDAD RELATIVA MUY DENSA COLOR
:::~: ::::~::: CAFÉ CLARO

R :::~: ::::~:::
9 :::~: ::::~:::

///////////// ARCILLA S MUESTREO INALTERADO (SHELBY)

~ ~ ~ ~ LIMO A AVANCE CON BROCA TRICONICA

........ ARENA R ROTACION CON BROCA DE DIAMANTE

GRAVA P.P. PESO PROPIO

NIVEL DE AGUA FREATICAS RESISTENCIA A LA P.E. > 50 GOLPES / 30 CM.

γγγγh = 1.73 ton/m3

PERFIL ESTRATIGRAFICO SP-1

G = 15%    A = 22%    F = 63%

γγγγh = 1.65 ton/m3

G = 51%    A = 32%    F = 17%

γγγγh = 1.70 ton/m3

PENETRACION Y 

ESTANDAR

P.S.V.  "KM: 43+250.00"

γγγγh = 1.68 ton/m3

CARRETERA: TULA-JILOTEPEC-ATLACOMULCO   TRAMO: ATLACOMULCO-JILOTEPEC   SUBTRAMO: KM.38+500 - KM. 53+000

RESISTENCIA

A LA CLASIFICACION

G = 47%    A = 29%    F = 24%

DESCRIPCION

R

FIN DE SONDEO

G = 54%    A = 30%    F = 16%
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OBRA:                 FECHA: Noviembre-03

SONDEO: SP-2 LOCALIZACION:        ----- ELEVACION: -----

P

R CONTENIDO DE AGUA   W RESULTADOS
O LIMITE LIQUIDO             LI DE PERFIL
F. + LIMITE PLASTICO         LP LABORATORIO

(m).
20 40 60 80 100 120 (%) 10 20 30 40

:::~: ::::~::: LIMO ARENOSO DE CONSISTENCIA FIRME
ML :::~: ::::~::: COLOR CAFÉ OBSCURO A NEGRO MEZCLADO

:::~: ::::~::: CON GRAVAS DE GRANULOMETRIA VARIABLE

1 R ROCA FRACTURADA COLOR GRIS CLARO CON
ESTRUCTURA COMPACTA E INTERPERISMO 
MODERADO.

R

2
R

R

3
ROCA FRACTURADA COLOR GRIS CLARO CON

R ESTRUCTURA COMPACTA E INTERPERISMO 
ABSORCION = 1.1% MODERADO.

4 DENSIDAD APARENTE = 2.55 R

R

5
R

R

6

R ROCA FRACTURADA COLOR GRIS CLARO CON
ESTRUCTURA COMPACTA E INTERPERISMO 
MODERADO.

7 R

///////////// ARCILLA S MUESTREO INALTERADO (SHELBY)

~ ~ ~ ~ LIMO A AVANCE CON BROCA TRICONICA

........ ARENA R ROTACION CON BROCA DE DIAMANTE

GRAVA P.P. PESO PROPIO

NIVEL DE AGUA FREATICAS RESISTENCIA A LA P.E. > 50 GOLPES / 30 CM.

ABSORCION = 1.0%

DENSIDAD APARENTE = 2.54

PERFIL ESTRATIGRAFICO SP-2

γγγγh = 1.65 ton/m3

G = 15%    A = 22%    F = 63%

ABSORCION = 1.2%

DENSIDAD APARENTE = 2.54

FIN DE SONDEO

P.S.V.  "KM: 43+250.00"

CARRETERA: TULA-JILOTEPEC-ATLACOMULCO   TRAMO: ATLACOMULCO-JILOTEPEC   SUBTRAMO: KM.38+500 - KM. 53+000

RESISTENCIA

A LA CLASIFICACION

PENETRACION Y 

ESTANDAR DESCRIPCION
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 5.1.4.2 Ejemplo práctico 
  
Encontrar las dimensiones (B y L) así como la profundidad de desplante (Df) adecuadas de   una 
zapata para obtener una capacidad de carga de 40T/m2 cuidando que las dimensiones no sean 
mayores a 6x6m. 
 
 
Nota: Las especificaciones referidas respecto a la capacidad de carga de 40 ton/m2 y las 
dimensiones de 6x6 fueron proporcionadas por la SCT a la empresa que realizo el diseño 
geotécnico de la cimentación propuesta.    
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Continuación de la tabla anterior 
 

 B L Fqs Fγ s Fqd Fγ d Df q Qu Qadm

m m m ton/m2 ton/m2 ton/m2

38,64 2,00 3,00 1,43 0,73 1,20 1,00 1,50 2,55 158,46 52,82

38,64 2,50 3,00 1,54 0,67 1,16 1,00 1,50 2,55 168,96 56,32

38,64 3,00 3,00 1,65 0,60 1,13 1,00 1,50 2,55 178,36 59,45

38,64 2,00 3,00 1,43 0,73 1,27 1,00 2,00 3,50 211,26 70,42

38,64 2,50 3,00 1,54 0,67 1,18 1,00 2,00 3,50 217,63 72,54

38,64 3,00 3,00 1,65 0,60 1,16 1,00 2,00 3,50 229,90 76,63

38,64 2,00 3,00 1,43 0,73 1,34 1,00 2,50 4,38 263,80 87,93

38,64 2,50 3,00 1,54 0,67 1,27 1,00 2,50 4,38 274,62 91,54

38,64 3,00 3,00 1,65 0,60 1,19 1,00 2,50 4,38 278,93 92,98

38,64 2,00 3,00 1,43 0,73 1,40 1,00 3,00 5,10 311,58 103,86

38,64 2,50 3,00 1,54 0,67 1,24 1,00 3,00 5,10 303,32 101,11

38,64 3,00 3,00 1,65 0,60 1,27 1,00 3,00 5,10 332,43 110,81

38,64 2,00 3,00 1,43 0,73 1,28 1,00 3,50 6,13 339,02 113,01

38,64 2,50 3,00 1,54 0,67 1,26 1,00 3,50 6,13 360,67 120,22

38,64 3,00 3,00 1,65 0,60 1,23 1,00 3,50 6,13 380,22 126,74

38,64 2,00 3,00 1,43 0,73 1,30 1,00 4,00 7,00 384,91 128,30

38,64 2,50 3,00 1,54 0,67 1,27 1,00 4,00 7,00 409,53 136,51

38,64 3,00 3,00 1,65 0,60 1,25 1,00 4,00 7,00 431,91 143,97

 
 

La tabla anterior es un resumen de los resultados obtenidos mediante la sustitución de los datos en 
las formulas de Meyerhof. a continuación se presenta un ejemplo de para facilitar la comprensión 

del empleo de las ecuaciones mencionadas. 
 
Resumen de los datos: 
 
Para poder diseñar las dimensiones de la cimentación superficial se tomaran los resultados 
obtenidos de la prueba de penetración estándar número 1 (SPT-1) debido a que esta arroja las 
condiciones más desfavorables.  
 
Dimensiones propuestas: 
 
B=2.00m 
L=3.00m 
Df=1.50m 
NG=23 (este valor es tomado por criterio reduciendo el numero de golpes de 50 regitrado) 
φ=33° (valor obtenido de la correlación de número de golpes con ángulo de fricción interna fig. 5.6) 
c=0 
 
Obtención de los factores de capacidad de carga de la ecuación 5.4 
 
 
 
 
 
 

φπ

φ
tan2 )2/45(tan eNq +=

09.26)2/3345(tan 33tan2
=+=

πeN q
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Obtención de los factores de forma, profundidad e inclinación. Por adelantado haremos las 
siguientes dos aclaraciones: 
 
 
1.- 
 
   (Lo anterior es debido a que el suelo lo supondremos sin cohesión) 
 
 
2.- 
 
    (Lo anterior es debido a que la carga es perpendicular a la cimentación)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sustituyendo los resultados obtenidos anteriormente en la ecuación 5.4 obtenemos una capacidad 
de carga de 52.4t/m2 vaor que se acerca lo suficiete as la capacidad de carga especificada. 
 
Por lo tanto se recomienda una zapata aislada con las dimensiones propuestas 
 
 
 

φcot)1( −= qc NN

64.3833cot)109.26( =−=cN

φ
γ

tan)1(2 += qNN

19.3533tan)109.26(2 =+=
γ
N

0,, =cicdcs FFF

0, =iqi FF
γ
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RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS 
 
1. Registro de construcción.   Para cada pila se llevará un registro con todos los detalles 

relevantes durante la construcción, incluyendo al menos información relativa a los incisos 
siguientes. 

 
2. Control topográfico.  Es indispensable contar con un equipo topográfico para referenciar los 

ejes y niveles de colocación de las pilas antes y después del colado, es decir, los proyectos y 
los reales. 

 
3. Distribución de pilas.  La distribución de las pilas se ajustará al proyecto correspondiente, 

verificando que la profundidad de desplante, el número y el espaciamiento de estos elementos 
correspondan a lo señalado en los planos estructurales. 

0 
4. Equipo de perforación.   Deberá utilizarse un equipo de perforación con la herramienta 

adecuada para garantizar la verticalidad del barreno minimizar la alteración del suelo 
adyacente a la excavación, obtener una perforación  limpia y conservar las dimensiones de 
proyecto en toda la profundidad, evitando la sobrexcavación lateral y vertical del terreno. 

 
5. Características de la perforación.  Será uniforme en toda su longitud, debiendo empotrarse en 

el estrato compacto; las paredes de la perforación se estabilizarán con ademe metálico o 
bentonita, según sea el caso. El tipo de perforadoras serán las de percusión, a través de algún 
sistema que puede ser mecánico, neumático o hidráulico, transmitiendo una serie rítmica de 
impactos al material por perforar por medio de un elemento de corte o ataque. 

 
6. Ademe metálico. El espesor de la pared del tubo estará en función de los esfuerzos a que 

estará sometido durante su hincado y extracción. El hincado del tubo de ademe se efectuará 
mediante el empleo de un martillo golpeador o un vibrohincador bien sea en una sola 
operación o en varias, haciendo varios ciclos de perforaciones cortar alternadas con la 
colocación de tramos de ademe soldados a tope, hasta lograr la longitud total de la pila; la 
extracción del material interior del tubo se realizará con herramienta apropiada para el tipo y 
condiciones del suelo. Los ademes metálicos empleados serán recuperables cuando se hayan 
extraído al finalizar el colado de la pila, o bien se perderán cuando se integren a ellas. La 
longitud del ademe metálico será de 12.0 m de acuerdo al espesor de los materiales 
granulares que se indican en el perfil geotécnico y que fueron encontrados a lo largo de los 
sondeos profundos.  

 
7. Apoyo de las pilas.   El material suelto que se acumule en el fondo de la perforación se retirará 

en su totalidad empleando herramientas de limpieza adecuadas (cuchara o air lift) para 
garantizar el apoyo adecuado de las pilas. 

 
8. Acero de refuerzo.   Una vez terminada la perforación, se procederá de inmediato a la 

colocación de acero de refuerzo previamente habilitado con separadores para garantizar un 
recubrimiento libre mínimo de 5 cm, entre paños de estribos y perforación. 

 
9. Colocado del concreto.  Inmediato después de instalar el armado se iniciará la colocación del 

concreto con el procedimiento de tubo tremie, manteniendo el extremo inferior del tubo 
embebido en el concreto fresco un mínimo de 1.5 m. El revenimiento del concreto será de 18 + 
2 cm por arriba del nivel del desplante para eliminar el concreto contaminado y permitir la liga 
estructural de las pilas. 

 
10. Pruebas de integridad física.   Con el propósito de verificar la calidad de la construcción 

durante el colado, de las primeras pilas se realizarán pruebas para comprobar las dimensiones 
y homogeneidad  (sin segregación) en toda la longitud de los elementos de cimentación; estas 
pruebas son indirectas y se basan en la característica de propagación y reflexión de una onda 
en un medio heterogéneo. 
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5.1.4.3 Conclusiones del proyecto  
 
 
De acuerdo a las características estratigráficas del sitio donde se va construir el puente y de los 
cálculos obtenidos se hace la siguiente propuesta  
 
 
Tipo de cimentación: Pilas coladas en sitio 
 
Profundidad de desplante: 8.00 m 
 
Diámetro de la pila: 1.20 m 
 
Capacidad de carga: 190 ton   
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 5.2 CIMENTACIONES PROFUNDAS EN PUENTES 
  
5.2.1 Conceptos generales  
 
Una pila se define como aquella estructura de concreto armado, cuya función es la de transmitir las 
cargas de la superestructura a los estratos más profundos y resistentes y cuyo diámetro varia de 
1.00 a 2.00 m, la diferencia entre los pilotes y las pilas radica principalmente en el método 
constructivo y en las dimensiones de los mismos, ya que las pilas suelen colarse en sitio y los 
pilotes suelen hincarse en el suelo a base de golpes. 
 
El uso de cimentaciones con pilas tiene varias ventajas: 
 
1. Se puede usar una sola pila en vez de un grupo de pilotes con cabezal 
 
2. La construcción de pilas en depósitos de arena densa y gravas es mas fácil que hincar pilotes 
 
3. Las pilas se pueden construir antes de terminar las operaciones de nivelación  
 
4.  Cuando los pilotes son hincados a golpe de martillo, la vibración del terreno ocasiona daños a 
estructuras cercanas, problema que se evita con el uso de pilas. 
 
5. Los pilotes hincados en suelos arcillosos producen levantamientos del terreno y ocasionan que 
pilotes ya antes hincados se muevan lateralmente, lo que no ocurre durante la construcción de 
pilas. 
 
6. No se tiene ruido de martilleo durante la construcción de pilas, como ocurre con el hincado de 
pilotes. 
 
7. Como la base de una pila puede ampliarse, ésta proporciona una gran resistencia a cargas de 
tensión o levantamiento. 
  
8. La superficie sobre la cual se construye la base de la pila puede inspeccionarse visualmente 
 
9. La construcción de pilas utiliza generalmente equipo móvil que, bajo condiciones apropiadas del 
suelo, resulta más económico que los métodos usados para la construcción de cimentaciones con 
pilotes. 
 
10. Las pilas tienen alta resistencia a cargas laterales  
 
Existen también varias desventajas en el uso de pilas. La operación de colado puede demorarse 
por mal tiempo y siempre requiere una cuidadosa supervisión.  
 
 
Tipo de pilas  
 
Las pilas se clasifican según la manera en que se diseñan para transferir la carga estructural al 
subsuelo. La figura 5.8 muestra una pila recta, que atraviesa la capa superior de suelo pobre y su 
punta descansa sobre un estrato resistente de suelo o roca con alta capacidad de carga. El 
barreno puede revestirse con una camisa o tubo de acero cuando se requiera (como en el caso de 
los pilotes de concreto colados in situ ademados. Para tales pilas, la resistencia a la carga aplicada 
puede desarrollarse en la punta y también como resultado de la fricción lateral en el perímetro de la 
pila y la interfaz con el suelo. 
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Una pila acampanada (véanse las figuras (5.8 b y c) consiste en una pila recta con una campana 
en el fondo que descansa sobre un suelo resistente. La campana se puede construir con forma de 
domo (véase la figura 5.8 b) o de cono (véase la figura 5.8 c). Para campanas de cono, las 
herramientas o cortadores comercialmente disponibles pueden formar ángulos de 30° a 45° con la 
vertical. Para la mayoría de las pilas construidas en Estados Unidos, la capacidad total de carga se 
asigna solamente a la carga en la punta, sin embargo, bajo ciertas circunstancias también se 
considera la resistencia por fricción.  
 
Las pilas no acampanadas en su base también pueden extenderse hasta un estrato subyacente de 
roca. (Véase la figura 5.8 d.) En el cálculo de la capacidad de carga de tales pilas, el esfuerzo 
cortante y el de carga desarrollados a lo largo del perímetro de la pila y en la interfaz con la roca 
pueden tomarse en consideración. 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.8 Tipos de pilas: (a) pila recta; (b) y (c) pila acampanada; (d) pila recta (Braja M. Das Ingeniería de Cimentaciones)   

 
 

Procedimientos constructivos 
 
Hay tres tipos  principales de métodos de construcción: el seco; con ademe y húmedo.  
 
Método constructivo seco 
 
Este método se emplea con rocas y suelos situados arriba del nivel freático y que no se 
desplomaran cuando el agujero se perfore a su profundidad total. La secuencia de construcción es 
la siguiente:  
 

a) La excavación se lleva a cabo usando herramientas apropiadas de perforación  
b) El concreto se vierte 
c) Si se desea que coloca acero de refuerzo en la porción superior de la pila 
d) Se termina el colado y la pila se vera como en la figura 5.9 
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Figura 5.9 Método constructivo seco: (a) inicio de la perforación; (b) inicio del colado; (c) colocación del refuerzo; 
(d) pila terminada (según O´Neill y Reese, 199) (Braja M. Das Ingeniería de Cimentaciones)   

 
Método constructivo con ademe 
 
Este método se usa en suelo o roca en los que existe la posibilidad de derrumbe o deformación 
excesiva cuando se efectúa la perforación, la secuencia de construcción es la siguiente: 
 

a) El procedimiento de excavación se inicia como en el caso del método seco de construcción 
(figura 5.10 a.)  

b) cuando se encuentra suelo inestable se introduce lodo bentonítico en la perforación. La 
perforación se continúa hasta que la excavación deje atrás el suelo inestable y se 
encuentra un estrato de roca o suelo impermeable (figura 5.10.b) 

c) Se introduce ademe en la perforación (figura 5.10.c) 
d) El lodo se achica del ademe con una bomba sumergible (5.10.d) 
e) Una perforación más pequeña que pueda pasar por el ademe se introduce se introduce la 

perforación, y la excavación continua, (figura 5.10.e) 
f) Si se requiere la base de la excavación puede agrandarse, usando un escariador (5.10.f) 
g) Si se requiere acero de refuerzo, este debe extenderse sobre toda la profundidad de la 

excavación, ser vierte entonces el concreto en la excavación y el ademe se retira 
gradualmente (figura 5.10.g) 

h) La figura (5.10.h) muestra la pila terminada.  
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Figura 5.10 Método constructivo con 
ademe (a) inicio de la perforación;     
(b) perforación con lodo; (c) 
introducción del ademe;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(d) el ademe se sella y el lodo se retira del interior del 
ademe; (e) perforación debajo del ademe; (f) escariado; 
(g) retiro del ademe; (h) pila terminada (según O´Neill y 
Reese, 199) (Braja M. Das Ingeniería de Cimentaciones)   
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Método constructivo húmedo  
 
Este método es llamado también método del lodo de perforación. El lodo se usa para mantener 
abierta la excavación. Los siguientes son los pasos implicados en el método constructivo húmedo: 
 

a) La excavación continúa en toda la profundidad con el lodo (figura 5.11.a) 
b) Si se requiere refuerzo, el acero se coloca en el lodo (figura 5.11.b) 
c) El concreto que desplazará el volumen de lodo se coloca en la perforación (figura 5.11.c)  
d) La figura (5.11.d) muestra la pila terminada    

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.11 Método de construcción con lodo (a) perforación a la profundidad total con lodo; (b) colocación de la jaula con 
barras de refuerzo; (c) colado del concreto; (d) pila terminada (según O´Neill y Reese, 199) (Braja M. Das Ingeniería 

de Cimentaciones)   
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5.2.2 Capacidad de carga en pilas coladas en sitio 
 
Diferencia entre las Teorías de Terzaghi, Skempton y Meyerhof 
 
 

1) La Teoría de Terzaghi es recomendable para toda clase de cimentaciones superficiales en 
cualquier suelo, pudiéndose aplicar con gran confiabilidad hasta el limite BDf 2≤ . 

2) La Teoría de Skempton es apropiada para cimentaciones en arcilla cohesiva (φ=0), sean 
superficiales o profundas, incluyendo el calculo de capacidad de carga en cilindros y 
pilotes. 

3) Puede usarse la Teoría de Meyerhof para determinar la capacidad de carga de cimientos 
profundos en arenas y gravas, incluyendo cilindros y pilotes, aunque ejerciendo vigilancia 
cuidadosa, ya que en ocasiones se ha observado que proporciona valores muy altos con 
respecto a los prudentes. 

  
 
5.2.2.1 Teoría de Meyerhof 
 
Capacidad de carga por fricción  
 
  

 
(5.19) 

 
qc  Capacidad de carga admisible  
c  Cohesión  

oρ  Presión vertical efectiva  

γ Peso especifico del terreno  
B  Ancho de la cimentación  

Nc, Nq, Nγ Factores de carga adimensionales en función del ángulo φ  
  

 
Para la obtención del ángulo de fricción interna φ, esta en función del número de golpes obtenidos 
de la prueba de penetración estándar (SPT), cuando nos encontramos con suelos como arenas 
finas o arenas limosas que se encuentran abajo del NAF  y el número de golpes es mayor a 50 se 
tienen que hacer dos correcciones las cuales son: 
 

� Corrección por dilatancia 
 
� Corrección por presión de confinamiento  

 
Corrección por dilatancia  
 
Debido a que su permeabilidad es relativamente baja, las arenas finas y las arenas limosas no 
permiten  la disipación rápida de tensiones en el agua de los poros que se desarrollan al 
expandirse el suelo bajo la acción de los esfuerzos dinámicos inducidos por el hincado del 
muestreador, fenómeno conocido como dilatancia, los valores de N son mayores que los que 
corresponderían a la arena seca. Empíricamente se ha encontrado que, para estos casos, el valor 
de N puede corregirse mediante la siguiente expresión sugerida por Peck. 
 
  
 
 

(5.20)

γγρ BNNqcNcqc o 5.0++=

)15(5.015' −+= NN
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'N  Valor corregido del índice de penetración  

N  Valor original observado durante el muestreo  
  
Esta expresión es aplicable cuando la resistencia a la penetración es mayor de 15 golpes, para las 
arenas finas y las arenas limosas saturadas, valor qua corresponde a una compacidad a partir de 
la cual se manifiesta el fenómeno de dilatancia. 
 
 
Corrección por presión de confinamiento 
 
Otra corrección a considerar en el valor de N es la influencia de la profundidad de las muestras de 
arena, puesto que la resistencia un que ofrecen al hincado del muestreador aumenta con la presión  
confinante en el suelo muestreado. Peck recomienda un factor de corrección CN dado por la 
siguiente ecuación empírica, la cual es aplicable para valores de p’ mayores de 0.5 Kg/cm2 . 
 
 

 
 (5.21) 

 

NC  Factor de corrección de N 

'ρ  Presión vertical efectiva a la profundidad de la muestra en kg/cm2 

 
En las arenas finas y arenas limosas compactas y saturadas, es necesario hacer ambas 
correcciones para obtener el valor de N” antes de entrar a la gráfica para obtener el ángulo de 
fricción internaφ. 
 
 
 
 

(5.22) 
´N  Valor del número de golpes corregido por dilatancia  

NC  Factor de corrección de N 

 
 
Teniendo el valor de N” corregido, se procederá a obtener el ángulo de fricción interna (φ) 
apoyándonos en la figura 5.6.     
 
Obtención de factores de carga (

γ
NNN qc ,, ) 

 
Para obtener los factores de carga se emplean las siguientes ecuaciones:  
 
  
 
 

(5.23) 
 
 
 

(5.25) 
 
 
 

)'/20log(77.0 pCN =

NCNN ´´ =́

φ
φπ NeNq tg

=

)
2

45(2 φ
φ += tgN
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(5.26) 

 
Capacidad de carga por punta  
 
Para la obtención de la capacidad de carga por punta se emplea la siguiente ecuación: 
 
 
 

(5.27) 
 

qc  Capacidad de carga por punta 
γ  Peso especifico del suelo 

Df  Profundidad de desplante 

qN´  Capacidad de carga 

 
 
El factor de carga es obtenido mediante la figura 5.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5.12 Correlación de ángulo de fricción interna (φφφφ) y factores de capacidad de carga para cimientos 
superficiales y profundos (Mecánica de suelos tomo II, Juárez Badillo E., 2ª. Edición, Limusa,  2003)

)4.1()1( φγ tgNqN −=

qDfNqc 'γ=
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Penetración por punta 
 
Para poder ocupar la ecuación propuesta por Meyerhof para la penetración por punta, se tiene que 
cumplir una igualdad entre la penetración por punta requerida y la penetración propuesta, en caso 
contrario se tiene que hacer una interpolación que relacione las capacidades de carga y la 
penetración requerida.  
 
La penetración por punta requerida se obtiene con la siguiente ecuación: 
 
 
 
 

(5.28) 
 

D  Penetración de punta requerida (m) 

B  Acho de la cimentación en (m) 

φN  Capacidad de carga  

 
La interpolación se obtiene con la siguiente ecuación: 
 
  

 
   
 
 

(5.29) 
 

qc  Capacidad de carga por punta total 

1qc  Capacidad de carga por punta 

2qc  Capacidad de carga por fricción  

D  Penetración de punta requerida (m) 
 
Por lo tanto la obtención de la capacidad de carga admisible total será: 
 
 
 
 

(5.30) 
 

totalqc  Capacidad de carga admisible total 

1qc  Capacidad de carga por punta admisible 

2qc  Capacidad de carga por fricción admisible 

FS  Factor de seguridad  
 
 
 

φNBD 4=

D

qcqc
qc 12 −

=

FS

qcqc
qctotal

21 +
=
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 5.2.3 Cálculo de asentamientos  
 
Como el tipo de suelo es arena limosa los asentamientos que se van a presentar en el suelo son 
inmediatos o elásticos, los cuales se van a calcular con la siguiente ecuación: 
 
 
Asentamiento producido en la estructura 
 
   
 

(5.30) 
 

1δ  Asentamiento producido en la estructura  

qa  Capacidad de carga admisible  

L  Longitud total (m) 

Ec  Modulo de elasticidad del concreto kg/cm2 

Ap  Área de la pila  

 
 
 
Asentamiento producido en el suelo 
 
 
 
 

 
(5.31) 

 
 

 

2δ  Asentamiento producido en el suelo  

qa  Capacidad de carga admisible  

2v  Relación de poisson (0.5 para arcillas saturadas y 0.25 para los demás suelos)  

Es  Modulo de elasticidad del suelo kg/cm2 

Ap  Área de la pila  

 
 
 
 

EcAp

qaL
=1δ

ApEs

qa )1(57.1 2

2

ν
δ

−
=
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5.2.4 Proyecto  
 
 
Datos generales  
 
  
Dependencia  GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

SECRETARIA  DE COMUNICACIONES DEL ESTADO DE MÉXICO 
SUBSECRETARIA DE PUENTES E INFRAESTRUCTURA 
CARRETERA 
 
 

Empresa A.J. Ingeniería, S.A. de C.V 
 

Nombre del proyecto P.S.V. “SIN NOMBRE” 
 
Km:   048+185.00   (De licitación) 
Km:   048+185.00    (De Proyecto) 
 

Carretera  TULA-JILOTEPEC-ATLACOMULCO 
 

Tramo ATLACOMULCO-JILOTEPEC 
 

Cruce  C. PRINCIPAL   Km:  ------ 
C. SECUNDARIO Km:  ------ 
 
 

Origen  ENTRONQUE CON AUTOPISTA MÉX.-QRO. 
 
 
5.2.4.1 Reporte de campo 
 
Exploración y muestreo  
 
Número, tipo y profundidad de sondeos: 
 
 
Doss sondeos de penetración estándar con máquina perforadora (Norma ASTM D1586-67). 
 
 
El sondeo SP-1 se realizó a 0.50 m a la derecha de la estación 48+169.50 del eje principal a 12.7 
m de profundidad con elevación de brocal de 2520.41 m.  
 
 
El sondeo SP-2 se realizó a 0.95 m a la izquierda de la estación 48+201.90 del eje principal a 
13.20 m de profundidad con elevación de brocal de 2520.41 m. 
  
 
 
Tipo de Muestras: Alteradas representativas. 
 
Profundidad de nivel freático: En los sondeos efectuados no se localizó el nivel  freático. 
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Pruebas de laboratorio efectuadas  
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratigrafía y tipo de formación   
 

Sondeo No. 1 
 
De 0.0 a 3.00 m de profundidad se encontró limo arenoso de consistencia blanda a firme de nula 
plasticidad color café claro, obteniendo un promedio de número de golpes de 5 en profundidades 
de golpeo de 30 cm, con un contenido de humedad promedio de 17%, límite líquido de 30%, no 
presentando límite plástico, con un porcentaje de arena de 21% y finos de 79%. El peso 
volumétrico natural es de 1.55 ton/m3.  
 
De 3.00 a 5.40 m de profundidad se encontró limo arenoso de consistencia dura de nula plasticidad 
color café claro con gravas aisladas, obteniendo un promedio de número de golpes de 35 en 
profundidades de golpeo de 30 cm, con un contenido de humedad promedio de 19%, límite líquido 
de 26%, no presentando limite plástico, con un porcentaje de grava de 8%, porcentaje de arena de 
38% y finos de 55%. El peso volumétrico natural es de 1.60 ton/m3.  
 
De 5.40 a 12.70 m de profundidad se encontró limo arenoso de consistencia muy dura de nula 
plasticidad color café claro con gravas aisladas, obteniendo un número de golpes de mayor de 50 
en profundidades de golpeo de 30 cm, con un contenido de humedad promedio de 20%, límite 
líquido de 25%, no presentando limite plástico, con un porcentaje de grava de 5%, porcentaje de 
arena de 39% y finos de 56%. El peso volumétrico natural es de 1.66 ton/m3.  
 

Sondeo No. 2. 
 
De 0.0 a 2.40 m de profundidad se encontró limo arenoso de consistencia firme de nula plasticidad 
color café claro, obteniendo un promedio de número de golpes de 5 en profundidades de golpeo de 
30 cm, con un contenido de humedad promedio de 17%, límite líquido de 30%, no presentando 
límite plástico, con un porcentaje de arena de 25% y finos de 75%. El peso volumétrico natural es 
de 1.58 ton/m3.  
 
De 2.40 a 6.60 m de profundidad se encontró limo arenoso de consistencia firme a dura de nula 
plasticidad color café claro con gravas aisladas, obteniendo un promedio de número de golpes de 
32 en profundidades de golpeo de 30 cm, con un contenido de humedad promedio de 18%, límite 
líquido de 22%, no presentando limite plástico, con un porcentaje de grava de 7%, porcentaje de 
arena de 33% y finos de 60%. El peso volumétrico natural es de 1.61 ton/m3. De 6.60 a 13.20 m de 
profundidad se encontró limo arenoso de consistencia muy dura de nula plasticidad color café claro 
con gravas aisladas, obteniendo un número de golpes de mayor de 50 en profundidades de golpeo 
de 30 cm, con un contenido de humedad promedio de 18%, límite líquido de 28%, no presentando 
limite plástico, con un porcentaje de grava de 6%, porcentaje de arena de 38% y finos de 56%. El 
peso volumétrico natural es de 1.67 ton/m3. 

Humedad Natural   

    

(  x  ) 

Limites de plasticidad   

   

(  x  ) 

Granulometría por mallas  

     

(  x  ) 

Porcentaje de finos   

     

(  x  ) 

Peso volumétrico en estado natural (  x  ) 
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REGISTRO DE SONDEO  
SONDEO SP-1 

 
Obra P.S.V.”Kilometraje 

48+185” 
Sondeo  SP – 1 Perforo  Raimundo 

Garcia O 
Carretera Tula-Jilotepec-

Atlacomulco  
Localización ----- Superviso  Arq. 

Andrés 
Piña 

Tramo Atlacomulco-
Jilotepec 

Procedimiento  Penetración 
estándar - 
rotación 

Revisión  Ing. Martín 
Rojo 

Subtramo  Km: 38+500- Km: 
53+00 

Barra perforadora  AW Fecha de inicio 30/10/2003 

Origen  Entronque con 
autopista Mexico – 
Querétaro 

N.A.F. No existe  Fecha de termino 01/11/2003 

w= 33.5 
Kg 

 H= 
(4840/w)(76cm) 

   

 
Prof. 
cm 

Descripción  De  A  No. de golpes en 30 cm 
de penetración 

Longitud 
recuperada 

en cm 
0.00-
3.00 

Arena limosa de consistencia 
blanda a firme de nula 
plasticidad color café claro 
 
 
 

0.00 0.60 1 3 2 25 
0.600 1.20 1 4 2 30 
1.20 1.80 2 3 2 28 
1.80 2.40 2 3 4 22 
2.40 3.00 5 8 4 24 

3.00-
5.40 

Arena limosa de consistencia 
dura de nula plasticidad color 
café claro con gravas aisladas. 
 
 

3.00 3.60 13 33 10 18 
3.60 4.20 11 35 22 20 
4.20 4.80 25 40 24 25 
4.80 5.40 24 33 27 20 

5.40-
9.00 

Arena limosa de consistencia 
muy dura de nula plasticidad 
color café claro con gravas 
aisladas. 
 

5.40 5.70 25 50/15 22 
5.70 6.00 Rotación  -- 
6.00 6.33 22 50/18 20 
6.33 6.60 Rotación -- 
6.60 6.95 18 50/20 18 
6.95 7.20 Rotación -- 
7.20 7.58 19 50/23 25 
7.58 7.80 Rotación -- 
7.80 8.15 19 50/20 22 
8.15 8.40 Rotación -- 
8.40 8.80 17 50/25 20 
8.80 9.00 Rotación -- 

9.00-
10.53 

Arena limosa de consistencia 
muy dura de nula plasticidad 
color café claro con gravas 
aisladas. 
 
 
 

9.00 9.35 15 50/20 17 
9.35 9.60 Rotación -- 
9.60 9.97 21 50/22 25 
9.97 10.20 Rotación -- 
10.20 10.53 20 50/18 20 

| 
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REGISTRO DE SONDEO  
SONDEO SP-2 

 
 
 

Obra P.S.V.”Kilometraje 
48+185” 

Sondeo  SP –  Perforo  Raimundo 
Garcia O 

Carretera Tula-Jilotepec-
Atlacomulco  

Localización ----- Superviso  Arq. Andrés 
Piña 

Tramo Atlacomulco-
Jilotepec 

Procedimiento  Penetración 
estándar - 
rotación 

Revisión  Ing. Martín 
Rojo 

Subtramo  Km: 38+500- Km: 
53+00 

Barra 
perforadora  

AW Fecha de inicio 02/11/2003 

Origen  Entronque con 
autopista Mexico – 
Querétaro 

N.A.F. No existe  Fecha de termino 03/11/2003 

w= 33.5 
Kg 

 H= 
(4840/w)(76cm) 

   

 
Prof. 
cm 

Descripción  De  A  No. de golpes en 30 cm 
de penetración 

Longitud 
recuperada 

en cm 
0.00-2.40 Arena limosa de 

consistencia firme de nula 
plasticidad color café claro. 
 
 

0.00 0.60 2 5 6 18 
0.60 1.20 1 4 3 20 
1.20 1.80 3 5 1 25 
1.80 2.40 2 5 3 22 

2.40-6.60 Arena limosa de 
consistencia firme a dura de 
nula plasticidad color café 
claro con gravas aisladas 
 
 
 
 
 

2.40 3.00 8 13 7 20 
3.00 3.60 10 21 8 15 
3.60 4.20 9 26 12 22 
4.20 4.20 13 34 15 27 
4.80 5.40 15 34 11 32 
5.40 6.00 21 45 17 25 
6.00 6.60 23 48 21 20 

6.60-9.60 Arena limosa de 
consistencia muy dura de 
nula plasticidad color café 
claro con gravas aisladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.60 6.93 23 50/18 24 
6.93 7.20 Rotación  -- 
7.20 7.59 18 50/24 23 
7.59 7.80 Rotación -- 
7.80 8.15 22 50/20 18 
8.15 8.40 Rotación -- 
8.40 8.80 20 50/25 27 
8.80 9.00 Rotación -- 
9.00 9.36 24 50/21 20 
9.36 9.60 Rotación -- 

9.60-11.16 Arena limosa de 
consistencia muy dura de 
nula plasticidad color café 
claro con gravas aisladas. 
 
 
 

9.60 9.95 18 50/20 25 
9.95 10.20 Rotación - 
10.20 10.53 15 50/18 20 
10.53 10.80 Rotación - 
10.80 11.16 20 50/21 22 
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11.16-13.20 Arena limosa de 
consistencia muy dura de 
nula plasticidad color café 
claro con gravas aisladas. 
 
 
 
 
 

11.16 11.40 Rotación -- 
11.40 11.73 17 50/18 20 
11.73 12.00 Rotación -- 
12.00 12.35 15 50/20 18 
12.35 12.60 Rotación -- 
12.60 12.97 15 50/22 20 
12.97 13.20 Rotación -- 

 
 
 
La longitud de exploración se definió en campo en función de las características estratigráficas del 
sitio, tomándose en consideración los siguientes criterios, indicados en los términos de referencia 
para suspender los sondeos: 
 
 

a) Cuando se penetrara 6.0 m en arena y arcilla con un número de golpes mayor a 50 
en la prueba de penetración estándar. 

 
 

b) Cuando se detectara una masa rocosa, conformando un espesor de la misma, 
mínimo de 4.0 m 
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OBRA:                 FECHA: Noviembre-03

SONDEO: SP-1 LOCALIZACION:        ----- ELEVACION: -----

P

R CONTENIDO DE AGUA   W RESULTADOS
O LIMITE LIQUIDO             LI DE PERFIL
F. + LIMITE PLASTICO         LP LABORATORIO

(m).
20 40 60 80 100 120 (%) 10 20 30 40

 ::~:~ ::~::~:
 ::~:~ ::~::~:  ARENA LIMOSA DE CONSISTENCIA BLANDA
 ::~:~ ::~::~: A FIRME DE NULA PLASTICIDAD COLOR
 ::~:~ ::~::~: CAFÉ CLARO

1  ::~:~ ::~::~:
 ::~:~ ::~::~:

SM  ::~:~ ::~::~:
 ::~:~ ::~::~:
 ::~:~ ::~::~:

2  ::~:~ ::~::~:
 ::~:~ ::~::~:
 ::~:~ ::~::~: ARENA LIMOS DE CONSISTENCIA BLANDA
 ::~:~ ::~::~: A FIRME DE NULA PLASTICIDAD COLOR
 ::~:~ ::~::~: CAFÉ CLARO

3  ::~:~ ::~::~:
 ::~:~ ::~::~:
 ::~:~ ::~::~: ARENA LIMOSA DE CONSISTENCIA DURA
:::~: ::::~::: DE NULA PLASTICIDAD COLOR CAFÉ CLARO

 ::~:~ ::~::~: CON GRAVAS AISLADAS
4  ::~:~ ::~::~:

SM  ::~:~ ::~::~:
:::~: ::::~:::

 ::~:~ ::~::~:
 ::~:~ ::~::~: ARENA LIMOSA DE CONSISTENCIA DURA

5  ::~:~ ::~::~: DE NULA PLASTICIDAD COLOR CAFÉ CLARO
:::~: ::::~::: CON GRAVAS AISLADAS

 ::~:~ ::~::~:
 ::~:~ ::~::~:

R :::~: ::::~::: ARENA LIMOS DE CONSISTENCIA MUY DURA
6  ::~:~ ::~::~: DE NULA PLASTICIDAD COLOR CAFÉ CLARO

 ::~:~ ::~::~: CON GRAVAS AISLADAS
SM R  ::~:~ ::~::~:

 ::~:~ ::~::~:
 ::~:~ ::~::~:

7 R  ::~:~ ::~::~:
:::~: ::::~:::

 ::~:~ ::~::~:
R  ::~:~ ::~::~: ARENA LIMOSA DE CONSISTENCIA MUY DURA

 ::~:~ ::~::~: DE NULA PLASTICIDAD COLOR CAFÉ CLARO
8  ::~:~ ::~::~: CON GRAVAS AISLADAS

R  ::~:~ ::~::~:
 ::~:~ ::~::~:
 ::~:~ ::~::~:

R :::~: ::::~:::
9  ::~:~ ::~::~:

SM  ::~:~ ::~::~:
R  ::~:~ ::~::~:

 ::~:~ ::~::~:
 ::~:~ ::~::~: ARENA LIMOSA DE CONSISTENCIA MUY DURA

10 R  ::~:~ ::~::~: DE NULA PLASTICIDAD COLOR CAFÉ CLARO
 ::~:~ ::~::~: CON GRAVAS AISLADAS
:::~: ::::~:::

R  ::~:~ ::~::~:
 ::~:~ ::~::~:

11  ::~:~ ::~::~:
R  ::~:~ ::~::~:

 ::~:~ ::~::~:
 ::~:~ ::~::~:

R  ::~:~ ::~::~:
12 SM  ::~:~ ::~::~: ARENA LIMOSA DE CONSISTENCIA MUY DURA

:::~: ::::~::: DE NULA PLASTICIDAD COLOR CAFÉ CLARO
R  ::~:~ ::~::~: CON GRAVAS AISLADAS

 ::~:~ ::~::~:

///////////// ARCILLA S MUESTREO INALTERADO (SHELBY)

~ ~ ~ ~ LIMO A AVANCE CON BROCA TRICONICA

........ ARENA R ROTACION CON BROCA DE DIAMANTE

GRAVA P.P. PESO PROPIO

NIVEL DE AGUA FREATICAS RESISTENCIA A LA P.E. > 50 GOLPES / 30 CM.

G = 4%    A = 55%    F = 41%

γγγγh = 1.65 ton/m3

FIN DE SONDEO

γγγγh = 1.67 ton/m3

γγγγh = 1.60 ton/m3

G = 5%    A = 53%    F = 42%

γγγγh = 1.65 ton/m3

CARRETERA: TULA-JILOTEPEC-ATLACOMULCO   TRAMO: ATLACOMULCO-JILOTEPEC   SUBTRAMO: KM.38+500 - KM. 53+000

RESISTENCIA

A LA CLASIFICACION

G = 8%    A = 57%    F = 35%

PERFIL ESTRATIGRAFICO SP-1 (12.70 m)

A = 79%    F = 21%

γγγγh = 1.55 ton/m3

G = 8%    A = 55%    F = 38%

PENETRACION Y 

ESTANDAR DESCRIPCION

PUENTE:  "KM: 48+185.00"
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OBRA:                 FECHA: Noviembre-03

SONDEO: SP-2 LOCALIZACION:        ----- ELEVACION: -----

P

R CONTENIDO DE AGUA   W RESULTADOS
O LIMITE LIQUIDO             LI DE PERFIL
F. + LIMITE PLASTICO         LP LABORATORIO

(m).
20 40 60 80 100 120 (%) 10 20 30 40

 ::~:~ ::~::~:
 ::~:~ ::~::~: LIMO ARENOSO DE CONSISTENCIA FIRME
 ::~:~ ::~::~: DE NULA PLASTICIDAD COLOR CAFÉ CLARO
 ::~:~ ::~::~:

1  ::~:~ ::~::~:
SM  ::~:~ ::~::~:

 ::~:~ ::~::~:
 ::~:~ ::~::~:
 ::~:~ ::~::~:

2  ::~:~ ::~::~: LIMO ARENOSO DE CONSISTENCIA FIRME
 ::~:~ ::~::~: DE NULA PLASTICIDAD COLOR CAFÉ CLARO
 ::~:~ ::~::~:
 ::~:~ ::~::~:
:::~: ::::~::: LIMO ARENOSO DE CONSISTENCIA FIRME A

3  ::~:~ ::~::~: DURA DE NULA PLASTICIDAD COLOR CAFÉ
SM  ::~:~ ::~::~: CLARO CON GRAVAS AISLADAS

 ::~:~ ::~::~:
:::~: ::::~:::

 ::~:~ ::~::~:
4  ::~:~ ::~::~:

 ::~:~ ::~::~:
:::~: ::::~:::

 ::~:~ ::~::~:
 ::~:~ ::~::~:

5  ::~:~ ::~::~:
 ::~:~ ::~::~:
:::~: ::::~:::

 ::~:~ ::~::~:
 ::~:~ ::~::~:

6  ::~:~ ::~::~: LIMO ARENOSO DE CONSISTENCIA FIRME A
SM :::~: ::::~::: DURA DE NULA PLASTICIDAD COLOR CAFÉ

 ::~:~ ::~::~: CLARO CON GRAVAS AISLADAS
 ::~:~ ::~::~:
 ::~:~ ::~::~:

7 R  ::~:~ ::~::~: LIMO ARENOSO DE CONSISTENCIA MUY DURA
:::~: ::::~::: DE NULA PLASTICIDAD COLOR CAFÉ CLARO

SM  ::~:~ ::~::~: CON GRAVAS AISLADAS
R  ::~:~ ::~::~:

 ::~:~ ::~::~:
8  ::~:~ ::~::~:

R  ::~:~ ::~::~:
:::~: ::::~:::

 ::~:~ ::~::~:
R  ::~:~ ::~::~:

9  ::~:~ ::~::~: LIMO ARENOSO DE CONSISTENCIA MUY DURA
 ::~:~ ::~::~: DE NULA PLASTICIDAD COLOR CAFÉ CLARO

R  ::~:~ ::~::~: CON GRAVAS AISLADAS
 ::~:~ ::~::~:

+ :::~: ::::~:::
10 SM R  ::~:~ ::~::~:

 ::~:~ ::~::~:
 ::~:~ ::~::~:

R  ::~:~ ::~::~:
 ::~:~ ::~::~: LIMO ARENOSO DE CONSISTENCIA MUY DURA

11  ::~:~ ::~::~: DE NULA PLASTICIDAD COLOR CAFÉ CLARO
R :::~: ::::~::: CON GRAVAS AISLADAS

 ::~:~ ::~::~:
 ::~:~ ::~::~:

R  ::~:~ ::~::~:
12  ::~:~ ::~::~:

 ::~:~ ::~::~:
R  ::~:~ ::~::~:

SM  ::~:~ ::~::~: LIMO ARENOSO DE CONSISTENCIA MUY DURA
:::~: ::::~::: DE NULA PLASTICIDAD COLOR CAFÉ CLARO

13 R  ::~:~ ::~::~: CON GRAVAS AISLADAS
 ::~:~ ::~::~:

///////////// ARCILLA S MUESTREO INALTERADO (SHELBY)

~ ~ ~ ~ LIMO A AVANCE CON BROCA TRICONICA

........ ARENA R ROTACION CON BROCA DE DIAMANTE

GRAVA P.P. PESO PROPIO

NIVEL DE AGUA FREATICAS RESISTENCIA A LA P.E. > 50 GOLPES / 30 CM.

PENETRACION Y 

ESTANDAR DESCRIPCION

PUENTE:  "KM: 48+185.00"

CARRETERA: TULA-JILOTEPEC-ATLACOMULCO   TRAMO: ATLACOMULCO-JILOTEPEC   SUBTRAMO: KM.38+500 - KM. 53+000

RESISTENCIA

A LA CLASIFICACION

A = 75%    F = 25%

γγγγh = 1.58 ton/m3

G = 5%    A = 36%    F = 59%

γγγγh = 1.62 ton/m3

FIN DE SONDEO

PERFIL ESTRATIGRAFICO SP-2 (13.20 m)

G = 4%    A = 59%    F =37%

γγγγh = 1.67 ton/m3

G = 8%    A = 52%    F = 40%

γγγγh = 1.68 ton/m3

G = 9%    A = 60%    F = 31%

γγγγh = 1.61 ton/m3

G = 6%    A = 55%    F = 39%

γγγγh = 1.65 ton/m3
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4.2.4.2 Ejemplo práctico 
 
Determinar la profundidad de desplante de una pila, sabiendo que el diámetro debe ser de 1.20 m y 
la capacidad de carga deberá ser de 120 ton (valores especificados por la SCT para este proyecto 
en particular). 
 
Calculo de esfuerzos  
 
 

Descripcion del suelo
Peso 

volumetrico 
(T/m³)

Diagrama de presiones 
efectivas (T/m²) P'os

0 0,00

1,6

5,28

6,6 10,56

1,40
1,67 11,73

8,00 12,90

SONDEO SP-2 A 13.20 M

5,28

Arena limosa de consistencia 
muy dura con gravas 

aisladas 
1,7 11,73

Arena limosa de consistencia 
firme 

1,6
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1) CAPACIDAD DE CARG A

* Calcu lo  de Capacidad de Carga (suelo  friccioante) B = 1,2 m

* Capacidad  de carga por fricción

E cuación  G eneral Df= 8 m

A p= m 2

* O bten iendo  presión  efectiva del suelo  ≅≅≅≅ ≅≅≅≅
Fs = 3

De 0 a ≅ o = ton/m 2
De a ≅ o = ton/m 2

≅≅≅≅ = ton/m 2
B = M

* Calcu lo  de ≅≅≅≅  en función  del núm ero  de go lpes (gráfica 5.1)      

N  golpes > 50

Com o en  este caso  se tienen  arenas lim osas con  N> 15 golpes se hace la correción  por:

a) D ilatancia

b) Presión  de confinam iento  

Correción  por d ilatancia 

N ´ = 23

Corrección  por presión  de confinam iento

≅ ' = ton/m 2

≅ ' = Kg/cm 2

C N =

N'' = 27 ≅≅≅≅ = 34 ° Radianes =

* Calcu lo  de factores de carga Nq  N ≅ο≅ο≅ο≅οque son  función  del ángu lo  de fricción in terna del suelo

Nq=e
≅ tg≅

N ≅ e
≅ tg≅

= 45+≅ /2 =

N ≅≅≅≅ = Nq= 29

C ALC ULO  DE PILAS CO LADAS EN SIT IO
(M ET O DO  DE M E YERHO F)

10,566,6 6,6 8,00 12,9

1,13

E ncontrar la profundidad de desplante (Df) necesarias de una pila para que esta cum pla con las
especif icaciones dadas por la S CT, las cuales requieren que: la capacidad de carga m inim a sea de 120
ton y con diam etro de 1.20 m . 

1,0821

G rafica 

5,28

1,22

≅ο≅ο≅ο≅ο

1,60 1,20

0,528

8,32

0,59

3,54

γγρ B NN qc N cq c o 5.0++=

)15(5.015' −+= NN

NCNN ´´´=

)'/20log(77.0 pC N =

)
2

45(2 φ
φ += t gN
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= 31

Sustituyendo valores para obtener la capacidad  de carga 

qc= * + * * * = ton/m 2

qc to ta l = ton

* Capasidad  de carga por punta

Q ue requiere que la p ila penetre 

Calcu lo  de ΠΠΠΠ en  función  del núm ero  de go lpes (gráfica 5.1)      

N  go lpes > 50

Com o en  este caso  se tienen  arenas lim osas con N> 15 go lpes se hace la correció n  por:

a) D ilatancia

b) P resión  de confinam iento  

Correción  por d ilatancia 

N´ =
.

Corrección  por presión  de confinam iento

Π' = ton/m 2

Π' = Kg/cm 2

C N =

N'' = 31 ΠΠΠΠ = 35 ° Radianes =

0,5 1,6 31,1 340,7828

0,95

0,6109

33

G rafica 

10,56 29,44

Para este caso habre que com probar si los 2.40 m de penetración bastan para garantizar la condición
que es necesaria para aplicar la siguiente ecuación:

1,2

1,173

408,939

����&&&&

11,73

)4.1()1( φγ t gN qN −=

γγρ B NN qc N cq c o 5.0++=

qD fNqc 'γ=

φNBD 4=

)15(5.015' −+= NN

NCNN ´´´=

)'/20log(77.0 pC N =

qcA pqctotal =
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45+�/2 =

N���� =

D = m

q c 1 = ton/m 2

O b ten ien to  facto re  d e carg a N q  p ro p u esto  p o r terzag h i (g rafiaca 5.2)

���� = 35 ° N 'q =

qc2 = * = ton/m 2
qc 2 = ton

H acien d o  la  in terp o lació n

-
9

P or cada m etro  de penetrac ión  se  produce una capacidad de carga de ton /m

P ero la  penetrac ión  es de 4 .4  m  por lo  tan to  la  capac idad de carga a  2 .40 m  sera:

q c= * = ton/m 2

q cto ta l = qc1+ qc = F S = 3

q cad = ton /m 2

C alcu lo  d e asen tam ien to s

C o m o  el es aren a lo s asen tam ien to s q u e se van  ap ro d u cir so n  d e tip o  e lástico  o  in m ed iato  

0,0439299

Es Ec 1 E c2

7000 0,000572191,8495 8,00 2371708 0,2 1,13 1,06

(1 -���� ����)����

119,007 1,40 166,6092

ApQ a L E c

119,007 ton/m

408,9394

=

575,549

191,85

12,9 115

115

1483,27

qc =

C om o 1.4m < 9.027 m ha de hacerse la in terpo lac ión linea l que M eyerhof porpone, entre la
capacidades de carga en la  superf ic ie  de l estra to resisten te  y  a  9 .22 de penetrac ión . 

9 ,027

4,45

G rafica 

1483 409

119,0066

(Ap )0 ,5

0,96

0,0445021����&&&&

3,69

0,79

1677,543

D

qcqc
qc 12 −

=

ApE s

q a )1(57.1 2

2

µ
δ

−
=

)
2

45(2 φ
φ += t gN

E cAp

q a L
=1δ
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Recomendaciones constructivas 
 
1. Registro de construcción.   Para cada pila se llevará un registro con todos los detalles relevantes 
durante la construcción, incluyendo al menos información relativa a los incisos siguientes. 
 
2. Control topográfico.  Es indispensable contar con un equipo topográfico para referenciar los ejes 
y niveles de colocación de las pilas antes y después del colado, es decir, los proyectos y los reales. 
 
3. Distribución de pilas.  La distribución de las pilas se ajustará al proyecto correspondiente, 
verificando que la profundidad de desplante, el número y el espaciamiento de estos elementos 
correspondan a lo señalado en los planos estructurales. 
 
4. Equipo de perforación.   Deberá utilizarse un equipo de perforación con la herramienta adecuada 
para garantizar la verticalidad del barreno minimizar la alteración del suelo adyacente a la 
excavación, obtener una perforación  limpia y conservar las dimensiones de proyecto en toda la 
profundidad, evitando la sobrexcavación lateral y vertical del terreno. 
 
 
5. Características de la perforación.  Será uniforme en toda su longitud, debiendo empotrarse en el 
estrato compacto; las paredes de la perforación se estabilizarán con ademe metálico o bentonita, 
según sea el caso. El tipo de perforadoras serán las de percusión, a través de algún sistema que 
puede ser mecánico, neumático o hidráulico, transmitiendo una serie rítmica de impactos al 
material por perforar por medio de un elemento de corte o ataque. 
 
6.Ademe metálico. El espesor de la pared del tubo estará en función de los esfuerzos a que estará 
sometido durante su hincado y extracción. El hincado del tubo de ademe se efectuará mediante el 
empleo de un martillo golpeador o un vibrohincador bien sea en una sola operación o en varias, 
haciendo varios ciclos de perforaciones cortar alternadas con la colocación de tramos de ademe 
soldados a tope, hasta lograr la longitud total de la pila; la extracción del material interior del tubo 
se realizará con herramienta apropiada para el tipo y condiciones del suelo. Los ademes metálicos 
empleados serán recuperables cuando se hayan extraído al finalizar el colado de la pila, o bien se 
perderán cuando se integren a ellas. La longitud del ademe metálico será de 12.0 m de acuerdo al 
espesor de los materiales granulares que se indican en el perfil geotécnico y que fueron 
encontrados a lo largo de los sondeos profundos.  
 
7. Apoyo de las pilas.   El material suelto que se acumule en el fondo de la perforación se retirará 
en su totalidad empleando herramientas de limpieza adecuadas (cuchara o air lift) para garantizar 
el apoyo adecuado de las pilas. 
 
8. Acero de refuerzo.   Una vez terminada la perforación, se procederá de inmediato a la colocación 
de acero de refuerzo previamente habilitado con separadores para garantizar un recubrimiento libre 
mínimo de 5 cm, entre paños de estribos y perforación. 
 
9. Colocado del concreto.  Inmediato después de instalar el armado se iniciará la colocación del 
concreto con el procedimiento de tubo tremie, manteniendo el extremo inferior del tubo embebido 
en el concreto fresco un mínimo de 1.5 m. El revenimiento del concreto será de 18 + 2 cm por 
arriba del nivel del desplante para eliminar el concreto contaminado y permitir la liga estructural de 
las pilas. 
 
10. Pruebas de integridad física.   Con el propósito de verificar la calidad de la construcción durante 
el colado, de las primeras pilas se realizarán pruebas para comprobar las dimensiones y 
homogeneidad  (sin segregación) en toda la longitud de los elementos de cimentación; estas 
pruebas son indirectas y se basan en la característica de propagación y reflexión de una onda en 
un medio heterogéneo. 
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4.2.4.2 Conclusiones del proyecto  
 
 
De acuerdo a las características estratigráficas del sitio donde se va construir el puente y de los 
cálculos obtenidos se hace la siguiente propuesta  
 
 
Tipo de cimentación: Pilas coladas en sitio 
 
Profundidad de desplante: 8.00 m 
 
Diámetro de la pila: 1.20 m 
 
Capacidad de carga: 190 ton   
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CONCLUSIONES  
 
 

Las teorías desarrolladas por Terzaghi y Meyerhof son el resultado de numerosos estudios y 
observaciones de estos dos autores y de estas observaciones surgieron las ecuaciones que 
pretenden describir el fenómeno del comportamiento del suelo al aplicarle una carga. Sin embargo, 
no debe olvidarse que el criterio para elegir una cimentación adecuada para una construcción debe 
apoyarse también en criterios adquiridos con la experiencia propia, es decir de observaciones 
previas en las que se hayan presentado problemas resueltos de diferente manera. Es por eso que 
el Ingeniero Civil deberá conocer tanto los criterios establecidos por autores tales como los antes 
citados y además aplicar criterios propios adquiridos con la experiencia propia.         
 
 
Las teorías desarrolladas por Terzaghi y Meyerhof son el resultado de numerosos estudios y 
observaciones de estos dos autores y de estas observaciones surgieron las ecuaciones que 
pretenden describir el fenómeno del comportamiento del suelo al aplicarle una carga. Sin embargo, 
no debe olvidarse que el criterio para elegir una cimentación adecuada para una construcción debe 
apoyarse también en criterios adquiridos con la experiencia propia, es decir de observaciones 
previas en las que se hayan presentado problemas resueltos de diferente manera. Es por eso que 
el Ingeniero Civil deberá conocer tanto los criterios establecidos por autores tales como los antes 
citados y además aplicar criterios propios adquiridos con la experiencia propia.         
 
 
 
Resultado de la aplicación de la Teoría de Meyerhof y el criterio de la Sociedad Mexicana de 
Mecánica de Suelos aplicado a cimentaciones profundas. 
 
 
 

Método Capacidad de 
carga 

Asentamientos  

 
Meyerhof 

172.65 ton  4.00 cm 

 
S.M.M.S. 

127.97 ton 3.17 cm 

     
 
  
De los resultados obtenidos nos podemos dar cuenta que la capacidad de carga y el asentamiento 
obtenidos por el método de Meyerhof son mayores, es decir que al compararlos con un 
Reglamento vigente nos podría llevar a aumentar la dimensión de la pila, así su profundidad de 
desplante, por lo que se puede decir que da resultados más confiables y por lo tanto se toma este 
criterio como valido para este proyecto.    
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CONCLUSIONES GENERALES  
 
 

El desarrollo de un proyecto para el diseño geotécnico de cimentación requiere de un conjunto de 
conocimientos necesarios para formar un criterio adecuado para la elección del tipo de cimentación 
que se empleará, adquirir los conocimientos necesarios, además de conocer todos los pasos que 
forman el proceso que sigue el diseño geotécnico de cimentaciones es el objetivo de este 
seminario. 
 
Para el diseño geotécnico de una cimentación, el Ingeniero Civil, requiere de dos datos principales 
que son: 
 

1. La capacidad de carga del suelo y  
 
2. Los elementos mecánicos establecidos por un análisis y bajada de cargas  

 
Lo anterior se dice fácil sin embargo, para obtener la capacidad de carga del suelo, se requiere de 
una serie de pasos que se relacionen entre si y si alguno de estos llega a fallar, el resultado puede 
ser erróneo y por lo tanto nuestro diseño también. 

 
Este proceso lo hemos divido en tres partes: 
 
Recopilación de datos  
 
 
Este paso consiste en la obtención de datos de campo con el empleo de métodos directos e 
indirectos los cuales deben estar apegados a normas y reglamentos para su adecuada aplicación.  
 
 
En la recopilación de datos, se obtendrá información relativa a las condiciones en las que se 
encuentra el suelo sobre el cual se va a cimentar, es por eso que para llevarlo a cabo se deberán 
seguir cuidadosamente  las normas que rigen la recopilación de datos y muestras. 
 
Análisis de datos y muestras obtenidos  
 
Una vez obtenidas las muestras y los datos necesarios se procede a analizar los mismos, 
llevándolos al laboratorio para someterlos a las pruebas correspondientes como son: pruebas 
índice y pruebas mecánicas, las cuales también estarán regidas por sus normas y reglamentos que 
estandaricen su análisis y hagan de sus resultados adecuados y precisos. 
 
 
Aplicación  
 
Una vez analizadas las muestras y datos, estas se interpretarán y se aplicarán en las ecuaciones 
surgidas de teorías aceptados por los reglamentos correspondientes. 
 
Cabe mencionar que dos teorías muy empleadas en el diseño geotécnico de cimentaciones para el 
cálculo de la capacidad de carga son: La Teoría de Terzaghí y la Teoría de Meyerhof. Aunque la 
experiencia de los Ingenieros Civiles adquirida con el tiempo ha ido adecuando las Teorías 
originales con criterios adecuados a las necesidades de los proyectos desarrollados. 
Como se ve en este muy breve resumen del proceso del diseño geotécnico de cimentaciones los 
conocimientos de quienes participan en el deben estar bien fundamentados para que el resultado 
final sea el diseño geotécnico de una cimentación adecuada para resistir las condiciones a las que 
este sometida. 
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6.1. -INTRODUCCIÓN 

 
 

Las Cimentaciones son las bases que sirven de sustentación al edificio; se calculan y proyectan 
teniendo en consideración varios factores tales como la composición y resistencia del terreno, las 
cargas propias del edificio y otras cargas que inciden, tales como el efecto del viento o el peso de 
la nieve sobre las superficies expuestas a los mismos. 
 
Las condiciones del suelo superficial no siempre son las apropiadas para permitir el uso de una 
cimentación poco profunda. En tal caso será preciso buscar terrenos de apoyo más resistentes  a 
mayores profundidades. 
 
Las cimentaciones profundas se emplean cuando los estratos de suelo o de roca situados 
inmediatamente debajo de la estructura no son capaces de soportar la carga, con la adecuada 
seguridad o con un asentamiento tolerable.  
 
El hecho de llevar la cimentación hasta el primer estrato resistente que se encuentre no es 
suficiente, pues la cimentación profunda debe analizarse de la misma manera que la que es poco 
profunda. Como la cimentación superficial, también la cimentación profunda, incluyendo los 
estratos de suelo o roca situados debajo, debe ofrecer seguridad y no asentarse excesivamente 
por efecto de las cargas de la estructura que soportan.  
 
Hay dos formas de cimentaciones profundas generalmente aceptadas: pilotes y pilares.  
Los pilotes son fustes relativamente largos y esbeltos que se introducen en el terreno. Aunque 
algunas veces se hinca en el terreno pilotes hasta de 1.50m de diámetro, por lo general sus 
diámetros son inferiores a 60 cms. Los pilares son de mayor diámetro y se construyen excavando 
y, por lo general, permiten una inspección ocular del suelo o roca donde se apoyaran. 
 
Los pilares son en realidad cimentaciones por superficie o sobre placa a gran profundidad. No se 
puede hacer una distinción precisa entre pilotes y pilares, porque hay cimentaciones que combinan 
las características de ambas.  
 
En este trabajo se desarrollaran las clasificaciones de los diferentes tipos de cimentaciones 
profundas y los métodos de cálculo de alguno de ellos, para así tener una visión de los mas 
adecuados y tener un amplio panorama para la elección de un tipo de cimentación. 
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6.2. -PLANTEAMIENTO GENERAL. 
 

 
Para poder tener una amplia información y un claro conocimiento de lo que se pretende alcanzar 
en esta investigación es necesario formular las siguientes preguntas: 
 
¿En que casos deben de utilizarse cimentaciones profundas? 
¿Cuales son las características de los mismos así como la clasificación? 
 
Y para términos de un proyecto específico aquí plantado que fue el caso de cimentación profunda 
para un puente serian: 
¿Los factores y lineamientos han sido cumplidos? 
¿es factible, económico y seguro este tipo de cimentación? 
 
 

 
6.3. -JUSTIFICACION. 

 

Cada vez es más importante conocer el tipo de cimentación a usar en una obra civil, ya que de 
esta depende la seguridad y economía de  la misma. Con este fin se debe de conocer las 
características así como los factores de seguridad, tipos y clasificaciones de las cimentaciones.  

El presente estudio nos mostrara las características de cada cimentación, clasificaciones, tipos y 
ejemplos de aplicación para tener mayor claridad al elegir una de ellas obteniendo mayor seguridad 
y economía. 

Para el desarrollo de un proyecto específico se analizaran los lineamientos que deben cumplir así 
como normas y especificaciones para poder obtener un resultado optimo en el mismo.  Así mismo 
se analizara desde distintos tipos de teorías que se pueden usar para estos proyectos. 

 
 

6.4. -METODOLOGIA 
 

El tipo de estudio que se utilizo en esta investigación fue de modo explicativo, ya que se busco 
detallar cada tipo de cimentación buscando características y parámetros para el uso adecuado de 
cada uno. Esta información esta basada en diferentes libros de consulta, normas, tesis, etc. 

La metodología es de tipo analítico y matemático ya que se deben de cumplir los rangos y factores 
de seguridad marcados en las normas así como los lineamientos de cada uno, para esto se deben 
de analizar matemáticamente por medio de cálculos, los cuales están basados en libros de 
consulta, tesis, etc. siguiendo los procedimientos adecuados. 

Los cálculos realizados para los proyectos aquí mencionados serán analizados por distintas teoría, 
obteniendo así la más factible de acuerdo al criterio y especificaciones marcadas en normas y 
reglamentos, para poder obtener los resultados esperados. 
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6.5. -CIMENTACIONES COMPENSADAS 

DEFINICION. 

Se entiende por cimentaciones compensadas aquéllas en las que se busca reducir el incremento 
neto de carga aplicado al subsuelo mediante excavaciones del terreno y uso de un cajón 
desplantado a cierta profundidad. Según que el incremento neto de carga aplicado al suelo en la 
base del cajón resulte positivo, nulo o negativo, la cimentación se denomina parcialmente 
compensada, compensada o sobre–compensada, respectivamente.  

Para el cálculo del incremento de carga transmitido por este tipo de cimentación y la revisión de los 
estados límite de servicio, el peso de la estructura a considerar será: la suma de la carga muerta, 
incluyendo el peso de la subestructura, más la carga viva con intensidad media, menos el peso 
total del suelo excavado.  

Esta combinación será afectada por un factor de carga unitario. El cálculo anterior deberá 
realizarse con precisión tomando en cuenta que los asentamientos son muy sensibles a pequeños 
incrementos de la carga neta. Además, en esta evaluación, deberán tomarse en cuenta los 
cambios posibles de materiales de construcción, de solución arquitectónica o de usos de la 
construcción susceptibles de modificar significativamente en el futuro dicha carga neta. 

 Cuando la incertidumbre al respecto sea alta, la cimentación compensada deberá considerarse 
como poco confiable y deberá aplicarse un factor de carga mayor que la unidad, cuidando al mismo 
tiempo que no pueda presentarse una sobre–compensación excesiva, o adoptarse otro sistema de 
cimentación.  

La porción de las celdas del cajón de cimentación que esté por debajo del nivel freático y que no 
constituya un espacio funcionalmente útil, deberá considerarse como llena de agua y el peso de 
esta deberá sumarse al de la subestructura, a menos que dicho espacio se rellene con material 
ligero no saturable que garantice la permanencia del efecto de flotación.  

 

Estados límite de falla  

La estabilidad de las cimentaciones compensadas se verificará como lo señala la sección 3.3.1. Se 
comprobará además que no pueda ocurrir flotación de la cimentación durante ni después de la 
construcción. De ser necesario, se lastrará la construcción o se instalarán válvulas de alivio o 
dispositivos semejantes que garanticen que no se pueda producir la flotación. En la revisión por 
flotación, se considerará una posición conservadora del nivel freático.  

Se prestará especial atención a la revisión de la posibilidad de falla local o generalizada del suelo 
bajo la combinación de carga que incluya el sismo.  
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Estados límite de servicio  

Para este tipo de cimentación se calcularán:  

a) Los movimientos instantáneos debidos a la carga total transmitida al suelo por la cimentación, 
incluyendo los debidos a la recarga del suelo descargado por la excavación.  

b) Las deformaciones transitorias y permanentes del suelo de cimentación bajo la segunda 
combinación de acciones. Se tomará en cuenta las deformaciones permanentes tienden a ser 
críticas para cimentaciones con escaso margen de seguridad contra falla local o general y que 
los suelos arcillosos tienden a presentar deformaciones permanentes significativas cuando 
bajo la combinación carga estática–carga sísmica cíclica se alcanza un esfuerzo cortante que 
represente un porcentaje superior al 90 por ciento de su resistencia estática no–drenada.  

c)  Los movimientos diferidos debidos al incremento o decremento neto de carga en el contacto 
cimentación– suelo.  

Los movimientos instantáneos y los debidos a sismo se calcularán en la forma indicada. El cálculo 
de los movimientos diferidos se llevará a cabo en la forma indicada en dicho inciso tomando en 
cuenta, además, la interacción con el hundimiento regional. Se tomará en cuenta que las 
cimentaciones sobre– compensadas en la zona lacustre tienden a presentar una emersión 
aparente mucho mayor y más prolongada en el tiempo que la atribuible a las deformaciones 
elásticas y a los cambios volumétricos inducidos por la descarga. 

 Lo anterior es consecuencia de la interacción entre la descarga y el hundimiento regional cuya 
velocidad disminuye localmente al encontrarse el suelo preconsolidado por efecto de la descarga. 
En la zona III y en presencia de consolidación regional la sobre–compensación no será superior a 
10 kPa (1 t/m²) a menos que se demuestre que un valor mayor no dará lugar a una emersión 
inaceptable ni a daños a construcciones vecinas o servicios públicos.  

 
 
 

6.6.-CIMENTACIONES CON PILOTES 
 

PILOTE: son elementos puntuales que se hincan en el suelo trasmitiendo las cargas a estratos 
más profundos y resistentes.  

 
Cuando el suelo situado al nivel en que se desplantaría normalmente una zapata o una losa de 
cimentación, es demasiado «fino compresible para proporcionar un soporte adecuado, las cargas 
se transmiten a material más adecuado a mayor profundidad  por  medio  de pilotes o pilas.   La 
diferencia entre estos elementos es algo arbitraria.  Los pilotes son miembros estructurales con un 
área de sección transversal pequeña,   comparada  con su longitud,   y usualmente    se    instalan   
utilizando   una piloteadora que tiene un martinete o un vibrador. A menudo se hincan en grupos o 
en filas, conteniendo cada uno suficientes pilotes para soportar la carga de una sola columna o 
muro.  
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DIMENSIONES DE UN PILOTE 
 
Los elementos muy esbeltos, con dimensiones transversales de orden comprendido entre 0.30 m y 
1.0 m se denominan pilotes. A pesar del amplio rango de dimensiones que se indico, la inmensa 
mayoría de los pilotes en uso tienen diámetros o anchos comprendidos entre 0.30 m y 0.60 m. 
 
CASOS EN QUE SE USAN PILOTES 
 
En general, se usan pilotes como elementos de cimentaciones cuando se requiere: 
 

 Cuando las cargas transmitidas por el edificio no se pueden distribuir adecuadamente 
en una cimentación superficial excediendo la capacidad portante del suelo.  

 Puede darse que los estratos inmediatos a los cimientos produzcan asientos 
imprevistos y que el suelo resistente esté a cierta profundidad; es el caso de edificios que 
apoyan en terrenos de baja calidad.  

 Cuando el terreno está sometido a grandes variaciones de temperatura por 
hinchamientos y retracciones producidos con arcillas expansivas.  

 Cuando la edificación está situada sobre agua o con la capa freática muy cerca del 
nivel de suelo.  

 Cuando los cimientos están sometidos a esfuerzos de tracción.  

 
CLASIFICACIÓN DE LOS PILOTES 

 
Desde el punto de vista de trabajo, los pilotes se clasifican  en de punta, de fricción y mixtos. Los 
pilotes de punta desarrollan su capacidad de fricción de carga con apoyo  directo en un estrato 
resistente. Los pilotes de fricción desarrollan su resistencia por la fricción lateral que generan 
contra el suelo que lo rodea. Los pilotes mixtos aprovechan a la vez los dos efectos. 
 
 
Atendiendo al material del cual están hechos, los pilotes pueden ser de madera, de concreto, de 
acero o de una combinación de estos materiales. 
 
LLooss  ppiillootteess  ssee  ccoonnssttrruuyyeenn  eenn  uunnaa  ggrraann  vvaarriieeddaadd  ddee  ttaammaaññooss,,  ffoorrmmaass,,  yy  mmaatteerriiaalleess  ppaarraa  aaddaappttaarrssee  aa  
mmuucchhaass  rreeqquuiissiittooss  eessppeecciiaalleess,,  iinncclluuyyeennddoo  llaa  ccoommppeetteenncciiaa  eeccoonnóómmiiccaa..  AAuunnqquuee  ssuu  vvaarriieeddaadd  ddiisseeññaa  
llaass  ccllaassiiffiiccaacciioonneess  sseenncciillllaass,,  ppuueeddeenn  eessttuuddiiaarrssee  ddeessddee  eell  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  ddee  llooss  pprriinncciippaalleess  
mmaatteerriiaalleess  ddee  qquuee  eessttáánn  hheecchhooss..    
 
 

 Pilotes de madera:  
 
Desde el imperio romano quedó bien establecido el uso de troncos de árboles como pilotes; los 
detalles de las cimentaciones piloteadas fueron descritos por Vitruvio en el año 58 D.C. 
Probablemente, los pilotes de madera son el tipo que más se usa en todo el mundo. Bajo muchas 
circunstancias, proporcionan cimentaciones seguras y económicas. Su longitud está limitada por la 
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altura de los árboles disponibles; son comunes los pilotes de longitudes de 12 a 18 m, en tanto que 
longitudes mayores no pueden obtenerse económicamente en todas las regiones. 
 
Los pilotes de madera no pueden soportar los esfuerzos debidos a un fuerte hincado, en ocasiones 
necesarios para penetrar mantos muy resistentes.   Pueden reducirse los daños a las puntas 
usando regatones de acero,  pero,  para un tipo dado de martinete,   el   peligro   de   romper  los 
pilotes puede   reducirse   mucho   únicamente limitando el esfuerzo inducido en la cabeza del 
pilote y el número de golpes del martillo. Los pilotes de madera no puede aplicarse  en suelos de 
elevada resistencia sin sufrir daño; por lo tanto, rara vez para cargas mayores de 30 toneladas en 
muchas localidades la carga de trabajo esta  restringida a 25 toneladas o menos. 
Aunque los pilotes de madera pueden durar indefinidamente cuando están rodeados 
permanentemente por un suelo saturado, están sujetos a pudrirse arriba de la zona de saturación. 
En algunas localidades, pueden dañarse o destruirse por insectos como las termitas. La vida de los 
pilotes de madera, arriba del nivel del agua puede aumentarse mucho tratándolos a presión con 
creosota. La duración efectiva con este tratamiento todavía no se ha determinado bien, pero se 
sabe que excede a los 40 años. 
Los pilotes de madera en aguas estancadas o saladas también están sujetos al ataque por varios 
organismos marinos como el teredo y la limnoria. El deterioro puede ser completo en unos cuantos 
años o, en condiciones extremadamente desfavorables, en unos cuantos meses. El tratamiento 
químico no parece ser muy efectivo. Por lo tanto, los pilotes de madera no deben usarse donde 
queden expuestos a aguas saladas abiertas, a menos que se compruebe mediante investigaciones 
completas, que no existen organismos destructivos. 
 
 

PILOTES DE MADERA 
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Fig. 6.1Pilotes de madera 
 

 
 Pilotes de Concreto: 

 
Poco después de 1900, se idearon varios tipos de pilotes de concreto. Desde entonces, han 
aparecido numerosas variantes, y en la actualidad se dispone de una gran variedad de pilotes en-
tre los cuales el ingeniero puede elegir el que mejor se adapte a una obra determinada. Los pilotes 
de concreto pueden dividirse en dos categorías principales, colados en el lugar y precolados. Los 
colados en el lugar pueden subdividirse en pilotes con y sin ademe. 
El concreto de un pilote con ademe se cuela dentro de un molde, que usualmente consiste en un 
forro de metal o tubo delgado que se deja en el terreno. El forro puede ser tan delgado que su 
resistencia se desprecia al valuar la capacidad estructural del pilote, pero, sin embargo, debe tener 
la resistencia suficiente para que no sufra colapso bajo la presión del terreno que lo rodea antes de 
que se llene con concreto. Los forros muy delgados y los tubos no pueden hincarse sin estar 
soportados en el interior por un mandril, que en sí es una fuente de gastos y, cuando menos a 
veces ocasiona dificultades de construcción. De los diferentes tipos de pilotes de concreto 
hincados con mandril que se usan en Norte América. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.2. Pilotes de concreto 
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 Pilotes de Acero: 

 
Los pilotes de acero están sujetos a la corrosión. El deterioro es usualmente insignificante, si todo 
el pilote está enterrado en una formación natural, pero puede ser intenso en algunos rellenos 
debido al oxígeno atrapado. Si los pilotes se prolongan hasta el nivel del terreno, o más arriba del 
mismo, las zonas inmediatas, arriba y abajo del nivel del suelo son especialmente vulnerables. 
Además, puede esperarse un ataque intenso entre los niveles de las mareas del agua del mar, y 
arriba de la alta marea donde el pilote queda sujeto al ataque de sales. Posiblemente sea 
necesario consultar especialistas para determinar la posibilidad de daño y para elegir métodos de 
defensa apropiados. Los recubrimientos epóxicos son efectivos y no se dañan con facilidad. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.3. Pilotes de acero 
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TIPOS DE PILOTES 

 
 

 Pilotes prefabricados 
 

 Pilotes Hormigonados in situ 
 

 Pilotes de desplazamientos 
 

 Pilotes con extracción de tierras 
 
 

 Pilotes prefabricados 

Los Pilotes Prefabricados pertenecen a la categoría de Cimentaciones Profundas, también se los 
conoce por el nombre de Pilotes Premoldeados; pueden estar construidos con hormigón armado 
ordinario o con hormigón pretensado. 

Los pilotes de hormigón armado convencional se utilizan para trabajar a la compresión; los de 
hormigón pretensado funcionan bien a la tracción, y sirven para tablestacas y cuando deben 
quedar sumergidos bajo agua. Estos pilotes se clavan en el terreno por medio de golpes que 
efectúa un martinete o con una pala metálica equipada para hincada del pilote. 

Su sección suele ser cuadrada y sus dimensiones normalmente son de 30 cm. x 30 cm. ó 45 cm. x 
45 cm. También se construyen con secciones hexagonales en casos especiales. Están 
compuestos por dos armaduras: una longitudinal con 4 diámetros de 25 mm. y otra transversal 
compuesta por estribos de varilla de sección 8 mm. como mínimo. La cabeza del pilote se refuerza 
uniendo los cercos con una separación de 5 cm. en una longitud que oscila en 1 m. La punta va 
reforzada con una pieza metálica especial para permitir la hinca. 

 

 Pilotes Hormigonados in situ 

Se realizan mediante una pilotera o pilotadora que sostiene un caño de acero, en cuyo interior se 
dispone la armadura, que inicialmente se apoya en la superficie del terreno y que se va hincando 
mediante golpes de martinete aplicados a una mezcla de hormigón seco que se va vertiendo en el 
interior. Esto hace que el conjunto descienda, penetrando el terreno, tarea que se prolonga hasta 
que se produce lo que se denomina rechazo. En este punto, la pilotera pueda sacar el tubo 
metálico tirando de él, a la vez que aplica golpes a la mezcla para que el pilote recién construido se 
mantenga en el lugar. 

El rechazo indica que se ha llegado a un estrato con capacidad de soporte adecuada. Lo mismo es 
aplicable para los pilotes hincados dado que, de seguir golpeándolos, se romperían. 
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Fig. 6.4. Pilotes fabricados in situ 

 Pilotes de desplazamientos 

Los Pilotes de Desplazamiento son los Pilotes que se construyen sin extraer las tierras del 
terreno y tienen dos sistemas de ejecución diferentes.  

Los sistemas de ejecución de los pilotes de desplazamiento son:  

1. Pilotes de desplazamiento con azuche.  
2. Pilotes de desplazamiento con tapón de gravas  

 
1.- Pilotes de Desplazamiento con Azuche 
 
 Se utilizan cuando los pilotes poseen diámetros pequeños (se considera entre 30 y 65 cm. 
aproximados) y el terreno es resistente pero poco estable.  
Se ejecuta la hinca con una entubación que posee un azuche de punta cónica o plana en su 
extremo inferior, la entubación puede ser metálica o de hormigón.  
El azuche posee un diámetro exterior mayor en aproximadamente 5 cm. que el pilote, con la parte 
superior cilíndrica ya preparada para introducir en el extremo inferior de la entubación.  
Con golpes de maza o martillo se hinca desde la parte superior de la entubación y se encaja hasta 
la profundidad que se requiere para el pilotaje.  
Luego se extrae la entubación con la precaución de que quede un mínimo de hormigón igual a 2 
veces el diámetro interior; de esta manera se impide la entrada de agua por la parte inferior. La 
forma de extraer la entubación es con un golpe en la cabeza, logrando el efecto de vibrado del 
hormigón.  
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2.- Pilotes de desplazamiento con tapón de gravas 
 
Este sistema se realiza por una hinca y entubación por golpe sobre un tapón de gravas u hormigón, 
introducido antes en la entubación.  
El hormigón se coloca en pequeñas tongadas y se va compactando hasta obtener un tapón que 
debe tener como mínimo tres veces el diámetro del pilote.  
Con la presión ejercida por las paredes del tubo se va progresivamente efectuando un 
desplazamiento lateral del terreno, llegando con el tubo hasta la profundidad calculada para el 
pilotaje. El golpe de maza desaloja el tapón del tubo y queda ensanchada la punta de los pilotes.  
Luego se coloca la armadura, se quita la camisa y se realiza la hormigonada por tongadas.  
Finalmente se apisona o se vibra para garantizar la continuidad del cuerpo del pilote.  
Se procede a extraer el tubo cuidando que quede un mínimo de hormigón que deberá ser el doble 
de su diámetro interno, para impedir el ingreso de agua por la parte inferior de la entubación.  
 
 

 Pilotes con extracción de tierras 

Este sistema de Pilotaje por Extracción de Tierras requiere que las tierras de la excavación sean 
extraídas antes de la ejecución del hormigonado de pilotes. La excavación se puede realizar de 
diferentes modos, de acuerdo a las características del terreno. Para lo cual se utilizan maquinarias 
diferentes como cucharas, trépanos, barrenas y otros. 

 En terrenos poco cohesivos o cuando el terreno resistente queda debajo del Nivel Freático, se 
pueden producir desmoronamientos o filtraciones de la napa.  

Para evitar estos problemas se recurre a una camisa metálica, es un tubo que tiene la misma 
función de un encofrado; esta camisa se va clavando al tiempo que se efectúa la excavación.  

Estas camisas pueden ser recuperables o perdidas si se dejan en el terreno; en este caso, el tubo 
metálico ha sido tratado en su cara externa con pinturas adecuadas para evitar la corrosión.  

Existen otras soluciones que utilizan lodos tixotrópicos para garantizar la estabilidad de las paredes 
de la excavación; o por extracción de tierras con barrena helicoidal, en terrenos coherentes donde 
no ocurran desmoronamientos. 
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PILOTES HINCADOS 

Estos pilotes de alta resistencia son prefabricados y se introducen en el terreno por medio del 
hincado hasta que alcanza el rechazo, es decir, una cierta cantidad de golpes para un asiento 
determinado, esto se realiza por medio de la caída de una maza desde una altura prefijada, 
golpeando sobre la cabeza del pilote en forma repetitiva.  
El inconveniente que aparece es que pueden aparecer falsos rechazos, ó la presencia de capas 
duras de poco espesor o bolos sobre zonas blandas, de manera que la estructura queda en una 
situación inestable.  
Resulta de utilidad para atravesar terrenos blandos y llegara empotrarse en terrenos competentes 
pues la propia hinca genera una mejora adicional a las características propias del terreno 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.5.-Pilote hincado 
 
 
EQUIPOS PARA LA HINCA DE PILOTES O MARTINETES. 
 
Aunque la simple armadura en forma de A que empleaban los romanos para la hinca de pilotes 
todavía se usa actualmente (con energía mecánica), la maquina mas comúnmente usada es 
esencialmente, una grúa montada sobre esteras. Unidas a la pluma de la grúa están las guías: dos 
canales de acero unidas entre si por medio de separadores en U y arriostradas por diagonales. 
Estas canales sirven de guía al martillo o maza que tienen unas aletas que le permiten resbalar 
entre las canales de la guía. Las guías están aseguradas a la grúa por un tirante que generalmente 
es ajustable, lo cual permite la inca de pilotes inclinados. Para los martillos de vapor se necesita 
una caldera de vapor o un compresor de aire.  

El pilote se coloca entre las guías y debajo del martillo. A veces se coloca ente las guías, 
preferiblemente, piezas que pueden deslizarse y sirven para soportar lateralmente el pilote a la 
mitad o a las cuartas partes de su longitud.  

Algunos equipos grandes se montan en una base de vigas I que se apoyan en una armazón de 
acero y emparrillado de madera. Estos equipos sé traslada haciéndolos resbalar sobre vigas o 
rodillos. Para trabajos de carreteras se usan equipos de grúas instaladas en vehículos con llantas 
de goma y para trabajos dentro de los edificios se han usado hasta martillos montados en 
camiones con horquilla para elevar pesas. Algunas veces estos equipos o martinetes se montan en 
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barcazas para trabajos marinos o en carros de ferrocarril para trabajos en la vías. Cuando no hay 
espacio suficiente para una guía suelen usarse guías oscilantes que cuelgan de cables.  

La característica más importante de un equipo para la hinca de pilotes, desde el punto de vista del 
ingeniero, es su capacidad para guiar el pilote exactamente. Debe ser lo suficientemente fuerte y 
rígido para mantener el pilote y el martillo en su posición y con la inclinación fijada, a pesar del 
viento, las obstrucciones bajo el terreno y el movimiento del martillo.  

MARTINETE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.6. - Martinete 

Pilotes hincados a percusión  

Se preferirá la manufactura en fábrica de tramos de pilotes a fin de controlar mejor sus 
características mecánicas y geométricas y su curado. En pilotes de concreto reforzado, se prestará 
especial atención a los traslapes en el acero de refuerzo longitudinal.  

Cada pilote deberá tener marcas que indiquen los puntos de izaje, para poder levantarlos de las 
mesas de colado, transportarlos e izarlos.  

El estudio de mecánica de suelos deberá definir si se requiere perforación previa, con o sin 
extracción de suelo, para facilitar la hinca o para minimizar el desplazamiento de los suelos 
blandos. Se indicará en tal caso el diámetro de la perforación y su profundidad, y si es necesaria la 
estabilización con lodo común o bentonítico. En pilotes de fricción el diámetro de la perforación 
previa para facilitar la hinca o para minimizar el desplazamiento de los suelos blandos no deberá 
ser mayor que el 75 por ciento del diámetro o lado del pilote. Si con tal diámetro máximo de la 
perforación no se logra hacer pasar el pilote a través de capas duras intercaladas, exclusivamente 
estas deberán rimarse con herramientas especiales a un diámetro igual o ligeramente mayor que él 
del pilote.  
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En caso de recurrir a perforación previa, el factor de reducción FR de la ecuación 3.12 se reducirá 
multiplicando el valor aplicable en ausencia de perforación por la relación (1– 0.4Dperf /Dpil) donde 
Dperf y Dpil son respectivamente el diámetro de la perforación previa y el del pilote.  

Antes de proceder al hincado, se verificará la verticalidad de los tramos de pilotes y, en su caso, la 
de las perforaciones previas. La desviación de la vertical del pilote no deberá ser mayor de 3/100 
de su longitud para pilotes con capacidad de carga por punta ni de 6/100 en los otros casos.  

El equipo de hincado se especificará en términos de su energía en relación con la masa del pilote y 
del peso de la masa del martillo golpeador en relación con el peso del pilote, tomando muy en 
cuenta la experiencia local. Además, se especificarán el tipo y espesor de los materiales de 
amortiguamiento de la cabeza y del seguidor. El equipo de hincado podrá también definirse a partir 
de un análisis dinámico basado en la ecuación de onda.  

La posición final de la cabeza de los pilotes no deberá diferir respecto a la de proyecto en más de 
20 cm ni de la cuarta parte del ancho del elemento estructural que se apoye en ella.  

Al hincar cada pilote se llevará un registro de su ubicación, su longitud y dimensiones 
transversales, la fecha de colocación, el nivel del terreno antes de la hinca y el nivel de la cabeza 
inmediatamente después de la hinca. Además se incluirá el tipo de material empleado para la 
protección de la cabeza del pilote, el peso del martinete y su altura de caída, la energía de hincado 
por golpe, el número de golpes por metro de penetración a través de los estratos superiores al de 
apoyo y el número de golpes por cada 10 cm de penetración en el estrato de apoyo, así como el 
número de golpes y la penetración en la última fracción de decímetro penetrada.  

En el caso de pilotes hincados a través de un manto compresible hasta un estrato resistente, se 
verificará para cada pilote mediante nivelaciones si se ha presentado emersión por la hinca de los 
pilotes adyacentes y, en caso afirmativo, los pilotes afectados se volverán a hincar hasta la 
elevación especificada.  

Los métodos usados para hincar los pilotes deberán ser tales que no mermen la capacidad 
estructural de éstos. Si un pilote de punta se rompe o daña estructuralmente durante su hincado, o 
si por excesiva resistencia a la penetración, queda a una profundidad menor que la especificada y 
en ella no se pueda garantizar la capacidad de carga requerida, se extraerá la parte superior del 
mismo, de modo que la distancia entre el nivel de desplante de la subestructura y el nivel superior 
del pilote abandonado sea por lo menos de 3 m. En tal caso, se revisará el diseño de la 
subestructura y se instalarán pilotes sustitutos.  

Si es un pilote de fricción él que se rechace por daños estructurales durante su hincado, se deberá 
extraer totalmente y rellenar el hueco formado con otro pilote de mayor dimensión o bien con un 
material cuya resistencia y compresibilidad sea del mismo orden de magnitud que las del suelo que 
reemplaza; en este caso, también deberán revisarse el diseño de la subestructura y el 
comportamiento del sistema de cimentación.  
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6.7. - CIMENTACIONES CON PILAS PERFORADAS 

 

Definición 

En la ingeniería de cimentaciones el término pila tiene dos significados diferentes. De 
acuerdo con uno de sus usos, una pila es un miembro estructural subterráneo que tiene la 
función que cumple una zapata, es decir, transmitir la carga a un estrato capaz de 
soportarla, sin peligro de que falle ni de que sufra un asentamiento excesivo. Sin embargo, 
en contraste con una zapata, la relación de la profundidad de la cimentación al ancho de la 
base de las pilas es usualmente mayor que cuatro, mientras que para las zapatas, esta 
relación es comúnmente menor que la unidad. 
De acuerdo con su segundo uso, una pila es el apoyo, generalmente de concreto o de 
mampostería para la superestructura de un puente. Usualmente, la pila sobresale de la 
superficie del terreno, y comúnmente se prolonga a través de una masa de agua hasta un 
nivel superior al de las aguas máximas. De acuerdo con esta definición, puede considerarse 
la pila en sí, como una estructura, que a su vez debe estar apoyada en una cimentación 
adecuada. Para evitar confusión, se usará el término de cuerpo de la pila para la parte que 
queda arriba de la cimentación. La base de ese cuerpo puede descansar directamente en 
un estrato firme, o puede estar apoyada en pilotes, o sobre varias pilas de cimentación, 
como se definió en el párrafo anterior. Un cuerpo de pila, situado en el extremo de un 
puente y sujeto al empuje de la tierra, se denomina un es-tribo. 

No existe una clara diferencia entre las pilas de cimentación y los pilotes. Los tubos de 
acero de gran diámetro que se hincan con el extremo inferior abierto, que sé limpian 
después y se llenan de concreto, pueden en realidad considerarse como pilas o como 
pilotes. Los mismos tubos pueden considerarse como ademes o como cajones o cilindros de 
cimentación. La terminología a este respecto difiere mucho en las diferentes localidades. 

 
Métodos de construcción 
 

Generalidades. Los métodos para construir pilas se dividen en dos grupos principales. En 
uno, se excava un agujero hasta el nivel de desplante de la cimentación y se construye la 
pila dentro del mismo. Usualmente, los lados de la excavación deben ademarse y 
apuntalarse para evitar el derrumbamiento. Estas perforaciones se dicen ademadas o 
entibadas, lo que depende de que el ademe se forme con forros metálicos cilíndricos o sea de 
tableros o de tablestacas.. Algunas veces, se estabiliza la perforación por medio de un líquido 
espeso en vez de ademe. Si la superficie del terreno está debajo del agua, la estructura 
que encierra el terreno que va a ocupar la pila se llama ataguía. Bajo la protección de la 
ataguía se hace la excavación hasta el nivel deseado y se construye la pila. 

El otro método para construir pilas es utilizando cajones. Los cajones son cajas o 
cilindros que se hincan hasta su posición y constituyen la parte exterior de la pila de 
cimentación terminada. Para facilitar el hincado, el borde inferior del cajón está provisto de 
una cuchilla. El material que está dentro del cajón se extrae por dragado a través de la 
abertura en su extremo superior, o excavando a mano. El extremo inferior del cajón puede 
construirse formando una cámara hermética y llenarse con aire comprimido para expulsar 
el agua de un espacio en el que los obreros puedan trabajar. Este procedimiento se conoce 
con el nombre de método del aire comprimido y permite quitar los obstáculos que quedan 
debajo de la cuchilla y facilita la limpieza del fondo de la excavación. Sin embargo, es un 
riesgo para la salud de los trabajadores y debe evitarse cuando sea posible. 

 



 
                            SEMINARIO DE TITULACIÓN                                                          CIMENTACIONES PROFUNDAS 

DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES                                                                 EN PUENTES 
   

Pasantes: 
 

  OCAÑA ESPONDA Ma. DEL ROCIO 
  TECOLAPA TEPETZIN YESENIA 

 

6 – 18 

 

Método de Chicago. 

En otro tiempo se usaron perforaciones excavadas a mano con ademe de madera y todavía 
pueden usarse con ventaja, especialmente en las recimentaciones. El método mejor 
conocido se originó en Chicago en 1892 (General Wm. SooySmith, Stock Exchange). Es 
particularmente adecuado para arcillas sin inclusiones de agua. En el método de Chicago, 
se hace una perforación circular de cuando menos 1 m de diámetro, a mano, con una 
profundidad que varía de 0.5 a 2 m, lo que depende de la consistencia de la arcilla. Se 
ademan luego las paredes del agujero con tablas verticales, conocidas como forro. El 
forro se mantiene en su sitio por medio de dos anillos circulares de acero (fig. 13.1). 
Luego se continúa la excavación, hasta que se instalan otras tablas de forro y anillos. 

Figura 6.7.- Método Chicago para hacer excavación para pilas. 
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6.5.-CIMENTACIONES SOBRE ROCA 

 
En las cimentaciones sobre roca, el asentamiento no suele ser una limitación para el diseño, pues 
dada la rigidez del material, suele ser completamente despreciable. La resistencia del material  al 
esfuerzo cortante tampoco suele ser condición crítica en una roca, considerada masiva. Los 
problemas emanan ahora de dos fuentes; por un  lado de los defectos, tales como grietas  o 
fisuras, que la roca pueda  tener y por otro, de los altos esfuerzos que soporta la estructura 
propiamente dicha que constituye la cimentación, emanantes de las altas presiones de contacto 
que se toleran. 
La resistencia de una roca suele obtenerse de una prueba de compresión simple o suele 
estimarse. También ahora las pruebas de tipo triaxial son más convenientes, el equipo y el 
personal para su realización. 
Uno de los problemas prácticos que puede presentar la roca como material de cimentación  es que 
se presente en un manto  inclinado, sobre el que haya peligro de que se deslice  la cimentación. 
Esto  puede ocurrir cuando la inclinación  de la roca sea mayor a 30°, hasta cuyo limite puede 
decirse que las normales precauciones de construcción para lograr una buena adherencia entre la 
roca y el concreto de los elementos de cimentación, bastan para prevenir  el peligro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.8 
 
  
En cimentaciones con inclinaciones mayores debe recurrirse  a anclajes, escalonamientos e ideas 
similares que combatan el riesgo de deslizamientos. 
En roca agrietada, fisurada o junteadas, han de ser las zonas m{as débiles  las que limiten las 
cargas de diseño  a emplear en un caso dado y, en estos casos, conviene elevar el factor de 
seguridad que se utilice en valores del orden de 5 o aún mayores. 
 
 
 



 
                            SEMINARIO DE TITULACIÓN                                                          CIMENTACIONES PROFUNDAS 

DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES                                                                 EN PUENTES 
   

Pasantes: 
 

  OCAÑA ESPONDA Ma. DEL ROCIO 
  TECOLAPA TEPETZIN YESENIA 

 

6 – 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.9 
 
Un riesgo de importancia por su frecuencia en ciertos tipos de rocas como calizas por ejemplo, es 
la presencia de oquedades, o cavernas dentro de la profundidad que afecta la cimentación y bajo 
ella. Siempre deberá explorarse convenientemente el terreno de cimentación para excluir esta 
posibilidad. Si las cavernas existen y su techo ofrece peligro de no sustentar la cimentación será 
necesario corregir el defecto, rellenándolas o prolongando la cimentación hasta su piso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“PUENTE “RÌO NEGRO” 
 
 
 

Fig.-6.10 
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6.9.-EJEMPLOS DE APLICACION 
 

 
 
 
 DATOS DE LA OBRA 
 
Puente: “ Rio Negro ” 
Carretera: Huajuapan de León - Pinotepa Nacional. 
Tramo: Zacatepec - Pinotepa Nacional. 
Kilómetro : 27 + 588 
Origen: Ent. Teposcolula, Oax. 
 
 
 
 EXPLORACION Y MUESTREO 
 
 
Número, tipo y profundidad de los sondeos: Dos sondeos denominados SE-1 y SE-2, efectuados 
con máquina rotatoria, utilizando para su avance la prueba de penetración estándar auxiliándose 
con  tricónica y llevados a una profundidad de 13.87 m. para el sondeo SE-1 y 13.33 m. para el 
sondeo SE-2.Tipo de muestras: Alteradas representativas.Profundidad de nivel freático: 1.52 m. 
para el sondeo SE-1 y 1.64 m. para el sondeo SE-2. 
 
 
 
PRUEBAS DE LABORATORIO EFECTUADAS 
 
 
Humedad natural( X )Compresión simple (    )Límites de plasticidad( X )Compresión triaxial rápida(    
)Granulometría por mallas( X )Compresión triaxial rápida consolidada(    )Porcentaje de finos( X 
)Compresión triaxial lenta(    )Peso específico relativo(    )Consolidación unidimensional (    )Peso 
volumétrico en estado natural(    )Resistencia al corte con torcómetro de bolsillo(    ). 
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 REPORTE DE CAMPO 

 

Para efectuar el Estudio Geotécnico para el PUENTE. de referencia, se llevó a cabo la exploración 

del subsuelo en el sitio, misma que se realizó con base en los Términos de Referencia de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

La profundidad de los sondeos se determina de acuerdo a las características estratigráficas del 

sitio, tomándose el siguiente criterio indicado en los Términos de Referencia para suspender los 

sondeos: 

 

a) Cuando se penetró 6.0 m. en arenas y arcillas con número de golpes mayor a 50 
en la prueba de penetración estándar. 

 
Se efectuaron dos sondeos con máquina rotatoria, ubicados sobre el eje del trazo del camino en 

cuestión. 

En los anexos a éste documento se presenta la información recabada en campo: 

 

Anexo 1 Croquis de localización de los sondeos. 

Anexo 2 Registros de Exploración 

Anexo 3 Resultados de las Pruebas de Penetración Estándar (P.P.E.), Pruebas de 

Laboratorio así como de las Columnas Estratigráfica 

 
 

CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CARGA 
 
 
PARA PILASTRONES DE 1.20 m. DE DIÁMETRO (D). 

 
 

El desplante para el sondeo SE – 1, se hará sobre arcilla muy poco arenosa (4, 8)%, gris y 
café claro, poco rojizo, de alta plasticidad, muy dura, a la cual se le considera un 
comportamiento cohesivo con los siguientes parámetros de resistencia al esfuerzo cortante: 

 
 

Φ = 0º, C = 33 ton/m2 
 
 

Utilizando el criterio de Skempton tenemos los siguientes factores de capacidad de carga 
para: 

 
 

Nc = 9.0, Nq = 1 
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Para una profundidad mínima de desplante de 9.00 m. 
 
 

Df = 9.00 m. 
 
 

Para pilastrones de diámetro (D) igual a 1.20 m. se tiene: 
 
 
 

Sondeo 
N° 

C 
Ton/m2 Nc 

�1 
ton/m3 

Df 
m Nq 

1.3 C Nc 
Ton/m2 

� Df Nq 
ton/m2 

qc 

ton/m2
 

qP 

ton/m2 
P 

ton 

SE – 1 33 9.0 1.60 9.00 1 386.10 14.40 400.50 133.50 150.98 

 
 
 
 
 
El desplante para el sondeo SE – 2, se hará sobre arcilla arenosa (22, 20)%, café claro poco rojizo, 
de alta plasticidad, muy dura, a la cual se le considera un comportamiento cohesivo con los 
siguientes parámetros de resistencia al esfuerzo cortante: 
 
 

Φ = 0º, C = 33 ton/m2 
 
 

Utilizando el criterio de Skempton tenemos los siguientes factores de capacidad de carga 
para: 

 
 

Nc = 9.0, Nq = 1 
 
 

Para una profundidad mínima de desplante de 9.00 m. 
 
 

Df = 9.00 m. 
 

Para pilastrones de diámetro (D) igual a 1.20 m. se tiene: 
 
 

Sondeo 
N° 

C 
Ton/m2 Nc 

�1 
ton/m3 

Df 
m 

Nq 
1.3 C Nc 
Ton/m2 

� Df Nq 
ton/m2 

qc 

ton/m2
 

qP 

ton/m2 
P 

ton 

SE – 2 33 9.0 1.60 9.00 1 386.10 14.40 400.50 133.50 150.98 
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Cálculo de asentamientos totales: 

 
Para el cálculo de asentamientos de pilastrones de diámetro (D) se utilizó la siguiente expresión 
obtenida en base a la teoría  de  Elasticidad  para  los  sondeos SE – 1 y SE – 2: 
 
 

δm = qD ( 
1 - µ2 

) Iw µ= Módulo de poisson. 
ES 

  
q = Presión máxima admisible. Iw = Coeficiente de forma. 
  
D = Diámetro del pilastrón en m. Es = Módulo de elasticidad en ton/m2. 
 
 
Un valor del módulo de poisson µ=0.3 y un valor para el factor de influencia de Iw= 0.79 para una 
sección circular con lo cual se obtienen los siguientes resultados: 
 
 

Sondeo 
N° 

q 
ton/m2 

D 
m µ 1 – µ2 Iw qD (1 - µ2)Iw 

ES 
ton/m2 

δm 
m 

SE – 1 134 1.20 0.30 0.91 0.79 115.17 5000 0.02 

SE – 2 134 1.20 0.30 0.91 0.79 115.17 5000 0.02 
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ESTRATIGRAFIA Y TIPOS DE FORMACION 

 
 
Sondeo SE – 1: 
 
 
De 0.00 m. a 3.60 m.: Arcilla arenosa (40%), café oscuro, de alta plasticidad, entre firme y 

muy blanda. 
 
De 3.60 m. a 7.40 m.: Gravas empacadas, en arena poco arcillosa, gris y café claro, entre 

poco compactas y muy compactas. 
 
De 7.40 m. a 13.87 m.: Arcilla muy poco arenosa (4, 8)%, gris y café claro poco rojizo, de 

alta plasticidad, muy dura. 
 
Fin del sondeo 13.87 m. 
 
 
Sondeo SE – 2: 
 
 
De 0.00 m. a 1.80 m.: Arcilla poco arenosa, café oscuro, con gravas aisladas, entre muy 

blanda y poco firme. 
 
De 1.80 m. a 3.60 m.: Gravas empacadas, en arcilla arenosa, café oscuro, de 

medianamente compactas a compactas. 
 
De 3.60 m. a 4.80 m.: Gravas empacadas, en arena poco arcillosa, café claro, entre poco 

compactas y muy compactas. 
 
De 4.80 m. a 6.20 m.: Arcilla muy poco arenosa, gris y café oscuro, de baja plasticidad, 

de blanda a muy blanda. 
 
De 6.20 m. a 7.20 m.: Gravas empacadas en arena arcillosa, café claro, medianamente 

compactas. 
 
 
De 7.20 m. a 13.87 m.: Arcilla arenosa (22, 20)%, café claro poco rojizo, de alta 

plasticidad, muy dura. 
 
Fin del sondeo 13.87 m. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 
De acuerdo con la regionalización sísmica de la República Mexicana, el cruce donde se construirá 
el PUENTE se localiza dentro de la zona sísmica C, y conforme a las características topográficas y 
estratigráficas del sitio de cruce se recomienda lo siguiente para la estructura en proyecto: 
 
1.- Capacidad de carga para pilastrones con diámetro (D) igual a 1.20 m. colados en el lugar con 

excavación previa y ademadas con lodo bentonítico, la elevación y la profundidad mínima de 
desplante, se tendrá de acuerdo como se indican en la siguiente tabla: 

 

SONDEO 
N°. 

Prof. mínima 
de desplante a 
partir del brocal 

en m. 

Elevación 
mínima de 
desplante 

en m. 

Capacidad de 
carga máx. 
admisible P 

en Ton. 

SE – 1 9.00 2072.68 150 

SE – 2 9.00 2072.96 150 
 

 
2.- Una vez alcanzada la elevación de desplante, se deberá verificar que los materiales 

encontrados sean los previstos; en caso contrario se recomienda solicitar una visita a la obra 
de un ingeniero especialista, con objeto de determinar lo que procede en dicho caso. 

 

3.- Procedimiento constructivo de los pilastrones: 
 

a)  La separación mínima entre pilastrones será centro a centro de dos veces y media el 
diámetro de los pilastrones. 

 
b)  Para la estabilización de las paredes se empleará lodo bentonítico, mezclado en planta, 

que se irá vaciando a la perforación conforme ésta se profundice, manteniéndolo al 
mismo nivel que el del tirante de agua que rodea al tubo. La mezcla tendrá un 
proporcionamiento en volumen de 0.13:1 (bentonita: agua), es decir, 130 Kg. de 
bentonita por 1 m3 de agua o darle más viscosidad, de ser necesario y como alternativa, 
se emplearán utilizarán polímeros. La mezcla tendrá un proporcionamiento en volumen 
de 1:1000 (polímeros: agua), es decir, 1 litro de polímero por 1000 Lts. de agua. 

 
c)  Al llegar la perforación a la profundidad de desplante de los pilastrones, autorizada por la 

supervisión geotécnica, se realizará una limpieza del fondo de la excavación, de todos 
los materiales sueltos, empleando un bote desazolvador, el que se meterá tantas veces 
como sea necesario. 

 

d)  Inmediatamente después de hacer limpieza del fondo de la perforación se bajará el 
armado y se colará el pilastrón.  
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e)  El armado se introducirá a la perforación momentos antes de realizar el colado, con sus 

separadores correspondientes para un correcto centrado 
 

f)  Con objeto de desplazar los cuerpos extraños en el interior del tubo tremi, previamente al 
colado, se colocará en la parte superior de esté, una cámara de balón, inflada a un 
diámetro ligeramente mayor al diámetro del tubo, que será empujada por el peso del 
concreto y a su vez, debido al peso del concreto, desplazará los cuerpos extraños del 
interior del tubo. 

 

g)  Se deberá llevar un registro del volumen del concreto vaciado, en la perforación, el que 
se cotejará con la cubicación de la misma. 

 

h)  Se recomienda usar concreto con revenimiento de 15.0 cm. 
 

i)  Se deberá llevar un registro de la localización de los pilastrones, las dimensiones de las 
perforaciones, las fechas de la perforación y colado, el volumen de concreto vaciado a 
las perforaciones, la profundidad y espesor de los materiales encontrados y las 
características de los materiales de apoyo. 

 

4.- Bajo estas condiciones los asentamientos totales que se pudieran presentar en la estructura 
no serán mayores de 0.02 m. y se presentarán en su mayor parte durante la construcción. 

 
5.- No se tendrán problemas de capacidad de carga ni de hundimientos para terraplenes con 

una altura máxima de 8.00 m. 
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NOMBRE: “RIO ROSAS” 
 
 
UBICACIÓN: CARRETERA PACHUCA-TULA 
 
 
TRAMO: TLAHUELIPAN-ENT.MÉXICO-  QUERÉTERO 
 
 
KM.066+190.00 
 
 
ORIGEN: PACHUCA HIDALGO 
 

 
 
 

DATOS DE LA OBRA 
 
Tipo de la obra: PUENTE RIO ROSAS 
Carretera: PACHUCA-TULA 
Tramo: TLAHUELIPAN-ENT. MEXICO-QUERETARO 
Localización: KM. 066+190.00 
Origen: PACHUCA, HGO. 
 

EXPLORACION Y MUESTREO 
 
Numero, tipo y profundidad de sondeos: Cuatro sondeos denominados SE-1, SE-2, SE-3 y SE-4, 
efectuados con maquina rotatoria, utilizando para su avance la prueba de penetración estándar, 
auxiliándose con triconica y rotación con barril de diámetro NQ con broca y rima de diamante, 
llevados a una profundidad de 7.10 m en el SE-1, 9.80 m. en el Se-2, 17.48m en el SE-3 y 5.4 en el 
SE-4. 
 
Tipo de muestras: Alteradas representativas. 
 
Profundidad de nivel freático: A 0.10 m en el SE-1, 1.015m en el SE-2. 0.04m en el SE-3 y 1.70m 
en el SE-4. 
 

PRUEBAS DE LABORATORIO EFECTUADAS. 
� Humedad natural 
� Limites de plasticidad 
� Granulometría por mallas. 
� Porcentaje de finos 
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ESTRATIGRAFIA Y TIPOS DE FORMACION 

 
� En el sondeo No. 1 (SE-1) se encontró la estratigrafía: 

De 0.00m a 0.60m Arcilla de alta plasticidad, firme, café oscuro 
con arena (32%) 

De 0.60m a 1.80m Arena limosa, de suelta a muy compacta, café 
claro. 

De 1.80m a 3.0m Arena arcillosa, muy compacta, café con 
grava (8%) 

De 3.00m a 7.10m Riolita, muy fracturada, café rojizo de muy 
mala calidad  

Fin del sondeo 7.10m  
 
 

� En el sondeo No. 2 (SE-2) se encontró la estratigrafía: 
De 0.00m a 4.80m Arcilla de alta plasticidad, de muy blanda a 

medianamente blanda, café oscuro y gris 
verdoso con arena (7.13%) 

De 4.80m a 5.60m Grava limosa, mal graduada, café rojizo. 
De 5.60m a 9.80m Riolita muy fracturada, café rojizo de muy 

mala calidad 
Fin del sondeo 9.80m  
 
 

� En el sondeo No. 3(SE-3) se encontró la estratigrafía: 
De 0.00m a 10.80m Arcilla de alta plasticidad, de muy blanda a 

firme, café oscuro y gris verdoso con arena 
(3,7,11,38%) 

De 10.80m a 17.48m  Arena limosa, muy compacta, gris verdoso 
oscuro con grava (16%). 

Fin del sondeo 17.48m  
 
 

� En el sondeo No. 4 (SE-4) se encontró la estratigrafía: 
De 0.00m a 1.20m Arcilla de alta plasticidad, de firme a dura, 

café oscuro con arena (23%) y grava (8%) 
De 1.20m a 5.40m  Riolita, muy fracturada, café rojizo de muy 

mala calidad. 
Fin del sondeo 5.40m  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
De acuerdo con la regionalización sísmica de la Republica Mexicana, el cruce donde se construirá 
el puente se localiza dentro de la zona sísmica B y conforme a las características topográficas y 
estratigráficas del sitio de cruce se recomienda lo siguiente para la estructura en proyecto: 
 

1. Como primera alternativa cimentación superficial mediante zapatas corridas. 
2. las profundidades mínimas de desplante las elevaciones de desplante y los esfuerzos 

máximos permisibles que se muestran en la siguiente tabla: 
 

Sondeo No. Prof. mínima de 
desplante en m. 

Elevación de 
desplante en m. 

Esfuerzo máximo 
permisible en ton/m2 

SE-1 3.00  50 
SE-2 6.00  50 
SE-4 3.00  50 

 
3. Una vez alcanzada la elevación de desplante, se deberá verificar que los materiales 

encontrados en el fondo de las excavaciones sean los previstos; en caso contrario se 
recomienda solicitar una visita a la obra de un ingeniero especialista, con objeto de 
determinar lo que procede en dicho caso. 

4. las excavaciones para alojar los elementos de cimentación podrán realizarse con talud 
0.5:1, las filtraciones que se presenten, en época de estiaje, podrán extraerse con un 
sistema simple de bombeo. 

5. una vez efectuadas las excavaciones para alojar las zapatas, se colocara en el fondo de 
una plantilla de concreto simple con f´c=100 kg/cm2, de 5.0 cm., de espesor.  Después se 
construirán las zapatas y se rellenaran las excavaciones con material de terraplén 
compactado al 95% de su peso volumétrico seco máximo. 

6. Bajo estas condiciones los asentamientos totales que se pudieran presentar en la 
estructura no serán mayores de 0.02m y se presentarán en su mayor parte durante la 
construcción. 

7. como segunda alternativa cimentación profunda a base de pilastrones colados en el lugar 
con excavación previa estabilizada con bentonita. 

8. Para pilastrones con diámetro D igual a 1.20m colados en el lugar con excavación previa y 
ademados con lodo bentonitico, se tendrán las profundidades mínimas de desplante y su 
capacidad de carga de acuerdo a como se indica en la siguiente tabla: 

 
Sondeo No. Diámetro de 

la pila en m. 
Prof. mínima de 
desplante en m. 

Elevación de 
desplante en m. 

Capaciadad de 
carga max. 
Admisible P en 
ton. 

SE-2 1.20 7.00  180 
SE-3 1.20 13.00  140 
SE-3 1.20 14.00  160 
SE-3 1.20 15.00  180 
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9. Procedimiento constructivo de las pilas: 
a) La separación mínima entre pilastrones será centro a centro de dos veces y medio el 

diámetro de las pilas. 
 

b) Para la estabilización de las paredes se empleara lodo bentonitico, mezclado en planta, 
que se ira vaciando a la perforación conforme esta se profundice manteniéndolo al mismo 
nivel que el del tirante de agua que rodea al tubo.  La mezcla tendrá un proporcionamiento 
en peso de 0.13:1(bentonita:agua), es decir, 130 kg de bentonita por 1.00 m3 de agua. 

c) Al llegar la perforación a la profundidad de desplante de los pilastrones, autorizada por la 
supervisión geotécnica, se realizara una limpieza del fondo de l excavación, de todos los 
materiales sueltos, empleando un bote desazolvador, el que se meterá tantas veces como 
sea necesario. 

d) Inmediatamente después de hacer limpieza del fondo de la perforación se bajara el armado 
y se colocara la pila. 

e) El armado se introducirá a la perforación momentos antes de realizar el colado, con sus 
separadores correspondientes para un correcto centrado. 

f) Con objeto de desplazar el lodo del interior del tubo tremi, previamente el colado, se 
colocara en la parte superior de este, una cámara de balón, inflada a un diámetro 
ligeramente mayor al diámetro del tubo, que será empujada por el peso del concreto y a su 
vez, debido al peso del concreto, desplazara el lodo del interior del tubo. 

g) Se deberá llevar un registro del volumen del concreto vaciado, en la perforación, el que se 
cotejara con la cubicación de la misma. 

h) Se recomienda usara concreto con revenimiento de 15. cm. 
i) Se deberá llevar un registro de la localización de las pilas, las dimensiones de las 

perforaciones, las fechas de la perforación y colado, el volumen de concreto vaciado a las 
perforaciones, la profundidad y espesor de los materiales encontrados y las características 
de los materiales de apoyo. 

 
10 Bajo estas condiciones los asentamiento totales que se pudieran presentar en la estructura 

no serán mayores de 0.05 m. y se presentaran en su mayor parte durante la construcción. 
 
11 Como tercera la cimentación del puente podrá resolverse mediante una cimentación 

profunda a base de pilotes hincados de lado (B). 
 

12 En la zona próxima a los sondeos SE-2 y SE-3 las capacidades de carga por punta y sus 
profundidades mínimas de desplante, para pilotes hincados de concreto armado con punta 
de acero estructural, de lado (B), con excavación previa, se indican en la siguiente tabla: 

 
No. de apoyo Lado B m. Prof. mínima de 

desplante en m. 
Elevación de 
desplante en m. 

Capacidad de 
carga  P en ton. 

SE-2 0.40 7.0 2020.46 30 
 0.40 8.0 2019.46 40 
 0.50 7.0 2020.46 50 
 0.50 8.0 2019.46 65 
SE-3 0.40 13.0 2013.94 25 
 0.40 15.0 2011.94 34 
 0.50 13.0 2013.94 40 
 0.50 15.0 2011.94 54 
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13 Procedimiento constructivo de los pilotes: 
a) La separación mínima entre pilotes será centro a centro de dos veces y media el lado B de 

los pilotes. 
b) La perforación previa al hincado del pilote tendrá un diámetro inferior en 5.0 cm. al lado B 

de este y alcanzara una profundidad de 50 cm. menor que su profundidad mínima de 
desplante. 
 
 

c) El pistón del martillo de la piloteadota deberá tener un peso semejante al del pilote por 
hincar. 

d) El hincando de los pilotes se suspenderá cuando se alcance la elevación de desplante 
recomendada, o bien cuando la penetración de este sea menor a 2.0 cm., en la ultima 
andanada de 5 golpes. 

 
 

14 Bajo estas condiciones los asentamientos totales que se pudieran presentar en la 
estructura no serán mayores de 0.02 m. y se presentaran en su mayor parte durante la 
construcción. 

15 El terraplén de acceso se podrá construir con arena limosa cuyo peso volumétrico sea de 
1.6 ton/m3; se considera que no existirán problemas de estabilidad en los terraplenes de 
acceso con taludes 1.7:1. 

16 Se considera realizar un despalme de 0.60m. no se tendrán problemas de capacidad de 
carga ni hundimientos para soportar terraplenes con altura máxima de 6.0m. 

17 El empuje lateral sobre los estribos, debido al relleno formado por suelo areno-limoso o 
granular limpio con un peso especifico de 1.6 ton/m3, estará determinado de acuerdo con 
su movimiento relativo con respecto a estos: 

a) Empuje activo (EA=½ka� H2) si la estructura y el terraplén tienden a separarse, será 0.29 
b) Empuje pasivo (EP=½kP� H2) si la estructura tiene movimientos horizontales relativos hacia 

el relleno, sera 2.22 H2 
c) Empuje en reposo (EO=½kO� H2) si no se esperan movimientos relativos entre estructura y 

el terraplén, será 0.80 H2 
18 No se tendrán problemas de estabilidad de los terraplenes de acceso y sus asentamientos 

serán de orden despreciable. 
 

 
MEMORIA DE CÁLCULO 

 
A. TERRAPLENES DE ACCESO 
En el tramo comprendido entre los  km + 120 al 66+250 se encontró un estrato arcilloso de alta 
plasticidad de muy blanda a firme, café oscuro y gris verdoso con arena 
(3,7,11,13,14,23,32,38)% y grava (8%) con un espesor que varia de tres a once metros.  Los 
resultados de la prueba de penetración muestran que su resistencia al corte es prácticamente 
nula, ya que el numero de golpes en dicha prueba es en gran parte igual a cero.  Tomando en 
cuenta dicho resultado se puede concluir, que terraplenes con alturas mayores a un metro 
colapsaran lo cual puede afectar el funcionamiento hidráulico del canal. 
 
Para que terraplenes con una altura mayor a un meto sean estables y tengan un 
comportamiento adecuado como soporte adecuado de una superficie de rodamiento, es 
recomendable sustituir totalmente, el estrato de arcilla de alta plasticidad blanda por uno de 
arena limosa. 
 
 
 
 
B. CALCULO DE SOCAVACION 
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Se considera que no existe socavación por la presencia de una cortina de embalse, aguas 
abajo. Cercano al cruce. 
 
 
 
 
C. CAPACIDAD DE CARGA. 
 
PRIMERA ALTERNATIVA, ZAPATAS CORRIDAS 
 
El desplante, para los sondeos SE-1 y SE-4. se hara sobre una riolita, muy fracturada, café 
rojizo de muy mala calidad (R.Q.D. = 0%), a la cual se le considera un comportamiento 
friccionante con los siuientes parámetros de resistencia al esfuerzo cortante: 
φ=36º, C=0 ton/m2   
Utilizando el criterio de K. Tezaghi tenemos los siguientes factores de cpacidad de carga: 
Nq=50,      N�=53 
 
Para una profundidad minima de desplante de 3.00 m para los sondeos SE-1 y SE-4 
 
Df=3.0m 
 
Para zapatas corridas con un ancho (B) minimo de 2.5m. 
 

Sondeo 
No. 

�1    
ton/m3 

Df      
m 

Nq �2    
ton/m3 

B (m) N� �DfNq 
ton/m3 

1/2B�  
N� 

ton/m3 

qc 
ton/m3 

qp 
ton/m3 

SE-1 y 
SE-4 

0.6 3.00 50 1.0 2.50 53 90.0 66.25 156.25 52.08 

 
 
El desplante para el sondeo SE-2 se hara sobre una riolita, muy fracturada, café rojizo de muy 
mala calidad a la cual se le considera un comportamiento friccionante con los siguientes 
parámetros de resistencia al esfuerzo cortante. 
φ=36º, C=0 ton/m2 
 
Utilizando el criterio de K. Terzaghi tenemos los siguientes factores de capacidad de carga: 

Nq=50,      N�=53 
 
Para una profundidad minima de desplante de 6.00 m para los sondeos  SE-2 

 
Df=6.00m 
 
Para zapatas corridas con un ancho (B) minimo de 2.5m. 

Sondeo 
No. 

�1    
ton/m3 

Df      
m 

Nq �2    
ton/m3 

B (m) N� �DfNq 
ton/m3 

1/2B�  
N� 

ton/m3 

qc 
ton/m3 

qp 
ton/m3 

SE-2 0.3 6.00 50 1.0 2.50 53 90.0 66.25 156.25 52.08 
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SEGUNDA ALTERNATIVA, PILASTRONES DE 1.20 m DE DIAMETRO (D) 
El desplante para el sondeo SE-2 se hará sobre una riolita, muy fracturada, café rojizo de muy 
mala calidad, a la cual se le considera un comportamiento friccionante con los siguientes 
parámetros de resistencia al esfuerzo cortante: 
φ=42º, C=0 ton/m2 
 
Utilizando el criterio de K. Terzaghi tenemos los siguientes factores de capacidad de carga: 

Nq=115      N�=180 
 
Para una profundidad mínima de desplante de 7.00 m para los sondeos  SE-2 
 
Sondeo 
No. 

�1    
ton/m3 

Df 1     m �2    
ton/m3 

Df 2     m �1 Df 
ton/m2 

�2Df 
ton/m2 

�Df 
ton/m2 

SE-2 0.25 5.00 1.0 2.0 1.25 2.0 3.25 
 
 
 

Sondeo 
No. 

�1   Df 
ton/m3 

Nq �2    
ton/m3 

B 
(m) 

N� �DfNq ½ �D 
N� 

qc 
ton/m3 

qp 
ton/m3 

P 
Ton 

SE-2 3.25 115 1.0 1.20 180 373.75 108.00 481.75 160.58 181.46 
 
 
PILASTRONES DE 1.20 m DE DIAMETRO (D) 
 
El desplante para el sondeo SE-3se hará sobre una arena limosa, muy compacta, gris verdoso 
oscuro con grava (16%),  a la cual se le considera un comportamiento friccionante con los 
siguientes parámetros de resistencia al esfuerzo cortante: 
 
φ=37º, C=0 ton/m2 
 
Utilizando el criterio de K. Terzaghi tenemos los siguientes factores de capacidad de carga: 

Nq=58      N�=65 
 
Para una profundidad mínima de desplante de 13.00 m para los sondeos  SE-3 

Sondeo 
No. 

�1    
ton/m3 

Df 1     
m 

�2    
ton/m3 

Df 2     
m 

�3 
ton/m3 

Df 3   
m 

�1 Df1 
ton/m2 

�2Df2 
ton/m2 

�3 Df3 
ton/m2 

�Df 
ton/m2 

SE-3 0.1 6.00 0.6 5.0 1.0 2.0 0.6 3.0 2.0 5.60 

 
 
 

Sondeo 
No. 

�  Df 
ton/m2 

Nq �2    
ton/m3 

D 
(m) 

N� �DfNq 
ton/m2 

½ �D N� 
ton/m2 

qc 
ton/m3 

qp 
ton/m3 

P 
Ton 

SE-3 5.6 58 1.0 1.20 65 324.8 39.00 363.80 121.27 137.03 
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PILASTRONES DE 1.20 m DE DIAMETRO (D) 
 
El desplante para el sondeo SE-3se hará sobre una arena limosa, muy compacta, gris verdoso 
oscuro con grava (16%),  a la cual se le considera un comportamiento friccionante con los 
siguientes parámetros de resistencia al esfuerzo cortante: 
 
φ=37º, C=0 ton/m2 
 
Utilizando el criterio de K. Terzaghi tenemos los siguientes factores de capacidad de carga: 

Nq=58      N�=65 
 
 
 
Para una profundidad mínima de desplante de 14.00 m para los sondeos  SE-3 
 

Sondeo 
No. 

�1    
ton/m3 

Df 1     
m 

�2    
ton/m3 

Df 2     
m 

�3 
ton/m3 

Df 3   
m 

�1 Df1 
ton/m2 

�2Df2 
ton/m2 

�3 Df3 
ton/m2 

�Df 
ton/m2 

SE-3 0.1 6.00 0.6 5.0 1.0 3.0 0.6 3.0 3.0 6.60 

 
 
 

Sondeo 
No. 

�  Df 
ton/m2 

Nq �2    
ton/m3 

D 
(m) 

N� �DfNq 
ton/m2 

½ �D N� 
ton/m2 

qc 
ton/m3 

qp 
ton/m3 

P 
Ton 

SE-3 6.60 58 1.0 1.20 65 383.80 39.00 421.80 140.27 158.88 

 
 
 
PILASTRONES DE 1.20 m DE DIAMETRO (D) 
 
El desplante para el sondeo SE-3se hará sobre una arena limosa, muy compacta, gris verdoso 
oscuro con grava (16%),  a la cual se le considera un comportamiento friccionante con los 
siguientes parámetros de resistencia al esfuerzo cortante: 
 
φ=37º, C=0 ton/m2 
 
Utilizando el criterio de K. Terzaghi tenemos los siguientes factores de capacidad de carga: 

Nq=58      N�=65 
 
Para una profundidad mínima de desplante de 15.00 m para los sondeos  SE-3 
 

Sondeo 
No. 

�1    
ton/m3 

Df 1     
m 

�2    
ton/m3 

Df 2     
m 

�3 
ton/m3 

Df 3   
m 

�1 Df1 
ton/m2 

�2Df2 
ton/m2 

�3 Df3 
ton/m2 

�Df 
ton/m2 

SE-3 0.1 6.00 0.6 5.0 1.0 4.0 0.6 3.0 4.0 7.60 
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Sondeo 
No. 

�  Df 
ton/m2 

Nq �2    
ton/m3 

D 
(m) 

N� �DfNq 
ton/m2 

½ �D N� 
ton/m2 

qc 
ton/m3 

qp 
ton/m3 

P 
Ton 

SE-3 7.60 58 1.0 1.20 65 498.80 39.00 537.80 159.93 180.73 

 
 
CAPACIDAD DE CARGA POR PUNTA PARA PILOTES DE LADO (B) 
 
El desplante para el sondeo SE-2 se hará sobre una riolita, muy fracturada, café rojizo de muy 
mala calidad, a la cual se le considera un comportamiento friccionante con los siguientes 
parámetros de resistencia al esfuerzo cortante: 
φ=45º, C=0 ton/m2 
 
 
Utilizando el criterio de K. Terzaghi tenemos los siguientes factores de capacidad de carga: 

Nq=173      N�=300 
 
Para una profundidad mínima de desplante de 7.00 m para el sondeo  SE-2 
 
 
Sondeo 
No. 

�1    
ton/m3 

Df 1     m �2    
ton/m3 

Df 2     m �1 Df 
ton/m2 

�2Df 
ton/m2 

�Df 
ton/m2 

SE-2 0.25 5.00 1.0 2.0 1.25 2.0 3.25 

 
 
 

Sondeo 
No. 

�1   Df 
ton/m3 

Nq �2    
ton/m3 

B 
(m) 

N� �DfNq 
ton/m2 

½ �DN� 
ton/m2 

qc 
ton/m3 

qp 
ton/m3 

P 
Ton 

SE-2 3.25 173 1.0 0.40 300 562.25 60.00 622.25 207.42 33.19 

 3.25 173 1.0 0.50 300 562.25 75.00 637.25 212.42 53.10 

 
 
 
CAPACIDAD DE CARGA POR PUNTA PARA PILOTES DE LADO (B) 
 
El desplante para el sondeo SE-2 se hará sobre una riolita, muy fracturada, café rojizo de muy 
mala calidad, a la cual se le considera un comportamiento friccionante con los siguientes 
parámetros de resistencia al esfuerzo cortante: 
φ=45º, C=0 ton/m2 
 
Utilizando el criterio de K. Terzaghi tenemos los siguientes factores de capacidad de carga: 

Nq=173      N�=300 
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Para una profundidad mínima de desplante de 8.00 m para el sondeo  SE-2 
 
Sondeo 
No. 

�1    
ton/m3 

Df 1     m �2    
ton/m3 

Df 2     m �1 Df 
ton/m2 

�2Df 
ton/m2 

�Df 
ton/m2 

SE-2 0.25 5.00 1.0 3.0 1.25 3.0 4.25 
 
 
 

Sondeo 
No. 

�1   Df 
ton/m3 

Nq �2    
ton/m3 

B (m) N� �DfNq 
ton/m2 

½ �DN� 
ton/m2 

qc 
ton/m3 

qp 
ton/m3 

P 
Ton 

SE-2 4.25 173 1.0 0.40 300 735.25 60.00 795.25 265.08 42.41 

 4.25 173 1.0 0.50 300 735.25 75.00 810.25 270.08 67.52 

 
 
 
CAPACIDAD DE CARGA POR PUNTA PARA PILOTES DE LADO (B) 
 
El desplante para el sondeo SE-3 se hará sobre una arena limosa, muy compacta, gris verdoso 
oscuro con grava (16%), a la cual se le considera un comportamiento friccionante con los 
siguientes parámetros de resistencia al esfuerzo cortante: 
 
φ=40º, C=0 ton/m2 
 
Utilizando el criterio de K. Terzaghi tenemos los siguientes factores de capacidad de carga: 

Nq=81      N�=100 
 
 
 
Para una profundidad mínima de desplante de 13.00 m para los sondeos  SE-3 

Sondeo 
No. 

�1    
ton/m3 

Df 1     
m 

�2    
ton/m3 

Df 2     
m 

�3 
ton/m3 

Df 3   
m 

�1 Df1 
ton/m2 

�2Df2 
ton/m2 

�3 Df3 
ton/m2 

�Df 
ton/m2 

SE-3 0.1 6.00 0.6 5.0 1.0 4.0 0.6 3.0 4.0 7.60 

 
 
 

Sondeo 
No. 

�  Df 
ton/m2 

Nq �2    
ton/m3 

B 
(m) 

N� �DfNq 
ton/m2 

½ �BN� 
ton/m2 

qc 
ton/m3 

qp 
ton/m3 

P 
Ton 

SE-3 7.60 81 1.0 0.40 100 615.60 20.0 635.60 211.87 33.90 

 7.60 81 1.0 0.50 100 615.60 25.00 640.60 213.53 53.38 
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CALCULO DE ASENTAMIENTOS TOTALES 
 
Para el calculo de asentamientos de zapatas corridas de ancho (B) y largo (L) se utilizo la siguiente 
expresión para los sondeos SE-1, SE-2  Y SE-4. 
 
δm= (qB)((1-µ2 ) /Es)(Iw) 
q=presion maxima admisible 
D=diámetro en m. 
µ= Modulo de poisson 
Iw= Coeficiente de forma 
Es= Modulo de elasticidad en ton/m2  
 
En la cual K. Terzaghi propone un valor del modulo de Poisson (µ) de 0.3 para arenas y un valor 
para el factor de influencia Iw= de 0.79, para una seccion circualar con la cula se obtienen los 
siguientes resultados. 
 
Sondeo No. q   

 ton/m2 
B 
(m) 

µ 1-µ2 Iw qB(1-µ2)Iw Es 
ton/m2 

δm 
m 

SE-1, SE-2 
y SE-4 

50 3.00 0.3 0.91 1.31 178.82 11000 0.02 

 
 
 
Para el calculo de asentamientos de pilastrones de 1.20 m.de diámetro, se utilizo la siguiente 
expresión para los sondeos SE-1 Y SE-2 
 
δm= (qB)((1-µ2 ) /Es)(Iw) 
q=presion maxima admisible 
D=diámetro en m. 
µ= Modulo de poisson 
Iw= Coeficiente de forma 
Es= Modulo de elasticidad en ton/m2  
 
En la cual K. Terzaghi propone un valor del modulo de Poisson (µ) de 0.3 para arenas y un valor 
para el factor de influencia Iw= de 0.79, para una sección circular con la cual se obtienen los 
siguientes resultados. 
 
Sondeo No. q   

 ton/m2 
D 
(m) 

µ 1-µ2 Iw qB(1-µ2)Iw Es 
ton/m2 

δm 
m 

SE-3 140 1.20 0.3 0.91 0.79 120.78 7500 0.02 
SE-3 160 1.20 0.3 0.91 0.79 138.03 7500 0.02 
SE-2 y SE-3 180 1.20 0.3 0.91 0.79 155.28 7500 0.02 
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6.10. -CONCLUSIONES  
 

Al comenzar con los trabajos en una obra se inician los movimientos de tierra para dar lugar a la 
construcción de los cimientos que sostendrán el edificio.  

Para ello se realiza el replanteo y se ejecutan los cimientos de acuerdo al cálculo estructural y al 
proyecto elaborado, considerando todas las variables que inciden, como por ejemplo las cargas 
propias de la construcción, el tipo de terreno, etc.  

Por lo general, las tensiones admisibles del terreno son inferiores a las de los materiales de la 
estructura, de manera que los cimientos deben transmitir las acciones del edificio dentro de ciertos 
límites para que la estructura permanezca estable sin alteraciones.  

Para la construcción de los cimientos se consideraron los siguientes principios generales:  

• Tener conocimiento a fondo del terreno.  
• Efectuar el cálculo de cimientos por exceso, aplicando los coeficientes de seguridad 

necesarios.  
• Ubicar la base de cimentación protegida de las heladas.  
• Poner atención en las capas freáticas.  
• Tomar todos los recaudos ante terrenos sin consolidar.  

 
Para saber qué tipo de cimentación conviene en el proyecto que se esté elaborando, se 
consideraron dos puntos importantes:  

Características del Terreno 

• Profundidad del estrato resistente.  
• Nivel freático y sus variaciones.  
• Capacidad de asentamiento del estrato de apoyo.  
• Cota de socavaciones debidas a corrientes subterráneas.  
• Humedad y elasticidad en capas superficiales. 

Características de la Estructura 

• Cargas transmitidas, su valor y características.  

• Capacidad de asiento diferencial y total.  

• Influencia de las estructuras próximas.  
 

Con esta investigación se tuvo un amplio panorama de la cimentación a utilizar en los proyectos, 
siguiendo parámetros y normas especificadas, obteniendo así un resultado optimo y dentro de los 
rangos señalado. 
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6.11.- CONCLUSIONES GENERALES 

 
 

Durante el periodo en cual se realizo este seminario se pudo analizar detenidamente la importancia 
que tienen las cimentaciones en todo lo referente a la ingeniería civil. 
 
Como podemos darnos cuenta, para todo tipo de construcción ya sea un edificio, casa habitación, 
puentes, presas en un sin fin de obras que relaciona la ingeniera  civil  necesitamos ciertos 
estudios geotécnicos que se le deben realizar al suelo. 
 
En el seminario de diseño geotécnico de cimentaciones los compañeros nos explicaron distintas 
maneras de cimentaciones que se pueden realizar a  obras civiles. 
 
Como ingenieros civiles  tenemos la responsabilidad de realizar toda clase de estudios geotécnicos 
al suelo en uso, con el fin  de dar una acertada  cimentación a nuestra obra que nos dé buenas 
metas. 
 
En este seminario mencionare algunos temas que se estudiaron, como lo fueron: 
 
 

• Cimentaciones Superficiales 
• Cimentaciones Profundas 
• Taludes 
 
En fin un sin fin de temas que nos han ayudado a conocer que importancia tienen para el uso 
de suelo. 
 
Nos podemos imaginar que pasaría si no se realizaran estudios geotécnicos, o si no se 
realizara la cimentación adecuada. 
 
Por eso se llego a  la conclusión que las cimentaciones son  estudios que estan presentes en 
toda obra y no se debe de ignorar  de ninguna manera. 
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7.- DISEÑO GEOTECNICO DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES. 
 
7.1.1.- INTRODUCCION. 

Las Cimentaciones Superficiales reparten la fuerza que le transmite la estructura a través 
de sus elementos de apoyo sobre una superficie de terreno bastante grande que admite esas 
cargas.  

Se considera cimentación superficial cuando tienen entre 0.50 m. y 4 m. de profundidad, y 
cuando las tensiones admisibles de las diferentes capas del terreno que se hallan hasta esa cota 
permiten apoyar el edificio en forma directa sin provocar asientos excesivos de la estructura que 
puedan afectar la funcionalidad de la estructura. 

Para comportarse satisfactoriamente, las cimentaciones superficiales deben tener dos 
características principales: 
 

1. La cimentación debe ser segura contra una falla por corte general del suelo que la 
soporta. 

2. La cimentación no debe experimentar un asentamiento excesivo. 
 
7.1.2.- JUSTIFICACION. 
 
 El presente trabajo tiene la finalidad de orientar a aquellas personas dedicadas al estudio 
de la mecanica de suelos a resolver problemas originados a una falla por corte general del suelo 
(capacidad de carga) y ha limitar en lo permisible los asentamientos del suelo originados por la 
superestructura. 
 
7.1.3- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
 En este trabajo se quiere conocer la capacidad de carga y los asentamiento en las 
cimentaciones superficiales, para esto se recurrió a numerosos libros de mecanica de suelos para 
tomar algunas ideas de ellos y asi poder establecer algunas soluciones a los problemas expuestos 
en la vida real. 
 
 Cabe mencionar que como en el titulo del tema, este trabajo solo se aplicara para 
cimentaciones superficiales, y para su analisis de la capacidad de carga y asentamientos de las 
mismas. 
 
7.1.4.- METODOLOGIA. 
 
 Los metodos utilizados para el calculo de la capacidad de carga y los asentamientos han 
sido tomados de algunos apuntes de mecanica de suelos, algunas de sus formulas, tablas e 
incluso esquemas se muestran en este trabajo. 
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Fig. 7.1 Modos de falla en cimentaciones sobre arena (según Vesic, 1973). 
 
 
 
 
 
7.2.- INCREMENTO DEL ESFUERZO VERTICAL EN UNA MASA DE SUELO CAUSADO POR 
CARGA DE LA CIMENTACION. 
 
7.2.0.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
 En este capitulo se determinara el como influyen los diferentes tipos de esfuerzos 
aplicados al suelo debidos a la Cimentacion, se tomaran en cuenta diferentes tipos de cargas y se 
analizara cual es su problemática de cada una.  
 
7.2.1.- ESFUERZO DEBIDO A UNA CARGA CONCENTRADA. 
 

En 1885, Boussinesq desarrollo las relaciones matematicas para la 
determinación de los esfuerzos normal y de corte en un punto cualquiera dentro de 
medios homogeneos, elasticos e isotropicos debido a una carga puntual concentrada localizada en 
la superficie, como muestra la Fig. 7.2. De acuerdo con su analisis, el incremento del esfuerzo 
vertical (∆p) en el punto A causado por la carga puntual de magnitud P es: 
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      Ecuación 7.1 
 

  
 
Fig. 7.2 Esfuerzo vertical en un punto, A causado por una carga puntual sobre la superficie. 
 
Donde  

 
x,y,z = Coordenadas del punto A. 
 
 
7.2.2.- ESFUERZO DEBIDO A UN AREA CARGADA CIRCULARMENTE. 
 
 La ecuación de Boussinesq (Ecu. 7.1) también se usa para determinar el esfuerzo vertical 
bajo el centro de una superficie flexible cargada circularmente, como lo muestra la Fig. 7.3. Sea B/2 
el radio de la superficie cargada y q0 la carga uniformemente distribuida por unidad de área. Para 
determinar el incremento de esfuerzo en un punto A, localizado a una profundidad z bajo el centro 
de la superficie circular, considere un área elemental sobre el círculo, como lo muestra la Fig. 
7.3. La carga sobre esta área elemental puede considerarse como carga puntual y 
expresarse como q0rdθdr. El incremento del esfuerzo en el punto A causado por esta carga puede 
determinarse como: 
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       Ecuación 7.2 
 
 

 
 
Fig. 7.3 Incremento de la presión bajo una superficie flexible circular cargada uniformemente. 
 
 
 
 El incremento total del esfuerzo causado por toda la superficie cargada entonces se 
obtiene por integración de la Ecu. 7.2. 
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       Ecuación 7.3 
 
 Integraciones similares se efectúan para obtener el incremento del esfuerzo vertical en A´ 
localizado a una distancia r desde el centro de la superficie cargada a una profundidad z (Ahlvin y 
Ulery, 1962). La tabla 7.1 da la variación de ∆p/q0 con r/(B/2) y z/(B/2) [para 0 ≤ r/(B/2) ≤ 1]. Note 
que la variación de ∆p/q0 con la profundidad a r/(B/2) = 0 se obtiene con la Ecu. 7.3. 
 

 
Tabla 7.1 Variación de ∆p/q0 para una superficie flexible circular cargada uniformemente. 
 
 
 
7.2.3.- ESFUERZO DEBAJO DE UN AREA RECTANGULAR. 
 
 El procedimiento de integración de la Ecu. de Boussinesq también permite la evaluación 
del esfuerzo vertical en cualquier punto A debajo de una esquina de una superficie flexible 
rectangular cargada (Fig. 7.4). Para esto, considere un área elemental dA = dxdy sobre la 
superficie cargada. Si la carga por unidad de área es q0, la carga total sobre el área elemental es: 
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        Ecuación 7.4 
 
 Esta carga elemental, dP, debe tratarse como una carga puntual. El incremento del 
esfuerzo vertical en el punto A causado por dP se evalúa usando la Ecu. 7.1. Sin embargo note la 
necesidad de sustituir dp = q0dxdy por P, y x2 + y2 por r2, en la Ecu. 7.1, entonces: 
 
El incremento del esfuerzo en A causado por:  

       Ecuación 7.4a 

 
Fig. 7.4 Determinación del esfuerzo debajo de una esquina de una superficie flexible rectangular 
cargada. 
 

 
 
El incremento total del esfuerzo causado por el área total cargada en el punto A se obtiene 

ahora integrando la Ecu. 7.4a: 
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     Ecuación 7.5 
 
Donde ∆p = Incremento del esfuerzo en A. 
 

    Ecuación 7.6 
 
Cuando m y n son pequeños, el argumento de tan-1 es negativo. En ese caso, 
 

    Ecuación 7.6a 
 
 
m = B / z         Ecuación 7.7 
 
 
n = L / z         Ecuación 7.8 
 
 
 El incremento del esfuerzo en cualquier punto debajo de una superficie rectangular 
cargada también se encuentra usando la Ecu. 7.5 junto con la Fig. 7.6. Para determinar el esfuerzo 
a la profundidad z debajo del punto O, dividida la superficie cargada en cuatro rectángulos. El 
punto O es la esquina común a cada rectángulo, luego use la Ecu. 7.5 para calcular el incremento 
del esfuerzo a la profundidad z debajo del punto O causado por cada superficie rectangular. El 
incremento total del esfuerzo causado por toda la superficie cargada se expresa ahora como: 
 
 

       Ecuación 7.9 
 
 
Donde  
 
 I1, I2, I7 e I4 = Valores de influencia de los rectangulos 1, 2, 3 y 4, respectivamente. 
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Tabla 7.2 Variación del valor de influencia (Ecu. 7.6). 
 
 



             SEMINARIO DE TITULACION                                                                                    DISEÑO GEOTECNICO DE  
DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES                                                               CIMENTACIONES SUPERFICIALES 

Pasantes: 
 

  HERNANDEZ MILLAN CARLOMAGNO 
  DIAZ VAN DICK ALAN MAYER 
 

7– 11 

 
Fig. 7.5 Variación de I con m y n (Ecu. 7.5, 7.6 y 7.6a) 
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 En la mayoria de los casos, el esfuerzo vertical debajo del centro de una superficie 
rectangular es de importancia, y se da por la siguiente relacion: 
 

∆p = q0Ic        Ecuación 7.10 
 
Donde  
 

   Ecuación 7.11 
 
 
m1 = L / B         Ecuación 7.12 
 
 
n1 = z / (B/2)         Ecuación 7.17 
 
 
 
La variación de Ic con m1 y n1 se da en la tabla siguiente. 
 
 

 
Tabla 7.3 Variación de Ic con m1 y n1. 
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Fig. 7.6 Esfuerzo debajo de cualquier punto de una superficie flexible rectangular cargada. 
 
 Los ingenieros en cimentaciones usan a menudo un método aproximado para determinar el 
incremento del esfuerzo con la profundidad causado por la construcción de una cimentación, 
denominado método 2:1 (Fig. 7.7). De acuerdo con este, el incremento del esfuerzo a la 
profundidad z es: 
 

       Ecuación 7.14 
 
Note que la Ecu. 7.14 se basa en la hipótesis de que el esfuerzo se difunde desde la cimentación a 
lo largo de líneas con una pendiente de 2 vertical a 1 horizontal. 
  

 
Fig. 7.7 Método 2:1 para encontrar el incremento de esfuerzo debajo de una cimentación. 
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7.2.4.- INCREMENTO DEL ESFUERZO BAJO UN TERRAPLEN. 
 
 La Fig. 7.8 muestra la seccion transversal de un terraplen de altura H. Para esta condicion 
bidimensional de carga, el incremento del esfuerzo vertical se expresa como: 
 

     Ecuación 7.15 
 
Donde 
 q0 = gH 

 g = Peso especifico del suelo del terraplen. 
 H = Altura del terraplen. 

     Ecuación 7.16 
 

        Ecuación 7.17 
 
Una forma simplificada de la Ecu. 7.15 es: 
 
 ∆p = q0I´        Ecuación 7.18 
 
Donde 
 I´ = Una funcion de B1 / z  y  B2 / z  
 

 
Fig. 7.8 Carga del terraplen. 
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CONCLUSIONES. 
 

Como se pudo observar en este capitulo los esfuerzos verticales en el suelo tienen una 
gran repercusión cuando se cuenta con diferentes tipos áreas, por eso se debe tomar en 
consideración lo anteriormente visto. 
 
 
 
7.3.- CALCULO DE ASENTAMIENTOS. 
 
7.3.0.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
 Para el calculo de cimentaciones superficiales (elastico y por consolidación) se requiere 
estimar el incremento del esfuerzo vertical en la masa de suelo debido a la carga neta aplicada 
sobre la Cimentacion, por lo que dividiremos este capitulo en cuatro teorías que a continuación se 
presentan. 
 
7.3.1.- ASENTAMIENTO ELASTICO BASADO EN LA TEORIA DE LA ELASTICIDAD. 
 
 El asentamiento elástico de una cimentación superficial se estima usando la teoría de la 
elasticidad. Con referencia a la Fig. 7.9 y aplicando la ley de Hooke. 
 

     Ecuación 7.19 
 

 
Fig. 7.9 Asentamiento elastico de cimentación superficial. 
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Donde  
 Se = Asentamiento elastico. 
 
 Es = Modulo de elasticidad del suelo. 
 
 H = Espesor del estrato de suelo. 
 
 µ = Relacion de Poisson del suelo. 
 

∆px, ∆py, ∆pz = Incremento del esfuerzo debido a la carga neta aplicada a la cimentación, 
en las direcciones x, y, z, respectivamente. 
 
 
 

 Teóricamente, si la profundidad de la cimentación Df = 0, H = ∞, y la cimentación es 
perfectamente flexible, de acuerdo con Harr (1966), el asentamiento se expresa como (Fig. 7.10). 
 

  (esquina de la cimentación flexible)  Ecuación 7.20 
 

  (centro de la cimentación flexible)  Ecuación 7.21 
 
Donde 

    Ecuación 7.22 
 
 
 m1 = L / B        Ecuación 7.27 
B = Ancho de la cimentación. 
L = Longitud de la cimentación. 
 
 Los valores de a para varias relaciones longitud a ancho (L/B) se muestran en la Fig. 7.11. 
El asentamiento promedio inmediato para una cimentación flexible también se expresa como: 
 

   Ecuación 7.24 
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Fig. 7.10 Asentamiento elástico de cimentaciones flexibles y rígidas. 
 
 
 

 
Fig. 7.11 Valores de a, aprom y ar Ecu. (7.20, 7.21, 7.24 y 7.24a). 
 
 La Fig. 7.11 muestra también los valores de aprom para varias relaciones L/B de una 
cimentación. Sin embargo, si la cimentación mostrada en la Fig. 7.10 es rígida, el asentamiento 
inmediato será diferente y se expresa como: 
 



             SEMINARIO DE TITULACION                                                                                    DISEÑO GEOTECNICO DE  
DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES                                                               CIMENTACIONES SUPERFICIALES 

Pasantes: 
 

  HERNANDEZ MILLAN CARLOMAGNO 
  DIAZ VAN DICK ALAN MAYER 
 

7– 18 

     Ecuación 7.24a 
 
Los valores de ar para varias relaciones L/B de cimentaciones se muestran en la Fig. 7.11. 
 

Si Df = 0  y  H < ∞ debido a la presencia de una capa rígida (incompresible), se muestra en 
la Fig. 7.10, entonces: 
 

     Ecuación 7.25a 
y 
 

    Ecuación 7.25b 
 
Las variaciones de F1 y F2 con H/B se dan en la Fig. 7.12 y 7.13, respectivamente. Es también 
importante ver que las relaciones anteriores para Se, suponen que la profundidad de la cimentación 
es igual a cero. Para Df > 0, la magnitud de Se, decrecerá. 
 
 

 
Fig. 7.12 Variación de F1 con H/B (según Steinbrenner, 1934). 
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Fig. 7.13 Variación de F2 con H/B (según Steinbrenner, 1934). 
 
 
 
7.3.2.- ASENTAMIENTO ELASTICO DE CIMENTACIONES SOBRE ARCILLAS SATURADAS. 
 
 Janbu y otros (1956) propusieron una ecuación para evaluar el asentamiento promedio de 
cimentaciones flexibles sobre suelos arcillosos saturados (relación de Poisson, µs=0.5). Con la 
anotación usada en la Fig. 7.14, esta ecuación toma la forma: 
 

        Ecuación 7.26 
 
Donde 
 A1 es una función de H/B  y  L/B, y A2 es una función de Df/B. 
 
Christian y Carrier (1978) modificaron los valores de A1 y A 2 en alguna medida como los muestra 
la Fig. 7.14. 
 



             SEMINARIO DE TITULACION                                                                                    DISEÑO GEOTECNICO DE  
DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES                                                               CIMENTACIONES SUPERFICIALES 

Pasantes: 
 

  HERNANDEZ MILLAN CARLOMAGNO 
  DIAZ VAN DICK ALAN MAYER 
 

7– 20 

 
Fig. 7.14 Valores de A1 y A2 para el calculo del asentamiento elástico con la Ecu. 7.26 (según 
Christian y Carrier, 1978). 
 
 
 
 
7.3.3.- ASENTAMIENTO DE SUELO ARENOSO: USO DEL FACTOR DE INFLUENCIA DE LA 
DEFORMACION UNITARIA. 
 
 El asentamiento de suelos granulares tambien se evalua usando un factor de influencia 
semiempirico (Fig. 7.15) propuesto por Schmertmann y Hartman (1978). De acuerdo con este 
metodo, el asentamiento es: 
 

      Ecuación 7.27 
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Donde 
  

Iz = Factor de influencia de la deformación unitaria. 
 
C1 = Un factor de corrección para la profundidad del empotramiento de la cimentación que 
es igual a: 

 
 
C2 = Un factor de corrección para tomar en cuenta el flujo plástico en el suelo que es igual 
a: 

 
 

..... Esfuerzo al nivel de la cimentación. 
 

….. gDf. 
 
La variación del factor de influencia de la deformación unitaria con la profundidad debajo de la 
cimentación lo muestra la Fig. 7.15a. Note que, para cimentaciones cuadradas o circulares: 
 
Iz = 0.1 en z = 0 
Iz = 0.5 en z = z1 = 0.5B 
Iz = 0 en z = z2 = 2B 
 
 
Similarmente, para cimentaciones con L/B ≥ 10, 
 
 

Iz = 0.2 en z = 0 
Iz = 0.5 en z = z1 = B 
Iz = 0 en z = z2 = 4B 
 
Donde  
 B = Ancho de la cimentación. 
 L = Longitud de la cimentación. 
 
Para valores de L/B entre 1 y 10 pueden interpolarse según sea necesario. 
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Fig. 7.15 Calculo del asentamiento elástico usando el factor de influencia de la deformación 
unitaria. 
 
 Para usar la Ecu. 7.27 se requiere primero la evaluación de la variación aproximada del 
modulo de elasticidad con la profundidad (Fig. 7.15). La evaluación se hace con los números de 
penetración estándar o resistencias de penetración de cono. El estrato de suelo se divide en varias 
capas a una profundidad de z=z2, y el asentamiento de cada una se calcula. La suma de los 
asentamientos de todas las capas es igual a Se, Schmertmann (1970) reporto un caso real de una 
cimentación rectangular, con L = 23 m. y B = 2.6 m. soportada por un deposito de suelo granular. 
Para esta cimentación suponemos que L/B = 10 para graficar el diagrama del factor de influencia 
de la deformación unitaria. La Fig. 7.16 muestra los detalles de la cimentación junto con la 
variación aproximada de la resistencia de penetración de cono qc, con la profundidad. Para esta 
cimentación (Ecu. 7.27), note que: 

 

 

 
Para t = 5 años. 
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El asentamiento inmediato es calculado como: 

 
Después de cinco años, el asentamiento real máximo observado en la cimentación fue 
aproximadamente de 33 mm. 
 
La siguiente tabla muestra el cálculo de: 

 
 

 
Tabla 7.4. 
 

 
Fig. 7.16 Variación de Iz y qc bajo la cimentación. 
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7.3.4.- ASENTAMIENTO POR CONSOLIDACION. 
 
 El asentamiento por consolidación se da a lo largo del tiempo, y ocurre en suelos arcillosos 
saturados cuando son sometidos a una carga creciente causada por la construcción de una 
cimentación (Fig. 7.17). En base a las ecuaciones para el asentamiento unidimensional por 
consolidación, podemos escribir: 

     Ecuación 7.28 
 
Donde 
 Ez = Deformación unitaria vertical. = ∆e / 1 + e0 
 
 ∆e = Cambio de la relacion de vacios. = ƒ(p0, pc y ∆p). 
 
Entonces: 

  (para arcillas normalmente consolidadas) 

  (para arcillas preconsolidadas con p0 + ∆pprom < pc) 

 (para arcillas preconsolidadas con p0 < pc < p0 + ∆pprom) 
 

 
Fig. 7.17 Calculo del asentamiento por consolidación. 
 
 



             SEMINARIO DE TITULACION                                                                                    DISEÑO GEOTECNICO DE  
DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES                                                               CIMENTACIONES SUPERFICIALES 

Pasantes: 
 

  HERNANDEZ MILLAN CARLOMAGNO 
  DIAZ VAN DICK ALAN MAYER 
 

7– 25 

Donde  
 
P0 = Presión efectiva promedio sobre el estrato de arcilla antes de la construcción de la 
cimentación. 
 
∆pprom = Incremento promedio de la presión sobre el estrato de arcilla causada por la 
construcción de la cimentación. 
 
Pc = Presión de preconsolidacion. 
 
e0 = Relación de vacíos inicial del estrato de arcilla. 
 
Cc = Índice de compresión. 
 
Cs = Índice de expansibilidad. 
 
Hc = Espesor de la capa de arcilla. 

 
 
Note que el incremento de presión, ∆p, sobre el estrato de arcilla no es constante con la 
profundidad. La magnitud de ∆p decrecerá con el incremento de la profundidad medida desde el 
fondo de la cimentación. Sin embargo, el incremento promedio de presión puede aproximarse por: 
 
 

      Ecuación 7.29 
 
 
Donde 
 

∆pt, ∆pm y ∆pb son los incrementos de presión arriba, en medio y en el fondo del estrato de 
arcilla causados por la construcción de la cimentación. 

 
 Al predecir el asentamiento por consolidación y su rigidez en condiciones de campo reales, 
el ingeniero tiene que hacer varias suposiciones simplificatorias. Estas se refieren al índice de 
compresión, al coeficiente de consolidación, a la presión de preconsolidacion, a las condiciones de 
drenaje y al espesor del estrato de arcilla.  
 

La estratificación del suelo no es siempre uniforme y con propiedades ideales; por 
consiguiente, el comportamiento en el campo se desvía de lo predicho, requiriéndose entonces 
ajustes durante la construcción. 
 
CONCLUSIONES. 
 
 Como ya se observo el asentamiento de una Cimentacion se divide en dos categorías 
principales, asentamiento elastico y asentamiento por consolidación, en este capitulo se vio la 
manera de calcular en asentamiento para diferentes tipos de suelos. 
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7.4.- CAPACIDAD PERMISIBLE DE CARGA. 
 
7.4.0.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
 En lo siguiente se mostrara cuales son los parámetros en los que se basa la capacidad 
permisible de carga, y que metodos se pueden utilizar.  
 
7.4.1.- PRESION PERMISIBLE DE CARGA EN ARENA BASADA EN CONSIDERACIONES DE 
ASENTAMIENTOS. 
 
 Meyerhof (1956) propuso una correlación para la presión de carga neta admisible en 
cimentaciones con la resistencia de penetración estándar corregida, Ncor. La presión neta se define 
como: 
 qneta(adm) = qadm – gDf 
 
De acuerdo con la teoría de Meyerhof, para 1 pulgada (25.4 mm) de asentamiento máximo 
estimado: 
 
qneta(adm) (KN/m2) = 11.98Ncor   (para B ≤ 1.22 m)     Ecuación 7.30 
 
qneta(adm) (KN/m2) = 7.99Ncor (3.28B + 1 / 3.28B)2    (para B > 1.22 m)  Ecuación 7.31 
 
Donde 
 Ncor = Numero de penetración estándar corregido. 
 
En unidades inglesas para B: 
 
qneta(adm) (klb/ft2) = Ncor / 4   (para B ≤ 4 ft)     Ecuación 7.32 
 
qneta(adm) (klb/ft2) = (Ncor / 6) (B + 1 / B)2   (para B > 4 ft)    Ecuación 7.33 
 
 Desde que Meyerhof propuso su correlación original, los investigadores han observado que 
sus resultados son algo conservadores. Posteriormente Meyerhof (1965) sugirió luego que la 
presion neta admisible de carga debía incrementarse en aproximadamente 50%, Bowles (1977) 
propuso que la forma modificada de las ecuaciones para la presión de carga se expresen como: 
 
qneta(adm) (KN/m2) = 19.16Ncor Fd (Se / 25.4)   (para B ≤ 1.22 m)   Ecuación 7.34 
 
qneta(adm) (KN/m2) = 11.98Ncor (3.28B + 1 / 3.28B)2 (Fd(Se / 25.4))    (para B > 1.22 m)  
          Ecuación 7.35 
 
Donde 
 Fd = Factor = 1 + 0.33(Df/B) ≤ 1.33     Ecuación 7.36 
  

Se = Asentamiento tolerable, en mm. 
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En unidades inglesas para B: 
 
qneta(adm) (klb/ft2) = (Ncor / 2.5) (Fd Se)   (para B ≤ 4 ft)    Ecuación 7.37 
 
qneta(adm) (klb/ft2) = (Ncor / 4) (B + 1 / B)2 (Fd Se)  (para B > 4 ft)   Ecuación 7.38 
 
Donde 
 Fd = Esta dada por la Ecu. 7.36 
 
 Se = Asentamiento tolerable, en pulgadas. 
 
 
 En base a las ecuaciones (7.37) y (7.38), las variaciones de qneta(adm) / (Fd Se) con B y Ncor 
se dan en la Fig. 7.18. El valor de diseño de Ncor debe determinarse tomando en cuenta los valores 
Ncor para una profundidad de 2B a 7B, medida desde el fondo de la cimentación. Muchos 
ingenieros son también de la opinión de que el valor Ncor debe reducirse algo si el nivel del agua 
freática esta cercano a la cimentación, sin embargo, el autor cree que esta reducción no es 
requerida por que la resistencia a la penetración refleja la localización del nivel del agua freática. 
 Meyerhof (1956) también preparo relaciones empíricas para la capacidad de carga neta 
admisible de cimentaciones basadas en la resistencia a la penetración de cono qc. 
 
qneta(adm) = qc / 15   (para B ≤ 1.22 m y asentamiento de 25.4 mm)  Ecuación 7.39 
 
qneta(adm) = (qc / 25) (3.28B + 1 / 3.28B)2   (para B > 1.22 m y asentamiento de 25.4 mm) 

Ecuación 7.40 
 
En unidades inglesas: 
 
 
qneta(adm) (lb/ft2) = qc(lb/ft2) / 15   (para B ≤ 4 ft y asentamiento de 1 pulgada) Ecuación 7.41 
 
qneta(adm) (lb/ft2) = (qc(lb/ft2) / 25) (B + 1 / B)2   (para B > 4 ft y asentamiento de 1 pulgada) 

Ecuación 7.42 
 
 La consideración básica detrás del desarrollo de esas correlaciones es que, si el 
asentamiento máximo no es mas de 1 pulgada (25.4 mm) para cualquier cimentación, el 
asentamiento diferencial no será mayor de 0.75 pulgada (19 mm). Estos son probablemente los 
limites admisibles para la mayoría de los diseños de cimentaciones para edificios. 
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Fig. 7.18 Grafica de qneta(adm) / Fd Se vs B (Ecu. 7.37 y 7.38). 
 
 
 
7.4.2.- PRUEBA DE CARGA EN CAMPO. 
 
 La capacidad de carga-soporte ultima de una cimentación, así como la capacidad de carga 
admisible basada en consideraciones de asentamiento tolerable, se determinan efectivamente con 
la prueba de carga en campo. A esta se le llama prueba de carga de placa (ASTM, 1982; 
designación de la prueba: D-1194-72). Las placas usadas para pruebas de campo son usualmente 
de acero y de 25 mm (1 pulgada) de espesor y de 150 mm a 762 mm (6 pulg. a 30 pulg.) de 
diámetro. Ocasionalmente se usan también placas cuadradas de 305 mm X 305 mm (12” X 12”). 
 
 Para realizar una prueba de placa de carga, se excava un agujero con un diámetro mínimo 
4B (B = diámetro de la placa de prueba) a una profundidad de Df (Df = profundidad de desplante de 
la cimentación propuesta). La placa se coloca en el centro del agujero. La carga se aplica a la 
placa por pasos, aproximadamente de un cuarto a un quinto de la carga última estimada, por medio 
de un gato hidráulico. Un diagrama esquemático del arreglo de la prueba se muestra en la Fig. 
7.19a. Durante cada etapa de aplicación de la carga, el asentamiento de la placa se mide con 
extensometros. Por lo menos una hora debe transcurrir entre cada etapa de aplicación de la carga. 
La prueba debe conducirse hasta la falla, o por lo menos hasta que la placa se haya asentado 25 
mm (1 pulg.). La Fig. 7.20 muestra la naturaleza de la curva carga-asentamiento obtenida de tales 
pruebas, de la cual se determina la carga ultima por área unitaria. 
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Para pruebas en arcilla: 
    qu(F) = qu(P)     Ecuación 7.43 
Donde 
 qu(F) = Capacidad de carga ultima de la cimentación propuesta. 
 
 qu(P) = Capacidad de carga ultima de la placa de prueba. 
 
 
La Ecu. 7.43 implica que la capacidad de carga ultima en arcilla es virtualmente independiente del 
tamaño de la placa. 
 
Para pruebas en suelos arenosos: 
    qu(F) = (qu(P)) (BF / BP)    Ecuación 7.44  
 
Donde 
 BF = Ancho de la cimentación. 
 
 BP = Ancho de la placa de prueba. 
 
La capacidad de carga admisible de una cimentación, basada en consideraciones de asentamiento 
y para una intensidad dada de carga q0, es: 
 
 SF = SP (BF / BP)  (para suelo arcilloso)   Ecuación 7.45 
y 
 
 SF = SP (2BF / BF + BP)2  (para suelo arenoso)    Ecuación 7.46 
 
 La relación anterior se basa en el trabajo de Terzaghi y Peck (1967). La Fig. 7.20 muestra 
una comparación de varios resultados de pruebas de campo a gran escala con la Ecu. 7.46. En 
base a la comparación, puede decirse que la formula da aproximaciones bastantes buenas. 
 
 
 
 
Fig. 7.19 Prueba de la placa de carga:  a) Arreglo de la prueba. 
     b) Naturaleza de la curva carga-asentamiento. 
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Fig. 7.20 Comparación de los resultados de las pruebas de campo con la Ecu. 7.46 (4.64). 
 
Housel (1929) propuso un procedimiento diferente para determinar la capacidad de carga-soporte 
de cimentaciones superficiales en base a consideraciones de asentamientos: 
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1. Se requiere encontrar las dimensiones de una cimentación que soporte una carga Q0 
con un asentamiento admisible Se(adm). 

 
2. Realizar dos pruebas de placa de carga con placas de diámetros B1 y B2. 

 
3. De las curvas carga-asentamiento obtenidas en el paso 2, determine las cargas totales 

sobre las placas (Q1 y Q2) que corresponden al asentamiento Se(adm). 
 
Para la placa N° 1, la carga total se expresa como: 
 
 Q1 = A1m + P1n        Ecuación 7.47 
 
Similarmente, para la placa N° 2 
 
 Q2 = A2m + P2n        Ecuación 7.48 
 
Donde  
 A1, A2 = Áreas de las placas N° 1 y  N° 2, respectivamente. 

 
P1, P2 = Perímetros de las placas N° 1 y  N° 2, respectivamente. 
 
m, n = Dos constantes que corresponden a la presion de carga y al cortante perimetral, 
respectivamente. 

 
Los valores de m y n se determinan resolviendo las Ecu. 7.47 y 7.48. 
 

4. Para la cimentación por diseñarse: 
 

Q0 = Am + Pn        Ecuación 7.49 
 
Donde  
 A = Área de la cimentación. 
  

P = Perímetro de la cimentación. 
 
Como Q0, m y n son conocidas, la Ecu. 7.49 se resuelve para determinar el ancho de la 
cimentación. 
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7.4.3.- CAPACIDAD DE CARGA PRESUPUESTA. 
 
 Varios reglamentos de construcción especifican la capacidad de carga admisible de 
cimentaciones sobre varios tipos de suelos. Para la construcciones menores, ellos proporcionan a 
menudo directrices bastantes aceptables. Sin embargo, esos valores de la capacidad de carga se 
basan principalmente en una clasificación visual de los suelos cercanos a la superficie. Estos 
generalmente no toman en cuenta factores tales como la historia de los esfuerzos del suelo, 
localización del NAF, la profundidad de la cimentación y el asentamiento tolerable. Por tanto, para 
grandes proyectos de construcción, los valores presupuestos de los reglamentos deben usarse 
únicamente como guías. 
 
 
CONCLUSIONES. 
 
 Como se observo en este capitulo la capacidad permisible de carga es definida por el 
momento permisible del suelo, que esta sometido a una carga similar a la que sera aplicada en la 
realidad. 
 
7.5.- AVANCES RECIENTES EN CIMENTACIONES CON SUELO REFORZADO. 
 
7.5.0.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
 En los últimos quince años, se realizaron varios estudios para evaluar los efectos beneficos 
de reforzar el suelo en cuanto a la capacidad de carga de cimentaciones superficiales, las 
siguientes secciones describen algunos avances recientes en la evaluacion de la capacidad de 
carga ultima de cimentaciones sobre suelos reforzados con geotextiles y geomallas. 
 
7.5.1.- CIMENTACIONES SOBRE ARENA CON REFUERZO GEOTEXTIL. 
 
 Las pruebas en modelos de laboratorio para determinar la capacidad de carga de una 
cimentación cuadrada soportada por arena suelta (compacidad relativa = 50%) y reforzada por 
capas de geotextiles no tejidos y ligados térmicamente fueron reportadas por Guido y otros (1985). 
Algunos de los resultados de sus pruebas se muestran en la Fig. 7.21. En esas pruebas, varios 
parámetros fueron variados: d, ∆H y L0 (Fig. 7.21), el numero de capas de geotextiles N y la 
resistencia por tensión se de los geotextiles. 
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Fig. 7.21 Prueba de capacidad de carga de una cimentación cuadrada sobre arena suelta con 
refuerzo geotextil; N = Numero de capas de refuerzo (basado en los resultados de prueba en 
modelo de Guido y otros, 1985). 
 
 En general, los resultados muestran que, cuando las capas de geotextiles se colocan 
dentro de una profundidad igual al ancho de la cimentación, estos incrementan la capacidad de 
carga-soporte de la cimentación, pero solo después que un asentamiento medible tuvo lugar. Este 
resultado es lógico porque las capas geotextiles tienen que deformarse antes de que su beneficio 
como refuerzo pueda manifestarse. 
 
 
7.5.2.- CIMENTACIONES SOBRE ARCILLA SATURADA (Ø=0) CON REFUERZO GEOTEXTIL. 
 
 Sakti y Das (1987) reportaron algunos resultados de pruebas en modelos sobre la 
capacidad de carga de una cimentación corrida sobre arcilla saturada. Ellos usaron un geotextil no 
tejido ligado térmicamente como refuerzo (resistencia a la tensión de agarre = 534 N). Algunas de 
las curvas carga-asentamiento encontradas se muestran en la Fig. 7.22. 
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De esas pruebas pueden extraerse las siguientes conclusiones generales: 

 
 

1. Los efectos benéficos de un refuerzo geotextil se logran cuando este se coloca dentro de 
una distancia igual al ancho de la cimentación. 

 
2. La primera capa de refuerzo geotextil debe colocarse a una distancia d = 0.35B (B = Ancho 

de la cimentación) para obtener un beneficio máximo. 
 

 
3. El valor mas económico de L0 / B es aproximadamente 2.   

 

 
Fig. 7.22 Prueba de capacidad de carga de una zapata corrida sobre arcilla saturada con refuerzo 
geotextil; N = Numero de capas de refuerzo (basado en los resultados de Sakti y Das, 1987). 
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7.5.3.- CIMENTACIONES SOBRE ARENA CON REFUERZO DE GEOMALLAS. 
 
 Como se ha comentado anteriormente, la capacidad de carga última de cimentaciones 
superficiales se incrementa cuando se usan geotextiles como refuerzo del suelo. Sin embargo, 
cuando el ancho de una cimentación superficial es mayor que 3ft (1m) aproximadamente, el diseño 
es principalmente gobernado por el asentamiento y no por la capacidad de carga ultima. La Fig. 
7.21 indica que la flexibilidad de los geotextiles no mejora la capacidad de carga-soporte bajo 
niveles limitados de asentamiento. Por esa razón se han efectuado varios estudios del posible uso 
de capas de geomallas como refuerzo en arenas para soportar cimentaciones superficiales. (Guido 
y otros, 1986; Khing y otros, 1993; Omar y otros, 1993). Todos estos estudios fueron llevados a 
cabo en modelos de laboratorio a pequeña escala. 
 
 La Fig. 7.23 muestra una cimentación rectangular de ancho B y longitud L soportada sobre 
un estrato de arena con N capas de geomallas como refuerzo. Cada capa de refuerzo tiene 
dimensiones de 2L0 x 2L1. La primera capa de refuerzo se localiza a una profundidad d desde el 
fondo de la cimentación. La profundidad total del refuerzo de geomallas desde el fondo de la 
cimentación puede darse como: 
 
 

u = d + (N – 1) (∆H)       Ecuación 7.50 
 
 
En general, para cualquier d, N, ∆H, L0 y L1, la curva carga-asentamiento para una cimentación con 
y sin refuerzo de geomallas será como lo muestra la Fig. 7.24. En base a este concepto, el 
incremento en la capacidad de carga debido al refuerzo puede expresarse en forma adimensional 
como: 
 
 BCRu = qu(R) / qu       Ecuación 7.51 
 
y 
 
 
 BCRs = qR / q0        Ecuación 7.52 
 
 
Donde  
 BCRu = Razón de capacidad de carga con respecto a la capacidad de carga ultima. 
 

BCRs = Razón de capacidad de carga al nivel de asentamiento, S, dado para la 
cimentación. 
 
qR, q0 = Carga por área unitaria de la cimentación (a un nivel de asentamiento S ≤ Su) con y 
sin refuerzo de geomallas, respectivamente. 
 
qu(R), qu = Capacidad de carga ultima con y sin refuerzo de geomallas, respectivamente. 

 
Para una cimentación sobre arena, la magnitud de BCRu generalmente varia con d/B como se 
muestra en la Fig. 7.25. Mas alla de un valor critico de d/B [d/B ≥ (d/B)cr], la magnitud de BCRu 
decrecerá. Con los otros parámetros que permanezcan constantes, si el numero de geomallas N es 
incrementado (aumentando asi u/B), el valor de BCRu subirá a un máximo en u/B = (u/B)cr y 
permanecerá virtualmente constante (Fig. 7.26). 
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Fig. 7.27 Cimentación rectangular sobre arena con refuerzo de geomallas. 
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Fig. 7.24 Forma general de las curvas carga-asentamiento para suelo sin refuerzo y con refuerzo 
de geomallas que soportan una cimentación. 
 

 
Fig. 7.25 Naturaleza de la variación de BCRu con d/B para valores dados de L0/B, L1/B, ∆H/B y N. 
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Fig. 7.26 Variación de BCRu con u/B. 
 

Similarmente, hay un valor critico de L0/B = (L0/B)cr  y  L1/B = (L1/B)cr para el cual las 
magnitudes de BCRu alcanzaran casi un máximo. La Fig. 7.27 muestra la variación de BCRu con 
u/B para varias magnitudes de la razon B/L de la cimentación. En base a sus resultados 
experimentales, Omar y otros (1993) proporciono las siguientes relaciones empíricas: 
 

      Ecuación 7.53 
 

     Ecuación 7.54 
 

        Ecuación 7.55 
 

        Ecuación 7.56 
 

        Ecuación 7.57 
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Fig. 7.27 Variación de BCRu con u/B para d/B = ∆H/B = 0.333 (según Omar y otros, 1993). 
 
 
 Omar y otros (1993) también mostraron que, para suelos y sistemas de refuerzo a base de 
geomallas similares, d/B = 0.25 a cerca de 0.4: 
 
 
BCRu = 1.7 a 1.8(BCRs)  (para B/L = 0)     Ecuación 7.58 
 

 
y 

 
 
BCRu = 1.4 a 1.45(BCRs) (para B/L = 1)     Ecuación 7.59 
 
 
 
 En base a los resultados preliminares de pruebas en modelos, aparentemente las 
geomallas pueden usarse como refuerzo del suelo para incrementarse las capacidades de carga 
ultimas admisibles de las cimentaciones superficiales. Se espera que se desarrollen pronto 
metodologías para las aplicaciones en campo. Información adicional sobre este tema puede 
también encontrarse en los trabajos de Yetimoglu y otros (1994) y Adams y Collin (1997). 
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7.5.4.- CIMENTACIONES CORRIDAS SOBRE ARCILLA SATURADA (Ø=0) CON REFUERZO 
DE GEOMALLAS. 
 
 Shin y otros (1993) reportaron pruebas en modelos de laboratorio para la capacidad de 
carga ultima de una cimentación corrida superficial sobre arcilla saturada (Ø=0) con refuerzo de 
geomallas. A diferencia de las pruebas efectuadas en arena, en este caso: 
 
 
BCRu = BCRs = BCR        Ecuación 7.60 
 
 
 La capacidad de carga ultimas con y sin refuerzo, qu(R) y qu ocurrieron a niveles similares de 
asentamiento (Su/B = Su(R)/B, véase la Fig. 7.24). Las Fig. 7.28, 7.29 y 7.30 muestran las 
variaciones de BCRu = BCRs = BCR con d/B, 2L0/B y N (u/B). En base a esos resultados de 
pruebas en modelos, Shin y otros (1997) determinaron los siguientes parámetros: 
 

 
 
 

 
Fig. 7.28 Variación de BCR con d/B para Cu = 7.14 KN/m2, ∆H/B = 0.333 y N = 4 (según Shin y 
otros, 1993). 
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Fig. 7.29 Variación de BCR con 2L0/B para Cu = 3.14 KN/m2, ∆H/B = 0.333 y N = 4 (según Shin y 
otros, 1993). 
 

 
Fig. 7.30 Variación de BCR con N (u/B) para 2L0/B = 4, d/B = 0.4 y ∆H/B = 0.333 (según Shin y 
otros, 1993). 
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CONCLUSIONES. 
 
 En el capitulo anterior se observo como los geotextiles y las geomallas son una buena 
opcion como refuerzo de un suelo, generalmente mas utilizados en las cimentaciones superficiales 
ya que estas no transmiten una gran carga al terreno lo cual es aceptable para utilizar estos 
metodos de refuerzos.   
 
7.6.- CIMENTACIONES SUPERFICIALES SOBRE ROCA. 
 
7.6.0.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
 Uno de los principales problemas y en algunos casos ventaja es la de cimentar en roca, ya 
que en los casos de construcciones pesadas el costo es alto, pero para nuestro caso de 
cimentaciones superficiales es una ventaja por el ahorro en el tipo de Cimentacion, pero tambien 
conlleva un alto costo de mano de obra y maquinaria. 
 
7.6.1.- INTRODUCCION. 
 
 El hecho de encontrarse roca ha llevado a pensar a los constructores que simplificaría los 
problemas de cimentación. Esto es una falacia pues, aunque en ocasiones, para estructuras ligeras 
como casas unifamiliares de un nivel, esto pudiera ser cierto, en otras, para edificios de tres o mas 
niveles, pueden generarse complicaciones. 
 
Los problemas que se presentan al estudiar la cimentación de alguna estructura sobre roca, 
independientemente de esta, pueden ser tres tipos: 
 

1. Permitir una suficiente capacidad de carga. 
 
2. Evaluar la deformabilidad del macizo sobre el cual se desplanta la cimentación. 

 
3. Verificar que las deformaciones sean compatibles con la estructura. 

 
7.6.2.- MARCO GEOLOGICO. 
 
 Se comienza con el marco geológico dada la estrecha correlación que existe entre el 
origen geológico de las rocas y sus propiedades mecánicas. 
 
 La mecánica de rocas se vale de la geología superficial para definir las discontinuidades de 
un macizo rocoso y con ello su capacidad de carga y deformabilidad. Debe recordarse que las 
masas rocosas son medios discontinuos y su comportamiento mecánico obedece 
fundamentalmente a la naturaleza de las discontinuidades que presentan. Por ello establecer 
cuales componentes y propiedades de los macizos rocosos deben determinarse para evaluar la 
capacidad de carga y la deformabilidad de la roca. 
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7.6.3.- EXPLORACION. 
 
 Para programar una exploración adecuada deberán tomarse en cuenta algunos factores 
como: la topografía de la zona, origen y formación del macizo rocoso, distribución de 
discontinuidades, propiedades mecánicas del macizo y de sus juntas, condiciones hidráulicas e 
hidrológicas, las características del proyecto (tipo y uso de la estructura por construir). Con base en 
lo anterior se debe determinar el tipo y alcance de la exploración que es necesaria para lograr el 
conocimiento que se requiere. La exploración geológica superficial será decisiva en el diseño de 
una cimentación sobre roca; debe encaminarse inicialmente a identificar características generales, 
en especial las geométrico-mecánicas y las discontinuidades. 
 
 El sistema de exploración superficial cubre una primera etapa, que deberá continuarse con 
exploraciones directas o someras, ya que la superficial se ve limitada por el grado de exposición 
que presentan los fenómenos geológicos de la zona de interés, disfrazados por el intemperismo o 
rellenados superficialmente por materiales transportados por diversos agentes (aire, lluvia, hombre, 
etc.). La extensión y el alcance de la exploración de los macizos rocosos depende, naturalmente, 
de la magnitud del proyecto. La exploración superficial será casi siempre el primer método a 
utilizarse, no solo porque es el mas inmediato y económico sino porque permite definir el panorama 
geológico de la región. La experiencia indirecta obtenida por los métodos geofísicos será un 
complemento muy ventajoso para extender a profundidad las conclusiones derivadas de la 
exploración superficial.  
 
 
7.6.4.- PROBLEMÁTICA. 
 
 El origen y formación de un macizo rocoso dará lugar a ciertas propiedades del mismo, que 
influirán de manera importante en su futuro comportamiento mecánico. En ocasiones el derrame 
basaltito tiene un cierto echado o pendiente, que hace que una cimentación desplantada sobre 
suelo, eventualmente compresible, tenga diferentes espesores del mismo, lo que podría llevar a 
generar asentamientos diferenciales (Fig. 7.31).  Un caso similar pudiera presentarse si una parte 
de la cimentación se apoya sobre roca y el resto sobre suelo compresible. 
 

 
Fig. 7.31 Cimiento sobre espesor variable de suelo compresible. 
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En otras ocasiones la cimentación pudiera quedar desplantada sobre una capa delgada de 

roca que estuviera subyacida por suelo blando (Fig. 7.32), compresible, de baja capacidad de 
carga, que se deformara bajo la carga que trasmitiese el cimiento, por lo cual pudiera llegar a fallar 
esa capa por flexión, o por cortante (Fig. 7.33) llevando entonces al colapso a la estructura, al 
seguir esta la deformación súbita de dicha falla. 
 

 
Fig. 7.32 Falla por flexion. 
 
 

 
Fig. 7.33 Falla por cortante. 
 
  

Es muy común también encontrar grietas de tensión en los basaltos, producidas por el 
enfriamiento de los mismos al momento de la depositacion. Estas grietas, cuando son muy 
grandes, pueden ser rellenadas por concreto ciclópeo, hecho con material local, tomado de la 
misma excavación (Fig. 7.34). Cuando se presentan fisuras o discontinuidades de menor 
importancia, el relleno de ellas puede ser del tipo puntual, utilizando para ello el concreto 
denominado “dental”, colocándolo de tal forma que se conforme una superficie plana, uniforme, 
sobre la cual pueda desplantarse la cimentación (Fig. 7.35). 
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Los casos más desfavorables se presentan cuando la cimentación se desplanta por encima 

de alguna caverna, sin haberse localizado ésta durante la etapa exploratoria. En dicho caso, 
cuando la distancia “h” entre la superficie de desplante del cimiento y el techo de la caverna no es 
lo suficientemente grande para que los esfuerzos se disipen, por el fenómeno de arqueo, la 
cavidad fallara junto con la estructura (Fig. 7.36). 
 

 
Fig. 7.34 Grieta rellena de concreto ciclópeo. 
 
 

 
Fig. 7.35 Conformación del terreno con concreto dental. 
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Fig. 7.36 Presencia de cavernas bajo el desplante del cimiento. 
 
7.6.5.- CARACTERISTICAS DEL PROYECTO. 
 
 Dentro de estas ultimas se cuenta a la presión transmitida, aunque ésta en general, por 
mas pesada que sea una obra urbana, será pequeña comparada con la resistencia del macizo 
rocoso. En este caso, la exploración deberá enfocarse sobre todo a la localización de problemas 
especiales, tales como cavernas u oquedades en el macizo. 
 
 De importancia son también, el conocer el tipo de descarga al subsuelo, como pudieran ser 
tensiones o cargas inclinadas con componentes horizontales, ya que, hay que recordar, que la roca 
resiste aproximadamente 15 veces menos en tensión que en compresión; además en ocasiones, 
cuando la roca no se encuentra “limpia”, a su alrededor pueden existir rellenos que enmascaren un 
promontorio muy delgado de roca, la cual, al recibir una descarga del tipo inclinado, horizontal o a 
tensión, pudiera no resistirla. 
 
 
 
 Algo semejante pudiera decirse respecto a las columnas que quedan desplantadas sobre 
cavernas, teniendo un “techo” muy pequeño que no permite generarse el arqueo de los esfuerzos 
por transmitir y lleva al colapso a dicha caverna, con la consiguiente falla de las estructuras sobre 
de ella desplantada. Para este caso (de cargas concentradas) se puede sugerir que se haga un 
análisis de la distribución de los esfuerzos con la profanidad, para calcular el punto hasta el cual 
actué una carga mínima que no pueda afectar a la roca aún cuando exista la presencia de una 
caverna (Fig. 7.36). Esto podrá ser verificado por medio de exploraciones con martillos neumáticos 
o con perforaciones sin recuperación de núcleos, simplemente que sirvan para detectar zonas en 
que “se vaya el barreno o se pierda el fluido de perforación”. Esto señalara la existencia de 
cavernas y por ende la imposibilidad de desplantar una columna en ese lugar; esta caverna deberá 
ser rellenada por lechadas de concreto o bien, si no se encuentra muy profunda, descubrirla y 
rellenarla por medio de concreto ciclópeo. La investigación, por medio de perforaciones, deberá ser 
realizada por debajo de cada carga concentrada. 
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7.6.6.- METODOS DE ANALISIS Y DISEÑO. 
 
 Para el análisis de una cimentación en esta zona, deberá de considerarse que, aunque los 
basaltos presentan resistencias hasta de 2,500 kg/cm2 en compresión; su resistencia a la tensión 
es de apenas 150 kg/cm2. Deberá suponerse que el mecanismo de falla del material sea en 
tensión, en el techo de alguna caverna, por lo cual será la resistencia a la tensión del basalto, 
afectada de un coeficiente de seguridad, la que rija el diseño de la cimentación. 
 
 Deberá considerarse además, teniendo en cuenta nuevamente el tipo de roca antedicho, 
que el techo de una posible cavidad en los basaltos no avanzara con el tiempo, a diferencia de las 
cavidades en tobas o en materiales arenosos. 
 
 Por todo lo anterior, la presión de contacto admisible que pudiera regir en esta zona, para 
el calculo y elección del tipo de cimentación será alrededor de Pa = 30 Ton/m2. En caso de utilizar 
zapatas aisladas para la cimentación, deberán preverse que los asentamientos diferenciales entre 
columnas puedan ser incluidos en el diseño estructural. Cuando los asentamientos diferenciales en 
zapatas aisladas sean inaceptables, se utilizaran zapatas corridas o cuando la estructura esté 
resuelta por muros de carga. 
 
 El nivel de desplante deberá limpiarse adecuadamente eliminando raíces y material 
vegetal, y además deberá estar perfectamente conformado, utilizando, si es necesario concreto 
dental. A diferencia del caso del suelo, las superficies de ruptura se encuentran pre-determinadas y 
no dependen de los criterios de ruptura adoptados para simular el comportamiento del material. 
 
 En las rocas las superficies de ruptura se presentan generalmente siguiendo los planos de 
las discontinuidades, por lo cual se presenta una gran separación entre las características 
mecánicas a la falla según los planos de discontinuidad y según los planos que atraviesan la matriz 
rocosa; la minimización de los esfuerzos se obtiene generalmente con las superficies de falla 
dispuestas de acuerdo a los planos de las discontinuidades. 
 
 La resistencia de una roca suele obtenerse de una prueba de compresión simple o suele 
estimarse. También ahora las pruebas de tipo triaxial son mas convenientes, generalmente el dato 
con el que se ha de trabajar es qu (resistencia a la compresión simple). Si tal es el caso, es usual 
suponer Ø=0, lo cual no es realmente correcto, según indican las pruebas triaxiales, y calcular 
c=qu/2, con este valor de c, la capacidad de la roca puede calcularse utilizando una expresión del 
tipo de qc=cNc, una vez calculada la capacidad de carga a la falla, puede usarse un factor de 
seguridad del orden de 3 para obtener la capacidad admisible. 
 
CONCLUSIONES. 
 
 Después de evaluar lo expuesto en esta seccion se observa que para las cimentaciones 
superficiales desplantadas en roca se tiene que conocer lo que se encuentra debajo del macizo 
rocoso, ademas de la resistencia del mismo y aunque por lo general para una construccion ligera 
no se muestra problema podria presentarse algun problema futuro. 
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7.7.- EJEMPLOS DE APLICACIÓN. 
 
7.7.1.- CONFINAMIENTO DEL TREN SUBURBANO (BUENAVISTA – CUAUTITLAN). 

INTRODUCCIÓN. 

Con el propósito de reestructurar el Sistema Ferroviario Mexicano, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) promovió el desarrollo de un sistema de transporte masivo 
denominado “Ferrocarril Suburbano” para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. El 
sistema tiene la finalidad de ofrecer un servicio ferroviario de transporte masivo de pasajeros, 
seguro, competitivo y eficiente, que contribuya a mejorar el bienestar social de los habitantes de la 
Zona Metropolitana, ahorre tiempo de transporte, coadyuve con la solución del congestionamiento 
vial, de la contaminación ambiental y reduzca el consumo de energéticos, además de apoyar en la 
conducción del desarrollo urbano de esa zona. En la construccion de la obra se tuvo la necesidad 
de construir puentes vehiculares con el objetivo de confinar las vias del tren suburbano, ademas de 
deprimidos que permiten la conexión de las diferentes ramas existentes. Para la ejecución de los 
deprimidos se colocaron MUROS MILAN y con lo que respecta a los puentes vehiculares se 
sustentaron sobre CAJONES DE CIMENTACION. 

INFORMACION GEOTECNICA DISPONIBLE. 

 De acuerdo con el nuevo reglamento de construccion del Distrito Federal, el sitio se 
localiza en la denominada Zona IIIa que se caracteriza por tener espesores considerables de arcilla 
de alta compresibilidad, que subyacen a una costra superficial endurecida por secado, formados 
por suelos de origen aluvial. Para definir la estratigrafia del sitio se realizaron estudios de 
exploración consistente en 5 sondeos mixtos (SM) alternando la tecnica de cono electrico con la 
penetración estandar, hasta alcanzar los depositos profundos; asi mismo se realizaron dos 
sondeos de cono electrico hasta localizar la primera capa dura (SCE), adicionalmente se 
ejecutaron 2 sondeos de muestreo selectivo (SMS) de donde se obtuvieron muestras inalteradas 
de suelos compresibles definidos previamente con el cono electrico, empleando un tubo de pared 
delgada tipo Shelby; para definir la estratigrafia superficial se excavaron 5 pozos a cielo abierto con 
la profundidad maxima de 3.00 m., de donde se extrajeron algunas muestras cubicas inalteradas. 

 

Fig. 7.37 Sondeos realizados. 
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Con el conocimiento que se tiene de la zona y los resultados de los sondeos realizados, se 
definió la estratigrafía que resumidamente se presenta en seguida: 

Relleno. De 0.0 a profundidad variable máxima de 5.0 m formado por limo arenoso y arena 
limosa color café claro, con desperdicios de construcción empacados, de consistencia y 
compacidad altas; Costra superficial. De 5.0 m de profundidad variable máxima de 8.30 m 
integrado por arcilla limosa con arena fina, de consistencia rígida a dura; Serie  Arcillosa superior. 
De 8.30 m a profundidad variable máxima de 18.10 m subyaciendo la costra superficial se tienen 
suelos arcillosos y limosos de alta compresibilidad, cuya consistencia varia de suave a rígida, que 
se encuentran intercaladas con lentes duros limo- arenosos. Primera capa dura. De 18.1 a 
profundidad máxima de 21.6 m integrados por suelo de origen aluvial formados 
predominantemente por limo arenoso  color gris verdoso de consistencia muy dura. Serie arcillosa 
inferior. De 21.6 a profundidad variable máxima de 25.2 m formado por arcilla lacustre con arena 
fina, color gris verdoso, de consistencia semirigida a rígida. Depósitos profundos. A partir de 25.2 y 
hasta la profundidad máxima explorada 30 m integradas por arenas finas y media limosas y arcillas 
color gris verdoso. En estado muy compacto. El nivel de aguas freáticas se detecto en el tubo de 
observación a 5.3 m de profundidad a partir del nivel de terreno existente.       

            De acuerdo con los resultados obtenidos en laboratorio  se hace necesario aclarar que  solo 
mostraremos los resultados que arroja el sondeo mixto 2 que es a donde se desplantaran cajones 
de cimentación para alojar las pilas. A continuación se muestran estas graficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.38. 
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Fig. 7.39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.40. 
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        La capacidad de carga admisible para cajones de cimentación se utilizaron las formulas de 
capacidad de carga según  Skempton, además de las de asentamientos según el libro TGC 

 

4/)()/( CuNcAQFc ≤∑           Ecuación 7.61 

Donde 

∑Q  = Carga producida por la superestructura, toneladas. 

FC   = Factor de carga propuesto por el reglamento según la estructura 

A  =  Área del cajón, metros cuadrados. 

Cu = Cohesión  ton/metro cuadrado 

)/(2.01))(/(2.01(14.5 BDfLBNc ++=      Ecuación 7.61a 

B = Ancho de cimentación 

L = Longitud de la cimentación. 

Df  = Profundidad de desplante, m. 

. HeeH o )1/( +∆=∆          Ecuación 7.62 

 Donde 

H∆  = Asentamiento total, cm. 

e∆  = 
fee −0

         Ecuación 7.62a 

0e  = Relación de vacíos inicial. 

fe  = Relación de vacíos final 

H = Altura del estrato, m. 

p∆  = Incremento de presión debido a la sobrecarga, obtenido con bussinesq, 2/mton  

0p  = Presión inicial total, 2/mton . 
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PERFIL ESTRATRIGRAFICO 

            Se propone un cajón de cimentación con un ancho de B = 7.0 m y un largo L = 14 m. 

Fig. 7.41. 

CALCULO EFECTUADO ESTADO LIMITE DE FALLA 

Calculo de Nc con la ecuación 7.61 a 

Nc = 6.14 

De la ecuación 7.61, se sustituyen los datos 

Pa =  

( )( ) 4/14.6/1.5 2mtonPna =  = 7.83 ton / metro cuadrado 

∑ AQFc /  = (22 ton*1.4)/4 = 7.7 ton / metro cuadrado 

 por lo tanto cumple con la ecuación de condición 7.61  
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CALCULO EFECTUADO ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

 

0p  pf  p∆  0e  fe  H H∆  

2/ cmkg  2/ cmkg  2/ cmkg    Cm Cm 

0.699 0.26 0.959 5.25 5.20 575 4.60 

 

Po =Presión inicial a la mitad del estrato     

0p = (5.7 * 1.193)+(3.45*0.193) = 6.99 2/mton  

La capacidad de carga admisible para cajones de cimentacion. Para el caso de los muros de 
contención que se construirán en las rampas de entrada y salida y cuya altura libre máxima es de 2.0 m, 
se consideró el uso de zapatas desplantadas a 1.0 m de profundidad para resolver la cimentación, la 
capacidad de carga se obtiene empleando la ecuaciones anteriores, que al sustituir los valores 
correspondientes para una zapata de ancho y longitud unitaria, la capacidad de carga admisible 
resulta de 11 y 15 t/m', empleando factores de seguridad de 3 y 2 para condiciones estáticas y 
dinámicas, respectivamente. 

Presión de compensación. La presión de compensación resulta de la remoción de suelo al 
excavar para alojar la estructura y se calculó mediante la siguiente expresión (Ref. 3): 

P  =  y  D f ,  

D o n d e  

P  =  P r e s i ó n  d e  c o m p e n s a c i ó n  t o n / m e t r o  c u a d r a d o   

γ   =    Peso volumétrico del suelo, ton/metro cúbico 

D f  = profundidad de desplante, m 

Los valores de compensación varían de acuerdo con la profundidad de excavación, éstos se 
presentan en la Tabla 7.5. 
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Presión neta. Es la presión transmitida al suelo de sustentación, y resulta de la diferencia entre la 
carga de la estructura (incluyendo el peso de la cimentación) y la presión de compensación (Ref. 3): 
P,, =  w -  P c  

donde: 
Las literales ya fueron definidas 

Presión de sobrecompensación. La presión de sobrecompensación es la que resulta de la 
diferencia entre la presión de compensación y el peso de la estructura, donde la presión 
compensación es mayor que la carga que transmitirá la construcción; actuando hacia arriba. 

 
Ubicación 
 

Profundidad media de 
excavación (m) 

 

P C 
(t/m2) 
 

w (t/m2) 
 

Pn 
(t/m2) 
 

OBSERVACIONES 
 

 
 

Eje 120 
 

3.0 
 

4.9 
 

4.1 
 

-0.8 
 

Sobrecompensación 
 

 
  

 
6.7 
 

11.0 
 

11.0 
 

0.0 
 

Totalmente compensado 
 

 
  

 
6.9 
 

11.4 
 

10.4 
 

-1.0 
 

Sobrecompensación 
 

 
  

 
3.8 
 

6.2 
 

5.0 
 

-1.2 
 

Sobrecompensación 
 

 
 Eje 150 

 
3.9 
 

6.4 
 

6.1 
 

-0.3 
 

Sobrecompensación 
 

 
  

 
4.1 
 

6.8 
 

8.2 
 

1.4 
 

Parcialmente 
compensado 

 
 

MOVIMIENTOS VERTICALES 

 Expansiones a corto plazo. 

Las expansiones a corto plazo considerando la operación de un sistema de bombeo serán del tipo 
elástico y se calcularon mediante la siguiente expresión (Ref. 2): 

Donde 
m,,e  Módulo de expansión elástico medio de los estratos deformables, cm /kg 
p,   Presión total al nivel del fondo antes de excavar, t/m2 
B   Ancho de la excavación, cm  
Ff, Fp   Factores de forma y de profundidad, adimensionales 

 
 
Sustituyendo los valores correspondientes, las expansiones inmediatas que se presentarán resultan 
menores de 10 cm. 
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Asentamientos por recompresión. 

Los asentamientos que se presentarán por el efecto de la imposición de cargas generadas por la 
estructura, S£ estimaron empleando la Teoría de Terzaghi (Ref. 3) 

∑ ∆
=

himvir σδ   

Donde: 
mvi   módulo de compresión del estrato de interés, cm2/kg     

σ∆     incremento de esfuerzos debidos a la estructura, kg/cm2              
 h¡  hi espesor del estrato de interés, cm. 

Sustituyendo los valores respectivos se estiman asentamientos del orden de 15 cm, valor 
que resulta me nor al que se indican en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y 
Construcción de Cimentaciones, para estructuras aisladas. 

Nota: Conviene mencionar que la magnitud de los asentamientos por recompresión está condicionada 
por el tiempo en que se desarrolle la construcción; por ello los resultados presentan cierto grado de 
incertidumbre. Para conocer con precisión los hundimientos que se presentarán se recomienda realizar 
mediciones en campo. 

La presión horizontal pasiva que se desarrollarán en la parte interna del muro que reacciona 
contra el suelo, se evaluaron como sigue: 

φφγ NcihiNPp 2+=   

 

Presiones horizontales a largo plazo 

El diagrama de presiones a largo plazo que deberá soportar el conjunto muro Milán-muro 
estructural, se calculó mediante la siguiente expresión: 

P,= k0  (Y ,z + q-u) + u  

 

Donde: 

 
 k0        coeficiente de empuje en reposo, 0.5 

las demás literales ya fueron definidas 

En este caso también se consideró una sobrecarga de 1.5 y 2.0 t/m2 en la superficie.  
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Fuerza sísmica. El incremento de fuerza que generará el sismo, se determinó empleando la 
ecuación: 

Fs  =  (  C  / 7 ) ( W cuña ) 

donde: 

Fs        fuerza sísmica, t/m 
c         coeficiente sísmico, 0.6 
Wcuña   peso de la cuña de deslizamiento, t/m 

Sustituyendo los valores respectivos se obtiene la fuerza sísmica que se presenta como vector en los 
diagramas de presiones horizontales a corto y largo plazo. 

Construcción del muro Milán 

Brocal.  Previo al inicio de la excavación que alojará el muro Milán, se trazará y construirá el brocal para la 
guía de la almeja en el perímetro del deprimido. Dicho brocal tiene la función de estabilizar los estratos 
superficiales y servir de guía inicial a la almeja  

Fluido para excavación (lodo bentonítico o polímero). Será necesario implementar en obra una 
planta de lodos o polímero que suministre hasta 45 m7 por tablero. El lodo bentonítico será 
reciclable, después del colado del muro se hará pasar por una planta desarenadora previamente 
instalada. El volumen recuperado será aproximadamente del 60%, que podrá usarse en el tablero 
subsiguiente. Otra opción es que durante el colado del muro se tengan pipas de 10 m7 de capacidad para 
acarrear fuera de la obra el lodo extraído durante el proceso de colado. Para la elaboración del lodo o 
polímero, se deberá contar con una toma de agua que aporte un gasto mínimo de 80 metros 
cúbicos por tablero; o en su defecto suministrar agua tratada en pipas. Una opción más es fabricar el 
lodo bentonítico fuera de la obra y acarrearlo al sitio en camiones cisterna (pipas). 

Manejo operativo durante la construcción. La secuela constructiva recomendada es la siguiente: 1) 
construcción de brocales guía; 2) excavación de tableros; 3) estabilización de la perforación con lodo 
bentonítico o polímero; y 4) colado del muro. 

Para la excavación del tablero se requiere de una almeja guiada de operación hidráulica montada en 
draga, (tipo LS-118 o similar), camiones de volteo suficientes, para sacar fuera de obra el material 
producto de la excavación. 

Llevada la excavación hasta su máxima profundidad de proyecto se colocarán las juntas metálicas; una 
por cada extremo que delimitan la longitud del muro, el largo de la junta será como mínimo 1.0 m mayor a 
la profundidad de desplante del muro; estos elementos tienen la función de formar el machimbre entre 
muros. Para el manejo de estas piezas se utilizará una grúa LS-108 o similar con 25.0 m de pluma. 

Acero de refuerzo. Estará formado por dos lechos de varilla, cubriendo la longitud y profundidad de 
cada tablero. Por las dimensiones del armado, éste se colocará en dos secciones que se soldarán 
durante el proceso de colocación. El equipo a utilizar en esta maniobra es el mismo con que se 
colocan las juntas metálicas. 
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Tubería tremie. El colado del tablero, requiere de por lo menos dos líneas de tubo tipo "Tremie" de 10" de 
diámetro, en tramos de uno a tres metros y con una longitud mínima a la del desplante del muro. 

Concreto. El suministro del concreto debe ser continuo y de revenimientos altos (18 cm) o agregarle un 
fluidificante. La maquinaria a usarse en esta actividad puede ser la grúa que coloca las juntas 
metálicas y los ar/nados o un marco de estructura con malacate que tenga la capacidad suficiente para 
sostener la línea de colado. 

Troquelamiento durante la excavación. Para efectuar el apuntalamiento, es posible unir los 
perfiles de la estructura a placas de acero, previstas en el armado del muro. Además se construirá una 
trabe perimetral para unir los tableros en su parte superior. 

Calafateo, de juntas. Para evitar las filtraciones de agua al interior del deprimido, es necesario 
implementar un calafateo local en las zonas donde se requiera, así como un tratamiento adecuado en 
todas las juntas constructivas. Para ello existen diversidad de productos Fester y/o otras marcas. 

 Sistema de bombeo 

a)   La construcción de los pozos se inicia con la perforación de 25 cm de diámetro, utilizando 
máquina rotatoria, equipada con broca del tipo aletas o de corona, inyectando agua limpia (sin bentonita) 
como fluido de perforación, con la distribución en planta que se muestra 

b)   Una vez llevada la perforación a 19 m de profundidad, se procede con el lavado del pozo 
mediante la inyección de agua hasta que retorne totalmente limpia, con el objeto de retirar las partículas 
sólidas en suspensión. 

c)   Después de lavada la perforación, se coloca el ademe ranurado y forrado con tela de 
mosquitero, constituido por tubo de PVC de 10 cm de diámetro. 

d)   Finalmente, el espacio anular entre el ademe y la pared del pozo se rellena con material 
granular limpio de tamaños variables entre 5 y 10 mm (granzón), en toda la longitud del pozo. 

e)   La instalación eléctrica e hidráulica del sistema de bombeo consta de una bomba de 15 HP, 
cárcamo, líneas principales de inyección y retorno a base de tubo PVC hidráulico de 4 pulg. de 
diámetro, hidrotomas en las líneas principales, válvulas de globo, manguera tramada de inyección 
de 1 pulg. de diámetro y manguera transparente de retorno de 1 V* de diámetro;dentro del pozo se 
coloca tubo de PVC hidráulico de 1 pulg. de diámetro para la inyección y de 1 [

/4 para la salida; esta 
tubería se conecta a las puntas eyectoras ubicadas en el fondo del pozo. Adicionalmente a la 
instalación hidráulica, se realiza la instalación eléctrica que consta de una línea de conducción de la 
acometida al tablero de control de la bomba. 
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f)   Instalado el sistema de bombeo, se coloca agua en el cárcamo y a través de la línea principal de 
inyección, se carga el sistema inyectándola a cada uno de los pozos, donde la presión de inyección 
genera un vacío en el vénturi de la punta eyectora, extrayendo un gasto superior al inyectado, que 
depende de la permeabilidad del suelo. El gasto bombeado es captado por la línea de retorno que 
descarga en el cárcamo y a su vez éste cuenta con un rebosadero que canaliza el agua excedente a 
la red de drenaje, cerrando de esa manera el circuito de bombeo. 

g)   Se recomienda activar el sistema de bombeo una semana antes de dar inicio a la excavación 
para garantizar el abatimiento del nivel freático. El bombeo se mantendrá continuo las 24 horas del 
día ¡ocluyendo sábados y domingos, hasta que se haya concluido la mitad de la construcción. 

h)   El nivel freático abatido deberá mantenerse 2.0 m por abajo del nivel máximo de excavación. A 
medida que se vaya colando la losa fondo, se levantarán las puntas; el sistema podrá retirarse una 
vez colada en su totalidad la losa fondo. 

i)   Una vez-suspendido el bombeo se retiran las puntas eyectoras y se procede a sellar cada uno de 
los pozos con lodo fraguante formado por una mezcla de agua-bentonita-cemento, que es colocada 
con una manguera de inyección, descargando desde del fondo hacia la superficie. 

j)    Se sellará un sólo pozo a la vez, avanzando del perímetro hacia el centro; la secuencia de 
actividades es: 1) retirar la punta eyectora; 2) realizar la inyección a gravedad del lodo fraguante que 
restituirá la continuidad de la masa de suelo (el filtro y el ademe de PVC se dejarán ahogados); 3) 
construir el tapón de la losa de concreto, utilizando para ello un acelerante de fraguado. 

k)   Este lodo se fabricará como sigue: a un metro cúbico de agua se adicionarán 50 kg de bentonita, 
debiendo garantizar un color uniforme, la ausencia de grumos y la completa hidratación de la 
bentonita; justo antes de iniciar la inyección, al lodo bentonítico formado, se le agregará cemento, 
a razón de 25 kg por cada 100 Its del lodo agitando hasta obtener un producto de coloración 
uniforme. Para los pozos situados al centro del arreglo se recomienda el empleo de aditivos acelerantes 
de fraguado, a fin de que el flujo de agua hacia el pozo en tratamiento sea el menor posible. 

1)    Para formar el tapón de concreto en la losa de cimentación se procederá de la forma siguiente: 1) 
preparar la superficie realizando un picado que descubra el agregado; 2) el concreto para el tapón deberá 
incluir un acelerante de fraguado e impermeabilizante integral. 

6.3 Excavación 

Una vez construido el muro Milán se iniciará la excavación en la zona más profunda de la rasante, 
para a partir de ahí la excavación se irá extendiendo de manera simultánea hacia el norte y sur; los 
pasos a seguir en la excavación son los siguientes: 

a)   Demolición de los pavimentos existentes. 

b)  Excavación hasta alcanzar el nivel -1.5 m donde se colocará el primer nivel de puntales. 
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c)  Terminado el troquelamiento de esta etapa se continuará la excavación hasta alcanzar el nivel —4.5 
m, manejando una berma de 1.0 m de ancho y taludes de 45° con respecto a la horizontal; en este 
nivel se colocará el segundo nivel de troqueles, removiendo el talud. 

d)  Se continuará con la excavación hasta el nivel -7.5 m, donde se colocará el tercer nivel de 
puntales. 

 

e)   Colocado el último nivel de puntales, se excavará hasta alcanzar el nivel de proyecto, los 
últimos 15 cm será excavados con equipo manual, una vez alcanzado este se colocará una 
plantilla de concreto pobre de 5 cm de espesor 

f)   Construcción de la losa fondo y liga estructural con el muro Milán. 7.  

INSTRUMENTACIÓN 

Objetivo. El programa de instrumentación necesaria para llevar el seguimiento de los movimientos en las 
edificaciones colindantes y de la propia zona de excavación, se define a continuación; los resultados 
obtenidos se utilizarán para definir condiciones de inestabilidad o bien de deformaciones inadmisibles, y 
tomar oportunamente las acciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad. 

7.1 Banco de nivel 

Con el propósito de determinar claramente los movimientos del terreno que se desarrollarán por la 
construcción del deprimido, es conveniente contar con un punto de control, que no tenga influencia de los 
trabajos que se van a realizar, de tal forma que al referir estos puntos, por diferencia se determinen 
los movimientos generados por la construcción del deprimido. 

7.2 Banco de nivel flotante 

Para determinar los valores de expansión que se irán desarrollando durante la excavación para 
construir el deprimido, se recomienda la instalación de 8 bancos de nivel flotante, distribuidos 
convenientemente 5 a lo largo del Eje 120 y 7 en Eje 150. 

Banco de nivel flotante. Está compuesto por: 1) tubo galvanizado de 2.5 cm de diámetro, en tramos de un 
metro cuya longitud es la profundidad de instalación del banco; 2) muerto de concreto de 100 kg/cm2 de 
10.0 cm de diámetro y 30.0 cm de altura, que se colocará en la parte inferior de la tubería; 3) copie de 
unión entre el tubo galvanizado y el muerto de concreto; y 4) tapón para nivelación colocado en la 
parte superior del tubo. 
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CONCLUSIONES. 

 En esta obra de ingenieria como lo es el confinamiento del tren suburbano se puede observar que 
tan importante es el conocimiento y la aplicación de la mecanica de suelos en el diseño geotecnico de 
cimentaciones superficiales, ya que de eso se sustenta lo mostrado en esta seccion, el conocer el tipo de 
suelo para proponer una Cimentacion y saber su comportamiento, en este trabajo se ha mostrado en 
cada una de las secciones un breve resumen en el cual se detalla la manera de cómo poder conocer los 
elementos necesarios para determinar geotecnicamente una Cimentacion superficial. 
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8.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
En este trabajo se trata el suelo y el terreno como un elemento básico que participa en las 
construcciones en general y construcciones Industriales. 
 

Suelo y el terreno, lo  desarrollaremos especialmente aplicado en el mejoramiento del terreno de 
las cimentaciones. 
 
El suelo en un sitio de construcción no será siempre totalmente adecuado para soportar 
estructuras como edificios, puentes, carreteras y presas. Por ejemplo, en depósitos de suelo 
granular el suelo tal vez esté muy suelto e indique un gran asentamiento elástico. En tal caso, tiene 
que ser densificado para incrementar su peso específico así como su resistencia cortante. 
 
Algunas veces, las capas superiores del suelo no son adecuadas y deben retirarse y reemplazarse 
con mejor material sobre el cual pueda construirse una cimentación estructural. El suelo usado 
como relleno debe estar bien compactado para soportar la carga estructural deseada. Los rellenos 
compactados también se requieren en área de poca altura para elevar el terreno donde se 
construirá una cimentación. 
 
Estratos de arcilla blanda saturada a menudo se encuentran a poca profundidad debajo de las 
cimentaciones. Dependiendo de la carga estructural y de la profundidad de los estratos de arcilla, 
ocurren grandes asentamientos por consolidación, requiriéndose entonces procedimientos 
especiales de mejoramiento del suelo para minimizar los asentamientos. 
 
Cuando los suelos de un lugar son sueltos o altamente compresibles o cuando tienen índices de 
consistencia inapropiados, muy alta permeabilidad o cualquier otra propiedad indeseable para su 
utilización en un proyecto de construcción, pueden ser estabilizadas. 
 
En la vida de hoy, la mayoría de los lugares más deseables para construcciones cercanas a las 
aéreas urbanas ya han sido usados. 
 
VARIOS PROCEDIMIENTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SUELO SE USAN PARA: 
 
1. Reducir el asentamiento de las estructuras. 
2. Mejorar la resistencia cortante del suelo e incrementar así la capacidad de carga de las 
cimentaciones superficiales. 
3. Incrementar el factor de seguridad contra posibles fallas de los taludes de las riberas y presas de 
tierra. 
4. Reducir la contracción y expansión de suelos. 
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PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué causas origina al no conocer por completo los métodos y procedimientos adecuados que se 
deben seguir para el mejoramiento y modificación del terreno en el cual se quiere edificar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUSTIFICACION 
 
La  finalidad de este tema  es reunir y aclarar los diferentes y más importantes  procedimientos 
para el mejoramiento y modificación del terreno de  cimentación de cualquier tipo de edificación, 
incluso construcciones industriales; así mismo en informar la gran trascendencia que tiene el suelo 
como elemento portante de las cimentaciones para obtener una edificación segura y económica.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGIA 
 

El diseño de la investigación fue de modo explicativo, se busco en todo momento argumentar los 
procedimientos y técnicas adecuadas para el mejoramiento y modificación del terreno de 
cimentación, esto fue posible al usar material didáctico visual, que eran apuntes, tesis, libros de 
gran renombre y foros de consulta. Todo este material formativo se clasifico de manera que fuera 
una información de calidad y genuina a beneficio de la comunidad ingenieril. 
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8.1.1 EL SUELO COMO ELEMENTO PORTANTE DE LAS CIMENTACIONES 
 
Las cargas que transmite la cimentación a las capas del terreno causan tensiones y por tanto, 
deformaciones en la capa del terreno de soporte. Como en todos los materiales, la deformación 
depende de la tensión y de las propiedades del terreno  de soporte. Estas deformaciones tienen 
lugar siempre y su suma produce asientos de las superficies de contacto entre la cimentación y el 
terreno.  
 
La conducta del terreno bajo tensión está afectada por su densidad y por las proporciones relativas 
de agua y aire que llenan sus huecos. Estas propiedades varían con el tiempo y dependen en 
cierto modo de otros muchos factores: 
 
Variación del volumen de huecos como consecuencia de la compactación del terreno. 
Variación del volumen de huecos como consecuencia del desplazamiento de las partículas. 
Variación del volumen de huecos como consecuencia de la deformación de las partículas del 
terreno. 
 
 
Los cimientos constituyen los subsistemas de cualquier edificación que transmiten directamente las 
cargas de esta hacia el suelo o terreno; su función es distribuir las cargas del edificio, 
dispersándolas en el suelo adyacente, de modo que éste y los materiales que los sostienen tengan 
suficiente fuerza y rigidez para soportarlas sin sufrir deformaciones excesivas. 
 
Debido a las interacciones de suelos y cimientos, las características de los suelo o terrenos sobre 
los que se construye influyen de modo determinante en la selección del tipo y tamaño de los 
cimientos usados; estos últimos a su vez, afectan significativamente el diseño de la 
superestructura, el tiempo de construcción del edificio y, en consecuencia, los costos de la obra. 
 
Por tanto, para lograr una edificación segura y económica es fundamental disponer de cierto 
conocimiento de la mecánica de suelos y del diseño de cimentaciones. 
 
El estudio de los suelos, sus propiedades, y comportamiento, desde el punto de vista de la 
ingeniería civil, es el campo de la Mecánica de Suelos. En el presente capítulo se estudia la 
aplicación de la mecánica de suelo al diseño y la construcción de cimentaciones. 
 
8.1.2 PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS SUELOS O TERRENOS 
 
Los geólogos definen los suelos o terrenos como rocas alteradas, mientras que los ingenieros 
prefieren definirlos como el material que sostiene o carga el edificio por su base. 
 
Los materiales que están presentes en los suelos naturales se clasifican en cuatro tipos: 
 
Arenas y grava 
Limos 
Arcillas 
Materia orgánica.             
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Fig. 8.1-1 Suelos de grano grueso. 

 

Los términos principales que usan los ingenieros civiles para describir suelos son: grava, arena, 
limo y arcilla. La mayor parte de los suelos naturales se componen por la mezcla de dos o más de 
estos elementos, y pueden contener por añadidura material orgánico parcial o completamente 
descompuesto. 
 
A las gravas y las arenas se les  llama suelos de grano grueso (fig. 8.1-1), y a los limos y a las 
arcillas suelos de grano fino. La distinción radica en que puedan diferenciarse las partículas a 
simple vista. Las partículas que tienen un tamaño mayor que aproximadamente 5 mm se clasifican 
como grava. Sin embargo, si el diámetro excede de aproximadamente 200mm, se aplica 
usualmente el nombre de boleo. Si los granos son visibles a simple vista, cuyas partículas varían 
entre 2mm y 0.05mm de diámetro, el suelo se describe como arena, esta puede ser gruesa, 
media y fina. 
 
Las arenas y grava son materiales granulares no plásticos. Se incluyen en esta categoría no solo 
los terrenos formados por partículas de tamaño superior a las partículas de arcilla, sino los que 
contengan cantidad o porcentajes de arcilla inferior al volumen de huecos que dejan las partículas 
de mayor tamaño, pues su comportamiento será como un suelo arenoso. La aplicación de las 
cargas en estos terrenos produce rápidamente un asiento, que termina cuando se llega a la 
posición de equilibrio. Según las cargas a que están sometidos, son los asientos que se producen. 
Estos son inversamente proporcionales al tamaño del árido, aumentando con el árido de menor 
tamaño. No pueden darse datos ni resultados prácticos debido a la gran variabilidad de clases de 
terrenos que pueden presentarse, pero  todos ellos son buenos para cimentar. En este tipo de 
terreno puede realizarse una prueba de carga, sobre la mayor superficie posible para conocer el 
asiento. 
 
Las arcillas, se componen de partículas mucho más pequeñas, cuya masa tiene la  propiedad de 
volverse  plástica al ser mezclada con agua y son muy cohesivas. 
En mecánica de suelos se define como arcilla a las partículas de cualquier sustancia inorgánica 
menores a 0,02 mm., tamaño para el cual empiezan a tener influencia las acciones fisicoquímicas. 
Los terrenos arcillosos son en principio, los más peligrosos para cimentar. En ellos se pueden 
producir grandes asientos en un largo o aun larguísimo plazo de tiempo, y es en los que el 
conocimiento de su comportamiento bajo cargas ha progresado más en los últimos años. 
Experimentalmente se determinó que el tiempo de asentamiento de los estratos arcillosos es 
proporcional al cuadrado de su espesor es decir, que si por ejemplo la fundación de un edificio 
descansa sobre un estrato de 2 metros de espesor y el asiento se produce en cuatro años, esta 
duración seria de 16 años si el espesor fuera de cuatro metros y de 100 años si el espesor fuera de 
diez metros.  
 
Lo que más influye en la duración del asentamiento es el contenido de agua del estrato y su 
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permeabilidad, así como la del terreno adyacente, pues si una arcilla con un elevado contenido de 
agua es sometida a una carga, su asentamiento instantáneo es casi nulo, ya que el agua (que es 
incomprensible) es quien soporta la carga. La presión hace que el agua trate de fluir desocupando 
los huecos que ocupa la arcilla, pero este fluir es lento y dificultado cuanto más impermeable es el 
estrato, por lo que se comprende que en terrenos de arcilla muy pura y gran espesor el equilibrio 
demore muchos años en ser alcanzado. 
 
De lo dicho deducimos que puede cimentarse en terrenos arcillosos, pero cuidando que las cargas 
estén uniformemente repartidas en la planta del edificio, dando a las bases las dimensiones 
necesarias para que la carga por unidad de superficie sea la misma. 
 
Los limos, son materiales intermedios en el tamaño de sus partículas, son suelos de granos finos 
con poca  o ninguna plasticidad pudiendo ser limo inorgánico como el producto en cantera o limo 
orgánico como el que suele encontrarse en los ríos, el diámetro de las partículas está comprendido 
entre 0.05mm y 0.005mm.  
 
La materia orgánica o terreno vegetal, consta principalmente de desechos vegetales. Es un tipo 
de terreno absolutamente prohibido para cimentar una estructura, por pequeña que sea.  Se exige 
siempre su remoción o excavación total hasta alcanzar el terreno natural. Se entiende por terreno 
vegetal a la capa o porción donde alcanza la vida de los vegetales de superficie, o en la que se 
encuentren las raíces de los mismos. Un sondeo nos indicará a qué distancia de la superficie dejan 
de encontrarse raíces vegetales, vivas o en descomposición, y así, conocer exactamente hasta 
donde debe excavarse para remover la capa de suelo vegetal. 
 
Los suelos son de dos orígenes: residual y sedimentario. 
 
Los suelos residuales se forman en sitio por la intemperización química de las rocas y, puesto 
que jamás han sido perturbados físicamente, conservan las características geológicas menores del 
material rocoso de origen. (En el campo, la transición de roca a suelo suele ser gradual.) 
 
Los suelos sedimentarios son transportados y depositados por la acción de ríos, mares, glaciares 
y vientos. En general, el mecanismo de sedimentación regula la granulometría (tamaño de las 
partículas), sus variaciones, y la estratigrafía y uniformidad de las capas edafológicas. 
 
Cuando las propiedades superficiales de las partículas son importantes, las formas de éstas 
adquieren por lo menos la misma importancia que la granulometría. En condiciones normales, una 
característica significativa es la ubicación relativa de las partículas dentro del suelo, lo que 
determina la resistencia a los desplazamientos internos y constituye, por lo menos, una medida 
cualitativa de las fuerzas de resistencia a las fuerzas cortantes y a la compresión. 
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Tabla 8.1-1 Clasificación  de Suelos (según el S.U.C.S). 

 
 
8.2 COMPACTACIÓN  
 
La compactación es uno de los varios métodos de los que se dispone para mejorar las condiciones 
del suelo que haya de usarse en una obra de construcción pesada. 
 
8.2.1 MÉTODOS DE COMPACTACIÓN 
 
FÍSICOS: 
Vibroflotación.  
 
QUÍMICOS: 
Con cal. 
Con cemento.  
Con sal. 
 
MECÁNICO: 
Compactación. 
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Desde tiempos prehistóricos los constructores han reconocido el valor de la compactación del 
suelo para producir masas fuertes, libres de asentamientos y resistentes al agua. Por más de 2000 
años la tierra ha sido apisonada con maderos pesados, por las pisadas del ganado o compactada 
por cilindros o rodillos. 
 
La compactación es la densificación de los suelos mediante la aplicación de energía mecánica, 
puede implicar también modificación del contenido de humedad y de la degradación del suelo (Fig. 
8.2-1). 
 
 

 

 
Fig. 8.2-1 Compactación  

 
El objetivo de la compactación es el mejoramiento de las propiedades de ingeniería de la masa de 
suelos. 
 
La compactación en el campo depende de varios factores, tales como el tipo de compactador, el 
tipo de suelo, el contenido de agua, el espesor de la capa, la velocidad de avance del compactador 
y del número de pasadas del rodillo. 
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Existen varias ventajas que se desarrollan a través de la compactación: 
 
1.- Reducción de los asentamientos debido a la disminución de la relación de vacios y, por 
consiguiente, disminuir la compresibilidad. 
 
2.- Aumento de la resistencia al corte del suelo y, por tal motivo, mejorar la estabilidad en 
terraplenes y la capacidad de carga de cimentaciones y pavimentos. 
 
3.- Reducción de la contracción o expansión por congelamiento, el potencial de expansión. 
 
4.- Reducción de la permeabilidad debido a la disminución de la relación de vacios. 
 
 La estructura y, en consecuencia, las propiedades ingenieriles de los suelos cohesivos 
compactados dependerán del método o tipo de compactación, del esfuerzo de compactación, el 
contenido de agua del suelo compactado está referido al contenido optimo de humedad ( COH ) 
para el tipo dado de compactación.  
 
La compactación o reducción de la relación de vacios se produce de varias maneras: 
 
1.- Reorientación de las partículas. 
 
2.- Fractura de los granos o de las ligaduras entre ellos seguida por reorientación. 
 
3.- La flexión o distorsión de las partículas y sus capas absorbidas. 
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Para determinar el espesor máximo de compactación, se hace un relleno de prueba. En este 
proceso también pueden determinarse el equipo más adecuado y la presión de contacto con el 
suelo que se debe aplicar. El equipo seleccionado debe producir la compactación deseada con 
cuatro a ocho pasadas. 
 
En el proceso de compactación se debe especificar la densidad máxima requerida, el equipo a 
utilizar, espesor de la capa, número de pasadas y el rango de humedad. 
 
Para soportar estructuras de importancia, generalmente, se exige un 95% de densidad Proctor 
modificado, con un rango de humedades de +2% a -2% de la humedad optima de laboratorio y en 
capas que no pasen o excedan de 30cm compactadas con equipo apropiado para el tipo de suelo. 
 
Las pruebas estándar de laboratorio usadas para evaluar los pesos específicos secos máximos y 
los contenidos óptimos de agua para varios suelos son: 
 
1.- Prueba Proctor estándar. 
 
2.- Prueba Proctor modificada. 
 
El suelo se compacta en un molde en varias capas por medio de un pisón. El contenido de agua, 

 del suelo se cambia y se determina el peso específico seco, de compactación en cada 
prueba. El peso específico seco máximo de compactación y el correspondiente contenido óptimo 

de agua se determina graficando contra  (%). Las especificaciones estándar para los dos 
tipos de prueba Proctor se dan en la tabla 8.2-1. 
 

 
Tabla 8.2-1 Especificaciones de la prueba Proctor estándar (ASTM 698-91) 
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La figura 8.2-3 muestra la grafica de contra  (%) para un limo arcilloso obtenido de prueba 
Proctor estándar (método A), logrando las siguientes conclusiones: 
 
1.- El peso específico seco máximo y el contenido de agua óptimo depende del grado de 
compactación. 
 
2.- Entre mayor es la energía de compactación, mayor es el peso especifico seco máximo. 
 
3.- Entre mayor es la energía de compactación, menor es el contenido de agua optimo. 
 
4.- Ningún porción de la curva de compactación se encontrara a la derecha de la línea de vacios 

cero de aire. El peso especifico seco de vacios cero de aire, para un contenido de agua dado 

es el valor máximo teórico de lo que significa que todos los espacios vacios del suelo 
compactado están llenos de agua, o  

 
 

 
 

 
Fig. 8.2-3 Curvas de compactación para un limo arcilloso. 

 
5.- El peso específico seco máximo de compactación y el contenido de agua óptimo 
correspondiente varían de suelo a suelo. 
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8.1.2 MÉTODO DE UN PUNTO PARA OBTENER  

 
Fig. 8.2-4 Peso especifico húmedo contra contenido de humedad. 

Estas curvas se usan para obtener  en el campo. Este procedimiento, llamado método de un 
punto, sirve como un medio rápido para el control de la compactación en campo, e implica primero 
una prueba Proctor estándar (método A) con el suelo en uso y una determinación  del peso 
especifico húmedo de compactación así como el correspondiente contenido de agua, con una 
grafica de los valores de  identifica el numero de curva de compactación en la figura 8.2-4 
correspondientes a los resultados de la prueba. Usando este número de curva con la tabla 8.2-2. 
se obtiene el peso específico seco máximo y el correspondiente contenido de agua optimo. 
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Tabla 8.2-2 Peso especifico máximo y contenido de agua optimo 
 Para las curvas de la Fig. 8.2-4. 
 
 
Este método parece ser simple y fácil de usar. Sin embargo, ese no será siempre el caso. Los 
investigadores determinaron que no todos los suelos dan las curvas de compactación en forma de 
campana mostradas en la Fig. 8.2-4. Lee y Sued Kamp (1972) realizaron 700 pruebas de 
compactación en 35 muestras de suelo en porciones de suelo que pasa la malla No. 4 (método A). 
Sus resultados muestran que, dependiendo de las propiedades del suelo,  
 
 

La grafica de contra  (%) exhibe una de cuatro formas diferentes, mostradas en la figura 8.2-
5. y se designan tipos I, II, III Y IV. 
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Fig. 8.2-5 Varios tipos de curvas de compactación. 

 
Lee y Suedkamp (1972) desarrollaron luego las siguientes directrices para ayudar a predecir la 
naturaleza de las curvas de compactación que se obtienen de varios suelos: 
 

 
 
8.2.2 MODOS DE COMPACTAR 
 
EQUIPO DE COMPACTACIÓN 
Existen diversos modos de compactar en el campo, los utilizados al presente se suele clasificar en 
las siguientes categorías: 
 
Por amasado 
Por presión 
Por impacto 
 
Estos se presentan en forma de rodillos que circulan sobre el terreno que se desea compactar. 
 
El suelo que se vaya a ser usado en un relleno compactado es extraído de un área de préstamo, 
Este puede estar dentro o fuera del lugar del relleno. 
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Existe una variedad de equipos para obtener la compactación en el campo, entre los cuales están: 
 
Rodillos lisos (o de tambor liso) 
Rodillos neumáticos de llantas de hule 
Rodillos pata de cabra 
Rodillos vibratorios 
 
Rodillos lisos 
 
Conocidos también como rodillos de ruedas de acero, son especialmente utilizados para suelos sin 
cohesión, con o sin vibración incluida, estos pueden ser movidos manualmente, remolcados con 
maquina y autopropulsados (motor a gasolina o diesel). Son adecuados para pruebas de rodado 
en sub rasantes y para el acabado de la construcción de rellenos con suelos arenosos o arcillosos. 
Sin embargo, no producen un peso específico uniforme de compactación al usarlos en capas 
gruesas. Solo permite compactar capas delgadas (< 20 cm) de material granular y no se obtiene 
densidades altas. 
 
Rodillos neumáticos  
 
Son mejores en muchos aspectos que los rodillos lisos. Son Llantas de caucho infladas con aire. 
Pueden ser remolcados pero generalmente son autopropulsados. Son utilizados para suelos 
cohesivos o no cohesivos. Permite compactar suelos arcillosos, arenas y algunas veces suelos 
granulares, producen una combinación de presión y acción de amasamiento. 
El acabado superficial que se obtiene con estos rodillos garantiza una buena adherencia entre la 
capa ya compactada con la que se va a colocar encima a ella. 
 
VENTAJAS: 
Compacta a mayores espesores que el pata de cabra. 
Produce una superficie relativamente lisa resistente a la lluvia. 
Permite compactar suelos con partículas grandes cuando el pata de cabra no puede hacerlo. 
Las áreas húmedas del relleno se detectan observando el sucio de las llantas. 
Se le puede utilizar para compactar pavimentos asfálticos. 
 
DESVENTAJAS: 
Se requiere escarificar entre capas 
No rompe los terrones de suelos (El pata de cabra si) 
 
Rodillos de pata de cabra 
 
Consisten básicamente en tambores con un gran número de protuberancias, que trabaja mediante 
un proceso de amasado. Estos rodillos alcanzan su mayor efectividad de compactación en suelos 
cohesivos, siendo también efectivos para compactar suelos arcillosos. Son generalmente 
remolcados por un tractor de oruga o de neumáticos. Durante la compactación en el campo, las 
pasadas iníciales compactan la porción inferior de un lecho, luego son compactadas las partes 
intermedia y superior. Variando el tamaño de la pata se varía la presión de compactación. 
 
VENTAJAS: 
El proceso de amasado mezcla el suelo con el agua en mejor forma que otros compactadores. 
Rompe los pedazos o “grumos” de suelo a roca blanda. 
Produce muy buena unión entre capas. 
Distribución de la energía de compactación en cada capa. 
Rompe trozos arcillas que no pueden ser desintegrados por otros métodos. 
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Proporciona una buena adhesión entre capas debido a la irregularidad de la superficie que produce 
al pasar. 
 
DESVENTAJAS: 
Deja la superficie muy rugosa y desigual, susceptible a empozarse el agua de lluvia. 
Compacta capas más delgadas que otros compactadores. 
La efectividad disminuye cuando los suelos poseen partículas grandes bloques o cantos. 
Los rodillos pata de cabra autopropulsados a veces producen rotura o laminación del relleno. 
 
Rodillos vibratorios 
 
Son eficientes en la compactación de suelos granulares (arenas y gravas). Los vibradores se unen 
a ruedas lisas, ruedas neumáticas de hule o a rodillos con patas de cabra para vibrar el suelo en 
proceso de compactación.  
 
VENTAJAS: 
 Se obtienen densidades mayores en suelos granulares que con el de llantas de caucho. 
Puede compactar rellenos limpios saturados. 
 
DESVENTAJAS: 
Puede romper las gravas y deteriorar la calidad del material. 
Puede crear laminación y capas de finos. 
Requiere escarificar entre capas. 
 
Rodillos segmentados (compatadores de rueda segmentada). 
 
Diseñados para suelos cohesivos, formados por tres ruedas adosadas, de aro interrumpido, lo cual 
forma la segmentación. 
 
Rodillos de malla o de rejilla 
 
Utilizado para suelos rocosos, gravas y arenas. 
 
Rodillos de pata de carnero 
 
Conocidos también con el nombre de rodillos apisonadores, tienen patas pequeñas y rectangulares 
semejantes al rodillo patas de cabra. Apropiados para suelos cohesivos. 
 

 
Tabla 8.2-3 Características de equipos en compactación. 
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8.3.- VIBROFLOTACION. 
 
La principal o primaria utilidad del método es conseguir una mayor capacidad de carga de los 
estratos débiles del terreno, reduciendo los asentamientos producidos por cargas verticales. Se 
utilizan asimismo, para otros tipos de aplicaciones, tales como modificación de la permeabilidad de 
un terreno, densificación del terreno para producir zonas de anclajes, estabilización de taludes, etc. 
La vibroflotación puede efectuarse tanto en terrenos no cohesivos (arenas) como en terrenos 
cohesivos (arcillas), pero la forma de aplicación son un tanto diferentes en uno y otro tipo de 
material. 
 
Equipo de compactación. 
 
El equipo mecánico que produce la compactación en profundidad consta esencialmente de (ver            
figura 8.3-1a y 8.3-1b): 
 

- El vibrador que esta suspendido de elementos de prolongación (tubo seguidor). 
- El sistema de inyección de agua y aire. 
- El aparato de soporte, que puede ser una grúa. 

 
 

 

Figura 8.3-1a.-     Unidad de vibroflotación. 
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Figura 8.3-1b.-     Unidad de vibroflotación (según Brown, 1977). 

 
 

El vibrador, es un cuerpo tubular de acero, dentro del cual un 
motor eléctrico o hidráulico acciona una serie de discos 
excéntricos. Tanto la fuerza de vibración como la  frecuencia 
pueden, en principio, ser adaptadas a las condiciones particulares 
de cada obra, pero dad a la gran variedad de suelos existentes 
incluso en una misma región, conviene utilizar una frecuencia 
media fija (Figura 8.3-2). 
 
La unidad vibratoria tiene una longitud aproximada de 2-3m con 
diámetro que va desde los 0.3 a 0.5m y con un peso alrededor de 
las 2 ton.   
 
 

Figura 8.3-2. 
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El agua o el aire, así como la corriente eléctrica, son introducidos por un cabezal especial 
dispuesto en la parte superior de los tubos de prolongación. 
 
Entre el vibrador y los tubos de suspensión se sitúa un acoplamiento elástico, que permite la 
transmisión de fuerzas de tracción y de compresión. 
 
 
El proceso de compactación es el siguiente (ver figura 8.3-4): 
 

a) Se coloca el vibrador con los elementos de prolongación, sujetos mediante un aparto de 
soporte adecuado, sobre uno de los puntos a compactar. Una vez puesto en marcha el 
motor del vibrador se establece una salida de agua en la punta y se comienza a introducir 
el aparato. Alrededor del vibrador se produce una saturación del terreno de tal forma que 
bajo la influencia de la vibración  crea una condición de arenas movedizas,  el vibrador y 
los tubos de prolongación penetran rápidamente en el interior del terreno (Figura 8.3-3). 
 

 
Figura 8.3-3. 

 
b) Después de alcanzar la profundidad requerida, se corta la alimentación de agua. De 

acuerdo con las características del terreno, esta alimentación puede continuar aunque en 
forma reducida. La compactación comienza gracias a las vibraciones, y el terreno de 
alrededor se compacta, el agua facilita la acomodación del terreno y elimina cohesión 
aparente que pueda existir. La compactación se traduce, en general, en la formación de un 
embudo en la superficie del terreno. 
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Figura 8.3-4. 
 

c) El embudo se rellena con material de aporte, bien procedente del exterior o de las capas 
superiores del terreno. Si es necesario modificar la granulometría del terreno adecuada. El 
resultado es la formación de una masa de terreno compactado de forma sensiblemente 
cilindra. La unidad vibratoria es gradualmente levantada en tramos de aproximadamente 
30cm y se mantiene vibrando cerca de 30 segundos en cada tramo, dando un aporte de 
agua de la parte superior del vibrador para llevar el material de aporte. La repetición de 
este proceso en sucesivos puntos, siguiendo una malla, permite obtener la consolidación 
de una masa de terreno determinada. 

La zona de compactación alrededor de una sola prueba varia de acuerdo con el tipo de vibroflot 
usado. La zona cilíndrica de compactación tendrá un radio de 2 a 3m  aproximadamente. La 
compactación por vibroflotación implica varios espaciamientos de las pruebas, dependiendo de la 
zona de compactación (véase la figura 8.3-5.), según Mitchell y Brown. 

 
Figura 8.3-5 
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La capacidad de densificación con éxito in situ de un suelo depende de varios factores, de los 
cuales el más importante es la distribución del tamaño del grano y también de la naturaleza del 
relleno usado para tapar los agujeros durante el periodo de retiro del vibroflot. El rango de la 
granulometría del suelo in situ, marcado zona 1 en la figura 8.3-7, es el mas adecuado para 
compactar por vibroflotación. Los suelos que contienen excesivas cantidades de arenas finas y 
partículas de tamaño limo son difíciles de compactar; en estos casos se requiere un esfuerzo 
considerable para alcanzar la compacidad relativa adecuada de compactación.  
 
 

 

 
Figura 8.3-6. 
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Figura 8.3-7. 

 
 
La granulometría del material del relleno es uno de los factores que controla la velocidad de 
densificación. Brown (1977) definió una cantidad llamada número de apropiabilidad, Sn,para 
clasificar un material de relleno: 
 

( ) ( ) ( )
2

10

2

20

2

50

113
7.1

DDD
S

n
++=                                                                                       Ecu. (8.3-1) 

 
 
Donde D50 D20 y D10 son los diámetros (en mm) a través de los cuales 50%, 20% y 10%, 
respectivamente, del material esta pasando. Entre menor es el valor de Sn, mejor es el material 
de relleno. La siguiente tabla da el sistema de clasificación de un material de relleno propuesto 
por Brown (1977): 
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El efecto de compactación. 
 
El efecto de compactación expresado en términos de densidad relativa decrece de forma 
exponencial a medida que crece la distancia radial al punto de compactación. 
 
Asimismo el radio de la zona de influencia alrededor de un punto de inserción del vibrador decrece 
a medida que crece el contenido de finos (limo y arcilla) en la arena. En arena limpia una 
compactación notable puede obtenerse a distancias radiales de hasta 1.5m del centro de 
compactación, pero en arenas con contenido de finos superior al 20% se puede obtener poco 
incremento de densidad a distancias radiales superiores a 0.5m. 
 
La explicación de este hecho es fácil si se analiza lo que ocurre en el interior del terreno. En suelos 
cohesivos las vibraciones impartidas provocan una anulación temporal de las fuerzas fricciónales 
entre granos, de manera que estos se reagrupan bajo la acción de la gravedad. Pero la baja 
permeabilidad del terreno, debido a la presencia de finos, puede anular este efecto, puesto que el 
suelo debe expulsar el fluido intersticial para conseguir la compactación. 
 
Por otra parte, en suelos cohesivos la eliminación de las fuerzas fricciónales entre los granos es 
impedida por la cohesión, de tal forma que es imposible realizar la compactación del terreno 
mediante las vibraciones producidas en su interior. 
 
 Mejoras. 
    Mejoras típicas en depósitos granulares sueltos: 
    • El módulo de deformación es aumentado en más de tres veces. 
    • La permeabilidad se reduce en un factor 10 o más. 
    • El ángulo de fricción se incrementa al menos en 10°. 
     
    Ventajas 
    • A diferencia de la compactación dinámica, la vibroflotación funciona bien en caso de niveles de 
aguas freáticas altas. 
    • El plazo de ejecución es mucho más breve que cualquier otro método de mejora del suelo. 
    • No es necesario realizar cambios de suelos con los inconvenientes ambientales que ello 
implica. 
    • La vibroflotación se puede usar sin problemas al lado de estructuras existentes. 
    • No produce ondas dinámicas que pueden provocar daños en estructuras cercanas como en el 
caso de la compactación dinámica. 
     
    Datos Geométricos y Rendimientos 
La distancia entre puntos de la malla es de 2.50 a 3.50 m en general, debiendo ser decidido por el 
contratista especializado, la inspección o mecánico de suelos en base a los resultados de una 
cancha de pruebas previa. Es posible tratar depósitos de espesores de hasta 30 m normalmente.  
 
El rendimiento diario es de aprox. 250 ml de columna tratada por turno-equipo de trabajo. 
 La calidad del tratamiento se controla generalmente mediante sondajes (SPT, CPT) o medición in 
situ de la densidad y deformabilidad del terreno. Un control empírico también se realiza mediante el 
registro de los parámetros de ejecución: consumo de material de aporte, hundimiento del cráter en 
cada punto, energía consumida por el vibrador, etc. 
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8.4.- PRECOMPRESION. 
 
Cuando estratos de suelo arcilloso normalmente consolidados, altamente compresible, se 
encuentran a una profundidad limitada y grandes asentamientos por consolidación son esperados 
como resultados de la construcción de grandes edificios, terraplenes de carreteras o presas de 
tierra, la precompresión del suelo se usa para minimizar el asentamiento posterior a la 
construcción. Los principios de la precompresión se explican en la referencia a la figura 8.4-1. 
Aquí, la carga estructural propuesta por área unitaria es ( )p

ρ∆  y el espesor del estrato de arcilla 

sometida a consolidación es C
H . El asentamiento máximo por consolidación primaria causado por 

la carga estructural, ( )p
S , es entonces: 
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0

log
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pp

e

CcHc
S

P

P
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+

=                                                                                                                                                      Ecu. (8.4-1) 

La relación asentamiento-tiempo bajo la carga estructural será como la mostrada en la figura 8.4-1. 
Sin embargo, si una sobrecarga de ( )p

ρ∆ + ( )f
ρ∆  se coloca sobre el terreno, el asentamiento por 

consolidación primaria ( )fp
S

+
  será 
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0

log
1 p

ppp

e

CcHc
S

fp

P

∆+∆+

+

=                                                                                                    Ecu. (8.4-2) 

La relación asentamiento-tiempo bajo una sobrecarga ( )p
ρ∆ + ( )f

ρ∆  se muestra también en la figura 

8.4-1. Note que un asentamiento total ( )p
S   ocurrirá en el tiempo t2, que es mucho más corto que t2. 

Entonces si una sobrecarga de ( )p
ρ∆ + ( )f

ρ∆  se aplica sobre la superficie del terreno durante un 

tiempo t2, el asentamiento será igual a ( )p
S . en ese tiempo, si la sobrecarga se retira y se construye 

una estructura con una carga permanente por área unitaria de ( )p
ρ∆ , no se tendrá un asentamiento 

apreciable. 
Este procedimiento se denomina precompresión. La sobrecarga total ( )p

ρ∆ + ( )f
ρ∆  se aplica por 

medio de rellenos temporales.                                                                                                                                                                                       
 

Fig. 8.4-1 
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Derivación de ecuaciones para obtener ( )f
ρ∆  y t2. 

La figura 8.4-1 muestra que, bajo una carga de ( )p
ρ∆ + ( )f

ρ∆ , el grado de consolidación en el tiempo 

t2 después de la aplicación de la carga es: 
 

       

)

)(

Fp

P

S

S
U

+

=
                                                                                                                                                                              Ecu. (8.4-3) 

La sustitución de las ecus. (8.4-1) y (8.4-2) en la ecu. (8.4-3) se obtiene: 
 
 

                                                      

Ecu. (8.4-4) 
           
 
 
 

La figura 8.4-2 de las magnitudes de U para varias combinaciones de ( )p
ρ∆ / ( )f

ρ∆  y ( )f
ρ∆ / ( )p

ρ∆ . El 

grado de consolidación promedio en el tiempo t, como muestra la figura 8.4-1b. sin embargo, si se 
usa el grado de consolidación promedio para determinar t, es posible que es presenten algunos 
problemas de construcción. La razón es que, después de que se retira la sobrecarga y se coloca la 
carga estructural, la porción de arcilla cercana a la  superficie de drenaje continuara 
expandiéndose y el suelo cercano al plano medio continuara asentándose (figura 8.4-3). En 
algunos casos un asentamiento neto continuo. Un enfoque conservador a resolver este problema; 
es decir, suponga que U en la ecuación (8.4-4) es el grado de consolidación a medio plano 
(Johnson, 1970). Ahora, de la ecuación: 
 

     ( )
V

TfU =                                                                                                                                                                             Ecu. (8.4-4) 
Donde: 

Tv= factor de tiempo = 
2

2 /HtC
v  

Cv= coeficiente de consolidación 
T2 = tiempo 
H = trayectoria de drenaje máximo (=Hc/2 para drenaje en dos direcciones e igual a Hc para 
drenaje en una dirección). 
 
La variación de U (grado de consolidación en el plano medio) con Tv esta dada en la figura 8.4-4. 
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FIG. 8.4-2 

 
 
 

 
 

FIG. 8.4-3 
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Fig. 8.4-4 Grafica del grado de consolidación en el plano medio Tv. 

 

Procedimientos para obtener parámetros de precompresión. 
 
Dos problemas llegan a encontrar lo ingenieros durante el trabajo de precompresión en el campo: 
 
1.- El valor de ( )f

ρ∆  es conocido, pero t2 debe ser obtenido. En tal caso, obtenga po, ( )p
ρ∆  y despeje 

U usando la ecuación (8.4-4) o la figura 8.4-2. Para este valor  de U, obtenga Tv de la figura 8.4-4. 
Entonces  
 

     
v

v

C

HT
t

2

2 =
                                                                                                                                                                            Ecu. (8.4-5) 

2.- Para un valor especificado de t2 debe obtenerse ( )f
ρ∆ . En tal caso, calcule Tv, luego refiérase a 

la figura 8.4-4 para obtener el grado de consolidación U a medio plano. Con el valor estimado de U, 
vaya ala figura 8.4-2 para obtener el ( )p

ρ∆ / ( )f
ρ∆  requerido y calcule ( )f

ρ∆ . 
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8.5.- DRENES DE ARENA. 

El uso de los drenes de arena es otra manera de acelerar el asentamiento por consolidación de 
estratos de arcilla blanda normalmente consolidados y lograr la precompresión antes de la 
construcción de la cimentación deseada. Los drenes de arena se construyen taladrando agujeros a 
través de los estratos de arcilla en el campo a intervalos regulares y los agujeros son rellenados 
con arena. Esto se logra de varias maneras: (a) por perforación rotatoria y luego rellenado con 
arena; (b) por perforación con barrenas de paso continuo con vástago hueco y luego rellenado con 
arena (a través del vástago hueco) y (c) hincando pilotes huecos de acero. El suelo dentro del 
pilote es expulsado con chorros de agua y después se procede al rellenado con arena. La figura 
8.5-1 muestra un diagrama esquemático de drenes de arena. Después de rellenar con arena los 
agujeros perforados, se aplica una sobrecarga en la superficie del terreno esta sobrecarga 
incrementa la presión de poro del agua en la arcilla. El exceso de presión de poro se disipa por 
drenaje, vertical y radial, hacia los drenes de arena, lo que acelera el asentamiento del estrato de 
arcilla. En la figura 8.5-1b se muestra la planta de los drenes de arena. La zona efectiva desde la 
cual el drenaje radial será dirigido hacia el dren dado de arena es aproximadamente cilíndrico, con 
diámetro de de. 

Para determinar la sobrecarga que debe aplicarse a la superficie del terreno y el tiempo que 

tiene que ser mantenida, refiérase a la figura 8.4-1 y use la ecuación correspondiente, 

ecu.8.4-4: 

 
 

                                                                                                                              

Ecu. (8.5-1) 
 
 
 
 

Las notaciones ( )p
ρ∆

( )o
ρ

( )f
ρ∆   son las mismas que las ecuaciones 8.4.4, sin embargo, a diferencia 

de esta, el lado izquierdo de la ecuación 8.5-1es el grado promedio de consolidación en vez del 
grado de consolidación a medio plano. Tanto el drenaje radial como el vertical contribuyen al grado 
promedio de consolidación. Si Uv,r. puede ser determinado para cualquier tiempo t2 (véase la figura 
8.4-1), la sobrecarga total ( )f

ρ∆ + ( )p
ρ∆ . Se obtiene fácilmente de la figura 8.4-2. El procedimiento 

para la determinación del grado promedio de consolidación (Uv,r) se da a continuación: 
           

Ecu. (8.5-2) 
 

Donde: 
 

Grado  promedio de consolidación con drenaje radial únicamente. 
Grado  promedio de consolidación con drenaje vertical  únicamente. 
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Fig. 8.5-1 

 
El uso con éxito de drenes de arena fue descrito por Johnson. En cuanto a la precompresión, 
observaciones constantes de asentamiento de campo son necesarias durante el periodo de 
aplicación de la sobrecarga. 
 
Grado de consolidación promedio debido a  
drenaje radial únicamente. 
 

La figura 8.5-2 muestra el diagrama esquemático de un dren de arena. En esta figura, =radio 

del dren de arena =de/2=radio de la zona efectiva de drenaje. Es importante observar que, 
durante la instalación de los drenes de arena, una cierta zona de arcilla que los rodea queda 
remoldeada, cambiándose así la permeabilidad hidráulica de la arcilla. 
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Fig. 8.5-2 Diagrama esquemático de un dren de arena. 
 

En la figura 8.5-2, rs es la distancia radial del centro del dren de arena al punto mas alejado de la 
zona remoldeada. Para la relación del grado promedio de consolidación, usaremos la teoría de 
igual deformación unitaria. Dos casos pueden surgir que se relacionan con la naturaleza de la 
aplicación de la sobrecarga y estos se muestran en la figura 8.5-3 (refiriéndose a las notaciones de 
la figura 8.4-1). Los dos casos son (a) toda la sobrecarga aplicada instantáneamente (fig.8.5-3 a) y 
(b) la sobrecarga aplicada en forma de una rampa de carga (fig. 8.5-3 b). cuando toda la carga se 
aplica instantáneamente (Barron, 1948). 
 

 
Fig. 8.5-3  Naturaleza de la aplicación de la sobrecarga. 
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                                                                                                                Ecu. (8.5-3) 
Donde:  

 
 
                                                      Ecu. (8.5-4) 
 

 
 
                                                                                                     Ecu. (8.5-5)   
 
 

                                                                                                                         Ecu. (8.5-6) 
 

 
Permeabilidad hidráulica de la arcilla en la dirección horizontal en la zona no drenada 
 
Permeabilidad hidráulica horizontal en la zona no remoldeada 
 

Tv= factor de tiempo = 
2

2 /dtC
vr                                                                                                                                  Ecu. (8.5-7)

 

Cvr= coeficiente de consolidación para drenaje vertical  = 
wh

epromp

e
k γ









+∆

∆

)1(
/

      Ecu. (8.5-8) 

Para un caso sin remoldeo, rs=rw y kh=ks, por lo que S=1 y la Ecu. (8.5-4). 
 
 
                                                                                     Ecu. (8.5-9) 
 

 
La tabla 8.5-4 de los valores de Ur para varios valores de Tr y n. 
Si la sobrecarga se aplica en forma de rampas y no se tiene remoldeo, entonces (Olson 1977). 

 
 
                                              Ecu. (8.5-10) 
 

 
                               Ecu. (8.5-11) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=
h

k

=
s

k



             SEMINARIO DE TITULACIÓN                                                                   MEJORAMIENTO Y MODIFICACIÓN  
DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES                                                     DEL TERRENO DE CIMENTACIÓN  

Pasantes: 
 

  GOMEZ CHAVEZ EDUARDO 
  IBARROLA CHAVARRIA FERNANDO RAMSES 

 

8 – 31 

Tabla 8.5-4   Variación de U, Ur para varios valores de Tr y n; caso no remoldeado Ecus. (8.5-3 y 
8.5-9) 
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Donde: 
 

   (véase la definición de tc en la fig. 8.5-3)                                                  Ecu. (8.5-12) 
 

 
                                                                                                                        Ecu. (8.5-13) 
 

 
 
Grado de consolidación promedio debido a  
Drenaje vertical  únicamente. 
 
Refiérase ala figura 8.5.-3 a. para una aplicación instantánea de la sobrecarga, el grado de 
consolidación  promedio debido  a drenaje vertical únicamente se obtiene con las ecuaciones  (8.5-
14) y (8.5-14): 
 

 
                                                            Ecu. (8.5-15) 
 
 

                               Ecu. (8.5-16) 
 
Donde: Uv = grado de consolidación promedio debido a drenaje vertical únicamente. 

 
Cv = coeficiente de consolidación para drenaje vertical. 
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Fig. 8.5-4  Variación de Uv con Tv y Tc. 

 

Para el caso de carga de rampa mostrada en la figura 8.5-3 b, la variación de Uv(%) con Tv y Cv 
(olson, 1977) esta dada en la figura 8.5.-4. Note que 
 

 
     Ecu. (8.5-17) 

 
Donde H = longitud de la trayectoria de drenaje vertical máximo. 
 
 
8.6.- DRENES VERTICALES PERFABRICADOS (DVPs). 
 
Los DPVs o drenes plásticos fueron originalmente desarrollados como un sustituto para los 
comúnmente usados drenes de arena. Con el advenimiento de la ciencia de materiales, esos 
drenes son fabricados con polímeros sintéticos como el polipropileno y el polietileno de alta 
densidad. Los DPVs son normalmente fabricados con un núcleo sintético corrugado o acanalado 
encerrado por un filtro geotextil, como se muestra en el esquemáticamente en la figura 8.6-1. Las 
velocidades de instalación reportadas en la literatura técnicamente son del orden e 0.1 a 0.3 m/s, 
sin incluir la movilización y montaje del equipo. 
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Los DVPs fueron usados extensamente en el pasado para la consolidación de los suelos de baja 
permeabilidad bajo sobrecarga superficial. La mayor ventaja de los DVPs sobre los drenes de 
arena es que no requieren perforación, por lo que la instalación es mucho mas rápida. Curvas para 
diseño de DVPs. 

 

 
 

Fig. 8.6-1 Dren Vertical Prefabricado (DVP). 
 

 
8.7 ESTABILIZACIÓN CON CAL. 
 
Para el mejoramiento del suelo donde se va a llevar a cabo una construcción de cualquier índole, 
ocasionalmente se usan aditivos para estabilizar los suelos en campo, particularmente suelos de 
grano fino. 
 
Los aditivos más comunes son la cal, cemento y la ceniza volátil con cal. Los fines principales de la 
estabilización de suelo es modificar el suelo, apresurar la construcción y mejorar la resistencia y 
durabilidad del suelo. 
 
Los tipos de cal usados para la estabilización de suelos son: 
 
La cal hidratada de calcio de alto calcio 
La cal viva calcitica 
La cal dolomítica monohidratada 
La cal viva dolomítica 
 
La cantidad usadas dependerá de las pruebas que se realicen en el laboratorio ya que el 
porcentaje de cal que se le agregue al  suelo es diferente con respecto al tipo de este. 
 
Por lo general la cantidad usada para la estabilización de la mayoría de los suelos varia 
usualmente entre 5% y 10%.  Cuando se le agrega cal a suelos arcillosos, ocurren varias 
reacciones químicas, intercambio cationico y floculación-aglomeración y estas también son 
puzolanicas. Por motivo de la floculación las partículas de arcilla tienden a juntarse y tomar 
partículas mayores. Esas reacciones tienden a: 
 
Disminuir el límite líquido 
Incrementar el límite plástico 
Disminuir el índice de plasticidad 
Incrementar el límite de contracción 
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Incrementar la manejabilidad 
Mejorar las propiedades de resistencia y deformación del suelo 
 
La estabilización con cal en campo se hace de 3 maneras: 
 
El material en sitio el material de préstamo se mezcla con la cantidad apropiada de cal en sitio y 
luego se compacta después de la adicción de agua. 
 
El suelo se mezcla la cantidad apropiada de cal y agua en una planta y luego se acarrea al sitio 
para su compactación. 
 
Un mortero de cal se inyecta a presión en el solo a una profundidad de 4-5 m. la unidad común de 
inyección se monta en el vehículo de inyección. Una unidad común de inyección es un mástil de 
levantamiento hidráulico con vigas trasversales que contienen las barras de inyección, las cuales 
se introducen en el terreno por la acción de las vigas del mástil de levantamiento. La relación típica 
especificada para la preparación del mortero es de 2.5 lb. De cal seca por galón de agua. 
 
Como la adición de cal hidratada a suelos arcillosos blandos incrementa inmediatamente el limite 
plástico, cambiando del suelo de plástico a solido y haciendo aparecer resecado, cantidades 
limitadas pueden arrojarse sobre sitios de construcción lodosos y problemáticos, mejorando la 
transitibilidad y además ahorra  dinero y tiempo. También se utiliza para la estabilización de taludes 
y subbrasantes. 
 
Una parte importante de los suelos con los que el ingeniero tiene que trabajar, corresponde a las 
arcillas, las cuales frecuentemente requieren de su estabilización con el objeto de incrementar su 
resistencia y disminuir su sensibilidad a cambios volumétricos debidos al agua. El tratamiento de 
suelos arcillosos mediante la cal puede lograr objetivos anteriores obteniéndose algunos o varios 
de los efectos siguientes: 
 
Se reduce el índice plástico en forma considerable; esto se debe generalmente a un pequeño 
incremento en el límite plástico y una considerable reducción en el límite liquido. 
 
 
El agua y la cal colaboran para acelerar la disgregación de los grumos de arcilla durante la 
operación de pulverización, lo cual facilita la trabajabilidad. 
 
Se reducen los efectos aglomerantes. 
 
En aéreas pantanosas o en donde los suelos tienen humedades superiores a la optima, la 
aplicación de la cal facilita el disgregado del suelo, lo que a su vez propicia un secado más rápido. 
 
Las contracciones y expansiones debidas a cambios de humedad se reducen considerablemente. 
 
La resistencia del suelo a la compresión se incrementa. Así mismo también el valor relativo de 
soporte se incremente. 
 
La capa estabilizada proporciona una excelente plataforma de trabajo para la construcción de las 
capas superiores de la sección estructural de un camino. 
 
Ni los grandes proyectos de autopista ni los más sencillos pavimentos deportivos duraran mucho si 
descansan sobre terrenos arcillosos inestables. 
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La cal es el estabilizador de suelos más utilizados por su versatilidad en su manejo, aplicación y 
por su bajo costo. 
Un suelo tratado con cal modifica las propiedades físicas del suelo de manera permanente, 
disminuye el índice plástico y la contracción lineal e incrementa el VRS y la resistencia a la 
compresión. 
 
Es recomendable no usar más del 6% ya que con esto se aumenta la resistencia pero también 
tenemos un incremento en la plasticidad. Los estudios que se deben realizar a suelos estabilizados 
con cal son: límites de Atterberg, granulometría, valor cementante, equivalente de arena, VRS, 
compresión. 

Como especificamos anteriormente, la dosificación dependerá del tipo de arcilla, se agregará de 
1% al 6% de cal por peso seco. Este porcentaje debe determinarse en el laboratorio, pero lo más 
común en la mayoría de los casos se requiere de un porcentaje cerca del 3%. 

Procedimiento Constructivo:  

La capa inferior a la que se va a estabilizar, deberá estar totalmente terminada, el mezclado puede 
realizarse en una planta adecuada o en campo, obteniéndose mejores resultados en el primer 
caso, la cual puede agregarse en forma de lechada, a granel o en sacada. Si se agrega en forma 
de lechada, ésta se disuelve en el agua de compactación, la que se incrementa en un 5%. 

 

Fig. 8.7-1 Procedimiento constructivo. 
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Cuando se efectúa el mezclado en el campo, el material que se va a mejorar deberá estar 
disgregado y acamellonado, se abre una parte y se le agrega el estabilizador distribuyéndolo en el 
suelo para después hacer un mezclado en seco, se recomienda agregar una ligera cantidad de 
agua para evitar los polvos. Después de esto se agrega el agua necesaria y se tiende la mezcla 
debiendo darle un curado de hasta 48 horas de acuerdo con el tipo de arcilla de que se trate.  

Se tiende la mezcla y se compacta a lo que marca el proyecto para después aplicarle un curado 
final, el cual consiste en mantener la superficie húmeda por medio de un ligero rocío. Se 
recomienda no estabilizar cuando amenace lluvia o cuando la temperatura ambiente sea menor a 5 
° C, además se recomienda que la superficie mejorada se abra al tránsito vehicular en un tiempo 
de 24 a 48 horas. 

8.8 ESTABILIZACIÓN CON CEMENTO 

El cemento mezclado con el suelo mejora las propiedades de éste desde el punto de vista 
mecánico. 

Siendo los suelos por lo general un conjunto de partículas inertes granulares con otras activas de 
diversos grados de plasticidad, la acción que en ellos produce el cemento es doble. Por una parte 
actúa como conglomerante de las gravas, arenas y limos desempeñando el mismo papel que en el 
hormigón. Por otra parte, el hidrato de calcio, que se forma al contacto del cemento con el agua, 
libera iones de calcio que por su gran afinidad con el agua roban algunas de las moléculas de ésta 
interpuestas entre cada dos laminillas de arcilla. El resultado de este proceso es la disminución de 
la porosidad y de la plasticidad así como un aumento en la resistencia y en la durabilidad. 

Se pueden utilizar todos los tipos de cementos, pero en general se emplean los de fraguado y 
endurecimiento normales. En algunos casos, para contrarrestar los efectos de la materia orgánica 
son recomendables los cementos de alta resistencia y si las temperaturas son bajas se puede 
recurrir a cementos de fraguado rápido o al cloruro de calcio como aditivo. 

Este tipo de estabilización es de uso cada vez más frecuente y consiste comúnmente en agregar 
cemento Portland en proporción de un 7% a un 16% por volumen de mezcla. 

Al mejorar un material con cemento Pórtland se piensa principalmente en aumentar su resistencia, 
pero además de esto, también se disminuye la plasticidad, es muy importante para que se logren 
estos efectos, que el material por mejorar tenga un porcentaje máximo de materia orgánica del 
34%. 

Casi todos los tipos de suelo que encontramos pueden estabilizarse con cemento con excepción 
de los que contienen altos porcentajes de materia orgánica. Por otra parte, los suelos de arcilla o 
limo requerirán un mayor porcentaje de cemento para lograr los resultados esperados.  

Por lo general, la capa que se estabiliza tiene un espesor de 10 a 15cms. y podrá coronarse con 
una capa de rodadura de poco espesor (ya sea para tránsito ligero o medio); también podrá servir 
de apoyo a un pavimento rígido o flexible de alta calidad. 

Para la utilización del cemento, lo que tiene verdadera importancia es que el suelo no contenga 
materias que perjudiquen el fraguado o la resistencia. Interesa también para la economía de la 
obra limitar el porcentaje de cemento necesario y prever el comportamiento de las arcillas. 
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En este orden hay que tomar en cuenta las aptitudes intrínsecas del suelo para la estabilización 
como son la Granulometría, lo que implica que los suelos a mejorarse no deben contener piedras 
de tamaño superior a 60mm (es decir, que el porcentaje que pasa por el tamiz #200 sea menor del 
50%); y la Plasticidad, lo que determinará la calidad de las arcillas, estableciendo un Límite Líquido 
menor de 50% (<40%) y un Índice de Plasticidad menor de 25% (<18%). 

El éxito de la estabilización con cemento depende de tres factores: 

• Contenido apropiado de cemento 

• Contenido apropiado de humedad 

• Adecuada compactación 

Por estos las mezclas deben ser sometidas a diversos ensayos como son el de compactación, 
durabilidad y compresión que aparte de su objeto específico servirán para dosificar el cemento que 
se empleará en la mezcla. 

Existen dos formas o métodos para estabilizar con cemento Pórtland, una es la llamada 
estabilización del tipo flexible, en el cual el porcentaje de cemento varía del 1 al 4%, con esto solo 
se logra disminuir la plasticidad y el incremento en la resistencia resulta muy bajo, las pruebas que 
se les efectúan a este tipo de muestras son semejantes a las que se hacen a los materiales 
estabilizados con cal.  

Otra forma de mejorar el suelo con cemento, se conoce como estabilización rígida, en ella el 
porcentaje de cemento varía del 6 al 14%, este tipo de mejoramiento es muy común en las bases, 
ya que resulta muy importante que éstas y la carpeta presenten un módulo de elasticidad 
semejante, ya que con ello se evita una probable fractura de la carpeta, ya que ambos trabajan en 
conjunto; para conocer el porcentaje óptimo a emplear se efectúan pruebas de laboratorio con 
diferentes contenidos de cemento. 

 Procedimiento Constructivo 

Limitación de la Zona de Trabajo 

La zona de trabajo deberá limitarse de acuerdo con la disponibilidad de equipos de compactación, 
debido a que cada tramo deberá terminarse antes de que la mezcla comience a ganar resistencia. 

Se despeja la zona del camino de piedras grandes, plantas y materia orgánica, se excava hasta 
encontrar terreno firme que servirá de apoyo a la base. La resistencia del cimiento determinada 
deberá contar con un CBR de al menos 20%. 

Pulverización del Suelo 

Si además de suelo nativo se utiliza suelo de aportación, éste deberá esparcirse sobre la superficie 
en cantidad suficiente para lograr la proporción adecuada de la mezcla, posteriormente se procede 
a escarificar y mezclar los materiales, procurando una mezcla homogénea. 

Si solo se usa suelo nativo se procede a cortar el material a la profundidad de la capa a estabilizar, 
para esto se pasa varias veces el escarificador o discos de arado rotatorio. 
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Si el suelo es arcilloso, presentará resistencia a pulverizarse, por lo que será necesario romper los 
terrones antes de pulverizarlo; si está muy húmeda formará una masa pastosa difícil de mezclar lo 
que encarecerá el proceso; y si es arenoso conviene humedecerlo antes de echarle el cemento 
para que éste no pase por los huecos a la parte inferior en detrimento de la dosificación en el resto 
de la capa. 

En todo caso, el material se reducirá al mínimo tamaño sin romper las partículas ya que los grumos 
o terrones no tendrán cemento y se convertirán en elementos débiles del firme ya estabilizado. 

Una vez pulverizado el suelo se reconstruye el perfil para que quede con las dimensiones dadas 
antes de la operación. 

Distribución del Cemento: 

La distribución del cemento se puede hacer mecánicamente, pero la forma más adecuada para 
lograr una distribución uniforme es haciéndolo manualmente y utilizando el cemento en fundas no a 
granel. 

Conviene comenzar la distribución del cemento a una hora del día en que la temperatura no sea 
inferior a los 5ºC y se espere que vaya en aumento; se hará de tal modo que la cantidad de 
cemento por unidad de superficie responda aproximadamente a la dosificación establecida. 

Si se hacen por sacos, éstos se colocarán en hileras y filas regulares con la separación necesaria 
para la dosificación. Luego se abren los sacos o fundas y se deposita el cemento en el lugar en 
que se hallan formando pequeños montones. 

Como el cemento se agrega de acuerdo a un porcentaje por volumen entonces, podemos 
determinar el volumen de suelo a estabilizar en cada tramo: 

V = L x A x E 

Donde: 
V = el volumen del suelo a estabilizar 
L = la longitud del tramo 
A = el ancho de la franja 

E = el espesor de la capa  

Conocido el volumen de suelo lo multiplicamos por el porcentaje de cemento y obtenemos el 
volumen total de cemento. Conocida la cantidad de fundas de cemento a usar el área sobre la que 
se va a distribuir entonces podemos hacer la distribución, colocando las fundas equidistantes una 
de otra. Luego se esparce el cemento de forma uniforme y se procede a mezclar.  

Mezclado Uniforme 

La mezcla deberá ser homogénea y para lograrlo se debe pasar varias veces el escarificador hasta 
la profundidad deseada, también se usarán discos rotatorios de arado hasta que se determine un 
mezclado total. 
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Hay dos tipos de mezcla: Mezcla en Seco y Mezcla Húmeda. La Mezcla Seca consiste en una vez 
distribuido el cemento se procede a mezclarlo con el suelo hasta lograr la homogeneidad 
requerida. La Mezcla Húmeda es la más usada y es en la que a la mezcla se le adiciona agua. 

 Adición del Agua: 

El agua es un elemento esencial para hidratar el cemento y para facilitar la compactación, al ésta 
entrar en contacto con el cemento en poco tiempo se producirá una reacción química y 
desprendimiento de calor; esto a su vez provocará evaporación del agua incorporada, de modo 
que para lograr mantener la humedad óptima de compactación a la mezcla se agregará un 3% de 
agua adicional al porcentaje óptimo obtenido en laboratorio para éste tipo de suelo. 

La distribución del agua debe ser uniforme en toda la extensión de la zona cuidándose de que no 
quede depositada en huecos. Después de esto, se hará una pasada de las herramientas o 
máquinas de que se disponga para que la mezcla quede removida hasta lograr que sea 
homogénea comprobándose el contenido de agua para que por defecto o por exceso no difiera de 
la humedad óptima en más del 10%. Tras esta operación, como después de cada una de las 
operaciones parciales se restituye el perfil a las dimensiones previstas. 

Compactación 

Inmediatamente se comienza la consolidación de la capa formada hasta lograr una densidad igual 
cuando menos a la Proctor. La compactación se realiza partiendo de los bordes hacia el centro 
excepto en las curvas con peralte. 

Durante la compactación debe mantenerse el contenido de agua dentro de los límites. Como casi 
siempre los suelos que se estabilizan son finos, el compactador adecuado es el pata de cabra. 
Cuando el suelo que se estabiliza es grava-arena, entonces el rodillo adecuado es aquel que 
cuenta con un rolo vibrador y llantas en el eje motor.  

A continuación de la última pasada de la máquina que se emplee es preciso que la niveladora 
restituya el perfil si éste ha quedado ondulado. En tal caso es preciso humedecer de nuevo el suelo 
suelto y volver a compactarlo. 

Terminación 

Una vez completada la compactación se procede a perfilar la superficie dejando la pendiente 
transversal o bombeo deseada, luego se da un par de pasadas de un rodillo liso de 3 a 12 ton 
dependiendo del tipo de suelo. 

Curado 

El agua es muy importante en el proceso de endurecimiento del cemento; por lo tanto, debemos 
preservarla evitando su evaporación, para ello, se debe hacer un riego asfáltico en proporción de 
0.15 a 0.30gls/m2, el cual se puede hacer con RC-2 o emulsión de rompimiento rápido.  

Si la capa estabilizadora va a servir a un tránsito ligero o medio entonces se colocará la capa de 
rodadura que puede consistir en un doble tratamiento superficial. SI va a servir de apoyo a un 
pavimento de alta calidad se aconseja que el mismo se construya después de que el cemento haya 
alcanzado un alto grado de resistencia. 
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8.9 ESTABILIZACIÓN CON CENIZA VOLÁTIL 

La ceniza volátil es un producto secundario del proceso de combustión del carbón pulverizado 
usualmente asociado con plantas generadoras de energía eléctrica. Es de naturaleza pulzolanica y 
reacciona con cal hidratada para producir productos cementantes. 

Las mezclas d cal-ceniza volátil se usan para la estabilización de bases y subbases de caminos. 
Mezclas efectivas se preparan con 10-35% de ceniza volátil y 2-10% de cal. Mezcla de suelo, cal y 
ceniza volátil son compactadas bajo condiciones controladas con la cantidad apropiada de agua 
para obtener capas de suelo estabilizado. 

8.10 PILOTES DE COMPACTACIÓN DE ARENA 
 
Son usados en sitios marginales para mejorar la estabilidad, controlar la licuefacción y reducir el 
asentamiento de varias estructuras. Estos pilotes aceleran considerablemente el proceso de 
disipación de la presión de poro del agua por consiguiente el tiempo para la consolidación cuando 
se construye en arcilla blanda.  
 
Los pilotes de compactación de arena se construyen de dos formas una es  hincado un mandril 
hueco con su fondo cerrado durante un hincado. Durante el retiro parcial, las puertas del fondo se 
abren. Se vierte arenas desde la parte superior abierto del mandril y se compacta en etapas 
aplicando aire a presión conforme el mandril se retira (ver Fig. 8.10-1). 
 

 
Fig. 8.10-1 Pilotes de Compactación. 
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La otra forma de llevar este método de compactación se logra por desplazamiento del suelo al 
hincar el pilote, retirarlo y al mismo tiempo rellenar el espacio desplazado con material de suelo 
(ver figura 8.10-2). 

 
Fig. 8.10-2 Pilotes de Compactación. 

 
 
Los pilotes son usualmente de 0.46-0.76 metros de diámetro y se colocan aproximadamente entre 
1.5-3 metros entre centro. El patrón en planta de los pilotes de compactación de arena es el mismo 
que el de las columnas de roca. 

 

8.11 COMPACTACIÓN DINÁMICA 

Su objeto es el de mejorar la capacidad portante del terreno, mediante la aplicación de esfuerzos 
dinámicos, producidos por la caída de un peso a cierta altura. 

Se deja caer una maza (10-30 t) que va dejando socavaciones (asientos instantáneos en el terreno 
de 0-0.50 metros e incluso 1 metro para rellenos recientes), la altura de caída 10-20 metros, para 
profundidades de 3-10 metros (ver fig. 8.77-1). 

Son muy eficaces en terrenos arenosos, ya que en arcillas el peso va al agua. Además de que 
permite tratar capas de gran espesor. 
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Fig. 8.11-1 Diagrama del sistema de compactación dinámica. 
 

Su campo de aplicación es muy amplio como por ejemplo en: 
Rellenos de procedencia rocosa, vertidos en el agua, de dimensiones hasta 1 m3 
Arena y gravas sueltas 
Materiales granulares de cualquier naturaleza: 
Vertederos industriales 
Estériles de mina 

Limos y arcillas limo-arenosas, complementando el tratamiento con drenes y eventualmente, 
sobrecargas estáticas. 

Aplicable tanto a suelos con bajo contenido de agua como a materiales saturados bajo el nivel 
freático o en fondos marinos. 

Indicado para tratar grandes superficies, alejadas de edificios instalaciones sensibles, como: 

Tanques de petróleo 
Silos 
Diques portuarios 
Plataformas de carretera y ferrocarril 

El sistema de compactación dinámica consiste en dejar caer de una altura importante un bloque 
pesado metálico o de concreto. El proceso repetitivo de golpeo produce una compactación del 
suelo.se le puede utilizar en una cantidad de suelos desde basura y materiales orgánicos hasta 
arcillas y suelos granulares gruesos. 

La energía que se requiere para obtener un determinado resultado aumenta con la cantidad de 
finos en una relación de 1:3 de grava hasta arcilla. 
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8.11.a PROFUNDIDAD DE COMPACTACIÓN: 
 
FÓRMULA EMPÍRICA DE MÉNARD 

 
 
H es la profundidad del tratamiento en m. 
M es el peso en T. 
h es la altura de caída en m. 
 
 
FÓRMULA DE BILLAM 

 
 

B es el lado de la pesa en m. 
k = aceleración gravedad/resist. dinámica del esqueleto. 
 
 
Generalmente la compactación dinámica se hace utilizando varias etapas. En las primeras etapas 
el espaciamiento entre sitios de golpeo es mayor que en las etapas finales. Debe tenerse cuidado 
en la estabilización de deslizamiento utilizado compactación dinámica que se generan presiones de 
poros, las cuales pueden activar o acelerar los movimientos. 
 
Generalmente solo es efectiva para profundidades hasta 10 metros. 
 
No es muy efectiva en suelos arcillosos (Con mas del 20 % de finos). 
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8.11.1 COMPACTACIÓN CON EXPLOSIVOS  
 
El uso de explosivos para compactar el material y en esta forma estabilizar un suelo natural, se 
limita a suelos granulares con menos del 20% de limos y menos del 5% de arcillas. Se utilizan 
cargas de explosivos relativamente pequeñas a espaciamientos entre 3 y 7.5 metros con 
explosiones repetitivas. 
 
El sistema de funcionamiento consiste en producir la licuación de los suelos en un volumen 
semiesférico de suelo al redor de cada punto de explosión y en esta forma generar compactación 
 
En taludes con factores de seguridad muy bajos, la compactación con explosivos puede producir la 
falla del talud. El riesgo del sistema es alto cuando la susceptibilidad a la licuación es alta. 
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8.12.- Ejemplos de aplicación. 
 
Ejemplo de Precompresion. 
Refiérase a la figura 8.4-1. Durante la construcción de un puente carretero se espera que la carga 
permanente promedio sobre el estrato de arcilla se incrementa aproximadamente 115KN/m2. La 
presión efectiva promedio por sobrecarga a la mitad del estrato de arcilla es de 120KN/m2. Se tiene 
Hc = 6cm, Cc = 0.28, eo = 0.9 y Cv = 0.36 m2/meses. La arcilla esta normalmente consolidada. 
Determine:  
 

a. El asentamiento total por consolidación primaria del puente sin precompresión. 
b. La sobrecarga, ( )f

ρ∆ , necesaria para eliminar por compresión todo el asentamiento por 

consolidación primaria en 9 meses. 
 
Solución:  
 
Parte a 
 
El asentamiento total por consolidación primaria se calcula con la ecu. (8.4-1): 
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Parte b 
 

 

 

H=3m (drenaje en dos direcciones). 
 
 
 

De acuerdo con la figura 8.4-4, para Tv=0.36 el valor de U es de 47%. Ahora  
( )p

ρ∆ = 115Km/ m2             

( )o
ρ =

115Km/ m2             
( ) 548.0

120

115

0

==

∆

P

p
ρ

 

De acuerdo con la figura 8.4-2, para U=47% y ( )p
ρ∆ / ( )f

ρ∆   = 0.548 
( )p

ρ∆ / ( )f
ρ∆   = 1.8            

( )f
ρ∆ = (1.8)(115)=207Km/m2      
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Ejemplo  Drenes de Arena. 
 
Resuelva el ejemplo anterior con la condición de algunos drenes de arena. Suponga que rw=0.1m, 
de = 3m, Cv= Cvr y que la sobrecarga se aplique instantáneamente (fig. 8.5-3 a). suponga también 
que es trata de un caso sin remlodeo. 
 
Solución: 
Parte a 
El asentamiento total por consolidación primaria se calcula con la ecu. (8.4-1): 
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Parte b 
 

H=3m (drenaje en dos direcciones). 
 
 
 

Por consiguiente, 
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De nuevo  
 
 
 
 

De la tabla 8.5-4 para n=15 y Tr =0.36, el valor de Ur= es aproximadamente de 77% 
Por consiguiente; 
 

 
 

De acuerdo con la figura 8.4-2, para U=92.4% y ( )p
ρ∆ / ( )f

ρ∆   = 0.548 
( )p

ρ∆ / ( )f
ρ∆   = 0.12,            

( )f
ρ∆ = (0.12)(115)=13.8Km/m2             
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CONCLUSIONES 
 
 
De lo anterior vemos que el comportamiento del suelo es complejo y no se puede manejar con una 
simple planilla como ocurre con los otros materiales. Toda estructura se divide en dos partes 
fundamentales, la que está sobre el suelo y la que está debajo del suelo, diferentes y que deben 
diseñarse razonamientos diferentes. 
 
De una fundación correcta depende el éxito de una estructura. La cimentación de un edificio debe 
cumplir con: 
 
Trasmitir al terreno las cargas estáticas. 
 
Trasmitir las cargas dinámicas. 
 
Dimensiones ajustadas a la capacidad de resistencia del suelo en el tiempo. 
 
Que los asentamientos no superen los límites admisibles. 
 
Prevenir los asentamientos por sobreconsolidación. 
 
Prevenir la licuefacción del suelo en caso de sismos. 
 
Trabajar en conjunto, limitando los desplazamientos diferenciales, horizontales y verticales, entre 
los apoyos. 
 
Cuando es factible elegir el sitio donde se ubicará el edificio, es conveniente un lugar de terreno 
firme, libre de problemas de las amplificaciones locales del movimiento del terreno que suelen 
presentarse en los terrenos blandos, y de asentamientos excesivos y pérdida de capacidad de 
apoyo que ocurre en alguna arenas poco compactas con un sismo. 
 
 
 
CONCLUSIONES GENERALES 
 
 
El curso en su contenido general no cabe duda que tiene un objetivo, el que el alumno aprenda 
ampliamente a fondo todas las áreas que intervienen para llevar a cabo la realización de una 
cimentación satisfactoria del punto de vista geotécnico. Desde conocer adecuadamente el 
comportamiento del suelos, las técnicas y los procedimientos correctos,  para así obtener una 
amplia visión acerca de las cuestiones relativas al terreno de cimentación. 
   
No sin antes mencionar que el curso fue ampliamente dinámico, manifestándose una gran 
interacción alumno y maestro dando como resultado un perfecto aprendizaje, el cual será vital para 
el transcurso de nuestra formación como Ingenieros Civiles a lo largo de nuestra vida profesional. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Es ya inevitable no ver el increíble adelanto de tecnología, tanto en las oficinas, en los negocios y en el 
hogar, cada día es más impresionante ver las facilidades que nos ofrecen y el minúsculo trabajo que hay 
que realizar para obtener grandes beneficios. Con tan impresionantes adelantos la arquitectura no puede 
quedarse al margen, pues se han adoptado estos adelantos a las edificaciones con el fin de lograr una 
mayor eficiencia en los procesos, se han adoptado desde sistemas de transporte vertical hasta en la 
propia seguridad del edificio. 
 
Basta con mirar a nuestro alrededor para ver como la tecnología forma parte integral de nuestra vida 
cotidiana, desde simples aparatos en el hogar, hasta las estructuras que son soportadas por los 
cimientos en una construcción. 
 
Y qué decir de los nuevos edificios que están surgiendo con los nuevos adelantos de la tecnología 
moderna. Esta tendencia se marcará aún más en el futuro, pero para que esto se pueda hacer realidad 
depende mucho del basamento que soportara a la gran estructura, es por eso que nos vemos en la 
necesidad de enfocarnos principalmente a  la cimentación de cualquier estructura y siendo de gran 
importancia el suelo donde se proyectara lo cual da paso a proponer la forma y el diseño para transmitir 
adecuadamente las cargas que se aplicaran  al llevar a cabo la construcción. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL TEMA  
 
 
La gran sobrepoblación y la gran demanda por una mejor calidad de vida, nos orillaron a dar una nueva 
propuesta arquitectónica ofreciendo apartamentos como hoy en día se utiliza en otros países para 
ahorrar espacio en los predios donde se proyectan y construyen viviendas de forma horizontal, creando 
así edificios inteligentes, y creando nuevas y mejores formas de diseño en las cimentaciones para 
prevenir los sismos constantes que vivimos hoy en día en la ciudad de México, lo cual se vuelve una 
amenaza constante. 
 
En si en este tema se le dará mayor importancia al diseño de la cimentación para el edificio propuesto, 
ya que eso nos da un claro y vivo ejemplo del comportamiento de los suelos, así como nos hace ver lo 
complejo que puede ser el diseño de una cimentación tomando los principales factores como son: el tipo 
de suelo, el medio ambiente, el espacio en el que se proyectara dicha cimentación, el criterio y toma de 
decisiones para una correcta ejecución del  diseño y sobre todo del análisis estructural de la cimentación. 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Se deberá de diseñar una cimentación capaz de soportar y transmitir las cargas del edificio al estrato 
más resistente, dicha carga deberá calcularse mediante una bajada de cargas de 12 niveles para uso 
habitacional y 7 niveles de uso para estacionamiento; deberá de tomarse en cuenta el estudio de 
mecánica de suelos y las diferentes combinaciones de cargas que intervienen en el análisis estructural. 
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9.1.0     METAS DEL PROYECTO                                                                                                        
 
A continuación se enlistan principalmente  los requerimientos y necesidades que se emplearon para 
diseñar el edificio inteligente: 
 
9.1.1     OFRECER SEGURIDAD  
 
Para la seguridad se pretende ofrecer: 
Vigilancia dentro del fraccionamiento 
Circuito cerrado y videograbado 
Vigilancia las 24 horas 
Accesos controlados 
Puertas de acceso principales blindadas 
 
 
9.1.2     OFRECER ELEGANCIA 
 
Dentro de la elegancia se ofrecerá: 
La mejor vista del lugar  
Diseño Contemporáneo 
Acabados de calidad 
Salón de usos múltiples 
Conserje 
3 paquetes de decoración 
 
 
9.1.3     OFRECER UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA 
 
Para una mejor calidad de vida se ofrece: 
Dos elevadores 
Gimnasio 
Roff Garden y asoleadero 
Business center 
 
 
9.1.4     FUNCIONALIDAD 
 
Para una mejor funcionalidad se ofrece: 
Conceptos de edificio inteligente 
Ventanearía de doble cristal (frente a reforma) 
El mejor diseño interior 
Tienda de conveniencia 
Lavandería 
Estacionamientos 
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9.2.0  CONOCER LA TORRE DECUS  
 
A continuación para saber más acerca de los beneficios que ofrece la Torre Decus, se da como primera 
instancia la ubicación del predio donde se localizara dicha torre, además de presentar los servicios que 
podemos encontrar fuera de él y una breve descripción de lo que será la torre en su interior.   
 
9.2.1  LOCALIZACIÓN DE LA TORRE DECUS 
 
El predio se localiza en Prolongación Paseo de la Reforma No.49. Fraccionamiento Paseos de las 
Lomas de Santa Fe: 
 
 
 
 
 
 

 
En la imagen de satélite se puede ubicar y tener un amplio panorama de donde se localizara la torre 

 
Figura 9.1 
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Vista frontal de Prolongación Paseo de la Reforma 

 
Figura 9.2 
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Vista desde nivel de calle Ernest J. Piper: 

 
Figura 9.3 
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Vista terreno por Calle Ernest J. Piper: 

 
Figura 9.4 
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9.2.2      SERVICIOS 
 
El equipamiento existente en la zona es de tipo privado, existen más de 50 Oficinas Corporativas y 
adicionalmente entre otros: 
 
Universidades:  
 
Universidad Iberoamericana 
ITESM 
Colegio Eton  
Colegio Monteverde 
Colegio West Hill 
 
Hospitales: 
 
Hospital abc 
Clínica medisalud  
 
Centros comerciales: 
 
Centro comercial Santa Fe 
Pasaje Comercial Santa Fe 
Centro de Exhibición BBVA Bancomer 
 
 
9.2.3     ANTECEDENTES 
 
El proyecto se ubica en el poniente de la Ciudad de México, en el Fraccionamiento Paseo de las Lomas, 
dentro de la zona de Santa Fe. 
 
El área de Santa Fe es identificada por su reciente creación y el modernismo de su arquitectura, 
fundamentalmente por sus edificios vanguardistas. 
 
Otro elemento de referencia, más funcional que formal es que también es un nodo de actividades, desde 
el centro comercial Santa Fe, sus Universidades, hasta la gran cantidad de Edificios Corporativos que se 
han instalado en los últimos años. 
 
La parte interior del fraccionamiento donde se encuentra ubicado nuestro inmueble, goza de gran 
tranquilidad, belleza y seguridad, con hermosas vistas hacia el corazón de la Ciudad de México y al 
moderno e impresionante desarrollo de Santa Fe. 
 
La parte del fraccionamiento colinda con Prolongación Paseo de la Reforma, esta en franco desarrollo 
como un corredor de servicios.  
 
El terreno tiene frente a dos calles, a Pról. Paseo de la Reforma en la parte baja y a Ernest J. Piper en la 
parte alta del terreno, El predio está limitado en las colindancia laterales por propiedades particulares. 
 
El proyecto es el desarrollo de un edificio habitacional de 70 departamentos con arquitectura sumamente 
funcional y atractiva. 
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9.2.4     ALCANCES DEL PROYECTO 
 
Edificio de 12 Niveles  
Extraordinarias Vistas 
70 Departamentos 
Acceso por Prolongación Paseo de la Reforma y por Ernesto J. Piper 
Vista frontal de Prolongación Paseo de la Reforma 
Vista desde nivel de calle Ernest J. Piper 
Vista terreno por Calle Ernest J. Piper 
Mapa de localización y principales avenidas 
 
 
9.2.4.1  CONCEPTOS GENERALES 
 
Objetivo:  
 
Desarrollo de arquitectura genérica y modular para crear departamentos de gran funcionalidad que 
proporcionen gran demanda por su precio, ubicación, diseño, tamaño y plusvalía. 
 
Visión General:  
  
Seguridad 
Edificio de Gran Calidad 
Funcionalidad 
Espacios Inteligentes 
  
Conceptos: 
 
Estilo contemporáneo 
Calidez en detalles interiores  
Tecnología  
Modernidad 
 
Equipamiento de Edificio: 
 
Lobby principal con acabados de lujo 
Circuito cerrado de televisión 
Modernos Elevadores 
Salón de usos múltiples y Business Center 
Gimnasio equipado 
 
Otros: 
 
Acabados de Calidad 
Acceso por dos calles 
Cámara Web para ver avance de  la construcción 
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9.2.5    ANTEPROYECTO 
 
Especificaciones de la Torre:  
 
Nota importante: Toda la información contenida en este documento es con fines informativos, el proyecto 
definitivo tendrá adecuaciones funcionales y normativas que serán formalizadas antes de concretar 
cualquier venta.                                                                                                                            
 
Acabados: 
Nos proponemos ofrecer tres tipos de paquetes de decoración para elección del comprador o pisos 
completos para el inversionista: 
 
Santa Fe:  Decoración Minimalista 
Mediterráneo:  Decoración Natural / clásica 
Inversionista:  Acabados de gran resistencia  
 
Estos paquetes decorativos incluyen cambios en: pintura, pasta, tonos, madera y duela, accesorios 
eléctricos, etc., la estructura fundamental del departamento no varía. 
 
Adicionalmente se propone un acabado decorativo para inversionista esto es, decoración de actualidad 
con materiales y acabados más resistentes, por ejemplo: pisos de cerámica, cubierta de cocina en acero 
inoxidable, grifería y acabados resistentes, etc. 
 
Acabados, Áreas Comunes y Departamentos. 
Pisos Recepción y Vestíbulo: Mármol Fiorito beige 
Muros en Estuco de Acrílico de colores crudos, aplicaciones de Mármol Fiorito Mate 
Plafones Lisos con desniveles marcados, acabados en acrílico mate. 
Cancelería de aluminio anonizado y pulido natural de 3” 
Acristalamiento Inteligente en ciertas áreas. 
Carpintería en cedro y caobilla seleccionada 
Muros de fachada en piedra natural y pasta 
 
Expectativas de inversión:  
 
El mercado para rentas en la zona Santa Fe tiene evidentes ventajas sobre cualquier otra área en la 
ciudad de México, enumeraremos algunas: 
 
Actualmente Santa Fe es el área de mayor crecimiento en oficinas y universidades en la Ciudad, además 
se considera la zona de alto nivel y con gran calidad de vida. 
 
El acceso a la zona en horas pico es complicado, (a pesar de los nuevos puentes) lo que genera a 
ejecutivos, funcionarios, estudiantes y catedráticos de la zona la conveniencia y deseo de vivir en ella o 
cerca de ella. 
 
La oferta de inmuebles en renta actualmente es limitada y cara 
 
En dos años Santa Fe tendrá la concentración más grande de universitarios (de universidades privadas), 
alrededor de 35,000. 
 
Existen más de 50 grandes oficinas corporativas en la zona con más de 20,000 funcionarios y 
empleados. 
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Con carácter informativo a continuación se muestran representativamente los planos en sus diferentes 
fachadas y cortes de lo que será la Torre Decus: 
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N3 + 10.75

N4 + 13.85
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FACHADA PRINCIPAL
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
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CORTE LONGITUDINAL
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CORTE TRANSVERSAL 
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9.3.0     REVISIÓN ESTRUCTURAL 
  
9.3.1     CRITERIOS DE DISEÑO 

Para los elementos que conforman el sistema estructural a base acero estructural y de concreto reforzado se 
empleará el método de factores de carga y de resistencia ó de resistencia última. 
 
El factor de carga se tomará igual a los valores siguientes: 
 
Para la combinación de carga permanente y carga variable    F.C. = l.4  
Para la combinación de carga permanente, variable y accidental    F.C.=1.1 
 
El diseño estructural del sistema estará gobernado contra la ocurrencia de los estados límite de falla y de 
servicio. 
 
La construcción queda clasificada de la siguiente forma: 
 
a) Clasificación del suelo según su estratigrafía:TIPO I 
b) Clasificación de la Construcción según su uso o destino: GRUPO B 
c) Zonificación geotécnica: ZONA I 
 
Los análisis y diseños estructurales realizados serán los siguientes: 
 
Análisis y diseño por cargas gravitacionales. (Carga permanente y carga variable) 
Análisis y diseño por sismo {carga permanente, variable y accidental) 
Análisis por estados limite de servicio. 
 
De acuerdo a los resultados de los análisis, el diseño estructural se regirá por las acciones más 
desfavorables 
 
 
9.3.2     REFERENCIAS DE DISEÑO 
 
Para el análisis y diseño estructural se consideraron como ayudas y referencias de diseño los siguientes 
reglamentos, normas y manuales: 
 
a) El Reglamento de construcciones para el Distrito Federal R.C.D.F - 2004 
b) Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto NTC de 
CONCRETO 2004. 
c) Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo N T.C - SISMO -2004. 
d) Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Cimentaciones N T.C. 2004. 
e) Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Acero. N.T.C-
Acero-2004 
 
 
9.3.3     ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES. 
 
Para fines de diseño estructural se aplicaron las siguientes especificaciones: 
 
Concreto: 
f´c = 250 Kg/cm2 
Modulo de Elasticidad: Ec = 141 421 Kg/cm2 
Peso volumétrico: fy = 2400 Kg/cm2.                                                                                                     
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El cemento será TIPO I o Normal y deberá cumplir con la norma N.O.M.- Cl - Con un 
agregado grueso de 19 mm (3/4 ") como máximo 
 
Acero de refuerzo: 
 
Varilla corrugada de acero Grado 42 Fy = 4200 Kg/cm2; excepto las barras del No. 2 que será Fy=2530 
Kg/cm2.  
 
Deberán cumplirse con las normas N.O.M.- B6, N.O.M. - B294 o N.O.M. -B457. 
 
Acero estructural:    
  
Acero A-50 A.S.T.M. Fy-3515 kg/cm2 
 
 
9.3.4     DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL 
 
Considérese una estructura sensiblemente rectangular, con una altura aproximada sobre el nivel de 
estacionamiento de H=55.6 m, en 19 niveles, cuyo uso o destino será el de departamentos. 
El sistema estructural fue resuelto marcos de acero estructural en ambas direcciones y ortogonales entre 
ellos, que soportan un sistema de piso a base de losa de concreto reforzado en la zona de 
estacionamiento y de vigueta y bovedilla en zona de departamentos. Adicionalmente se cuenta con 
trabes secundarias de acero estructural, colocadas estratégicamente para auxiliar en la transmisión de 
las cargas a la estructura principal 
 
 
 
9.3.5     ANÁLISIS DE CARGAS 
 
Losa tipo para nivel de estacionamiento: 
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Losa planta tipo: 
 
 

 
 
 
Escalera: 
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9.3.6     ANÁLISIS SÍSMICO. 
 
GENERALIDADES: 
De acuerdo con las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo N.T.C.S., se aplicará el 
método de análisis sísmico estático bidireccional con efectos de torsión. 
 
Para la determinación de los parámetros de diseño, el inmueble es clasificado de la siguiente forma: 
a) Clasificación de la construcción según su uso o destino:               GRUPO  B 
b) Zonificación geotécnica:                                                                  ZONA: I 
 
COEFICIENTE SÍSMICO REDUCIDO 
C = 0.16 
 
FACTOR DE COMPORTAMIENTO SÍSMICO 
Q=2.0 
 
CONDICIONES DE REGULARIDAD. 
 
1 - La planta es sensiblemente geométrica 
 
2 - Relación de altura a dimensión menor en planta del edificio.  
No cumple 
 
3.- Relación de dimensión mayor en planta a dimensión menor en planta del edificio.  
Correcto 
 
4.- En planta no tiene entrantes ni salientes cuya dimensión exceda de 20 por ciento de la dimensión de 
la planta medida paralelamente a la dirección que se considera la entrante o saliente.  
Correcto  
 
5.- En cada nivel tiene un sistema de techo o piso rígido y resistente. 
 
6.- No tienen aberturas en sus sistemas de techo o piso cuya dimensión exceda de 20 por ciento de la 
dimensión en planta medida paralelamente a la dimensión que se considere la abertura, las áreas 
huecas no ocasionan asimetrías significativas ni difieren en posición de un piso a otro y el área total de 
aberturas no excede en ningún nivel de 20 por ciento del área de la planta.  
Correcto 
 
7.- El peso de cada nivel, incluyendo la carga viva que debe considerarse para diseño sísmico, no es 
mayor que el del piso inmediato inferior ni, excepción hecha del último nivel de la construcción, es menor 
que 70 por ciento de dicho peso. 
Cumple 
 
8 - Ningún piso tiene un área, delimitada por los paños exteriores de sus elementos resistentes 
verticales, mayor que la del piso inmediato inferior ni menor que 70 por ciento de ésta Se exime de éste 
último requisito únicamente al último piso de la construcción. 
Cumple 
 
9 - Todas las columnas están restringidas en todos los pisos en dos direcciones ortogonales por 
diafragmas horizontales y por trabes y losa planas. 
Cumple 
 
10 - La rigidez al corte de ningún entrepiso excede en más de 100 por ciento a la del entrepiso inmediato 
inferior 
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Espectro de Diseño Sísmico Zona B suelo II:  
 
 
 

 
 

Figura 9.5 
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Análisis Sísmico en Dirección X: 
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9.3.7     ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
 
Se plantea el modelo tridimensional y se realiza el análisis mediante el programa Staad Pro, el cual 
considera análisis elástico.  

 
Figura 9.6 modelo tridimensional 

 

 
 

Figura 9.7 Cargas en losa tipo 
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9.4.0     INTRODUCCIÓN DE CIMENTACIONES PROFUNDAS 
 
CIMENTACIONES: Se denomina cimentación a la parte de la estructura cuya misión es transmitir las 
cargas de la edificación al suelo. Debido a que el suelo es generalmente mucho más débil que las 
columnas o muros  que soportará. 
 
9.4.1     TIPOS DE CIMENTACIONES 
 
CIMENTACIONES SUPERFICIALES: 
  
Son aquellas que se apoyan en las capas superficiales o poco profundas del suelo, por tener éste 
suficiente capacidad de carga o por tratarse de construcciones de importancia secundaria y 
relativamente livianas. 
 
CIMENTACIONES PROFUNDAS: 
 
Las cimentaciones profundas se emplean cuando los estratos de suelo o de roca situados 
inmediatamente debajo de la estructura no son capaces de soportar la carga, con la adecuada seguridad 
o con un asentamiento tolerable. 
 
Hay dos formas de cimentaciones profundas generalmente aceptadas:  
 
Pilotes y  
Pilas. 
 
 Los pilotes son elementos de cimentación con fustes relativamente largos y esbeltos que se introducen 
en el terreno, por lo general sus diámetros son inferiores a 60cm, estos trasmiten al terreno las cargas 
que reciben de la estructura mediante una combinación de rozamiento lateral o resistencia por fuste y 
resistencia a la penetración o resistencia por punta. Ambas dependen de las características del pilote y 
del terreno, y la combinación idónea es el objeto del proyecto. 
 
Las pilas son de mayor diámetro,  se construyen  colando en sitio,  por lo general, permiten una 
inspección ocular del suelo o roca donde se apoyaran.  
 
USO DE LOS PILOTES: 
 
Pilotes de carga: 
 
Estos  transmiten la carga de la estructura a través de estratos blandos a suelos más fuertes e 
incompresibles o a la roca que se encuentre debajo o distribuyen la carga a través de los estratos 
blandos que no son capaces de resistir la concentración de la carga de un cimiento poco profundo.  
 
Pilotes de Fricción: 
 
Se usan para resistir fuerzas hacia arriba, como en las estructuras sometidas a supresión, tales son los 
edificios cuyos basamentos están situados por debajo del nivel freático.  
 
Los pilotes cargados lateralmente soportan las cargas aplicadas perpendicularmente al eje del pilote y se 
usan en cimentaciones sometidas a fuerzas horizontales, como son los muros de sostenimiento de 
tierras, los puentes, las presas y los muelles. Si las cargas laterales son grandes, los pilotes inclinados 
pueden resistirlas más eficazmente. Estos son pilotes que se hincan con un cierto ángulo. 
Frecuentemente se usa una combinación de pilotes verticales e inclinados. 
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CAPACIDAD RESISTENTE DEL PILOTE: 
 
La capacidad de pilotes para soportar cargas sin falla o asentamientos, depende de varios factores: la 
base o losa sobre los pilotes, el fuste del pilote, la transmisión de la carga que soporta el pilote al suelo,  
el suelo y los estratos subyacentes de roca que finalmente soportan la carga. La transferencia de la 
carga del pilote al suelo es lo que se llama capacidad de carga del pilote. La capacidad de los estratos 
inferiores para soportar la carga depende del efecto combinado de todos los pilotes actuando 
conjuntamente. 

 
 

9.5.0     REVISIÓN DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

9.5.1     INFORMACIÓN GEOTÉCNICA DISPONIBLE 

9.5.2     EL PENETROMETRO ESTÁNDAR 

 

El penetrómetro estándar es una herramienta útil en  la ejecución de estudios preeliminares de suelos 

que se ha convertido en una norma internacional. Mediante su empleo se obtienen muestras 

representativas que proporcionan información acerca de la estratigrafía de los suelos que se muestrean. 

Al hincado en el suelo con un martinente de caída libre de peso y altura de caída constantes, se obtiene 

la resistencia a la penetración dinámica  del tubo muestreador, que es un índice numérico indirecto “n” de 

la consistencia natural de los distintos estratos del suelo. 

 

En arenas donde la obtención de muestras inalteradas ofrece algunas dificultades practicas la resistencia 

a la penetración estándar “n”  se utiliza para estimar, empíricamente, el ángulo de fricción interna efectivo 

y la compresibilidad de estos suelos; 

 

En el caso de las arenas finas o arenas limosas, cuando estas se encuentran bajo nivel freático y en 

estado semi compactado o compactado (n>15), el valor de “n” determinado en el campo debe ser 

corregido  antes de emplear la grafica de correlación  con la compacidad afectándolo por dos factores  

de correlación por dilatancia y por presión de confinamiento. 

 
9.5.3     CORRECCIÓN POR DILATANCIA 
 
Se realiza por que los valores de n son mayores que los que corresponden a la arena seca. 
Empíricamente se ha encontrado que, para estos casos el valor de n puede corregirse mediante la 
siguiente expresión: 
 
Formula  9.1                                            N` = 15 + 0.5 (N - 15) 
 
Esta expresión es aplicable cuando la resistencia a la penetración  es mayor de 15 golpes 
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9.5.4     CORRECCIÓN POR PRESIÓN DE CONFINAMIENTO 
 
Es otra corrección a considerar en el valor de “n” es la influencia de la profundidad de las muestras de 
arena, puesto que la resistencia  que ofrece al hincado del muestreador aumenta con la presión 
confinante en el suelo muestreado. Peck recomienda un factor  de corrección “CD” dado por la siguiente 
ecuación empírica la cual es aplicable para valores de p’ mayores de 0.5 kg/cm2. 

                       
Ecuación 9.2                                            CD= 0.77log(20/p’) 
 
CD= factor de corrección de “N”  
Siempre y cuando  haya presencia del nivel freático  
 
En las arenas finas y arenas limosas compactas  y saturadas es necesario hacer ambas correcciones 
para obtener  los valor n’’ antes de entrar a l grafica  

             
Ecuación 9.3                                             N’’=N’Cn  
 
 
De acuerdo a la zonificación geotécnica de la ciudad de México, el sitio en estudio se localiza en la zona 
A denominada Lomas, formada por elementos litológicos producto de erupciones de los grandes 
volcanes andesíticos estratificados en la Sierra de las Cruces.  Los materiales existentes en la zona son 
tobas compactadas de cementación variable, depósitos de origen glacial y aluvial.  Eventualmente se 
localizan rellenos compactos, utilizados para nivelar terrenos cerca de las barrancas y tapar accesos y 
galerías de minas antiguas, todos estos materiales presentan condiciones irregulares de compacidad y 
cementación.  

 

Figura 9.8 zonificación Geotécnica de la Ciudad de México 
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9.5.5     EXPLORACIÓN DE CAMPO 
 
Para precisar la estratigrafía del sitio se han efectuado 3 sondeos de penetración estándar, uno en la 
parte alta a 30.0 m de profundidad, uno en la parte media baja a 25.0 m de profundidad y otro más en la 
parte baja a 20.0 m de profundidad.  
 
El sondeo de penetración estándar determina la resistencia del suelo la cual se obtiene contando el 
número de golpes requerido para penetrar los 30 cm. centrales de un tubo muestreador de dimensiones 
estándares, los golpes son dados por una masa de 64 Kg. de peso  
Una vez analizada la exploración de campo en la zona y a los resultados de los sondeos, se descartó la 
posible existencia de cavernas dentro del predio en estudio 
 
 
 
9.5.6     INTERPRETACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y PROPIEDADES MECÁNICAS 
 
Sondeos realizados en la colindancia de la avenida Ernest J. Piper (parte alta del predio). 
 
Sondeo SPT-1 
 
De 0.0 a 0.6 m  Relleno.  Este estrato está formado por arena color café claro con gravas y materia 
vegetal; el número de golpes registrado en los sondeos de penetración estándar fue de 17 golpes. 
 
De 0.6 a  15.0 m Aglomerado limo-arenoso con arcilla.  Este estrato está formado por gravas de 
color café oscuro con un tono rosado empacadas en una matriz areno-limosa con poca arcilla, 
generando una compacidad variable; el número de golpes registrado en los sondeos de penetración 
estándar osciló entre 45 y 300 golpes, debido a la presencia de gravas y boleos. 
 
De 15.0 a 30.21 m Aglomerado areno-limoso de compacidad media sin cementar, integrado por 
gravas y arena fina a gruesa de color rosado con pocos limos; la resistencia a la penetración estándar 
fluctuó entre 69 y 300 golpes. 
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Figura 9.9 SPT-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
SONDEO SPT - 2 
 
De 0.0 a 19.0 m Aglomerado areno-limoso.  Integrado  por gravas y arena gruesa a fina de color 
rosado con pocos limos; la resistencia a la penetración estándar fluctuó entre 14 y 300 golpes, debido a 
la presencia de gravas y boleos. 
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19.00

De 0.0 a 19.0m

SM-C
AGLOMERADO

LIMO ARENOSO CON GRAVAS

N=14-300

 
Figura 9.10 SPT -2 

 
 
 
 
 
 
 
SONDEO SPT- 3  
 
De 0.0 a 0.6 m  Relleno.  Este estrato esta formado por materiales arenosos con gravillas y limos de 
color café y materia vegetal, el número de golpes registrado en los sondeos de penetración estándar fue 
de 31 golpes. 
 
De 0.6 a 20.0 m Aglomerado areno-limoso.  Integrado por gravas y arena fina a gruesa de color 
rosado con pocos limos; la resistencia a la penetración estándar fluctuó entre 30 y 300 golpes, debido a 
la presencia de gravas y boleos. 
De 20.0 a 21.0 m Toba limo-arenosa.  A esta profundidad se detectó un lente de material limo-
arenoso con gravillas color rozado de compacidad media; el número de golpes registrado en los sondeos 
de penetración estándar fue de 100 golpes. 
De 21.0 a 24.0 m  Aglomerado gris.  Subyaciendo a la toba y hasta la profundidad explorada se 
detectó un aglomerado integrado por gravas de color gris claro a oscuro empacado en una matriz limo-
arenosa, formando un suelo de compacidad media a alta; la resistencia a la penetración estándar  fluctuó 
entre 100 y 300 golpes. 
Durante los trabajos de exploración no se encontró el Nivel de Aguas Freáticas.  Sin embargo, se 
detectaron cantidades de agua importantes a partir de los 8.0 m de profundidad respecto del nivel de 
terreno natural de la parte baja del predio, éstas posiblemente originadas por fugas de tuberías 
existentes en las colindancias.  Casos similares se han presentado en predios vecinos. 
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30.21

De 0.0 a 0.6m

De 0.6 a 20.0m

De 21.0 a 24.0m

SW-SM, N= 31

SM
AGLOMERADO

LIMO ARENOSO CON LIMOS

ARENA CON GRAVILLA  Y LIMOS

TOBA

SM

ARENO - LIMOSO

N=30-300

COMPACIDAD MEDIA

N=100

De 20.0 a 21.0m

AGLOMERADO

GM

ARENO - LIMOSO

COMPACIDAD MEDIA

N=100 Y 300

 
 

Figura 9.11 SPT - 3 
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9.6.0     CÁLCULO DE LA CIMENTACIÓN 
 
 
Para definir la cimentación mas optima y funcional requerida en una torre  de condominios  de 19 niveles 
fue necesaria la ejecución  de un estudio de mecánica de suelos el cual consistió en la realización de 
tres sondeos  de penetración estándar  uno en la parte alta a 30.0 m de profundidad, uno en la parte 
media baja a 25.0 m de profundidad y otro más en la parte baja a 20.0 m de profundidad, para conocer 
las características estratigráficas del sitio. 
 
El proyecto consta de 19 niveles el cual conforman la torre Decus que se proyecta construir en santa Fe 
México D.F. 
 
Estructuralmente la torre decus está resuelta a base de losas macizas de concreto armado apoyadas 
sobre marcos  dúctiles de acero estructural. 
 
Para la realización del diseño de esta cimentación se cuenta con tres perfiles estratigráficos  de los tres 
sondeos (SPT). Se elegirá el sondeo más desfavorable para diseñar la cimentación 
 
El área en planta del edificio será de (15.77m x 31.47m) 496.28 m2 
 

1. Se justifica el proponer una cimentación de tipo profunda a base de pilotes o pilas por que se 
reviso proponiendo una zapata con la bajada mas critica obteniendo los siguientes resultados   

2. La zapata se desplantaría a 3.50mts con una área de contacto de 10 x 10mts. Por lo cual se 
procede al diseño de la cimentación profunda revisándola por pilotes. 
 

3. No se detecta el nivel freático 
 

4. Peso total del edificio 7783.3 Ton. 
 
 
 
9.6.1     CAPACIDAD DE CARGA Y ASENTAMIENTOS DE PILAS EN ARENAS  
 
Igual que en el caso de un pilote, la capacidad de carga de una pila esta formada por dos componentes: 
la capacidad friccionante desarrollada por la resistencia del suelo que subyace a la punta qfu, y la 
capacidad desarrollada por la resistencia del suelo que subyace a la punta qpu. La suma de ambas es la 
capacidad de carga última de la pila. 

 
Ecuación 9.4                                                        Qu = Qfu + Qpu  

 
La capacidad de carga de una pila se determina mediante pruebas de carga o por métodos analíticos. 
 
 A partir del valor de “N” se determino el ángulo de fricción intenta efectivo de los diferentes estratos de 
arena, basándose en correlaciones empíricas entre estos dos parámetros  
 
Determinación de los valores del ángulo de fricción interna de las arenas 
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La correlación empírica entre el ángulo de fricción interna efectivo y el índice de penetración “n” se 
explica , cuando se tiene arenas finas limosas o arcillosas cuya resistencia a la penetración  estándar 
media en el campo “n” es mayor a 15 golpes, el valor de “n” debe ser corregido por dilatancia y presión 
vertical confinante. 
                              
En la que el valor del factor de corrección Cn  se ha determinado mediante la correlación experimental y 
se expresa por la siguiente ecuación: 
 
 
Ecuación 9.5  
 
 
 
Esta ecuación es aceptable para valores de p’z mayores a 0.5 kg/cm2 el valor de n’ es el corregido por 
dilatancia, según la ecuación: 
 

Figura 9.6                                        )15(5.015' −+= NN  
 
 
El valor de n” es el que se debe usar en la grafica  para obtener el valor del angulo de friccion interna, el 
cual podra ser aplicado a cualquier calculo  de la capacidad de carga. 
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9.6.2     CORRELACIÓN NUMERO DE GOLPES VS. ANGULO DE FRICCIÓN INTERNA  
 

 
Figura 9.12 

 
9.6.3     EFECTO DE ESCALA 
 
La capacidad de carga ultima  de pilotes o pilas en arena puede estimarse aplicando directamente la 
resistencia a la penetración estándar en relaciones semiempirica simples. Sin embargo, para extrapolar 
la resistencia a la penetración  en esos métodos, deben considerarse  los efectos de escala relativos a la 
relación de empotramiento, espesor, y características de la capa de apoyo y tamaño de los pilotes 
(meyerhof, 1983) 
 
Los resultados de la pruebas de carga de pilotes (hincados o en perforaciones previas) de diferentes 
diámetros  y relaciones de empotramiento en capas arenosas, indican que las expresiones  utilizadas en 
los cálculos de la capacidad de carga ultima son aceptables para elementos de diámetro menor de 0.5m 
(1.64ft). 
 
Para pilotes de mayor diámetro, particularmente  si se apoyan en arena compacta, Meyerhof establece 
un factor empírico de reducción de la capacidad de carga  por punta, Rb; el valor de ese factor  decrece 
a medida que aumentan el diámetro del pilote y la compacidad de la arena. 
 

Ecuación 9.7                                   

 
1

2

5.0
≤







 +

=

n

b

b

B

B
Rb

 
 
Donde 
Rb: factor de reducción adimensional. 
Bb: diámetro de la punta o base del pilote,  
N:   índice que depende de la compacidad del material, y que puede tomarse aproximadamente como 
n=1 para arena suelta n= 2 para arena medianamente compacta  y n=3 para arena compacta 
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9.6.4     CAPACIDAD DE CARGA EN PILAS COLADAS EN SITIO 
 
  
Ecuacion 9.8 
 
Qs=capacidad de carga ultima por friccion  
P’os=presion vertical efectiva media a lo largo del pilote; bajo la profundidad critica se recomienda usar el 
esfuerzo correspondiente a esta profundidad 
Ks= relacion entre los esfuerzos horizontal  y vertical del suelo, efectivo en el fuste del pilote. 

 
Ecuacion 9.9 
 
coeficiente de friccion lateral pilote suelo.  
As= area de la superficie lateral de la punta del pilote 
 
El valor de Ks esta influenciado por el ángulo de resistencia al corte, la compresibilidad y estado original 
de esfuerzos en el suelo así como por el método  de instalación y geometría del pilote. 
se determina por Ls = longitud de la pila en la que actúa la fricción lateral 
 
  

Ls  Ks 

<8m 0.7 

8-12 0.6 

>12 0.5 

TABLA 9.1 
 
Obtenemos la capacidad de carga total  
 
Que es la suma de la capacidad de carga por punta admisible 
Ecuación 9.10                              Qp admisible  = Qp/3 
 
Y la capacidad de carga por fricción  admisible 
Ecuación 9.11                              Qs Admisible = Qs/3 
 
Capacidad de carga total 
Ecuación 9.12                              Qt admis = Qp admis+ Qs admis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AsosKsPQs δtan'=

º3−Φ=δ
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Figura 9.13 perfil estratigráfico y calculo de presión vertical efectiva 
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ESTRATO N N' P'z
KG/CM2

Cn N'' φ'

00.00 - 00,60 31 23 0,0011 1,00 23 33
00,60 - 08,00 30 23 0,67 1,14 26 33
08,00 - 20,00 30 23 1,65 0,83 19 32
20,00 - 21.00 50 33 2,06 0,76 25 33
21,00 - 24,00 50 33 2,18 0,74 24 33

FORMULAS: 

NOTAS:

CN= CORRECION POR PRESION DE CONFINAMIENTO ES APLICABLE PARA VALORES DE P'z MAYORES DE 
0.5 KG/CM2 CUANDO  SON MENORES DE 0.5 SE COLOCA  EL VALOR DE 1

LOS VALORES DE φ' SE OBTUVIERON DE LA GRAFICA DE CORRELACION DE NUMERO DE GOLPES vs. EL  
ANGULO DE FRICCION INTERNA φ DE TERZAGHI 

CORRECCION DE N POR DILATANCIA Y PRESION DE CONFINAMIENTO.

LA CORRECION DE N SOLO SE REALIZA PARA ESTRATOS DE ARENA, SOLO SE PUEDE CORREGIR SIEMPRE 
Y CUANDO SU VALOR NO SEA MENOR A 15, CUANDO ES MENOR SE MANTIENE EL MISMO VALOR

N = ES EL NUMERO DE GOLPES

N'= ES LA CORRECION DE N POR DILATANCIA, ES APLICABLE CUANDO LA RESISTENCIA A LA PENETRACION 
ESTANDAR ES MAYOR A 15

)15(5.015' −+= NN
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9.6.5     CAPACIDAD DE CARGA ULTIMA POR FRICCIÓN  
 
9.6.6     CAPACIDAD DE CARGA POR PUNTA  
 
 
Ap= 1,13 m2 D = 1,2 m

q= 12,95 ton/m2

Nq*= 45

Q p= 658,82 Ton

R b= 0,50

Q p= 330,55 Ton

(330,55/3)= 110 T on

K s = 0,6

P AR A E L  E S T R AT O DE  0,00 - 0,60 m

Q s= 0,008 Ton

P AR A E L  E S T R AT O DE  0,60 - 08,00 m

Q s= 64,75 Ton

65 T ON

Qs admis=  (65/3)= 21,59 TO N

Q admis  total= (125+58,02)= 132 T ON

(1,13)(12,95)(45)=

NOT A: E L  VAL OR  D E  Nq* S E  

OB T IE NE  DE  L A G R AF IC A DE  

VE S IC  P AR AF AC T OR E S  DE C R AG A 

DE  C IME NT AC IONE S  P R OF UNDAS  

C IR C UL AR E S

Qpadmi=

• C AP AC IDAD DE  C AR G A P O R  F R IC C IO N 
NO T A: K s  depende de la 

longitud de la  pila en la que 

actua la friccion lateral ( L s  )

NO T A: E L  V AL OR  DE  "n", R E S UL T A D E  "2"  

E MP L E ANDO E L  VAL OR  DE  φ Y  L A R E L AC ION 

DE  C OMP AC IDAD   R E L AT IV A DE  L A G R AF IC A 

DE   ME Y E R HOF .

658,82 x 0,50)=

0,60 x (0,011) tag  (33-3) (π  x 1,20 x 0,60) = 

0,60 x (07,60) tag  (33-3) (π  x 1,20 x 7,40) = 

Qs TOTAL = ( 0,008 + 64,75 )=

=






 +

2

)20.1(2

5.020.1

 
 
 
 
 

W E DIF IC IO = 7783,3 TO N

AS UP . E DIF IC IO  =(15,77 X  31,47) = 496,28 m2

59 P IL AS

Ap=(π xD2)/4= 1,13 m2

AR E A TO T AL  P O R  TO DAS  L AS  P IL AS =  ( 59 x 1,13) = 66,73 m2

13%

15,68 TO N/m2

C O N L A C AR G A ADMIS IB L E DE C ADA P IL A S E T IE NE QUE C ADA UNO P UE DE S O P O R TAR

HAS TA 132 TO N. P O R  L O  T ANTO :

NO . DE  P IL AS = (7783,30 T ON / 132 T O N)=

P R E S ION DE  C O NTAC TO D E L  E DIF IC IO= ( 7783,30/496,28) =

R E L AC IO N DE  AR E AS  DE  L AS  P IL AS  C O N R E S P E C T O  A L A S UP E R F IC IE  D E L  E DIF IC IO  =

( 66,73 / 496,28 ) x 100 =
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9.6.7     MÉTODO DE VESIC PARA ASENTAMIENTOS 
 
Es uno de los métodos más usuales para calcular el asentamiento de un pilote individual es el conocido 
como semiempirico  (Vesic 1977) 

 
Ecuación 9.13                                            St= Sp + Sps + Se 
 
 
Donde: 
Ecuación 9.14 
 
 
Ecuación 9.15 
 
 
Ecuación 9.16 
 
 
Donde: 
 
St=     asentamiento total de la cabeza del pilote. 
Sp=    asentamiento en la punta del pilote, causado por la carga trasmitida a esta. 
Sps=  asentamiento provocado por la carga trasmitida a lo largo del fuste del pilote. 
Se=     deformación elástica del pilote 
Cp=     coeficiente empírico de la punta  
Qap=  carga neta admisible  o de trabajo en la punta del pilote 
B=       diámetro del pilote 
Qp=    capacidad de carga ultima  unitaria de punta 
Cs=     coeficiente empírico por fricción lateral 
Qas=   carga permisible o de trabajo en el fuste del pilote  
      =   coeficiente que depende de la distribución  de la fricción lateral a lo largo del pilote 
Ls=     longitud del pilote donde actúa la fricción lateral. 
Ap=    área de la sección trasversal del fuste del pilote. 
L=       longitud total del pilote  
Ep=    modulo de elasticidad del pilote. 
 
Valores típicos del coeficiente Cp para el cálculo de asentamientos con el criterio de (vesic, 1977). 
Tabla para los valores de cp 
 

TIPO DE SUELO PILOTES HINCADOS PILOTES EN PERFORACIONES PREVIAS 

ARENA (COMPACTA A SUELTA) 0.02-0.18 0.09-0.18 

LIMO (COMPACTO A SUELTO) 0.03-0.05 0.09-0.12 

ARCILLA (DURA A BLANDA) 0.02-0.03 0.03-0.06 

Tabla 9.2 
 
 
 
Ecuación 9.17 

))((

)))(((

))((

))((

))((

))((

EpAp

LQassQap
Se

qpLs

QasCs
Sps

qpB

QapCp
Sp

α+
=

=

=

sα

Cp
B

Ls
Cs 16.093.0 +=
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Se recomienda que       sea de 0.5 para una distribución uniforme o parabólica de la fricción lateral a lo 
largo del pilote y de 0.67 para una distribución triangular (cero en la cabeza del pilote y máxima en la 
base ). Para propósitos prácticos, se ah visto que cualquier valor  de        proporciona estimaciones 
razonables de asentamiento.   
 
 
Calculo del asentamiento máximo admisible para espacios entre columnas para una estructura de 
marcos dúctiles de acero 
 
Ecuación 9.18                                                 S máx.= (0,012 L)  
 
 
 
 
9.6.8     CALCULO DE ASENTAMIENTO DE UN GRUPO DE PILOTES 
 
 
Ecuación 9.19 

 
 
 

Donde: 
Sg= asentamiento del grupo de pilotes 
B’= ancho del grupo de pilotes (en la dirección mas corta) 
B = ancho o diámetro de un pilote aislado  
St= asentamiento total de un pilote aislado calculado empíricamente  o de pruebas de carga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

sα

sα

ST
B

B
Sg

'
=
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C p= 0.135

L = 8.5

L s  = 8

αs= 0.67

E p= 2213594

C AL C UL O  DE  L A C AP AC IDAD DE  C AR G A UL T IMA UNITAR IA E N L A P UNT A.

qp = (12,95 x 55) = 582.53

C AL C UL O  DE L  AS E NT AMIE NT O  QUE  P R O VO C A L A P UNT A DE L  P IL O T E

= 0.02

= 0.99

= 0.005

= 0.0004

0.0263 m

S T = 2.63 cm

13.2 c m

12 cm

S g= = 0.10

S g= 10 cm

este asentamiento elas tico sepresentara al construir el edificio.

P O R  L O  T ANT O  E S  AC E P T AB L E  E L  AS E NT AMIE NT O  T O T AL  DE  2.63cm Y A Q UE  E S  ME NO R  AL  P E R MIS IB L E  D E  6,6 cm 

C AL C UL O DE  AS E NTAMIE NTO DE L  G R UP O DE  P IL OTE S , TE NIE NDO E N C UE NTA Q OC UP AN UNA AR E A E N P L ANTA DE  15,77 X  31,47m 

PAR A C L AR OS  DE  11 m

P AR A C L AR O S  DE  10m

C AL C UL O  DE L  AS E NT AMIE NT O  MAX IMO  ADMIS IB L E  P AR A E S P AC IO S  E NTR E  C O L UMNAS  

P AR AUNA E S T R UC T UR A DE  MAR C O S  DUC T IL E S  DE  AC E R O

S max= (0,012L ) =

C AL C UL O  DE  L A DE F O R MAC IO N E L AS T IC A DE L  P IL O T E  (AP L AS TAMIE NT O  O  AC O R T AMIE NT O   

DE L  P IL O TE )

S T  = (0,02+0,005+0,0004) =

C AL C UL O  DE L  AS E NT AMIE NT O  P R O V O C ADO  P O R  L A C AR G A TR ANS MIT IDA A L O  L AR G O  DE L  

DE L  P IL O TE

 C OE F IC IE NTE  QUE  DE P E NDE  DE  L A DIS TR IB UC ION DE  L A F R IC C ION L ATE R AL  A L O L AR G O DE L  P IL OTE

 P AR A C O NC R E T O S  C O N f'C  D E  250 kg/cm2

E S T E  VALO R  C O R R E S P O NDE  P AR A P ILO T E S  C O LAD O S  E N S IT IO  E N   E N AR E NAS  

C O MP AC T AS









=

53.582*20.1

110*135.0
Sp

135.0
20.1

00.8
16.093.0 +=Cs

53.582*00.8

59.21*99.0
=Sps

0263.0
20.1

77.15
=Sg

( )

2213594*13.1

50.8*59.21*67.0110+

=Se
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AS E NT AMIE NTO  P AR A E DIF IC IO S  C O N C O L INDANC IAS  ADY AC E NTE S  E S  DE  30 C M

AS E NT AMIE NTO  P AR A E DIF IC IO S  S IN C O L INDANC IAS  ADY AC E NT E S  E S  DE  15 C M

P O R  L O T ANT O, L A C IME NT AC ION P R OP UE S T A DE  59 P IL AS  C O L ADO S  E N S IT IO  E S  AC E P T AB L E  Y A 

QUE  E L  AS E NT AMIE NT O MAX IMO  DE  E S T E  G R UP O DE  P IL OT E S  E S  DE  11c m ME NOR  QUE  E L  

MAX IMO  P E R MIS IB L E  DE  15c m.

AS E NT AMIE NT O P E R MIS IB L E  P AR A E DIF IC AC IONE S  S E G ÚN L AS  NOR MAS  DE  

C IME NT AC IO NE S

P AR A L A C O ND IC IO N DE P IL AS P R O P UE S T AS E N P E R F O R AC IO N P R E VIA, S E DE B E R A L IMP IAR E L

F O NDO DE P E R F O R AC IO N E L IMINANDO S E D IME NT O S DE AR E NA S UE L T A P R O C E DIE NDO A

R E L L E NAR L A D E C O NC R E T O F L UIDO , C O N R E VE NIMIE NT O MAY O R DE 18 C M Y UN ADIT IVO

R E T AR DAD O R DE F R AG UADO , E S T O P AR A MANT E NE R E L C O NC R E T O F L UIDO DUR ANT E E L

T IE MP O Q UE T AR DE L A O P E R AC IO N D E L C O L AD O , ADE MAS E N L AS P AR E DE S DE L A

P E R F O R AC IO N S E  D E B E R A E S T AB IL IZ AR  C O N UNA L E C HADA VIS C O S A DE  AG UA C O N B E NT O NIT A.
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9.7.0     ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES Y CORTES DE EXCAVACIÓN 
 
De acuerdo con el proyecto arquitectónico preeliminar y la topografía, es necesaria la revisión de la 
estabilidad de los taludes generados por los cortes necesarios para alojar el proyecto.  En la parte 
poniente del predio (colindancia a Ernest J. Piper) se realizará un corte de 31.0 m de altura 
aproximadamente según el anteproyecto (incluye la altura del talud existente y la profundidad de 
excavación), al oriente (colindancia con Prolongación Reforma) se genera un corte de 12 m 
aproximadamente para alojar los sótanos, en lo que concierne a la colindancia norte no es necesario 
estabilizar el corte ya que la colindancia es directamente con el terreno natural del lote 20.  En lo que 
concierne a la colindancia sur tampoco es necesaria estabilización en la excavación ya que, según 
visitas a la zona en estudio, colinda con un edificio integrado por 6 sótanos (18.0 m de profundidad 
aproximadamente), mayor que la profundidad de excavación de proyecto. 
 
 
9.7.1     ESTABILIDAD DE TALUDES 
 
De conformidad con la estratigrafía y características del proyecto, se realizó el análisis de estabilidad de 
los taludes antes mencionados.  El análisis de estabilidad se llevó a cabo utilizando el método de Bishop 
simplificado, resumido en la expresión (1), adaptado en un programa de cómputo que facilita el proceso 
de cálculo. El método consiste en realizar interaciones suponiendo un factor de seguridad para la 
estabilidad y definiendo las propiedades de resistencia de los distintos estratos cruzados por la superficie 
de falla definida con un punto con coordenadas (x,y) respecto a un sistema floral, el cual esta en función 
de la geometría del talud, de la estratigrafía del sitio y la magnitud del radio del giro. 
 
 

Ecuación 9.20                                  
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Donde:  
 
 C cohesión de suelo en la base de la dovela considerada, ton/m2 
 ∆x ancho de la dovela considerada, m. 

N componente en dirección normal al plano de la dovela debido al peso la misma, ton/m2 
ø ángulo de fricción interna del suelo ubicado en la base de la dovela analizada, grados 
θ ángulo formado entre la horizontal y la base de la dovela considerada, grados. 
W peso de la dovela analizada, ton. 

 
 
Análisis de estabilidad en condiciones estáticas y dinámicas 
 
En esta etapa de análisis se considera la existencia de una sobrecarga de 2 ton/m2 en la corona de los 
taludes ubicados al poniente y oriente del predio (pasos vehiculares), mientras que el corte generado por 
la excavación al norte del predio (colindancia con lote 20) no existe carga considerable ya que como se 
comentó anteriormente en este informe, se tiene un terreno prácticamente en estado natural.  El proceso 
para definir el factor de seguridad mínimo consistió en la definición de una malla, la cual forma parte del 
sistema global de coordenadas. 

  
 
 

9 –41 



            SEMINARIO DE TITULACIÓN                                                                     CIMENTACIONES PROFUNDAS  
DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES                            EDIFICIO DE 19 NIVELES EN SANTA FE, MÉXICO 

Pasantes: 
 

  CASTRO CLEMENTE JOSÉ ISRAEL 
  MUÑOZ GARCÍA ISAAC 
                SANTIZO ROMERO JOSÉ EXAL  

 
 

 
 
A cada uno de los puntos definidos por los cruces de la malla le corresponde un factor de seguridad 
mínimo, que implícitamente esta relacionado con un radio que define la superficie de falla.  Este proceso 
se realiza en cada uno de los puntos que forman parte de la malla analizada.  El objetivo principal es 
definir curvas de factores de seguridad mínimos en condiciones estáticas y sísmicas, y compararlos con 
los factores seguridad mínimos permisibles para garantizar la estabilidad talud, construcción y 
colindancias. 
 
Resultado de estabilidad de taludes. 
 
De acuerdo con las necesidades del proyecto, todos los taludes fueron revisados con un ángulo de 90º, 
se obtuvieron factores de seguridad menores a los permisibles en condiciones estáticas y sísmicas, por 
lo que los cortes podrán realizarse en estas condiciones, pero con un sistema de estabilización.   
 
El sistema de protección y estabilización de los taludes será a base de concreto lanzado y anclaje, cuyas 
características se mencionan enseguida: 
 
Al poniente se colocará un concreto lanzado de 15.0 cm con un f’c=15 kg/cm2, esta capa deberá estar 
reforzada con doble malla electrosoldada 6x6-6/6 (Fig. 5); cada ancla estará compuesta de 6 torones de 
0.6 pulgadas de diámetro y de longitud variable de acuerdo con el patrón especificado en la tabla 1. 
 
Al oriente  se colocará un concreto lanzado de 10.0 cm con un f’c=15 kg/cm2, ésta capa deberá estar 
reforzada con malla sencilla electrosoldada  6x6 – 6/6 (Fig. 6); cada ancla estará compuesta de 3 torones 
de 0.6 pulgadas de diámetro y de longitud variable de acuerdo con el patrón especificado en la tabla 2. 
 
Al norte  se colocará un concreto lanzado de 5.0 cm con un f’c=15 kg/cm2, ésta capa deberá estar 
reforzada con malla sencilla electrosoldada  6x6 – 6*6 (Fig. 6) 
 
Todas las anclas se conformarán por torones de 0.6 pulgadas de diámetro f’y =12,000 kg/cm2, las anclas 
del talud poniente ubicadas arriba del nivel de excavación deberán ser protegidas contra corrosión; el 
diámetro de la perforación será de 4 pulgadas con una inclinación de 15º respecto a la horizontal y una 
presión de inyección de 3 kg/cm2.  La malla electrosoldada se fijara  al talud mediante grapas basado en 
varillas del No. 3 y 40 cm de longitud que se describirán en una reticula de 1.5 x 1.5 m. 
 
El espaciamiento horizontal y vertical de las anclas será de 2.5 m, tomándose en cuanta que la 
distribución vertical definitiva variará en función de la ubicación de las instalaciones hidráulicas y 
eléctricas que se localizan en las vías públicas (Avenida Ernest J. Piper). 
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 9.7.2     TALUDES ESTABILIZADOS CON ANCLAJE 
 
Es indispensable que el recorte de los taludes originados por la excavación se haga siempre de arriba 
hacia abajo y de adentro hacia fuera formando un ángulo de 90º, evitando en todo caso la excavación al 
pie del talud y la formación de contrapendientes que pudieran generar caídos. En la colindancia norte 
(hacia lote 20) podrá realizarse la excavación hacia el predio vecino formando un talud de 80 grados 
para facilitar el proceso de excavación, siempre y cuando se tenga acceso temporal a dicha colindancia. 
 
Para estabilizar los taludes, se protegerán con concreto lanzado de espesor variables para cada talud 
(anteriormente especificados en tablas), reforzado con malla doble o sencilla según las especificaciones 
mencionadas arriba, posteriormente se instalarán los niveles de anclas que serán postensadas como se 
especifica en las tablas 1 y 2.  sse Asimismo, se requerirá la construcción de cunetas en la corona de los 
taludes, par canalizar adecuadamente el agua que pudiera infiltrarse en esta zona. 
 
El procedimiento de construcción recomendado para la colocación del sistema de anclaje se menciona a 
continuación: 
 
 
 

1. Se limpia y se afina el talud de arriba hacia abajo, posteriormente, se colocará la malla 
electrosoldada de 6x6 – 6/6  sea doble o sencilla, fijándola con grapas de varilla del No. 3 de 
0.40 m de longitud en retícula de 1.5 m.  Para evitar la erosión e intemperísmo de los materiales 
se procede a recubrir el talud con una capa ce concreto lanzado de f ’c=150 kg/cm2 de espesor 
variable para cada talud. 

 
2. El avance máximo de excavación horizontal y vertical es de 10.0 m y 3.0 m respectivamente 

 
 
3. Terminada la colocación del concreto lanzado en la superficie del talud, se iniciará con la 

perforación e instalación del primer nivel de anclas de tal forma que estas queden ubicados 
como se indica en las tablas 1, 2 y 3.  La perforación tendrá 4 pulgadas de diámetro máximo, la 
inyección de mortero de cemento será a 3 kg/cm2 de presión y su resistencia será f’c=150 
kg/cm2. 

 
4. Las anclas se colocarán a cada 2.50 m horizontalmente; la ubicación del primer nivel de anclas 

de los taludes situados al oriente y poniente del predio estará en función de las instalaciones 
hidráulicas y eléctricas existentes en las calles de Ernest J. Piper y Prolongación Reforma.  Una 
vez instaladas las anclas y habiendo dejado fraguar el mortero, se procederá a postensarlas 
según la carga de diseño especificada en las tablas 1, 2 y 3. 

 
 
Es necesario que en la corona de los taludes se construyan contracunetas revestidas para evitar la 
filtración de grandes cantidades de agua, que provoquen una saturación en los materiales y por ende 
pérdida de resistencia y/o empujes adicionales que pudieran provocar inestabilidad de los taludes.  
Además, deberán instalarse lloraderos de tubo PVC de 1 ½” de diámetro y 60 cm de longitud, a cada 3 m 
en arreglo tresbolillo o donde se detecten humedades. 
 
Es importante aclarar que el sistema de estabilización propuesto para la colindancia poniente es 
permanente, por lo que éstas deberán tener una camisa que evite la entrada de agua, ya que ésta puede 
ocasionar oxidación y disminuir la resistencia del sistema de estabilización.  Es necesario que el anclaje 
tenga un mantenimiento periódico. 
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CONCLUSIONES:  
 
Como se ha leído principalmente se ha buscado que el edificio tenga una gran comodidad como atención 
a una menor calidad de vida para quienes cuenten con las posibilidades de adquirir una propiedad en 
renta como la que se ofrecerá en este edificio de vanguardia. Esto es porque de acuerdo a la ubicación 
donde se pretende ubicar y construir el inmueble, es una zona considerada de alto nivel y de gran 
calidad de vida. 
   
Para el análisis de los elementos que conforman el sistema estructural del edificio  a base acero estructural y 
de concreto reforzado se consideró el método de factores de carga y de resistencia ó de resistencia 
última, además de que fue primordial  la ocurrencia de los estados límite de falla y de servicio, sin dejar 
pasar  el método de análisis sísmico estático bidireccional con efectos de torsión. 
 
Como aprendizaje al final de este capítulo, hemos visto como es de gran importancia, que para cualquier 
diseño de una cimentación es necesario tener un estudio de mecánica de suelos, ya que es el suelo en 
conjunto con el proyectista quienes rigen el tipo de cimentación  a elegir.  La misión principal es transmitir 
las cargas de la edificación a un estrato resistente, apoyándose fielmente a las normas y  factores de 
seguridad para que la propuesta sea útil, dé servicio y trabaje adecuadamente como fue prevista.     
 
Como resultado sea propuesto una cimentación conformada por un grupo de pilotes las cuales fueron 
analizadas por fricción y por punta, la presión que ejerce el edificio sobre el suelo permitiría proponer una 
simple cimentación superficial, pero debido a las condiciones que originan los predios colindantes, se vio 
en la necesidad de proponer una cimentación más compleja, dando como testimonio este material, 
esperando por parte de quienes colaboramos en él, que sea de gran utilidad para quienes den el honor 
de usarlo como consulta. 
 
 
 
 
 
CONCLUSIÓN GENERAL DE SEMINARIO: 
 
 
En forma general quienes colaboramos para la realización de este capítulo, estamos consientes de la 
gran importancia y del gran apoyo que ha servido la impartición de este seminario, ya que ha sido  un 
pilar mas para nuestra formación como ingenieros, además de que fue practico se nos dio la libertad de 
elegir y de tomar decisiones con nuestro propio criterio.  Agradecemos a los ingenieros que 
pacientemente colaboraron con la impartición del seminario, ya que han resuelto las dudas y 
problemáticas que surgieron durante el mismo.  
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“CIMENTACIONES PROFUNDAS EN MUELLES TIPO RIGIDOS EN LA ESCALA NAUTICA  DE 
LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR” 
 
 
10.1.- INTRODUCCION 
 
El objetivo principal de las cimentaciones es transmitir las cargas de una estructura a los estratos 
resistentes del subsuelo, en forma estable y con asentamientos tolerables durante su vida útil. 
 
Con el propósito de definir el tipo de cimentación adecuado que cumpla con el objetivo mencionado 
anteriormente, es indispensable evaluar con precisión las cargas que se transmitirán al subsuelo, 
realizar un estudio detallado de mecánica de suelos y escoger, el procedimiento constructivo que 
técnica y económicamente sea el más viable. 
 
Para el diseño de la cimentación de cualquier construcción es necesario evaluar las acciones 
permanentes  (incluyendo el peso propio), las acciones variables (incluyendo la carga viva), y las 
cargas accidentales (incluyendo sismo y viento), a las que se encontrara sometida. 
 
Una vez conocidas estas acciones, es necesario conocer su distribución y determinar la magnitud 
de los esfuerzos que serán aplicados al subsuelo. 
 
El estudio del suelo en el que se apoyara una estructura es prioritario, ya que su  resistencia y 
comportamiento ante cargas externas definirán el tipo de cimentación adecuado, que garantizará la 
estabilidad del sistema. 
 
El estudio de mecánica de suelos permitirá determinar la configuración y composición de los 
diferentes estratos, las propiedades índice y las propiedades mecánicas e hidráulicas del subsuelo. 
Esta información servirá de base para la correcta selección de los estratos de apoyo y de los 
elementos que transmitirán las cargas al subsuelo. 
 
Al ser elegido un tipo de cimentación, es necesario definir el procedimiento constructivo que se 
aplicara considerando los recursos existentes, con el propósito de que su construcción sea viable, 
respetando las especificaciones geotecnias y estructurales, considerando también que la solución 
sea económicamente aceptables y conduzca a tiempos de ejecución reales y convenientes, 
preservando constantemente la calidad de los elementos de cimentación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Selección del tipo de cimentación 
                                                   Fig. 10.1 
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10.1.1.-PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Esta obra estará ubicada en una zona de alta incidencia de huracanes, gran variación en las 
amplitudes y longitudes en sus mareas, cercano a la falla de San Andrés y desplantado 
probablemente sobre un suelo totalmente friccionante, además de verse afectada la construcción 
por los agentes biológicos del agua del mar y de su acción salina; sin dejar de considerar los 
efectos mecánicos de la carga viva de la grúa tipo pórtico al pasar por las trabes y de los impactos 
provocados por los yates y veleros. 
¿Qué causas origina al no conocer por completo los métodos y procedimientos adecuados que se 
deben seguir para el mejoramiento y modificación del terreno en el cual se quiere edificar? 
 
10.1.2.- JUSTIFICACION.   
 
Con la finalidad de generar beneficios económicos a la población local y un mejor desarrollo en las 
vías de comunicación. Tanto el gobierno federal como el gobierno estatal y municipal por medio de 
inversiones en ecoturismo se han dado a la tarea de construir estas “escalas náuticas”. 
 
10.1.3.- METODOLOGIA.   
 
El diseño de la investigación fue de modo explicativo, se busco en todo momento argumentar los 
procedimientos y técnicas adecuadas para el mejoramiento y modificación del terreno de 
cimentación, esto fue posible al usar material didáctico visual, que eran apuntes, tesis, libros de 
gran renombre, foros de consulta y sitios en Internet. Todo este material informativo se clasificó de  
manera que fuera una información de calidad y genuina a beneficio de la comunidad Ingenieril. 
 
10.1.4.- DEFINICION DE CIMENTACIONES PROFUNDAS       
 
Son aquellas que alcanzas estratos profundos que tengas la capacidad se soportar las cargas 
adicionales que se aplican al subsuelo, utilizándose generalmente procedimientos constructivos y 
equipos especiales.                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAJON

PILOTES SUELO
COMPRESIBLE

SUELO RESISTENTE

Cimentación parcialmente 
compensada combinada con pilotes 
de fricción Fig.10.2 
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10.1.5.- TIPOS DE CIMENTACIONES PROFUNDAS 

• Cimentación a base de pilotes 
• Pilas o cajones 
• Cilindros de cimentación 

Generalmente, toda construcción sufre un asentamiento en mayor o menor grado, el cual 
dependiendo de lo adecuado que haya sido el estudio de la mecánica de suelo y la cimentación 
escogida. No obstante, un asentamiento no causara mayores problemas cuando el hundimiento 
sea uniforme y se hayan tomado las debidas precauciones para ello. Sin embargo, en las 
cimentaciones aisladas y en las corridas, con frecuencia aparecen hundimientos diferenciales más 
pronunciados en el centro de la construcción. Esto se debe principalmente a la presencia de los 
bulbos de presión y a la costumbre generalizada de mandar mayores cargas en la parte central de 
la edificación. 

Por lo anterior, resulta más conveniente cargar el edificio en los extremos que en el centro y 
diseñar la cimentación de tal manera que esta permanezca muy bien ligada entre sí,  

Procurando siempre que los ejes de cimentación se encuentren suficientemente alejados, con lo 
cual se evitara que los bulbos de presión se encimen unos con otros y provoquen sobre fatigas en 
el suelo. 

Si el peso de la construcción hace que las zapatas empiecen a juntarse, es mejor optar por la 
cimentación corrida o losa de cimentación. 

Cuando el peso de un edificio es muy grande, al grado que el terreno es ya incapaz de soportarlo, 
será entonces necesario recurrir a los pilotes, pilas o cajones, para transmitir la carga a otros 
estratos más profundos y resistentes del suelo, lo cual se logra con la fricción a lo largo del pilote 
(pilotes de fricción), o bien con pilotes que transmitan la carga a un estrato o manto con mayor 
capacidad soportante (pilotes de punta apoyados en capa resistente. 

10.1.6.- CIMENTACIONES PROFUNDAS EN OBRAS MARITIMAS 
 
Los tipos de cimentaciones aplicadas en obras marítimas sobre todo en los muelles son los pilotes 
y las pilas. O se puede dar una combinación de ellos. 
 

• Pilotes de acero trabajando en su punta 
• Pilotes de concreto trabajando en su punta 
• Pilas de concreto en muelle rígidos 
• Pilotes de acero en mueles flotantes 
• Pilotes de acero rellenos de concreto 
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10.1.7.- PILOTES EN MUELLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
                                       Pilotes de acero rellenos de concreto para muelle flotante. 
                                       Fig. 10.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Pilotaje en muelles  
                                       Fig. 10.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Pilotes inclinados de concreto para muelle rígido 
                                      Fig. 10.5 
  
Este tipo de pilotes en su mayoría trabajan al 100% por su punta, por lo regular son de acero 
rellenos de concreto aunque a veces por las condiciones en las que se presenta el área de trabajo 
es más factible realizarlos de concreto y de sección cuadrada. 
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10.2.- DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
El proyecto escala náutica o mejor conocido mar de cortes es llevado acabo en el sexenio de ex 
presidente de la república Lic. Vicente Fox Quesada y consiste en un Proyecto  urbano portuario 
para hacer interconexión en diferentes puertos ubicados  en el golfo de Baja California.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Fig.10.6 
 
Este proyecto urbano se describe y se divide en cuanto a obra de ingeniería en 3 partes 
fundamentales: 
 

• Obras de urbanización 
• Obras de edificación 
• Obras marítimas 

 
 
Atraque temporal, medios de varada y almacenamiento en seco. 
Agua y energía y, en donde exista la cobertura requerida, teléfono y    televisión   satelital en el 
muelle. 
Suministro de combustible a embarcaciones y a vehículos terrestres, descarga de aguas 
depositadas en las sentinas de los barcos y recolección de desechos y aceites. 
Radiocomunicación, auxilio en casos de emergencia, arrastre de embarcaciones e información 
meteorológica y de ayudas a la navegación.  
Información turística, ambiental y social. 
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Cartas de navegación y planos de puertos. 
Avituallamiento, reparaciones menores y venta de refacciones.  
Alojamiento temporal. 
 
 
Las áreas de agua pueden comprender: 
 
* Obras de protección, rígidas o flotantes, canal de acceso.  
* Dársena de ciaboga y de atraque, señalamiento marítimo. 
* Muelles flotantes o boyas y muelle de combustibles.  
 
 
Las áreas en tierra pueden comprender: 
 
* Terminal náutica, que incluye: 
* Capitanía de puerto (delegado honorario). 
* Delegaciones de migración y sanidad (en el caso de escalas de entrada). 
* Locales para lavandería, baños, vestidores y otros servicios. 
* Cafetería, bar, tienda de artículos de conveniencia y otros servicios turísticos. 
* Malecón. 
* Marina seca, rampa de botado y travel lift (grúa viajera). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Perspectiva desde muelle flotante 
       Fig. 10.7 
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Análisis del sitio 
 
Localización 
Respecto al entorno regional  
El Polígono destinado para la Escala Náutica La Paz se localiza en la ciudad de La Paz, en el 
municipio del mismo nombre, en el estado de Baja California Sur. 
 
La ciudad de La Paz se localiza entre los paralelos 24º 9’ latitud norte y los meridianos 110º 19’ de 
latitud oeste, a una altura promedio sobre el nivel del mar de 30 metros. 

 
Coordenadas Geográficas y altitud.   Localidad La Paz 
LOCALIDAD LATITUD NORTE LONGITUD OESTE ALTITUD 
 Grados  Minutos Grados  Minutos m.s.n.m. 
La Paz 24 9 110 19 30 
Fuente: INEGI, 2000. 

 
Relación de la Escala Náutica La Paz con otros centros urbanos dentro de la ciudad. 
La Escala Náutica La Paz se localiza en el extremo surponiente de la ciudad. Cuenta con un 
ámbito marino que está conformado por la Ensenada de La Paz.  

 
La Escala Náutica La Paz se localiza  a 4 Km. del Aeropuerto internacional y a 3 Km. del centro 
tradicional de la ciudad. Por lo que respecta a su relación con las marinas de la ciudad, se localiza 
a 2 Km. de Marina San José, a 2.5 Km. de Marina La Paz, a 5 Km. de Marina Palmira y a 7 Km. de 
marina Costa Baja (esta en actual proceso de construcción). 
 
Su acceso terrestre inmediato se da por medio de la carretera Transpeninsular y por vía marina por 
el canal intracostero de la ensenada.  
 
La ciudad de La Paz tiene una relación con el resto de las localidades del estado de forma directa, 
debido a los tipos de comunicación (terrestre y aérea) con que cuenta, no obstante las distancias 
que las separa. 
 

Distancias de La Paz a los principales centros de población del estado. 
Centro de Población  Distancia en KM 
Cabo San Lucas 429 
Guerrero Negro 831 
Loreto 357 
Santa Rosalía 554 
Mulegué 491 
 

La región de La Paz es una de las de mayor crecimiento a nivel  estatal gracias al turismo, lo cual, 
se refleja en su infraestructura turística de primer nivel, establecida principalmente a lo largo de su 
litoral en el litoral. Por otra parte esta región posee una importante tradición cultural caracterizada 
en las antiguas misiones coloniales y en lo exquisito de sus artesanías.  
 
El constante desarrollo del turismo no sería posible sin el adecuado sistema de comunicaciones 
con que cuenta el estado, el cual, ha integrado a esta porción peninsular con el resto del país y con 
los Estados Unidos de América. La carretera transpeninsular une a las principales localidades de 
ésta desde la fronteriza Tijuana hasta Cabo San Lucas, de esta carretera parten importantes 
ramales  que comunican con diversas localidades.  
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La península se comunica vía marítima por medio de tres rutas de trasbordador; la primera une al 
puerto de Guaymas, Sonora con Santa Rosalía y las otras dos comunican a la ciudad de La Paz  
con los puertos de Topolobampo y Mazatlán, Sinaloa.  
 
Destaca además que Baja California Sur cuenta con tres aeropuertos internacionales ubicados en: 
Loreto, La Paz y San José del Cabo, los cuales son los que reciben al mayor número de turistas, 
principalmente de procedencia extranjera.  
 
Respecto al entorno inmediato 
El Polígono de la Escala Náutica La Paz se ubica en el extremo suroeste  de la ciudad de La Paz. 
Sus límites son: 

• Al norte con una infraestructura militar 
• Al este con un barrio habitacional y la carretera transpenisular 
• Al sur con el fraccionamiento residencial de Fidepaz  
• Al oeste con la Bahía de La Paz. 

 
La superficie del polígono de la Escala Náutica La Paz es de 102, 444.00 m2 (10.24 hectáreas) 

 
2.1b Infraestructura local y regional 
 
Infraestructura básica  
El análisis de los servicios básicos se ha realizado en función del centro de población. El objeto de 
este análisis es identificar el nivel de cobertura de los servicios básicos, es decir a que número de 
viviendas están sirviendo. Los indicadores de estos niveles se comparan, con los generales del 
estado. 
 
Agua potable.- El nivel de cobertura y capacidad de servicios presenta las siguientes 
características: 
 
A nivel municipal la media señala que el 89.3% de las  viviendas cuentan con agua, ya sea  
entubada hasta ella o a  pie de lote, el 10.7% restante de las viviendas de la ciudad carece del 
servicio. 
 
Hay que señalar que el municipio en lo general cuenta con un  mejor índice de cobertura y calidad 
del servicio en relación con el estado.  
 
Las fuentes de abastecimiento de agua en la ciudad se realizan de la siguiente manera: 

• Por pozo profundo, con 56 unidades y una aportación de 58.7 mil M3/día. 
• Por manantial, con 3 unidades y una aportación de 0.3 mil M3/día 

 
Ahora bien es importante observar que el abastecimiento de agua en la ciudad es muy difícil 
aumentar su capacidad a corto plazo. Esto significa que el agua que se ofrece sigue siendo la 
misma cuando las condiciones del desarrollo de la ciudad siguen aumentando. Bajo esta 
observación cabe mencionar que para los futuros desarrollos urbanos, principalmente si son de 
importancia para la estructura urbana de la ciudad se deberá observar  contar con sistemas de 
abastecimiento propio a través de diversos métodos locales como la desalinización del agua de 
mar. 
 
Por lo que respecta al polígono de la Escala Náutica La Paz, el servicio presenta las siguientes 
características: 
 
La alimentación del sistema de agua potable se realiza del sistema municipal que se encuentra 
subterráneo en la carretera Transpeninsular, de aquí se deriva una línea 378.22 m de longitud y 
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150 mm (6”) de diámetro, que alimenta a la red de distribución construida para el desarrollo de la 
Escala Náutica La Paz hace ya 23 años. Para esta red se empleó tubería de asbesto cemento 
clase A-7. Esta red está construida en tres tramos una de 180 m con un diámetro de 75 mm (3”), 
otro de 574 m con un diámetro de 100 mm (4”) y otro de 574 m con un diámetro de 150 mm (6”). 
Se realizaron cajas tipo que tienen instaladas  las válvulas de seccionamiento, las cuales 
presentan un estado regular – malo de conservación. 
 
En cuanto a las tomas domiciliarias se encuentran instaladas 16 de las cuales dos dan servicio al 
hotel Crown Plaza, 9 están preparadas para la alimentación de lotes y para servicio de la dársena. 
Es importante señalar que esta red y sistema desde su instalación han permanecido sin operar y 
alojadas en un medio que contiene alta salinidad. Bajo esta observación si las condiciones de la 
red son favorables, antes de iniciar su operación para la primera etapa se deberán someter a un 
lavad general y desinfección.  
 
Drenaje Sanitario.- En lo que respecta a  las características a nivel municipal; El 86.5% de las 
viviendas cuenta con drenaje, ya sea conectado a red pública o a fosa séptica, y el resto, 13.5% 
carecen del servicio.  
 
Hay que señalar que la localidad mejora los índices de cobertura y la calidad del servicio en 
relación al estado. 
 
Una de las características del sistema de drenaje es que los desarrollos privados tienen plantas de 
tratamiento locales. El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado se compone de 2 
lagunas de oxidación, 1 planta de tratamientos de lodos activados y 1 planta biológica. En conjunto 
tienen una capacidad de 470 lt./seg. y 11,100.7 m3/año.  
 
Los sistemas privados cuentan con, 9 plantas de tratamiento a base de lodos activados y 3 plantas 
biológica. En conjunto tienen una capacidad de 262.3 lt./seg. y 8,272.70 m3/año.  
 
En lo que respecta  al servicio a nivel municipal las características son las siguientes;  El 72.5% de 
las viviendas cuenta con energía eléctrica, el resto, 27.5% carecen del servicio.  
 
Hay que señalar que en este caso los índices de cobertura y la calidad del servicio son similares a 
nivel estado. 
 
Por lo que se refiere  al polígono de la Escala Náutica La Paz, el drenaje presenta las siguientes 
características: 
 
Originalmente el área para la Escala Náutica La Paz estaba dotada de una red de recolección de 
aguas negras de 1,769.20 m de longitud construida hace 23 años con tubería de concreto simple 
de 20cm y 30 cm de diámetro, la cual requería de un cárcamo de bombeo para descargar al 
sistema municipal. 
 
Para evitar la construcción del cárcamo y descargar por gravedad directamente al colector 
Abasolo, que corresponde al sistema municipal que se localiza en la carretera Transpeninsular, en 
1999 se re proyecto la red de atarjeas considerando tubería P.V.C. sanitario de 20, 25 y 30 cm de 
diámetro, con el cual se construyeron 707.20m. de línea en tres tramos que se desarrollan 
respectivamente por el malecón, el andador y por el acceso principal hasta el punto de conexión 
para su descarga finalmente en el colector municipal.  
 
Por otra parte los brocales y tapas de los pozos de visita se encuentran nivelados y en buen 
estado, también se observo que en todos los pozos se mantiene constante un tirante de agua loa 
cual puede ser ocasionado por dislocaciones en las tuberías que originan contra pendientes o por 
la presencia de azolve en las mismas, sin embargo se considera que la causa más probable de 
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esta situación es la infiltración del nivel freático a través de los pozos de visita, debido a que 
también existe agua estancada en los tramos que aún no están en servicio. 
 
Drenaje pluvial. En toda al área de la Escala Náutica La Paz existe infraestructura pluvial que se 
construyo hace 23 años, consistente en rejillas de piso que se localizan en andadores, malecón y 
acceso principal, mismas que están conectadas a tuberías de concreto simple que descargan unas 
en la dársena y otras en zonas de escurrimientos naturales.  
 
Las rejillas se encuentran en estado regular de conservación, las que se localizan en los 
andadores y el malecón casi n captan escurrimientos debido a la deformación del piso provocada 
por el paso de todo tipo de vehículos.  
 
Por las condiciones prevalecientes de salinidad y tiempo de la obra, es posible que las tuberías 
instaladas para las descargas se encuentren afectadas. 
 
Por lo anterior se considera que el sistema actual, no es aprovechable. En el proyecto 
correspondiente se tratarán de considerar utilizar únicamente los puntos de descarga existentes 
para las nuevas tuberías.  
 
Electricidad.- El nivel de cobertura del servicio eléctrico en la localidad abarca el 95.6% de las 
viviendas y los diferentes usos y servicios como oficinas, comercios e industrias.  
 
Por lo que se refiere al polígono de la Escala Náutica La Paz, las características que presenta son: 
 
Solo se cuenta con una línea de distribución tipo aérea de 3 fases, 3 hilos con conductor calibre 3/0 
AWG soportada por postes, ubicados a cada 60 metros en la banqueta sur de la calle principal que 
da acceso al hotel Crown Plaza. Esta línea fue construida por la Comisión Federal de Electricidad a 
través de una transición aereo – subterránea. 
 
El estado de conservación que se observo en todos los componentes de la línea de referencia es 
aceptable, por lo cual existe la factibilidad de tomarla en cuenta para derivar el servicio que 
satisfaga las demandas para la primera etapa. 
 
Alumbrado público.- Este sistema está integrado por 11 luminarias tipo HOV de 150 Watts, de 
vapor de sodio alta presión alimentadas a 220 volts con brazo metálico de 1.50 m. de longitud, 
montadas en los postes que soportan la línea eléctrica, las cuales iluminan solamente el acceso 
principal que conduce al hotel Crown Plaza.  
 
Asimismo en lo relacionado a la iluminación en la dársena se cuenta con un sistema de ductos, 
base de alumbrado y algunos arbotantes pero que no funcionan. 
 
Telefonía.- La comunicación telefónica con que cuenta la localidad de La Paz presenta un buen 
nivel de cobertura ya que el servicio está resuelto. 
 
Por lo que se refiere al polígono de la Escala Náutica La Paz, se cuenta con casetas telefónicas y 
líneas de tendido de la red de telefonía en las inmediaciones de la Escala, sin embrago no se 
cuenta con una instalación propia para el desarrollo. Por lo que se deberá realizar el proyecto 
correspondiente según las demandas del futuro desarrollo. 
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Vialidad 
La ciudad de La Paz cuenta con la siguiente clasificación de estructura vial; Regional, primaria, 
secundaria y local. 
 
En la zona de estudio se presentan las mismas características, sobresaliendo la vialidad regional 
conformada por la carretera transpeninsular. Esta carretera pasa por uno de los costados del 
Polígono, lo cual le permite contar con una accesibilidad directa hoy en día, se conforma de 4 
carriles de circulación vial. Tiene como puntos extremos la localidad de Cabo San Lucas y el 
Aeropuerto Internacional. Esta vialidad cruza en el sentido norte – sur toda la localidad de la Paz. 
 
El resto de las vialidades de la zona de estudio son de tipo secundario y local. 

 
Aeropuerto.- El tipo de comunicación más importante de la ciudad de La Paz es la aérea. A través 
de este medio se mueve el 75% de todos los visitantes. 
 
La infraestructura con la que se cuenta es el  Aeropuerto Internacional que se localiza en el 
extremo surponiente de la ciudad, aproximadamente a 10 Km. Del centro tradicional y 4 Km. de la 
marina Fidepaz. El aeropuerto cuenta con pistas e instalaciones que le permiten recibir aviones de 
largo alcance. Sus instalaciones se encuentran en buen estado. 
 
2.1c Condiciones Físicas 
Rasgos físicos 
Topografía.- El polígono de la Escala Náutica La Paz se localiza en la planicie baja de la ciudad a 
una altura promedio de 20 m.s.n.m.  Su topografía es uniforme, no presenta inclinaciones o 
pendientes mayores al 5%, se puede considerar una zona llana sin cambios bruscos en su perfil. 
 
Geología.- El área de estudio está dentro de un rango geocronológico comprendido en la era 
cenozoica, siendo los grupos geológicos más representativos los siguientes: 
 
Las rocas sedimentarias del cenozoico cuaternario que representan conglomerados. Las rocas 
sedimentarias se forman por la petrificación de los sedimentos a temperaturas y presiones 
relativamente bajas.  La acumulación de partículas de roca suelta que han sido transportadas y 
depositadas constituyen un sedimento 
 
Como parte de los elementos apreciables espacialmente en el polígono que conforman la 
estructura e imagen urbana de la Escala Náutica La Paz se tiene: 
 
Sendas.- En este caso se refiere a los espacios peatonales que permiten el acceso y comunicación 
en el predio. De la carretera transpenisular se tiene acceso al predio, bordeando el arroyo El 
Cajoncito. La estructura del malecón genera una senda al borde de la marina. 
 
Bordos.- Son barreras que dividen las áreas del espacio territorial, en el polígono se identifican dos 
elementos. Uno lo constituye el arroyo El Cajoncito que separa al polígono de la carretera 
Transpenisular. Asimismo el camino de acercamiento a la rampa de botado y la propia rampa es un 
bordo que divide el predio de la marina. 
 
Nodos.- Son los lugares donde la gente se reúne para realizar actividades al aire libre y de carácter 
público. En el sitio se genera un nodo entorno a la rampa de botado ya que hoy en día constituye 
un atractivo para la población de la ciudad, es decir hay, principalmente niños, que se reúnen para 
ver las maniobras que se realizan con un yate al momento de ser botado al mar. 
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Otro nodo lo constituye el acceso peatonal al polígono de la Escala Náutica La Paz, que se da 
entre la calle Boulevard de las Américas y la carretera transpenisular. Este nodo es el resultado del 
único espacio para acceder peatonalmente al polígono, en su parte frontal.  
 
Visuales 
Se han clasificado diversas visuales en función de la ubicación en el predio y la relación de lo que 
observan. 
 
Existen vistas directas escénicas que se localizan fuera del polígono de la Escala Náutica La Paz, 
en estas se aprecia la totalidad del ambiente marino. Su punto de observación es desde la 
carretera transpeninsular.  
 
Vistas directas locales.- Son visuales desde adentro de la Escala Náutica La Paz a diversos sitios y 
horizontes de interés. Vistas que se generan desde el malecón hacia el horizonte marino y en 
algunos casos a la propia marina. 
 
Vistas indirectas.- Son vistas probables desde el sitio hacia diversos horizontes. En este caso los 
predios comprendidos entre la vialidad de acceso (en el sur de la Escala Náutica La Paz) y el 
malecón tienen una visual hacia un escenario marino, previo espacio intermedio de terreno fuera 
del polígono. 
 
Vialidad.- El predio cuenta con una sola vía de acceso que llega hasta la rampa de botado, es una 
vialidad local de sección promedio de 10 metros, esta se conecta a la carretera transpeninsular. 
 
Por otro lado se cuenta con una vialidad perimetral (fuera del área del polígono de la Escala 
Náutica La Paz) de sección de 20 metros que permite el acceso de forma directa al futuro 
desarrollo. 
 
Canal marino.- Es la vía por la cual las embarcaciones podrán acceder y salir a la Escala Náutica 
La Paz.  
 
Por otro lado existen elementos de la estructura e imagen urbana que inciden en la Escala Náutica 
La Paz y que forman parte de los usos del suelo de la zona de influencia inmediata. Estos 
elementos son: 
 
Barrios.-  Es una zona homogénea de asentamiento habitacional, de reciente creación. Se 
localizan dos barrios que se han ido consolidando a lo largo del corredor de la carretera 
transpenisular. Un barrio se conforma por el desarrollo de Fidepaz. 
 
Zonas especiales.- Son zonas homogéneas especiales los sectores que cumplan alguna función 
especializada única como industria, servicios administrativos, servicios comerciales, servicios 
educativos u otros.  
 
Paramentos.- Forman parte de la imagen urbana, se refieren a las fachadas de las edificaciones 
que tienen una relación directa con la Escala Náutica La Paz. Son paramentos de construcción 
continua que presentan, por un lado las casas vecinas, ubicadas sobre el bouleverd de las 
Américas. Son construcciones de 2 niveles de altura (promedio 6 a 7 metros). Constituyen 
paramentos sin valor arquitectónico de imagen urbana. Por otro lado está el paramento del hotel 
que se localiza en la colindancia poniente del polígono de la Escala Náutica La Paz. El hotel 
presenta una fachada de tres niveles conformada por los balcones de las habitaciones, mismas 
que tienen vista directa a la Escala Náutica La Paz.  
 
2.1d.- Usos del Suelo. 
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El polígono de la Escala Náutica La Paz abarca una superficie total de 103,062.43 m2 (10.30 
hectáreas) que abarcan los siguientes usos y destinos: 
 
Baldíos.- Se refiere al suelo que actualmente está desocupado y que se destinará para los 
servicios de la propia marina y para desarrollo inmobiliario. Este rubro abarca 87,432.27 m2 que 
representa el 84.50% del área total. 
 
Malecón.- Se refiere al espacio destinado frente al bordo de la marina y que está destinado para 
uso público, de acceso, comunicación y recreación de la marina. Este rubro abarca 9.440.19 m2 
que representa el 10.13% del área total. 
 
Arroyo el Cajoncito.- Es el elemento hidrológico que atraviesa el polígono en su parte oriente. 
Presenta una longitud de 140 metros y una sección de 5 metros de ancho. Se le ha considerado 5 
metros de área de protección y conservación (zona federal) a cada lado. Este rubro abarca 
2,864.45 m2 que representa el 2.74% del área total. 
 
Rampa de Botado.- Es el elemento de servicios náuticos que opera actualmente, es una rampa 
que tiene acceso por medio de una vialidad secundaria. Este rubro abarca 656.87 m2 que 
representa el 0.63% del área total. 
 
Vialidad.- Es el destino que permite la accesibilidad al polígono de la Escala Náutica  La Paz. 
Existen dos calles de penetración que se desprenden de la carretera transpeninsular. Una de ellas 
permite también el acceso al desarrollo turístico que se localiza en la marina. Es una calle de 20 
metros de sección que permite hasta cuatro carriles de circulación y tiene una longitud de 600 m. 
La otra vialidad es la que da acceso a la rampa de botado es una calle secundaria de sección 
variable (promedio 10 metros de sección para dos carriles de circulación) y tiene un longitud de 
400 m.  
 
De esta estructura solamente 2,050.22 m2 (2.00 % del total) se localizan dentro del área del 
polígono de la Escala Náutica La Paz y que corresponden a la vialidad de acceso a la rampa de 
botado. 
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Densidades e Intensidades de Ocupación del Suelo  
 
Actualmente dentro del polígono de la Escala Náutica La Paz no existen edificaciones en servicio. 
Por lo que no hay indicadores  sobre densidades habitacionales, así como tampoco de densidades 
de construcción ni coeficientes de ocupación del suelo. 
 
Las edificaciones que existen hoy en día en el polígono son casetas de infraestructura sin uso, que 
eventualmente se deberán demoler para poder conformar el desarrollo de la escala náutica. 
 
Intensidad de ocupación del suelo.- Este es un  indicador que señala de qué forma se utiliza el 
terreno, señala la superficie de contacto con él (área de desplante) y la superficie de construcción 
sobre él (las veces en que se usa el terreno)  En este caso la referencia es el hotel que se 
encuentra colindante con el polígono de la Escala Náutica La Paz. 
 
El edificio abandonado cuenta con los siguientes indicadores: 
• El Coeficiente de Ocupación del suelo (C.O.S.),  que mide el área de contacto de la 

construcción en el terreno, es de 25%, es decir 5,800 m2 de desplante en un predio de 24,250 
m2.  

• El Coeficiente de Utilización del suelo (C.U.S.),  que mide el área construida dentro del terreno, 
es de 140%, (1.4 veces el área del predio), es decir 17,400 m2 de construcción en un predio de 
24,250 m2. 

• La altura promedio es de 2 niveles  
 
Es importante señalar que los coeficientes de este inmueble en un futuro se modificarán ya que 
está prevista una expansión de los servicios, construyendo más cuartos y sus correspondientes 
servicios. 
 
Riesgos 
Hidrometeorológicos.- La región de la Ciudad de La Paz no obstante presentar índices muy bajos 
de precipitación pluvial es una zona sujeta a fuertes huracanes sin un periodo determinado. Esta 
Presencia de eventos tiene como consecuencia inundaciones por lluvias en demasía en las partes 
bajas y horizontales del centro de población. 
 
Para el caso del área de la Escala Náutica La Paz estas inundaciones son también susceptibles, 
máxime tomando en cuenta que al sitio llega un canal que aporta aguas desde las partes altas de 
la ciudad. 
 
Marco jurídico y de planeación que incide en el polígono Escala Náutica La Paz. 
 
En desarrollo Urbano 
La normatividad aplicable al predio según el Programa Director Urbano de Centro de Población los 
limita a considerar al polígono  como un predio destinado para desarrollo náutico, turístico y 
residencial. La altura máxima permitida es de tres niveles, siempre considerando un porcentaje de 
área de libre de predio entre 25% y 35% de los lotes. 
 
Propuesta de diseño urbano - arquitectónico 
 
Programa para desarrollo  
Consideraciones generales 
De acuerdo a la función básica que debe desempeñar la Escala Náutica (servicios de apoyo a 
embarcaciones marinas como yates y veleros) y a al rol que puede desempeñar dentro de la 
estructura urbana de la ciudad se ha dispuesto una zonificación de usos del suelo que permita por 
un lado contar con la suficiente capacidad para albergar los servicios de apoyo marítimos como; 
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Marina seca, talleres, bodegas, rampa de botado, travel lift, estación de gasolina, servicios 
administrativos y de control, zonas con comercio especializado, servicios sanitarios de atención al 
público usuario de la marina y por otro lado contar con áreas que Fonatur comercializará en el 
mercado inmobiliario para usos como; residencial, comercio, servicios administrativos y turísticos 
entre otros. 
 
Así en función de los aspectos establecidos anteriormente la estrategia de desarrollo para la 
Escala Náutica La Paz se sustenta en; La zonificación de usos y destinos del suelo, la cual es la 
base para la administración del suelo, así como en las normas de ocupación del territorio y en las 
normas para la imagen urbana. 
 
Para definir las características físicas de la ocupación del territorio del polígono de la Escala 
Náutica La Paz, en cuanto a construcciones se refiere, se ha dispuesto la Tabla de Usos del Suelo, 
en donde se determinan los usos permitidos y prohibidos para cada una de las zonas secundarias 
en que se ha dividido el polígono, es decir el uso compatible que se puede desarrollar en los 
predios de acuerdo a su clasificación de zona secundaria, así como un cuadro de densidades e 
intensidades de construcción por cada una de las zonas secundarias. 
 
Usos y destinos del suelo (Zonificación Secundaria) 
Los usos y destinos del suelo se refieren a la zonificación secundaria establecida para los predios 
en que se ha dividido el polígono de la Escala Náutica La Paz. .  
 
La zonificación secundaria se ha clasificado de la siguiente manera: 
 
Usos del suelo 
 
Mixto. Comercio. Servicios- Con intensidad de construcción de 1.95 veces el área del predio y 3 
niveles de edificación, aquí se permite la mezcla de uso, comercial, de servicios, turístico y 
habitacional. Esta zonificación se asigna frente a la dársena y entre el malecón y la vialidad 
primaria (carretera transpenisular). En esta zona se emplazará el edificio de servicios de la marina.  
La superficie que abarca este uso es de 29,038.15 m2. 
 
Servicios (Marina Seca).-  Con intensidad de construcción de 0.4 veces el área del predio y 2 
niveles de edificación, aquí se permite la mezcla de uso de servicios para el apoyo a la marina. 
Esta zonificación se asigna en la parte norte del polígono de la Escala Náutica. En esta zona se 
emplazarán; los talleres de mantenimiento y reparación, las bodegas, el muelle de combustible. El 
travel lift, la marina seca con una capacidad de 144 embarcaciones,  el edificio administrativo y 
servicios de estacionamiento.   La superficie que abarca este uso es de 27,169.57 m2. 
 
Habitacional. – Con intensidad de construcción de 1.8 veces el área del predio y 3 niveles de 
edificación, aquí se permite la mezcla de uso con vivienda como comercio y servicios. Esta 
zonificación se asigna frente al malecón y la avenida perimetral que delimita el polígono y que llega 
hasta la zona hotelera. La superficie que abarca este uso es de 20,674.62 m2. 
 
Turismo.-  Con intensidad de construcción de 1.5 veces el área del predio y 3 niveles de 
edificación, aquí se permite la mezcla de uso con servicios deportivos. En este sitio se puede 
instalara un centro deportivo de alto rendimiento. Esta zonificación se asigna frente al malecón y la 
avenida perimetral que delimita el polígono y colindando con la zona hotelera ya en funciones. La 
superficie que abarca este uso es de  4,974.62 m2. 
 
Servicios.-  Con intensidad de construcción de 4.2 veces el área del predio y 6 niveles de 
edificación, aquí se permiten la mezcla de usos con oficinas, comercio y servicios. Esta zonificación 
se asigna en la intersección que forman la avenida principal y la avenida perimetral que delimita el 
polígono. La superficie que abarca este uso es de 503.00 m2. 
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Destinos  
 
Espacio abierto.- Se refiere a las áreas destinadas para el acceso, por diversos sitios, a la Escala 
Náutica. En estos espacios se podrá contar con concesiones de tipo comercial y de servicios.  Se 
han dispuesto 2 zonas, la primera localizada entre el malecón y la avenida principal. El objetivo de 
esta zona es crear una ventana que permita ligar la Escala Náutica con la estructura de la ciudad, 
además de organizar el espacio entre los lotes para el desarrollo inmobiliario. Esta zona tiene una 
superficie de 7,978.96 m2. La segunda zona se localiza entre el área destinada para turismo y la 
residencial, es un parque interno que sirve para señalar un nuevo hito en la Escala Náutica, ocupa 
una superficie de 1,412.00. El espacio abierto en conjunto tiene una superficie de 9,390.96 m2. 
 
Malecón.- Es el área pública de la Escala Náutica que bordea toda la dársena. En esta zona se 
podrá instalar un pistar para correr, así como concesiones para pequeños kioscos de servicios 
comerciales. Esta zona tiene una superficie de 5.154.00 m2. 
 
Vialidades.- Están constituida por el boulevard de las Américas, como vialidad pública de acceso a 
la Escala Náutica y por su prolongación hacia la zona de servicios de marina seca, cuyo tramo será 
de acceso controlado. Por esta vialidad podrá acceder el camión para abastecer el tanque de 
combustible y para el botado de embarcaciones en la rampa correspondiente. La superficie que 
abarca la vialidad de 4,141.00 m2. 
 
 
Coeficientes de Ocupación del Suelo 
El modelo de utilización del espacio se determina por los coeficientes de ocupación y utilización del 
suelo que se han asignado a cada uno de los usos de la zonificación secundaria 
 
El Coeficiente de ocupación del suelo (COS). Se refiere a la superficie máxima que se podrá utilizar 
como área de desplante de construcción en planta baja por lote.  La superficie de desplante es el 
resultado de multiplicar el COS por la superficie total del predio. 
 
El Coeficiente de utilización del suelo (CUS). Se refiere a la superficie máxima que se podrá 
construir en todos los niveles, dentro del lote. La superficie que se podrá construir es el resultado 
de multiplicar el CUS por la superficie total del predio.  
 

 
 

Normas complementarias de diseño.  
 
Estas normas se proponen con el objeto de fortalecer el proceso normativo de diseño. Son normas 
a las que se sujetan todos los predios comprendidos dentro del área de la Escala Náutica La Paz.  
 
AREA LIBRE DE CONSTRUCCION Y RECARGA DE AGUAS PLUVIALES AL SUBSUELO 
El área libre de construcción cuyo porcentaje se establece en la zonificación podrá pavimentarse 
en un 10% con materiales impermeables, cuando estas se utilicen para andadores o huellas para 
el tránsito y/o estacionamiento de vehículos. El restante 90% deberá utilizarse como área 
permeable. 
 
ALTURAS DE EDIFICACION 
La altura total de la edificación será de acuerdo con el número de niveles establecido en la 
zonificación y se deberá considerar a partir del nivel medio de banqueta.  La altura máxima de 
entrepiso será de 3.6 m. de piso terminado a piso terminado.  Para el caso de los techos inclinados 
la altura de estos, forma parte de la altura total de la edificación. 
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INSTALACIONES PERMITIDAS POR ENCIMA DEL NUMERO DE NIVELES  
Las instalaciones permitidas por encima de los niveles especificados por la zonificación podrán ser 
antenas, tanques, torres de transmisión, chimeneas, astas bandera, mástiles, casetas de 
maquinaria siempre y cuando sean compatibles con el usos del suelo permitido y estén cubiertas 
de tal forma que no sean visibles  desde nivel peatón. 

 
ZONAS FEDERALES 
Las zonas federales por escurrimiento de agua, en arroyos se consideran como Zonificación de 
Conservación y quedarán sujetas a lo que señala la Ley Federal de Aguas y demás  
ordenamientos en la materia. 
 
Para efectos de autorización de uso de suelo en predios particulares, las construcciones deberán 
observar las siguientes características, además de las que señala la Ley Federal de Aguas, estas 
son: 
• La distancia mínima entre las construcciones y los límites de los elementos naturales deberá ser 

de 10 metros. El límite se fija según la norma correspondiente y se mide del eje central hacia los 
extremos. 

• No se podrá verter ningún tipo de agua negra o tratada a los elementos naturales. 
• Queda prohibido realizar cualquier tipo de construcción sobre los elementos naturales o sus 

márgenes, tales como, puentes, andadores y mobiliario urbano  
RESTRICCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN FRENTES A CALLE  
Los lotes con frente a la calle que da acceso a la zona hotelera deberán conservar una franja de 10 
metros de ancho a lo largo de su lindero libre de edificaciones. Esta superficie podrá contar como  
porcentaje de área libre. En el área que se genere se podrá tener estacionamiento en superficie (el 
cual deberá observar las indicaciones de la norma complementaria no.9), y edificaciones como 
casetas de vigilancia y acceso al predio.  
 
USO DE ZONA FEDERAL PARA ACTIVIDADES PRIVADAS 
En el área del malecón los lotes que tengan frente a este, podrán construir instalaciones como 
pérgolas, pórticos y lonarias, entre otras, con el fin de extender sus actividades. No se podrán 
hacer instalaciones fijas de agua, así como tampoco construir sanitarios de servicio privado. Estas 
construcciones podrán abarcar todo el frente del predio y serán para el uso del público en general. 
 
PORTICOS EN ESPACIO ABIERTO 
Los lotes con frente a Espacio Abierto deberán observar preferentemente construcciones que 
contemplen la generación de espacios porticados con el objeto de ayudar a lograr una imagen 
urbana en la zona de la Escala  

 
CONCESIONES EN ESPACIO ABIERTO ZONA FEDERAL (Malecón) 
Las instalaciones permitidas por encima de los niveles especificados por la zonificación podrán ser 
antenas, tanques, torres de transmisión, chimeneas, astas bandera, mástiles, casetas de 
maquinaria siempre y cuando sean compatibles con el uso del suelo permitido y estén cubiertas de 
tal forma que no sean visibles  desde nivel peatón. 

 
ESTACIONAMIENTOS  
Los estacionamientos a descubierto que se construyan deberán de contar con materiales 
permeables en su pavimento y preferentemente con bahías ajardinadas. Queda prohibida la 
construcción de estacionamientos, cubiertos o descubiertos con frente a malecón y espacios 
abiertos. La cuantificación de cajones de estacionamiento se deberá realizar según el reglamento 
correspondiente vigente en la localidad de La Paz. 
 
Las instalaciones permitidas por encima de los niveles especificados por la zonificación podrán ser 
antenas, tanques, torres de transmisión, chimeneas, astas bandera, mástiles, casetas de 
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maquinaria siempre y cuando sean compatibles con el uso del suelo permitido y estén cubiertas de 
tal forma que no sean visibles  desde nivel peatón. 

 
Imagen Urbano Arquitectónica  
 
Imagen Objetivo 
El concepto del proyecto se orienta a fomentar el intercambio simbiótico entre la actividad humana 
y los entornos natural y cultural del contexto, cuyas conexiones de áreas de actividad, 
emplazamientos, volumetría conceptos estéticos, plásticos y calidad técnica son lo suficientemente 
poderosos para mejorar la calidad de diseño e imagen general del lugar.  
 
Fortalezas de la Escalla Náutica La Paz 

• Por su ubicación en relación al sistema hidrológico de la ensenada y al canal marino de 
penetración a éste la Escala Náutica La Paz cuenta con un sitio seguro de los riesgos 
potenciales. 

• Por su ubicación como futuro centro urbano (elemento primordial de la estructura urbana 
de servicios de La Paz) que ofrecerá predios para comercializar con usos turísticos, 
residenciales, comerciales y de servicios, la escala náutica es la primera de todas las 
marinas que se localiza más cercana en relación al aeropuerto de la ciudad. 

• El polígono de la Escala Náutica La Paz tiene espléndidas vistas al mar, lo que puede 
permitir el desarrollo de productos inmobiliarios con excelentes vistas escénicas. 

• La zona es considerada potencialmente, dentro de la ciudad, como un lugar especifico 
para convertirse en un subcentro urbano con servicios de cobertura regional. 

• Existe aledaño al polígono de la Escala Náutica La Paz un desarrollo de Fidepaz que 
contempla áreas residenciales y un campo de golf. 

• A mediano y largo plazos la escala se localizará en relación al canal marino de 
circulación en una zona intermedia. 

La imagen Urbano Arquitectónica propone un modelo de ocupación del espacio urbano acorde a 
los parámetros que presenta la ciudad, asimismo propone un lenguaje y manejo de espacios 
urbanos y elementos arquitectónicos que le den identidad a la Escala Náutica, resaltando el 
espacio urbano como elementos fundamentales de usos y funciones del espacio urbano. 
 
Los espacios urbanos serán los que estructuren el desarrollo: Se propone el uso del espacio 
abierto público como constante en todas las zonas a efecto de lograr sitios de reunión y 
convivencia, tanto de los propios habitantes como de los turistas, visitantes y paseantes. El espacio 
público se compone de: 

• Malecón, para ser usado como andador peatonal, asimismo para contar con pista para 
correr. 

• Plazas con servicios y equipamiento urbano 
• Pórticos de las edificaciones para el uso semipúblico. 

 
En estos espacios predominarán elementos arquitectónicos y naturales que generen microclima 
como pérgolas, kioscos y vegetación. 
 
En el aspecto arquitectónico los elementos relevantes serán: 

• El uso de terrazas 
• Balcones 
• Patios interiores (semipúblicos para usos de tipo comercial, turístico y de servicios) 
• Frentes de lotes jardinados  (según restricción frontal).  
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Con estos elementos básicos se propone una guía tipológica para el diseño del espacio urbano y 
arquitectónico. 
 
3.3 b.- Programas y capacidades por uso del suelo 
 
Marina Seca 
La Marina contará con los siguientes servicios: 
 
Bodegas.- Son las instalaciones de servicio para los usuarios. Son de alquiler para guardado de 
diversos artículos y elementos. Cada bodega tiene una superficie de 33.62 m2. En el área 
destinada para las bodegas se encuentran lugares para estacionamiento para usos exclusivo de 
los usuarios. El predio destinado para este uso es de 1,253.00 m2  y la superficie de construcción 
es de 1,253.00 m2. Se cuenta con 28 bodegas y 29 cajones de estacionamiento en una superficie 
de 400m2. Tres de las bodegas se utilizará para prestar el servicio de locker, esto es casilleros 
individuales de 1.5 M3 cada uno. En esta bodega se cuenta con 24 lockers.  
 
Talleres.- Son las instalaciones de servicio para las embarcaciones los usuarios. En ellas se 
prestarán servicios de reparación mecánica, de carpintería, de electricidad y otros. Se cuenta con 
instalaciones para baños y vestidores de empleados. Cada Taller tiene una superficie de 134 m2. 
En el área destinada para los talleres se encuentran lugares para estacionamiento para usos 
exclusivo de los usuarios. El polígono destinado para este uso es de  1,307.00 m2  y la superficie 
de construcción es de 835.00 m2. Se cuenta con 4 talleres y 7 cajones de estacionamiento en un 
área de 182 m2. El módulo de baños y vestidores tiene un área de 90 m2. 
 
Marina Seca.- Es el espacio para albergar el guardado y resguardo de embarcaciones marítimas 
en tierra. El área cuenta con una superficie de 10,879 m2 netos y tiene capacidad promedio para 
140 embarcaciones de diverso tamaño.  El pavimento en la marina seca corresponde a un 
concreto como acabado final con las siguientes especificaciones. 
 
Rampa de botado.- Es el elemento de servicio para introducir embarcaciones al.  El área neta que 
ocupa es de 1,295 m2. Esta rampa ya existe actualmente. Incluye su zona para maniobras y 
servicio. 
 
Travel Lift.- Es el elemento de servicio para sacar embarcaciones del mar por medios 
electromecánicos, el área neta que ocupa es de 491.00 m2, que incluye área para maniobras. 
 
Se realizara construyendo dos muros de concreto armado de 630 cm de ancho, con una 
terminación de riel en la parte superior. Estos muros se apoyarán en pilotes a cada 3.50 metros de  
concreto hasta el fondo marino resistente, profundidad promedio 8 metros.  
 
Estación para combustible.-  En esta área se encuentran los tanques de combustible para el 
servicio de las embarcaciones marinas, a este se accede por la calle de control. Ocupa una 
superficie de 104 m2. de desplante en un área de 370.00 m2 
 
Estacionamiento público.-  Cuenta con una capacidad para 39 autos en una superficie de 1,365 
m2. Se accede por el boulevard de Las Américas. Ofrece capacidad al edificio de servicios 
náuticos. 
 
Es un estacionamiento a descubierto, este estacionamiento cuenta con  941.25 m2 de superficie 
destinada a rodamiento con una carpeta de concreto de 250 f’c kg/cm2, asentada en base de tipo 
granular de 35 mm compactada al 100% PVSM y una sub base de tipo granular de 35 mm 
compactada al 95% PVSM.  Dentro de esta superficie no permeable se cuenta con el 
estacionamiento (cajones)  para minusvalidos. 
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Por otro lado se tiene una superficie de 627 m2 de área destinada para los cajones de 
estacionamiento que se conforma a base de adocreto asentado en base de tipo granular de 35 mm 
compactada al 100% PVSM y una sub base de tipo granular de 35 mm compactada al 95% PVSM, 
rellenado con tierra vegetal para vegetación. 
 
Estacionamiento autos.-  Cuenta con una capacidad para 11 autos en una superficie de 335 m2., al 
igual que la marina seca su acabada final responde a un concreto como el ya señalado. 
 
Estacionamiento para remolques.- Cuenta con una capacidad para 7 cajones en una superficie de 
428.00 m2. Al igual que la marina seca su acabada final responde a un concreto como el ya 
señalado. 
 
Calle de acceso de control.- Esta vialidad es de acceso controlado para la marina seca, ocupa una 
superficie de 8,184.00 m2. Al igual que la marina seca su acabada final responde a un concreto 
como el ya señalado. 
 
Caseta de control.- Sirve para el control en la marina seca, ocupa una superficie de 137 m2  de 
predio y 14 m2 de construcción. 
 
Faro.- Sirve para el control de circulación marina, ocupa una superficie de 155 m2  de predio y 18 
m2 de construcción. 
 
Plaza de servicios.- Sirve para el la ubicación de sistemas de apoyo para infraestructura como 
cisternas o plantas, ocupa una superficie de 1,017.00 m2  de predio y 400 m2 potenciales para 
construcción de infraestructura.  
 
Para delimitar la marina seca del resto del conjunto se construirá una barda a base de muro de 
block hueco de 20cm * 20cm *40cm. La barda tendrá una altura de tres metros, se reforzara con 
refuerzos escalerilla de varilla. Se reforzara verticalmente con castillos a cada tres metros de 20cm 
* 20cm con varilla del no. 3 y estribos del número 2.5. Se rematara con una cadena de cerramiento 
de 20cm * 20cm con varilla del no. 3 y estribos del número 2.5. La cimentación de la barda es a 
base de zapata de concreto armado f’c 200 kg/cm2 y acero estructural con varilla de 3/8”. 
 

Programa Marina Seca La Paz 
CONCEPTO Superficie de suelo 

en M2 
Superficie de construcción 
en M2 

Administración Pemex 163.00 110.00 
Bodegas 1,253.00 1,253.00 
Talleres 1,307.00 835.00 
SUBTOTAL 2,723.00 2,198.00 

Marina Seca 10,759.00 0.00 
Travel Lift 491.00 0.00 
Rampa de Botado 1,225.00 0.00 
Muelle p/ Combustible 370.00 103.00 
Estacionamiento pùblico 1,318.57 0.00 
Estacionamiento p/ remolque 428.00 0.00 
Estacionamiento Talleres 182.00 0.00 
Estacionamiento Bodegas 400.00 0.00 
Calle de acceso controlado 8,064.00 0.00 
Faro 155.00 15.00 
Caseta de control 137.00 14.00 
Plaza para servicios 917.00 400.00 
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SUBTOTAL 24,446.57 532.00 

TOTAL 27,169.57 2,730.00 
 
Zona del Edificio de servicios 
Concepto general: 
Como parte de los servicios que se ofrecerán se contará con un edificio principal en el cual los 
tripulantes y público en general contarán con zonas de abastecimiento varios, locales comerciales, 
apoyo administrativo y logístico para todo lo relacionado con la navegación, el esparcimiento y 
recreación en la marina. 
 
El edificio se emplazará en un polígono (predio) de 3,707.30 y esta superficie se destinara de la 
siguiente manera: 

• Superficie de desplante para edificio de servicios; 1,167.00 m2 
• Superficie para reserva (crecimiento del edificio de servicios); 163.6 m2 
• Superficie para espacios abiertos públicos (no permeable) 2,008.13 m2 
• Superficie para espacios abiertos públicos (permeable) 368.27 m2 

 
El edificio de servicios se ubicará frente al malecón, cuenta con un área de desplante de 1,167 m2 
en planta baja. 
 
Como parte de los espacios del edificio de servicios se cuenta con áreas jardinadas, que 
representan 496 m2, compuesta por vegetación baja, sembrada en terreno con tierra vegetal 
mejorada. 
 
El área del predio correspondiente a los servicios cuenta con espacios abiertos para la recreación, 
la circulación y actividades de tipo comercial. La superficie de estos espacios es de 2,376.40 m2. 
Estos espacios se conformarán por un piso denominado “China Lavado” que consiste en un piso 
terminado a base de cemento y granzón fino, con metal desplegable, con un espesor de 5 cms. 
asentado sobre firme de concreto de f’c 250 kg/cm2 con malla 6- / 10-10, con un espesor de 10cm, 
asentada en base de tipo granular de 35 mm compactada al 100% PVSM y una sub base de tipo 
granular de 35 mm compactada al 95% PVSM. 
 
Procedimiento de Construcción 
Se realizará el firme de concreto en tramos promedio de 3.00m * 3.00 m, dejando entre placa y 
placa una junta constructiva fría. Posteriormente se colará el acabado final respetando la misma 
modulación de 3m * 3m y principalmente haciendo coincidir la junta fría. 
 
En estos espacios se dejarán preparaciones para el sembrado de palmeras datileras. Estas 
preparaciones consisten en un cajete circular con diámetro de 2.50 metros, ubicado en el subsuelo. 
Se conformará a base de ladrillo rojo y se cerrara en la parte superior con una dala de concreto 
armado f’c de 200 fk/cm2 y 4 varillas de ½” con estribos de 1/8” a cada 20 cms. Con un ancho de 
10 cm por 30 cms de altura, Este cajete se rellenará con tierra vegetal mejorada. La profundidad 
del cajete será de 1.20 metros por debajo del novel de piso terminado del malecón. 
 
Existe un área de reserva para crecimiento que cuenta con una superficie de 163.60  m2. Esta 
superficie se dejará con terreno natural apizonado y recubierto de piedra tipo tezontle. 
 
Muelles  
Módulo de acceso a muelles.- Este elemento su función es la de controlar el acceso a las 
embarcaciones mediante un dispositivo de seguridad a base de una lectora electrónica de tarjetas. 
El módulo se conforma a base de una estructura metálica de vigas, con un  acabado galvanizado 
en caliente y forrada de cristal templado de 9 mm. Consta de 2 puertas abatibles. 
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El módulo ocupa una superficie de 8.5 m2 y es un área de transición entre el muelle de cortesía y 
el resto del desarrollo de la marina.  
 
Infraestructura para muelles.- Se ha previsto dejar tomas (disparos) de instalaciones que den 
servicio a los muelles. Estos servicios son: 
 
Agua potable para el abastecimiento de las embarcaciones, este se realizará mediante una 
cisterna que tendrá una llave para su distribución y una manguera que se conectará a las 
embarcaciones. Del disparo se prolongará hasta el muelle y en este se realizará su instalación 
correspondiente, por medio del sistema propio. 
 
Energía eléctrica para el suministro y recarga de la batería de las embarcaciones. Se contará con 
una salida a nivel malecón y con la preparación para realizar la instalación correspondiente en el 
muelle. 
 
Iluminación ubicada en el piso en el muelle y se abastecerá de la corriente eléctrica 
correspondiente.  
 
Drenaje para el desalojo de las aguas residuales de las embarcaciones, Este drenaje se conectará 
al sistema de drenaje de la marina para su tratamiento final en la planta del desarrollo. 
 
Telefonía por medio del cableado en el muelle. Este servicio lo instalará y proporcionará TELMEX. 
 
El acceso al muelle de cortesía es por medio de una rampa desde el nivel de malecón con una 
altura promedio sobre el nivel de bajamar media inferior. Esta rampa tiene una longitud de 8 metros 
y a través de ella se llega al muelle con una pendiente en marea baja máxima del 15%. 
 
El nivel del muelle varía en función de la altura de la marea, fluctuando en un rango de 1.50 m por 
arriba o por abajo del nivel de bajamar media inferior. 
 
El muelle esta compuesto por una serie de crujias y peines, que ocupan una superficie de 562.96 
m2. Las crujias principales tienen una sección promedio de 2.34 metros y los peines 1.25 m. La 
capacidad para embarcaciones es de 37 posiciones con las siguientes  dimensiones: 

• 1 embarcaciones de 36 m. 
• 3 embarcaciones de 24 m. 
• 6 embarcaciones de 18 m. 
• 8 embarcaciones de 15 m. 
• 19 embarcaciones de 12 m. 

 
A través de estas crujias  se pueden acceder a los botes. Estas crujias serán fabricadas mediante 
muelles flotantes prefabricados de manufactura francesa, fabricados  a base de esqueleto aluminio 
y cubierta de un material plástico de la marca PORALU MARINES, de la cual se cuenta con la 
información del producto suministrada por el fabricante. 
 
Como ya se mencionó, los muelles contarán con una mufa para albergar las instalaciones de agua 
y energía eléctrica. 
 
Todos los muelles se soportaran a través de pilotes. 
 
Muelle en rampa de botado, será de las mismas características que el anterior (muelle PORALU), 
se accederá por una escalera metálica que tendrá un sistema de eje rotatorio en su parte superior 
que servirá para absorber los desniveles de la marea. Este muelle tiene una longitud de 23 metros 
y una superficie de   64.69 m2. En este muelle se contara con su mufa para instalaciones eléctricas 
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y de agua. Contara con iluminación en piso. Tiene capacidad para albergar embarcaciones hasta 
de 24 metros. El muelle contará con dos pilotes. La crujía tienen una sección promedio de 2.34 
metros 
 
El muelle para el abastecimiento será de las mismas características que el anterior (muelle 
PORALU), se accederá por una escalera metálica que tendrá un sistema de eje rotatorio en su 
parte superior que servirá para absorber los desniveles de la marea. Este muelle se compone de 
dos crujías que forman una L. La superficie que ocupa el muelle es de 168.37 m2. Una crujía. Las 
crujías tienen una sección promedio de 2.34 metros. Una de ellas mide 28 m. En esta se colocaran 
tres pilotes. La otra crujía mide 25.75 m y se soportara por medio de dos pilotes. A este muelle 
podrán acceder  embarcaciones hasta 
 
3.3c.- Programa Urbano y capacidades para desarrollo Inmobiliario 
Por lo que se refiere al desarrollo inmobiliario que Fonatur podrá comercializar, se cuenta con los 
siguientes usos del suelo y sus capacidades potenciales para desarrollo. 
 
Mixto Comercial y servicios.- Es el área destinada para actividades privadas de tipo comercial, 
servicios varios, actividades recreativas, amenidades y otros usos compatibles (señalados en la 
tabla de Compatibilidad de Usos). Aquí se podrán construir hasta 56,625 m2. Será necesario 
prever cerca de 500 cajones de estacionamiento. 
 
Esta zonificación ha sido asignada a 5 lotes, cada lote cuenta con las características que se 
presentan en la siguiente tabla: 

 
Lotes asignados con Uso Mixto Comercial y Servicios 

Lote 
Número 

Superficie total de 
Suelo 
M2 

CPACIDADES PARA DESARROLLO 
Superficie    en      M2 
Desplante         Construcción 

Mix-1 5,240.81 3,406.53 10,219.58 
Mix-2 5,650.64 3,672.92 11,018.75 
Mix-3 8,141.84 5,292.20 15,876.59 
Mix-4 6,291.56 4,089.51 12,268.54 
Mix-5 3,713.30 2,413.65 7,240.94 
TOTAL 29,038.15 18,874.81 56,624.4 

 
Habitacional.- Es el área para comercializar desarrollos inmobiliarios de tipo residencial, desde 
departamentos Loft de 60 m2 hasta departamentos de 350 m2, dependiendo del mercado en la 
zona. La capacidad potencial es para 200 viviendas. Se pueden construir 37,214 m2. 
 
Esta zonificación ha sido asignada a 7 lotes, cada lote cuenta con las características que se 
presentan en la siguiente tabla: 

  
 
 
Turismo.- Es en área destinada por su ubicación en el conjunto de la Escala Náutica para alojar al 
Centro Deportivo de Alto Rendimiento. La capacidad de construcción en el predio asignado es de 
9,747 m2, con  la posibilidad de contar con 30 cuartos de hospedaje. 
 
Esta zonificación ha sido asignada a 1 lote, este cuenta con las características que se presentan 
en la siguiente tabla: 
 
Servicios.- Este uso se refiere al predio destinado para un desarrollo en altura (6 niveles) que se 
puede utilizar  de diversas maneras, ya sea para oficinas, para hotel, o en forma mixta Comercio en 
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planta baja y oficinas y servicios en los niveles superiores. La capacidad de construcción es de 
3,360 m2 y será necesario considerar un estacionamiento para cerca de 65 autos.  

 
Esta zonificación ha sido asignada a 1 lote, este cuenta con las características que se presentan 
en la siguiente tabla: 

 
Espacio Abierto.- Este uso se refiere a los predios y/o áreas destinado para actividades públicas. El 
espacio abierto se conforma de plazas, andadores y el malecón. En estas áreas se permite utilizar 
y ocupar el 5% del área con edificaciones de 1 nivel, con 4.20 metros de altura máxima.  
 
En estos espacios se contará con los servicios básicos de infraestructura como es agua, 
electricidad y drenaje, además de mobiliario urbano que permita su uso de manera plurifuncional. 
 
El espacio abierto se ha zonificado en los siguientes rubros: 

 
 
Así en función de las capacidades que presenta cada sector para desarrollo inmobiliario de la 
Escala Náutica La Paz, el programa urbano se presenta en el siguiente cuadro: 

 
 
 
Resumen de Programa para Desarrollo Inmobiliario 
CONCEPTO Superficie 

de  
CAPACIDADES 

 Suelo en 
M2 

Desplante 
M2 

Construcción 
M2 

Mixto Comercio y Servicios 29,038.15 18,874.81 56,624.4 
Habitacional 20,674.62 12,404.78 37,214.32 
Turismo 4,971.61 2,487.31 7,461.92 
Servicios 503.00 352.1 2112.6 
Total Desarrollo Inmobiliario 55,187.38 34,119 103,413.24 

 
Diseño de Pavimentos 
 
AREA DE MARINA SECA 
Proceso constructivo general 
Excavación   en  terraplenes  y material de relleno para alcanzar nivel de proyecto. 
 
Compactación de terreno natural en el área de desplante de los terraplenes y/o subase al 95 %. 
 
Formación  y compactación de terraplenes, medido en sección,  compactado  al 95 %,  humedad 
requerida del material, bandeo, extendido, nivelado y compactado. 
 
Suministro e instalación de geomalla a base de una capa de geomenbrana  (poligeo pvc de 0.5 
|mm,  reforzada con hilos de poliester  y un refuerzo con geotextil  (poligeo de 200 grs./m2, pprr). 
 
Formación  y compactación de  sub base con grava de 38 Mm. y material cementante de banco, 
medido en sección,  compactado  al 95 %. 
 
Formación  y compactación de base con grava de 38 mm y material cementante de banco, medido 
en sección,  compactado  al 100 %. 
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BASE GRANULAR 
Normas de Calidad 
Los materiales que se empleen para base procederán de un banco comercial de calidad 
reconocida que debe cumplir estos requisitos. 
 
De granulometría 
La curva granulométrica del material debe quedar comprendida entre el límite inferior de la zona 1 
y el superior de la zona 3 antes tabuladas, adoptando una forma similar a las de las curvas que 
limitan las zonas. De preferencia debe buscarse que el material se aloje en las zonas 1 ó 2 sin 
exceder de un tamaño máximo de 38 mm (1 1/2"). 
 
De límite líquido, contracción lineal, equivalente de arena y valor relativo de soporte que se indican 
enseguida. 
 

Características zona en que se clasifica el material 
 1 2 3 
límite líquido 30%, máximo 30%, máximo 30%, máximo 
contracción lineal 4.5%, máximo 3.5%, máximo 2.0%, máximo 
equivalente de arena 30%, mínimo 
valor relat. de soporte 80%, mínimo 

 
La descarga de los materiales que se utilicen en su construcción deberá hacerse sobre la sub-base 
en la forma y los volúmenes que ordene la Residencia. 
 
Los procedimientos de ejecución así como sus proporcionamientos, serán los ya anotados y según 
corresponda para la capa de sub-base de pavimento asfáltico. 
 
Cada capa extendida se compactará hasta alcanzar un grado mínimo del 100% respecto a la 
prueba AASHTO modificada. 
 
En las tangentes, la compactación se iniciará de las orillas hacia el centro y en las curvas, de la 
parte interior de la curva hacia la parte exterior. 
 
Se darán riegos superficiales de agua durante el tiempo que dure la compactación, únicamente 
para compensar la pérdida de humedad por evaporación. 
 
Acabado en área de circulación motora 
Firme de concreto de f´c= 250 kg/cm2, de 25 cm de espesor, doble armado con varilla de 5/8” a 
cada 30 cms.  
 
Acabado en andadores peatonales y estacionamientos internos 
Firme de concreto de f´c= 250 kg/cm2, de 15 cm de espesor, armado con malla electrosoldada de  
6-6/10-10. 
 
Acabado en cajones de estacionamiento de servicio público 
Suministro e instalación de adopasto de  0.50x 0.35 m de sección por 0.07 m. De espesor, 
colocado sobre una capa de tierra vegetal de un espesor  promedio de 8 cm.  
 
Guarnición de  sección trapezoidal de 0.25 m de base mayor, 0.20 m de base menor, por 0.47 m 
de altura, de concreto  de f´c=250 kg/cm2, armada con 4 varillas del no. 3   y estribos del no. 2 a 
cada 30 cm. 
 
Muro perimetral de contención en marina seca (elemento estructural) 
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Muro perimetral a base de concreto ciclópeo, de f´c=200 kg/cm2, de sección variable. Elaboración, 
vaciado, vibrado y curado de concreto. Asentado sobre piedraplen de 150 a 200 kg/pza,  para  
desplante y protección de muro de concreto ciclópeo. 
 
Piedraplen protegido con  Geomalla a base de una capa de geomenbrana (poligeo pvc de 
0.5 mm r,  reforzada con hilos de poliester  y un refuerzo con geotextil (poligeo de 200 grs/m2, 
pprr),  
 
AREA DE EDIFICIO DE SERVICIOS 
 
Proceso constructivo general 
Excavación   en  terraplenes  y material de relleno para alcanzar nivel de proyecto,  medido en 
sección. 
 
Compactación de terreno natural en el área de desplante de los terraplenes y/o sub base al 95 %  
 
Formación  y compactación de  sub base con grava de 38 mm y material cementante de banco, 
medido en sección,  compactado  al 95 %,   
 
Formación  y compactación de   base con grava de 38 mm y material cementante de banco, 
medido en sección,  compactado  al 100 %. 
 
 
BASE GRANULAR 
Normas de Calidad 
Los materiales que se empleen para base procederán de un banco comercial de calidad 
reconocida que debe cumplir estos requisitos. 
 
De granulometría 
La curva granulométrica del material debe quedar comprendida entre el límite inferior de la zona 1 
y el superior de la zona 3 antes tabuladas, adoptando una forma similar a las de las curvas que 
limitan las zonas. De preferencia debe buscarse que el material se aloje en las zonas 1 ó 2 sin 
exceder de un tamaño máximo de 38 mm (1 1/2"). 
 
De límite líquido, contracción lineal, equivalente de arena y valor relativo de soporte que se indican 
enseguida. 
 

Características zona en que se clasifica el material 
 1 2 3 
límite líquido 30%, máximo 30%, máximo 30%, máximo 
contracción lineal 4.5%, máximo 3.5%, máximo 2.0%, máximo 
equivalente de arena 30%, mínimo 
valor relat. de soporte 80%, mínimo 

 
La descarga de los materiales que se utilicen en su construcción deberá hacerse sobre la sub-base 
en la forma y los volúmenes que ordene la Residencia. 
 
Los procedimientos de ejecución así como sus proporcionamientos, serán los ya anotados y según 
corresponda para la capa de sub-base de pavimento asfáltico. 
 
Cada capa extendida se compactará hasta alcanzar un grado mínimo del 100% respecto a la 
prueba AASHTO modificada. 
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En las tangentes, la compactación se iniciará de las orillas hacia el centro y en las curvas, de la 
parte interior de la curva hacia la parte exterior. 
 
Se darán riegos superficiales de agua durante el tiempo que dure la compactación, únicamente 
para compensar la pérdida de humedad por evaporación. 
 
Acabado en plazas y andadores peatonales  
Firme de concreto de f´c= 250 kg/cm2, de 15 cm de espesor, armado con malla electrosoldada de  
6-6/10-10. 
 
Acabado en jardines 
Suministro e instalación de adopasto de  0.50x 0.35 m de sección por 0.07 m. De espesor, 
colocado sobre una capa de tierra vegetal de un espesor  promedio de 8 cm.  
 
Guarnición de  sección trapezoidal de 0.25 m de base mayor, 0.20 m de base menor, por 0.47 m 
de altura, de concreto    de f´c=250 kg/cm2, armada con 4 varillas del no. 3   y estribos del no. 2 a 
cada 30 cm. 
 
Vialidades 
Excavación   en  terraplenes  y material de relleno para alcanzar nivel de proyecto. 
 
Compactación de terreno natural en el área de desplante de los terraplenes y/o sub base al 95 %. 
 
Formación  y compactación de  sub base con grava de 38 mm y material cementante de banco, 
medido en sección,  compactado  al 95 %. 
 
Formación  y compactación de   base con grava de 38 mm y material cementante de banco , 
medido en sección,  compactado  al 100 %,   
 
Firme de concreto de f´c= 250 kg/cm2, de 22 cm de espesor, doble armado con malla 
electrosoldada de  6-6/10-10. 
 
Guarnición de  sección trapezoidal de 0.25 m de base mayor, 0.20 m de base menor, por 0.47 m 
de altura, de concreto de f´c=250 kg/cm2, armada con 4 varillas del no. 3   y estribos del no. 2 a 
cada 30 cm. 
 
Banquetas de concreto  f´c=250 kg/cm2 de 10 cm de espesor, armado con malla electrosoldada de 
6-6/10-10, y terminado con cemento granzón fino y metal desplegado, color según muestra. 
 
3.3 e. Diseño de Mobiliario Urbano 
Hoy en día el peatón debe ser el personaje más importante y el eje que sustentará la estructura 
urbana de la marina. Bajo estas condiciones el proyecto de prototipos de mobiliario urbano 
propone elementos, cuyo objetivo principal es propiciar un orden dentro del sistema urbano, que le 
permita al peatón estar en un sitio funcional y con identidad propia.  
 
• Objetivos del proyecto 
 
Los objetivos del proyecto de mobiliario abarcan los siguientes aspectos: 

• Brindar protección al peatón en su trayecto y principalmente cuando este tiene contacto 
con la vialidad y los automóviles, para esto se proponen bolardos para crear barreras de 
protección y rebosaderos entre vialidades que permitan cruzar a nivel de banqueta los 
arroyos viales. 
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• Contar con información para la ayuda, orientación y comunicación del peatón por medio de 

señalización (horizontal y vertical) y asta bandera, esta para ser ubicada en plazas, 
plazoletas, o remates de ejes de composición brindando la posibilidad de crear hitos de 
referencia y / o identidad y lugares específicos para reuniones o celebraciones. 
 

• Crear una imagen urbana, esto a través de elementos de mobiliario urbano compatible 
entre sí, además de contar con un sistema de pavimentos uniforme. 

 
Así los elementos que contempla el proyecto son: 

• Mobiliario para protección del peatón 
Bolardo  
Barandal 
 

• Mobiliario para información y comunicación 
Señalización (horizontal y vertical) 
Asta bandera 
Columna de información de Marina 
 

• Servicios para las embarcaciones 
Caseta de acceso a muelles 

 
• Luminarias 

Luminarias para vialidad 
Luminarias para espacios abiertos  
Luminarias para ornato y ambientación 

 
Mobiliario para protección del peatón 
 
Bolardo 
Concepto: 
Elemento en una sola pieza de seguridad para la guarnición de las esquinas y pasos de peatonales  
que impide el acceso de los automóviles a las zonas peatonales. 
 
Descripción: 
Pieza de concreto armado precolado en molde metálico en una pieza monolítica de pavimento.  
 
Para ser colocada en banquetas y camellón central en sitios donde el peatón tenga un probable 
contacto con automóviles. La colocación se hace a cada 1.80, hasta cubrir completamente  el paso 
peatonal requerido. 
 
Barandal 
Barandal tipo 1 de 3.70 m de longitud por 1.00 m de altura,  a base de 2 placa de 0.25 m x0.25 m 
de sección  por 1/2" de  espesor  ancladas  a muro de concreto, 2 postes de PTR estructural de 
2x4", pasamano de  PTR de 5"x3" por 3.70 m de longitud, 2 largueros de tubular de 1/12"x11/2"de 
3.70 m de longitud  y 4 diagonales tubulares de 3" x 2" de 1.30 m de longitud , todo el acero en cal. 
14 y  galvanizado en caliente. 
 
SEÑALIZACION 
 
Señalización vertical 
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Letrero  con leyenda de "nombre de calle" a base de : lamina de aluminio cal 16 cubierta de vinil 
adherible 3m reflejante, para los letreros se usara de fondo el color verde reflejante y las letras  en 
color blanco, el tipo de letra será clear view cd 45 hwy  de 250 mm o  708.66 pt.  
 
Letrero  con leyenda de "paso peatonal" a base de : lamina de aluminio cal 16 cubierta de vinil 
adherible 3m reflejante, para los letreros se usara de fondo el color verde reflejante y las letras  en 
color blanco, el tipo de letra será clear view cd 45 hwy  de 250 mm o  708.66 pt. 
 
Letrero  con leyenda de "no estacionarse" a base de : lamina de aluminio cal 16 cubierta de vinil 
adherible 3m reflejante, para los letreros se usara de fondo el color verde reflejante y las letras  en 
color blanco, el tipo de letra será clear view cd 45 hwy  de 250 mm o  708.66 pt. 
 
Letrero  con leyenda de " estacionamiento" a base de : lamina de aluminio cal 16 cubierta de vinil 
adherible 3m reflejante, para los letreros se usara de fondo el color verde reflejante y las letras  en 
color blanco, el tipo de letra será clear view cd 45 hwy  de 250 mm o  708.66 pt. 
 
Los letreros se apoyarán en poste de PTR de 4"x4"   por  3.30 m de longitud cal. 18,  tapa de 
lamina cal. 16 en la parte superior soldada en todo su perímetro , 2 anclas de varilla de 1/2" de 
diámetro por 30 cm de longitud soldadas en forma diagonal,  los soportes del letrero de 
nomenclatura  se fijan al poste por medio de  3 placas  de 0.30 x 0.05 m de sección soldadas y 
remachadas de acuerdo a proyecto,  una vez  unidos los elementos en su conjunto de le dará un  
acabado de pintura electrostática  en polvo horneada, color silver slate mate, el poste  se  colocara 
sobre un dado de  concreto  f´c= 150 kg/cm2 de  0.30x0.30x0.30 m.  
 
Señalización vertical 
Pintura reflejante de 10 cm de  ancho en color amarillo, con  microesferas. Esta se utilizará para 
señalar la división de carriles viales. 
 
Pintura reflejante de 50 cm de  ancho en color  blanco, con  microesferas. Esta se utilizará en las 
vialidades y servirá para señalar los pasos peatonales. 
 
Luminarias 
Luminarias para ornato y ambientación 
Luminaria boreal, rasante color negro, marca BJC  de 1.00 m de altura  por 0.25 cm de diámetro, 
grado de protección ip 54, grado de aislamiento clase ii, luminaria totalmente inoxidables,  tapa 
superior, difusor y soporte inferior en policarbonato inyectado, base en policarbonato o aluminio, 
fuste en pvc  extrusionado, difusores: traslucido (opal) sin reflector o transparente fumé con 
reflector anular  (paralumen), los equipos y portalámparas quedan fijos a un soporte de poliamida, 
tornillería exterior de  acero inoxidable.  Asentada en base de una placa de acero estructural a-36 
de  0.30 x0.30 m de seccion por 3/4" de espesor,  anclada  a muro de concreto por medio de 4 
anclas de 3/4" de diámetro por 0.80 m de longitud,  con cuerda en  parte superior para fijar 
luminaria. 
 
Esta luminaria se utilizará en todo el perímetro del malecón y de la marina seca. 
 
Luminaria boreal, rasante color negro, marca BJC  de 2.50 m de altura  por 0.25 cm de diámetro, 
grado de protección ip 54, grado de aislamiento clase ii, luminaria totalmente inoxidables,  tapa 
superior, difusor y soporte inferior en policarbonato inyectado, base en policarbonato o 
aluminio,fuste en pvc  extrusionado, difusores: traslucido ( opal) sin reflector o transparente fumé 
con reflector anular  (paralumen), los equipos y portalámparas quedan fijos a un soporte de 
poliamida, tornillería exterior de  acero inoxidable. 
 
Esta luminaria se utilizará para las puertas de control de los embarcaderos. 
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Luminarias para espacios abiertos  
Farola futura marca BJC  montada sobre tubo negro de 4" de diámetro  cedula 40 de 4.00 m de 
altura, grado de protección ip 54 ik 10, grado de aislamiento clase ii, reflector en chapa de acero 
galvanizado embutida. Acabado  a base de resinas  de poliester,  tornillos inoxidables de fijación 
imperdibles, refractor inyectado en policarbonato tratado contra la acción de  rayos ultravioleta, alta 
resistencia al impacto. Preparado contra actos vandálicos. Prismatizado interior y exteriormente 
para obtener una adecuada  distribución  de intensidades luminosas, bandeja pota-equipo 
construida en chapa de acero galvanizado, a ella va fijado por su parte  superior : portalámparas 
cerámico, dado de bornes para la conexión a la red parte inferior, balastro y condensador, base 
construida en fundición de aleación de aluminio 
( inyectado a presión), tornilleria exterior de acero inoxidable. 
 
Esta luminaria se utilizará en las diversas áreas públicas como plazas y andadores del conjunto de 
la escala náutica. 
 
Luminarias para vialidad 
Farola urban -lux  marca BJC  para alumbrado público montada sobre tubo negro de 4" de 
diámetro  cedula 40 de 6.00 m de altura, grado de protección ip 54 en modelos cerrados. Ip 23 en 
modelos abiertos y en el alojamiento del equipo eléctrico, grado de aislamiento clase i,  
portalámparas cerámico e-40, tapas inferior y superior  fabricada en polipropileno con carga 
mineral y protegidas por pintado,  pestillo giratorio de apertura,  que permite el rápido acceso al 
equipo,  bandeja inferior fabricada con  chapa de  acero  laminada en frío y conformada en ángulo,  
bridas  de acero para la sujeción  a brazos y báculos , reflector asimétrico fabricado en chapa de 
aluminio aleado de pureza 99.7 % , anonizado y abrillantado  con elevado  rendimiento luminoso, 
cierre  del reflector  al aparato  de acero inoxidable imperdibles, difusor de policarbonato 
transparente abisagrado al reflector, inalterable a los rayos ultravioleta, junta de estanqueidad,  
potencia 175 w,  brazo para luminaria de exteriores,  clasificación  " alumbrado público", con brazo 
de 1.80 m. Y 33 mm de diámetro y posición de 20 grados, construido en tubo de acero sin 
galvanizar, incluye placa para atornillar a poste. 
 
Base cónica de 0.40 m de diámetro parte inferior y 0.30 m . De diámetro parte superior por 0.80 m 
de altura, sobre una zapata de 0.60x0.60  m. De sección por 0.10 m. De espesor de concreto 
f´c=250 kg/cm2, armado con 5 varillas de 3/4 de diámetro con rosca en  la parte superior y anillos 
de 3/8" a cada 0.20 m.,  el armado  de zapata será  con 8 varillas del  no. 6  de 0.60 m. De longitud,  
la base llevara   a 10 cm de su parte superior una muesca triangular de  1",  un tubo de pvc conduit 
pared gruesa  de 4" de diámetro  en  el centro para canalizar las instalaciones y un a perforación 
de 5 cm de radio en parte inferior de base de acuerdo a proyecto. Esta luminaria se utilizará en las 
diversas vialidades (colocada en banqueta) del conjunto de la escala náutica. 
 
Barda perimetral 
 
Concepto: 
Elemento vertical que delimitará y protegerá el recinto portuario. Se emplazará en las colindancias 
que así lo ameriten. 
 
Barda a base de block hueco de 15 cm de espesor acabado aparente, con block de 15x20x40 cm, 
asentado con mortero cemento -cal- arena en proporción 1:4:3,  con refuerzo horizontal de 1 varilla 
del no. 3    a cada 60 cm y refuerzo vertical de  1 varilla del no. 4 a cada 60 cm., y refuerzo 
obligatorio de los dos últimos huecos extremos con  varillas del no 3, reforzada con castillo   tipo k-
1,  de concreto  f´c= 250 kg/cm2 (clase 2), de  15 x 15 cm de sección, armado  con 4 varillas del 
no. 3  y estribos del no.  2 .5   a cada 15 cm., dala   tipo d-1,  de concreto  f´c= 250 kg/cm2 (clase 2) 
, de  15 x 20 cm de sección, armado  con 4 varillas del no. 3  y estribos del no.  2 .5   a cada 15 cm. 
y trabe   tipo c-1 ,  de concreto  f´c= 200 kg/cm2( clase 2), de  30 x 80 cm de sección, armado  con 
4 varillas del no. 5  y  4 varillas del no 3   y estribos del no.  3   a cada 25 cm.,  
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La barda se levantará en las colindancias del polígono de la Escala Náutica La Paz, con las 
diversas propiedades vecinas. Esta barda se colocará principalmente en el área de la marina seca 
y servirá para proteger a esta de las construcciones colindantes. 
 
• Señalización Turística  
Columna de información de Marina 

 
Concepto: 
Estructura de acero estructural  a-36 , para señalización de marina, de forma    triangular  de  2.40 
m por lado y 16.35 m de altura, formada  por tres módulos de 5.45 m de altura, armados con 
tubería de 8"  de diámetro cedula 20 y tubería de  4" cedula 80,  24 tornillos   acero a-325 de 3/4" x 
31/2",  16 bridas de placa de 50 cm de diámetro por 3/4" de espesor, 4 placas de  45x45 cm de 
sección  por 1" de espesor y 4 placas de  50 cm de diámetro por 16 mm. De espesor, 180 argollas 
de 5 cm de diámetro de  acero redondo de 1" , una vez armados los módulos se  galvanizaran  por 
inmersión en caliente. La columna de información contará con una lona traslucida  con logotipo de 
marina y unidad de iluminación, para funcionar durante la noche.  
 
• Servicios para las embarcaciones 
 
Caseta de acceso a muelles 
Concepto: 
Elemento que sirve de umbral y protección para el acceso y salida de los muelles de 
embarcaciones. Elemento de seguridad para el visitante a la escala náutica. Porta en sus cristales 
los logos de Fonatur, Singlar y Mar de Cortés. 
 
Es un módulo de acero galvanizado con cristales templados de 9 mm.  Las puertas son corredizas 
con un sistema eléctrico de reconocimiento por sensores.  
 
• Luminarias 
Luminarias para vialidad 
Farola urban -lux  marca BJC para alumbrado público montada sobre tubo negro de 4" de diámetro  
cedula 40 de 6.00 m de altura, grado de protección ip 54 en modelos cerrados. Ip 23 en modelos 
abiertos y en el alojamiento del equipo eléctrico, grado de aislamiento clase i,  portalamparas 
cerámico e-40, tapas inferior y superior  fabricada en polipropileno con carga mineral y protegidas 
por pintado,  pestillo giratorio de apertura,  que permite el rápido acceso al equipo,  bandeja inferior 
fabricada con  chapa de  acero  laminada en frío y conformada en ángulo,  bridas  de acero para la 
sujeción  a brazos y báculos , reflector asimétrico fabricado en chapa de aluminio aleado de pureza 
99.7 % , anonizado y abrillantado  con elevado  rendimiento luminoso, cierre  del reflector  al 
aparato  de acero inoxidable imperdibles, difusor de policarbonato transparente abisagrado al 
reflector, inalterable a los rayos ultravioleta, junta de estanqueidad,  potencia 175 w,  brazo para 
luminaria de exteriores,  clasificación  " alumbrado público", con brazo de 1.80 m. Y 33 mm de 
diámetro y posición de 20 grados, construido en tubo de acero sin galvanizar, incluye placa para 
atornillar a poste,    
 
La luminaria se asentara sobre una base cónica de 0.40 m de diámetro parte inferior y 0.30 m. de 
diámetro parte superior por 0.80 m de altura, sobre una zapata de 0.60x0.60  m. de sección por 
0.10 m. de espesor de concreto f´c=250 kg/cm2, armado con 5 varillas de 3/4 de diámetro con 
rosca en  la parte superior y anillos de 3/8" a cada 0.20 m.,  el armado  de zapata será  con 8 
varillas del  no. 6  de 0.60 m. De longitud,  la base llevara   a 10 cm de su parte superior una 
muesca triangular de  1",  un tubo de pvc conduit pared gruesa  de 4" de diámetro  en  el centro 
para canalizar las instalaciones y un a perforación de 5 cm de radio en parte inferior. 
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Luminarias para espacios abiertos  
Farola futura marca BJC montada sobre tubo negro de 4" de diámetro  cedula 40 de 4.00 m de 
altura, grado de protección ip 54 ik 10, grado de aislamiento clase ii, reflector en chapa de acero 
galvanizado embutida. Acabado  a base de resinas  de poliester,  tornillos inoxidables de fijación 
imperdibles, refractor inyectado en policarbonato tratado contra la acción de  rayos ultravioleta, alta 
resistencia al impacto. Preparado contra actos vandálicos. Prismatizado interior y exteriormente 
para  obtener una adecuada  distribución  de intensidades luminosas, bandeja pota-equipo 
construida en chapa de acero galvanizado, a ella va fijado por su parte  superior : portalámparas 
cerámico, dado de bornes para la conexión a la red parte inferior, balastro y condensador, base 
construida en fundición de aleación de aluminio ( inyectado a presión), tornilleria exterior de acero 
inoxidable. 

 
Luminarias para ornato y ambientación 
Luminaria boreal, rasante color negro, marca BJC  de 1.00 m de altura  por 0.25 cm de diámetro, 
grado de protección ip 54, grado de aislamiento clase ii, luminaria totalmente inoxidables,  tapa 
superior, difusor y soporte inferior en policarbonato inyectado, base en policarbonato o aluminio, 
fuste en pvc  extrusionado, difusores: traslucido ( opal) sin reflector o transparente fumé con 
reflector anular  (paralumen), los equipos y portalámparas quedan fijos a un soporte de poliamida, 
tornillería exterior de  acero inoxidable. 
 
La luminaria se anclará la piso con una base de placa de acero estructural a-36 de  0.30 x0.30 m 
de sección por 3/4" de espesor,  anclada  a muro de concreto por medio de 4 anclas de 3/4" de 
diámetro por 0.80 m de longitud,  con cuerda en  parte superior para fijar luminaria. 
 
Esta luminaria se utilizará en todo el perímetro del malecón y de la marina seca, en su tramo 
colindante con el mar. 
 
Luminaria boreal, rasante color negro, marca BJC de 2.50 m de altura  por 0.25 cm de diámetro, 
grado de protección ip 54, grado de aislamiento clase ii, luminaria totalmente inoxidables,  tapa 
superior, difusor y soporte inferior en policarbonato inyectado, base en policarbonato o aluminio, 
fuste en pvc  extrusionado, difusores: traslucido ( opal) sin reflector o transparente fumé con 
reflector anular  (paralumen), los equipos y portalámparas quedan fijos a un soporte de poliamida, 
tornillería exterior de  acero inoxidable. 
 
Esta luminaria se utilizará para el módulo de control de las embarcaciones (portal de acceso a 
muelles) 
 
Asta bandera 
Concepto: 
Elemento vertical que permite izar banderas conmemorativas u oficiales. Esta se emplazará en la 
plaza del edificio de servicios, así como en todo el frente marino de la marina seca. 
 
Asta bandera a base de tubo negro mate de 4" de diámetro por 7 m. de  longitud, con dos poleas  
soldadas a 0.25 m  de los extremos  del tubo y cable para  izar la bandera, con una placa en su 
base de 3/4" de espesor  por  0.30 m de diámetro  con 5 barrenos  para anclar el asta a base de 
concreto. 
 
El asta bandera se asentará en una base circular de 0.30 m de diámetro por 1.00 m de altura, para 
asta bandera  de  concreto f´c= 250 kg/cm2, armado con 5 varillas de 3/4 de diámetro con rosca en  
la parte superior y anillos de 3/8" a cada 0.20 m.,  el armado se anclara a muro de concreto para lo 
cual de dejaran las preparaciones necesarias,  la base llevara   a 10 cm de su parte superior una 
muesca triangular de  1". 
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10.2.1.- DEFINICION DE ESCALA NAUTICA 
 
 
Las escalas náuticas constituirán las puertas de entrada a las regiones turísticas integrales y serán 
centros de prestación de servicios con instalaciones de bajo impacto, de distintas capacidades de 
acuerdo con el mercado y las autorizaciones ambientales. Allí se proveerán los servicios básicos 
de ayuda a la navegación y los necesarios para facilitar las gestiones de internación de turistas, 
embarcaciones y equipos y su tránsito por la Región.  
 
Las zonas para ubicar las escalas fueron seleccionadas considerando criterios ecológicos, 
económicos, turísticos y sociales. Una de las razones ecológicas fue la necesidad de preservar las 
áreas de alta fragilidad ambiental y los ecosistemas valiosos; otra fue la de localizar las 
instalaciones en aguas donde las condiciones naturales, profundidad del mar, corrientes, vientos, 
oleajes y mareas permitieran minimizar las obras marítimas y terrestres y con ello los impactos 
ambientales no deseados, conforme a los criterios establecidos en los programas de manejo de las 
Áreas Naturales Protegidas y en los programas de ordenamiento ecológico de la Región. 
 
Tomando en cuenta criterios económicos, se buscaron lugares donde las mismas condiciones 
naturales o bien la existencia de marinas o instalaciones portuarias permitieran un uso eficiente de 
las inversiones y el mejoramiento de su retorno; a su vez, se evitó el uso de áreas ocupadas por 
campos de producción pesquera que son el sustento de la economía de algunas localidades 
ribereñas.  
 
Los criterios turísticos se aplicaron no sólo en virtud de satisfacer las demandas de servicios a la 
navegación, sino también atendiendo el potencial del sitio para optimizar el aprovechamiento de los 
recursos turísticos con un enfoque regional. Finalmente, en términos sociales, para escoger la 
ubicación de las escalas se consideró la existencia próxima de poblados en los cuales el turismo 
constituye la opción para proveer empleos permanentes y mejor remunerados y mejorar la calidad 
de vida y arraigar a su población. 
 
Las escalas serán autosustentables y ambientalmente amigables, ya que contarán con sistemas 
para la reutilización de las aguas residuales, sistemas para la recolección y disposición de 
desechos, aceites y lubricantes y programas para la prevención y atención de riesgos y 
contingencias ambientales, además del monitoreo permanente de la calidad del agua, por lo que 
satisfarán las condiciones necesarias para obtener certificaciones ambientales internacionales, 
como Blue Flag o Clean Marina. 
 
En cada una de ellas existirá un centro de interpretación de las regiones turísticas integrales, cuyo 
fin es introducir a los visitantes en el conocimiento de los recursos naturales, culturales, 
económicos y sociales de los estados que componen la Región, así como informarles acerca de 
todos los servicios y atractivos turísticos que allí pueden encontrar. 
 
En ciertas escalas también está previsto destinar áreas para la instalación de escuelas dedicadas a 
la enseñanza de veleo y de deportes acuáticos en general (algunas de ellas serán centros de alto 
rendimiento para atletas de competición), y otros espacios para utilizar como apostadero naval. 
  
Adicionalmente, se encuentra en estudio la posibilidad de instalar centros de investigación 
científica del Mar de Cortés. 
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10.2.2.- ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA ESCALA NAUTICA 
 
Como se menciono anteriormente en el capítulo  10.2 los  elementos que integran a la escala 
náutica son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                  Fig. 10.8 
 
 
Obras  de Infraestructura: 
                                                      *  Obras de urbanización 
                                                      *  Obras de edificación 
                                                      *  Obras marítimas 
 
 
Obras  de urbanización: 
                                                 * Vialidades                             * jardineras 
                                                 * Banquetas                             * obras de drenaje 
                                                 * Andadores                            * agua potable 
                                                 * Alumbrado público                *  electrificación 
                                                 * Mobiliario urbano                   * espectaculares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de proyecto 
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Obras  de edificación: 
                                                 * Edificios de servicios náuticos 
                                                 * Edificio de almacenes, bares y tiendas 
                                                 * Edificios de hoteles de baja densidad 
                                                 * Talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fig. 10.9                                                            Fig. 10.1.1 
 
Obras  marítimas: 
                                                 * Escolleras 
                                                 * dragado 
                                                 * Muelles flotantes 
                                                 * Muelles rígidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Fig. 10.1.2 
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Muelle rígido 

              Fig. 10.1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Muelle flotante 
              Fig. 10.1.4 
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10.2.3.- SERVICIOS QUE OFRECE LA ESCALA NAUTICA DE LA PAZ B.C.S. 
 

ATRAQUE EN MUELLES PARA ESLORAS DE 10 A 140 
PIES 

Tarifas promocionales vigentes a junio del 2008 

Estadía Precio por pie  

Diaria $ 5.71 

 
Semanal $ 28.00 

 
Mensual $ 120.00* 

 
Anual N/A 

 
*Tarifa normal 

 

COMBUSTIBLE Y MUELLAJE  

Tipo Precio por lt. 

Magna $ 6.75 (Incluye IVA) 

 
Diesel $ 5.71(Incluye IVA) 

  
Más 20% del valor total de consumo, para el mantenimiento 
de muelles. 

 
 

SERVICIO DE GRÚA PÓRTICO PARA EMBARCACIONES 
TURÍSTICAS 

 
 
 
 

Eslora Precio  

Menor de 30 pies $ 1,785.00 ( varado y botado) 

  
Eslora Precio por pie 

De 31 a 45 pies $ 71.40 ( varado y botado) 

 
De 46 a 50 pies $ 82.50 ( varado y botado) 

 
De 51 pies en adelante $ 88.20 ( varado y botado) 

 

  
SERVICIO DE GRÚA PÓRTICO PARA EMBARCACIONES 
DE PESCA COMERCIAL 

Peso Precio por tonelada 

De 36 a 40 ton $ 378.00 ( varado y botado) 
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De 41 a 45 ton $ 383.00 ( varado y botado) 

 

 
De 46 a 75 ton $ 388.50 ( varado y botado) 

  
TRASLADO EN GRÚA PÓRTICO O PLATAFORMA  

Tipo Precio  

Servicio por maniobra $ 1,050.00 

 
MARINA SECA 

Eslora Tiempo Pie por día  

De 10 a 140 pies Desde 3 meses en 
adelante $ 4.20 

  

Eslora Tiempo Precio por 
semana 

Menor de 24 pies Menos de 3 meses $ 1,785.00 

  

Eslora Tiempo Pie por semana 

De 25 a 40 pies Menos de 3 meses $ 78.75 
 

De 41 a 50 pies Menos de 3 meses $ 96.60 
 

De 51 en 
adelante Menos de 3 meses $ 113.90 

  
 

ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS  

Estadía Precio  

Hora ó fracción $ 10.00  

 
Día $ 50.00  

 
Mes $ 1,000.00  
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OTROS SERVICIOS  

Tipo Precio  

Rampa de botado $ 52.50 por maniobra (varado o 
botado) 

 
Servicio de agua $ 0.10 por litro 

 
Descarga de sentinas y aguas 
negras 

$ 100.00 por descarga 

 
Recolección de basura  $ 10.00 por bolsa de 10-12 gls 

 
Pensión de remolque $ 867.00 por mes 

 
Hidrolavado $ 10.50 por pie 

 
Peaje para turisteros $ 10.00 por persona  
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SERVICIOS ADICIONALES 

Servicio Disponibilidad 

Información meteorológica Gratuito 

 
Centro de Información Turística Gratuito 

 
Radio comunicación VHF Gratuito 

 
Recolección de materiales y residuos 
peligrosos 

Gratuito 

 
Vigilancia las 24 hrs. Gratuito 

 
Bodegas Disponibles 

 
Talleres de reparación de embarcaciones Disponibles 

 
Suministros de energía eléctrica en muelles Disponibles 

 
Sanitarios Disponibles 

 
Regaderas, vestidores y lockers Disponibles 

 
Internet Disponible 

 
Lavandería Disponible 

 
Enfermería Disponible 

 
Carril de nado y jacuzzi Disponible 

 
Restaurante bar Próximamente 

 
Tienda de Avituallamiento Próximamente 

 
Vigilancia las 24 hrs.   
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10.3.- ESTUDIOS HIDRAULICOS PARA EL DISEÑO DE CIMENTACIONES 
 
 
10.3.1.- DRAGADO 
 
Es la operación de limpieza de los sedimentos en cursos de agua, lagos, bahías, accesos a 
puertos para aumentar la profundidad de un canal navegable o de un río para aumentar la 
capacidad de transporte de agua, evitando así las inundaciones aguas arriba. Así mismo, se 
pretende con ello aumentar el calado de estas zonas para facilitar el tráfico marítimo por ellas sin 
perjuicio para los buques (riesgo de encallamiento). 
En función del material del fondo, que requiere ser dragado, se utilizan deferentes tipos de dragas. 
Las operaciones de dragado tienen potencialmente un impacto ambiental significativo, que debe 
ser oportuna y convenientemente evaluado a fin de tomar en consideración las posibles medidas 
de mitigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Fig. 10.1.5 
 
10.3.2.- OLEAJE  Y CORRIENTES MARITIMAS 
 
Los vientos actúan sobre el agua del mar transmitiendo la energía y poniéndola en movimiento, 
produciendo ondulaciones en las capas superficiales, formando el oleaje. 
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Para que una construcción en la costa o mar adentro funcione para el fin que ha sido diseñada es 
necesario considerar las fuerzas del oleaje, y esta consideración requiere que se conozca la altura, 
el período y las direcciones del oleaje. Otros parámetros ambientales como la profundidad, 
batimetría, geotecnia y corrientes, son requerimientos básicos para el diseño 

- El cambio de dirección de las ortogonales (líneas perpendiculares a la. cresta) de 
diferentes partes de la ola resulta en convergencia o divergencia de energía, lo cual es 
importante. 

-  La refracción contribuye a la alteración de la batimetría y morfología litoral debido a sus 
efectos de erosión causadas por la distribución de energía y transporte litoral. 

- La altura de ola,periodo y direcciones son factores a  determinar  para el diseño optimo de 
las estructuras costeras. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fig. 10.1.6                                                              Fig. 10.1.7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Fig. 10.1.8 
                             
 
El movimiento constante y dinámico del océano es más intenso y visible en la superficie. Las olas, 

las mareas y las corrientes superficiales promueven la mezcla de las aguas oceánicas, lo cual tiene 

efectos sobre la vida en los mares. Las corrientes y las olas están influenciadas por los vientos. Los 
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vientos a su vez están influenciados por el calor generado por el sol. Las corrientes marinas 

transportan grandes cantidades de agua y energía en forma de calor, por lo que influyen en la 

distribución de la salinidad y de la temperatura. Como resultado se afecta el clima y la 

productividad de las aguas. 

  

Propiedades físicas del agua 

  

El agua salada tiene unas propiedades únicas que la distinguen de otros fluidos. Dentro de 

las propiedades físicas más importantes están su alto calor específico, su leve conducción de calor 

y la gran capacidad de disolución. En gran medida estas propiedades dependen de la temperatura, 

salinidad y presión. 

  

La temperatura promedio del océano es de aproximadamente 17.5 ºC. La temperatura 

máxima es de 36 ºC en el Mar Rojo y la mínima es de – 2 ºC  en el Mar de Weddell en la Antártida. 

La distribución de temperatura de las aguas depende de la radiación solar y de la mezcla de las 

masas de agua en el océano. 

  

Las aguas cálidas superficiales transmiten el calor a las aguas próximas debajo de ellas 

formando una zona de productividad, aproximadamente de 200-400 m. A los 1000-1800 m la 

temperatura disminuye gradualmente y bajo los 1800 m el agua se mantiene fría. 

La salinidad de la superficie del agua depende mayormente de la evaporación y la precipitación. En 

zonas tropicales donde la evaporación es mayor que la precipitación encontramos agua de mayor 

salinidad (>350/00). En las regiones costeras, el agua dulce desemboca cerca de las bocas de los 

ríos y la salinidad generalmente no excede de 15-200/00.. En las zonas de los polos, el proceso de 

congelamiento y derretimiento de los hielos ejerce mayor influencia sobre la salinidad de las aguas 

superficiales. En el verano del Ártico, encontramos las salinidades más bajas (~290/00).  

  

La salinidad promedio del océano es de 350/00 pero ésta puede variar dependiendo de la 

estación, la latitud y la profundidad.  En conjunto, la temperatura y la salinidad afecta la densidad 

del agua. A su vez, la densidad afecta muchos otros parámetros como los procesos de mezcla de 

las diferentes masas de agua y la transmisión de sonido. Aguas estratificadas evitan la mezcla del 

agua superficial con el agua de la profundidad, mientras que aguas poco estratificadas favorecen la 

mezcla. 

  

En estas gráficas se muestran perfiles de la columna de agua para el mes de febrero 

colectadas en un gradiente costero-oceánico desde 10 Km. hasta 46 Km. de la costa, en la zona 
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sur de Puerto Rico (La Parguera). La gráfica de arriba a la izquierda, nos indica la densidad. La 

salinidad  está representada en la gráfica de arriba a la derecha. Las gráficas de abajo muestran, a 

la izquierda, la temperatura y a la derecha la concentración de clorofila-a. En ellas, podemos 

observar una capa mixta superficial con estratificación permanente. Se muestra un picnoclino 

(cambio abrupto en la densidad del agua) y un termoclino (cambio abrupto en la temperatura del 

agua). Ambos cambios están asociados a un aumento en salinidad y una disminución en la 

temperatura según aumenta la profundidad. Para tomar estos datos se utilizan instrumentos 

oceanográficos como el (CTD) que se ve a la derecha, por sus siglas en inglés “Conductivity 

Temperatura and Depth 

 

Patrones de Viento 

  

Debido a la rotación de la Tierra, todo lo que se mueve en su superficie no sigue una línea 

recta, sino que  tiende a girarse hacia un lado. Esto se conoce como el efecto de Coriolis. El efecto 

es muy leve para sentirlo cuando caminamos o vamos en un carro, pero es muy importante en 

distancias grandes. Esta desviación afecta el curso de proyectiles y obviamente el de los vientos y 

las corrientes. La desviación es hacia la derecha en el Hemisferio Norte y hacia la izquierda en el 

Hemisferio Sur. 

  

Los vientos son los responsables de producir las olas y las corrientes en el océano. A su 

vez es el calentamiento solar lo que impulsa los vientos. La mayor energía solar se recibe en el 

Ecuador, por eso el aire es más caliente en el Ecuador y más frío en los polos. El aire caliente, por 

ser menos denso, se eleva en el Ecuador, por lo que se forma una baja presión. Según el aire 

caliente se aleja del Ecuador hacia el norte o hacia el sur, se enfría y se torna más densa y baja.  

Esto ocasiona un gradiente de presión y otra masa de aire tiene que remplazarlo, ocasionando el 

viento. Entonces se forma una celda de circulación o de convección. 
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 Fig. 10.1.9 

  

 

Cuando el aire caliente del Ecuador asciende se forman las calmas ecuatoriales (“doldrums”) y al 

ser reemplazado por aire de latitudes más altas, se forman los Vientos Alisios (“Trade Winds”). 

Estos soplan del noreste y sureste desde las altas presiones subtropicales hacia las bajas 

presiones tropicales del Ecuador. Estos vientos son constantes y traen las típicas brisas del 

noreste a Puerto Rico.  Los otros vientos también son impulsados por la energía solar, pero tienden 

a ser más variables que los alisios. 
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Fig. 10.1.9  

 

 

En las latitudes templadas, los vientos céfiros del oeste (“Westerlies”) soplan desde las altas 

presiones subtropicales hacia las bajas presiones templadas. En las latitudes altas, las fuertes y 

altas presiones polares engendran los Vientos Solanos del Levante que soplan del este (“Polar 

Easterlies”), los vientos más variables que hay.  

  

 

 

 

 

Corrientes Geostróficas 

  

Hay dos tipos de corrientes en el océano: las corrientes superficiales, que constituyen el 

10% del agua del océano y se encuentran desde los 400 m hacia arriba y las corrientes de agua 

profunda o la circulación termohalina que afectan el otro 90% del océano. 

  

Las corrientes oceánicas están influenciadas por fuerzas que inician el movimiento de las masas 

de agua, estas son: el calentamiento solar y los vientos.  El balance entre otro tipo de fuerzas 
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influye en la dirección del flujo de las corrientes, la fuerza de Coriolis (que es siempre hacia la 

derecha en el Hemisferio Norte) y la gravedad la cual se dirige hacia el gradiente de presión. Estas 

corrientes marinas se conocen como Corrientes Geostróficas, (del griego strophe, giro: fuerzas 

provocadas por la rotación de la tierra). 

  

El calentamiento solar causa la expansión del agua. Ya que, cerca del Ecuador las 

temperaturas son más altas, esto causa que el nivel del mar esté cerca de 8 cm. mas alta que en 

las latitudes medias. Esto causa una pendiente o inclinación en el nivel del mar y el flujo del agua 

tiende a fluir hacia abajo, en dirección de la pendiente.  

  

  

 

Fig. 10.2.1 

  

Los vientos que soplan en la superficie empujan el agua desplazándola en la dirección de donde 

provienen. Lo que ocasiona que el agua tienda a amontonarse en la dirección que sopla el viento. 

Entonces, la gravedad tiende a halar el agua en contra del gradiente de presión o sea 

descendiendo por la inclinación de la pendiente. Pero debido a la rotación de la Tierra, la fuerza de 

Coriolis, causa que el movimiento del agua sea 45º hacia la derecha de la dirección del viento, en 

el Hemisferio Norte y 45º a al izquierda de la dirección del viento, en el Hemisferio Sur, alrededor 

de los centros de amontonamiento. Este flujo de agua produce grandes corrientes circulares en las 

cuencas oceánicas que se conocen como Giros. Esta ilustración simplificada muestra los giros del 

Océano Atlántico. 
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Fig. 10.2.2 

  

El giro del Atlántico Norte está separado en cuatro corrientes distintas. La Corriente 

Ecuatorial del Norte, la Corriente del Golfo, la Corriente del Atlántico Norte y la Corriente de las 

Canarias.  

 

Fig. 10.2.3 

 

Los Vientos Alisios que soplan del este desplazan el agua formando la Corriente Ecuatorial del 

Norte. En el margen Oeste del Atlántico se encuentra una masa continental continua, Norte, Centro 

y Sur América. De manera que la corriente tiene que moverse hacia el norte, entonces se conoce 

como la Corriente del Golfo.  

Al acercarse al Polo Norte, influida por los vientos del oeste, cruza el Atlántico formándose la 

Corriente del Atlántico Norte. Allí tropieza con otra masa de tierra, las Islas Británicas, Europa y 

África, por lo que fluye hacia el sur tornándose en la Corriente de las Canarias.  
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En el giro del Atlántico Sur, se forma la Corriente Ecuatorial del Sur, ocasionado por los 

Vientos Alisios del sureste. Al chocar con la masa continental de América del Sur se forma la 

Corriente de Brasil.  Al acercarse al Polo Sur fluye de oeste a este y equivale a la Corriente del 

Atlántico Sur. La corriente del sur sube por África y representa la Corriente de Benguela.  

  

El nivel del mar es más elevado en el Pacífico tanto en el norte como en el sur formando la 

Contracorriente del Ecuador, una estrecha banda alrededor del Ecuador (2 º N y 2 º S). 

  

Aunque de una forma simplificada se describieron los dos grandes giros del Atlántico. En el 

Norte el giro es a favor de las manecillas del reloj y el del Sur en contra de las manecillas del reloj. 

  

Podemos asimismo describir las corrientes en el Océano Pacífico. Al igual que en la 

cuenca del Atlántico tenemos la Corriente Ecuatorial del Pacifico Norte, que se desplaza de este 

hacia el oeste. Luego al ser interrumpida por las costas de Asia sube por la costa de Japón y se 

convierte en la corriente Kuroshío que guiada por los vientos Céfiros del oeste se torna en la 

Corriente del Pacífico Norte. Posteriormente baja como la corriente de las Aleutas y la Corriente de 

California, y al llegar al Ecuador cierra así el giro del Pacífico Norte.  

  

  

  

 

Fig. 10.2.4 

  

En el giro del Pacífico Sur, tenemos la Corriente Ecuatorial del Pacífico Sur que eventualmente 

baja como la Corriente Australiana y cruza el océano como la Corriente del Pacífico Sur. Luego 
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sube como la corriente del Perú tornándose otra vez en la Corriente Ecuatorial del Pacífico Sur, 

para completar el giro del Pacífico Sur. Al igual que en el Atlántico, en el Norte el giro es a favor de 

las manecillas del reloj y en el del Sur es en contra de las manecillas del reloj. 

 Hay una corriente que fluye alrededor de la Antártica, que se dirige de Oeste a Este. Es la única 

corriente que le da la vuelta a la Tierra. Esta se conoce como la Deriva del Viento del Oeste (“west 

wind drift”) 

 Las corrientes se pueden dividir en corrientes cálidas o calientes, que en el diagrama superior 

están representadas con las flechas de color rojo y las corrientes frías, que equivalen a las flechas 

azules. 

  

 Corrientes Cálidas y Frías 

 Las corrientes marinas superficiales trasportan un gran volumen de agua y energía en forma de 

calor, por lo que influyen en la distribución de la temperatura. Como resultado afecta el clima del 

planeta. Es por esto que el océano se conoce como el termostato de la Tierra 

  

Esta imagen de satélite representa las corrientes cálidas y frías al igual que la ilustración anterior. 

Los colores equivalen a la temperatura de la superficie del agua (rojo más caliente, verdes y azules 

más frías) 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10.2.4 

Una de las propiedades del agua es su gran capacidad de calor. Las corrientes cálidas al  

oeste de las cuencas del océano, como la corriente del Golfo, puede transportar gran cantidad de 

energía en forma de calor hacia los polos. Por otro lado, corrientes frías, como la del Labrador, que 
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bajan por el este de los polos, ayudan a refrescar los trópicos. Las corrientes cálidas, producen un 

aumento de la temperatura del aire y mayor concentración de vapor de agua en la atmósfera y por 

tanto, aumenta la humedad. Las corrientes frías disminuyen temperatura del aire y la concentración 

del vapor del agua en la atmósfera, por lo que baja la humedad. Sus efectos en el clima son 

evidentes, un ejemplo de esto ocurre en las costas de Escandinavia, zona cercana al Polo Norte 

donde no se forma hielo y las temperaturas son más altas de las esperadas para su latitud. 

También, por eso, encontramos arrecifes de coral en latitudes más altas, en los márgenes del 

oeste de las cuencas. Por esta razón, se dice que las corrientes oceánicas son el termostato de la 

Tierra ya que amortiguan las fluctuaciones termales. 

  

Las corrientes son más fuertes en los márgenes del Este de los continentes de Asia y 

América del Norte, o en el lado  oeste de las cuencas oceánicas. Esto se debe al amontonamiento 

del agua causado por los Vientos Alisios que soplan de Este. Para medir las corrientes, se utilizan 

equipos electrónicos tales como correntómetros, boyas a la deriva, entre otros. 

  

 

Fig. 10.2.5 

 

 

 

 

Los números representados en esta ilustración muestran el índice de velocidad del flujo de las 

corrientes en “sverdrups” (1sv = 1 millón de metros cúbicos de agua por segundo) 
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Fig. 10.2.6 

 

La Corriente del Golfo es un ejemplo de las Corrientes de Margen o de Frontera 

(Boundary Currents). Es una de las corrientes tropicales más fuertes del planeta. 

  

 Corrientes Termohalinas 

  

El término termohalino proviene del griego, “thermos” es caliente, y “alinos” es salino. Las 

corrientes de agua profunda o la circulación termohalina comprenden el 90% de las corrientes del 

océano. De ninguna manera las aguas profundas están estancadas, sino que son dinámicas. Estas 

aguas se sumergen hacia las cuencas oceánicas ocasionadas por fuerzas de cambios en densidad 

y la gravedad. Las diferencias en densidad son reflejo de las diferencias en temperatura y 

salinidad. Las corrientes de aguas profundas se forman donde la temperatura del agua es fría y las 

salinidades son relativamente altas. La combinación de altas salinidades y bajas temperaturas 

afectan la densidad del agua tornándola más densa y más pesada provocando que se hunda. Esto 

ocurre en las zonas polares, y al hundirse se desplazan hacia las zonas ecuatoriales.  

El agua de las zonas ecuatoriales, en cambio, es cálida y tiende a desplazarse hacia las zonas 

polares a través de la superficie. La disolución de oxígeno es mayor en aguas frías. Al sumergirse 

estas aguas transportan oxigeno a las agua profundas. Esta fuente de oxígeno permite la 

existencia de la vida en aguas oceánicas profundas 
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El diagrama a continuación, nos ilustra los lugares donde se sumerge el agua de superficie, por 

tanto, donde se forma agua profunda. Estas son las zonas de color violeta y azul ubicadas en los 

Polos Norte y Sur. El agua fría entonces se mueve hacia zonas tropicales y emerge en la 

superficie. Aquí representada por el color verde claro. Esto permite el intercambio de oxígeno, 

nutrientes y energía de calor entre otras cosas, entre los polos y las zonas tropicales.  

  

 

Fig. 10.2.7 

 

Las aguas profundas se forman en mayor medida en el Atlántico Norte, agua más densa por ser 

más salada y fría. Al sumergirse hacia el fondo mantiene la circulación oceánica en movimiento 

como si fuera un gran pistón. Las aguas del Océano Índico son muy cálidas para hundirse. En el 

Pacífico Norte, aunque el agua es fría no alcanza la salinidad necesaria para hundirse al fondo 

oceánico, pero forma agua con densidades intermedias. Esto es causa mayormente a la 

precipitación. 

 

 

Los procesos que cambian la salinidad del agua son la precipitación, la evaporación y el 

congelamiento del agua. La temperatura del agua cambia predominantemente por el calentamiento 

solar. Estos procesos ocurren principalmente en la superficie. Una vez la masa de agua se 

sumerge la salinidad y la temperatura no puede cambiar,  por lo que estas características únicas  
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quedan impresas en las masas de agua en la superficie como si fueran una huella. Esto permite a 

los oceanógrafos identificar el movimiento de las masas de agua a través de grandes distancias.  

Al sumergirse el agua en la superficie, su posición en la columna de agua depende de su 

densidad. La capa superficial al ser más caliente y menos densa se mantiene arriba. En términos 

generales tenemos una masa superficial que se encuentra entre los 100 a 200 m. En la mayoría de 

los casos, se conoce también como la capa mixta, ya que está mezclada bajo la acción de los 

vientos y las olas. En este diagrama simplificado se ilustran las tres capas de agua en la columna 

de agua.  

  

 

Fig. 10.2.8 

Le sigue a la capa mixta una zona de transición donde el cambio de la temperatura con 

profundidad es abrupto. A esta capa se le conoce como el termoclino.  Ocurre a una profundidad 

aproximada de 1500 m.  Termoclinos más llanos y que varían con las estaciones ocurren en agua 

cercanas a las costas. En este caso nos referimos al termoclino que ocurre en las aguas oceánicas 

y que separan las masas de agua superficiales de las masas de agua profundas. Estas masas de 

agua están por debajo de los 1500 m y son frías con una temperatura promedio de 4 ºC.  

Cinturón de transporte oceánico (“Conveyor Belt”) 

En este diagrama se ilustran las corrientes superficiales (en amarillo) y las corrientes de 

agua profundas (en verde). El agua profunda del Atlántico se inicia al sur de Groenlandia donde 

aguas mas frías y saladas se hunden y se desplazan por el fondo e inician su viaje hacia el sur del 

Atlántico. Las masas de agua superficiales tienen a su vez que reemplazar las masas de agua que 

se hunden.  
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Fig. 10.2.9 

Mayormente, en el Hemisferio Norte, éstas son remplazadas por las aguas cálidas que vienen de la 

Corriente del Golfo. Como resultado hay una interconexión global en los patrones de circulación 

oceánica. Esta  compleja conexión entre las corrientes oceánicas, se conoce como el Cinturón de 

Transporte Oceánico (Conveyor Belt).  La misma dirige y afecta los patrones climáticos, 

transportando energía de calor y humedad alrededor de la Tierra. Pero esta conexión es vulnerable 

y podría se interrumpida o cambiar de dirección. Evidencia científica demuestra que ya ha ocurrido 

en el pasado. Una posible causa fueron los movimientos de los continentes con la fragmentación 

de las Placas Tectónicas. También se ha comprobado que estos cambios han traído cambios 

globales en los patrones climáticos.  Estos incluyen cambios en los patrones de viento, retraimiento 

y avances de los hielos, fluctuaciones de precipitación entre otros.  No debemos poner en riesgo 

este sistema climático.  

  

En estos momentos no hay consenso entre los científicos, en las repercusiones reales y lo 

posibles efectos adversos, que puedan surgir con el aumento de los gases de invernadero y el 

calentamiento global. Se ha sugerido que cuando la corriente termohalina circula con mayor 

rapidez, transporta las aguas de los océanos Pacífico, Índico, y Atlántico sur, hacia el Atlántico 

tropical y hacia el Atlántico norte. Este movimiento es de vital importancia para la formación de 

huracanes y por supuesto para Puerto Rico. El cambio en la velocidad de este tipo de circulación 

puede ser afectado por diversos factores. Uno de gran importancia sería, la formación de las aguas 

al sur de Groenlandia Que aun cuando permanecen frías pudieran ser menos saladas, debido al 

deshielo en el área del Polo Norte.  Esta agua se tornaría menos pesada y por tanto menos densa. 

Al tener menos peso y ser menos densa se hundiría a menor profundidad, de manera, que 
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requerirá menos volumen de agua desde el ecuador para reemplazar la masa de agua que se 

hunde.  

  

En resumen, la estabilidad y operación de este Cinturón de Transporte Oceánico es 

necesario para la estabilidad del planeta. Fluctuaciones en la dirección o velocidad de esta 

corriente, tendría efectos adversos. Entre algunos de los factores que se afectarían se encuentran, 

las fluctuaciones en el intercambio de oxígeno y nutrientes, entre las masas de agua superficiales y 

aguas profundas. Se alteraría la distribución y formación de los vientos, surgiría una modificación 

en los patrones climáticos globales. Por otro lado entre los factores que se afectarían a corto plazo, 

se pueden mencionar, la  frecuencia y formación de huracanes y las variaciones en tiempo y 

espacio de las zonas de sequía y precipitación. Todos estos cambios se traducen en un impacto y 

deterioro de los patrones que conocemos hoy día, como consecuencia se afectaría el Planeta  y 

los organismos que aquí habitamos. 

    

Escala de Beaufort 

  

Grado Denominación Velocidad  
(nudos) Especificación Simbolo 

0 Calma 
 

<1 La mar está como un espejo. 
Denominación de la mar: Calma 
Altura de las olas: 0 metros 
Grado de la mar: 0 

 

1 Ventolina 
 

1-3 La mar empieza a rizarse. 
Denominación de la mar: Rizada 
Altura de las olas: 0-0,25 metros 
Grado de la mar: 1 

 

2 Flojito 
 

4-6 Olas pequeñas sin llegar a romper. 
Denominación de la mar: Rizada 
Altura de las olas: 0-0,25 metros 
Grado de la mar: 2 

 

3 Flojo 
 

7-10 Borreguillos, la mar empieza a romper. 
Denominación de la mar: Marejadilla 
Altura de las olas: 0,25-0,5 metros 
Grado de la mar: 3 

 

4 Bonancible 
 

11-16 Borreguillos numerosos, olas más largas, algún 
peligro para embarcaciones pequeñas sin cubierta. 
Denominación de la mar: Marejada 
Altura de las olas: 0,5-1,25 metros 
Grado de la mar: 4  
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5 Fresquito 
 

17-21 Muchos Borreguillos , olas moderadas claramente 
más alargadas. Eventualmente algunos rociones 
Denominación de la mar: Fuerte marejada 
Altura de las olas: 1,25-2,5 metros 
Grado de la mar: 5  

 

6 Fresco 
 

22-27 Olas grandes, rociones, mucha espuma, aumentan 
los rociones, se dificulta muchisimo la navegación 
para embarcaciones menores 
Denominación de la mar: Gruesa 
Altura de las olas: 2,5-4 metros 
Grado de la mar: 6  

 

7 Frescachón 
 

28-33 Olas grandes, rociones, espuma es arrastrada en 
dirección del viento 
Denominación de la mar: Muy Gruesa 
Altura de las olas: 4-6 metros 
Grado de la mar: 7  

 

8 Temporal 
 

34-40 Olas altas con rompientes. La espuma es arrastrada 
formando fajas orientadas en la dirección del viento. 
Peligrosa para todo tipo de navegación. 
Denominación de la mar: Arbolada 
Altura de las olas: 6-9 metros 
Grado de la mar: 8  

 

9 Temporal fuerte  
 

41-47 Olas muy grandes, la espuma es arrastrada en 
nubes espesas, la mar empieza a rugir, poca 
visibilidad. 
Denominación de la mar: Arbolada 
Altura de las olas: 6-9 metros 
Grado de la mar: 9 

 

10 Temporal duro  
 

48-56 Olas con grandes crestas empenachadas. La mar 
aparece blanca y su rugido es intenso, visibilidad 
muy reducida. 
Denominación de la mar: Montañosa 
Altura de las olas: 9-14 metros 
Grado de la mar: 10  

 

11 Temporal muy duro  
 

57-63 Olas excepcionalmente grandes, los buques de 
mediano porte pueden perderse de vista, mar 
completamente blanca de espuma, se hace 
imposible toda navegación. 
Denominación de la mar: Montañosa 
Altura de las olas: 9-14 metros 
Grado de la mar: 11  

 

12 Huracanado  
 

64 EL aire está lleno de espuma y de rociones, 
visibilidad nula, se imposibilita toda clase de 
navegación. 
Denominación de la mar: Enorme 
Altura de las olas: >14 metros 
Grado de la mar: 12  

 

Tabla. 10.1 
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10.3.3.- MAREAS 
 
Es el ascenso y descenso periódicos de todas las aguas oceánicas, incluyendo las del mar abierto, 
los golfos y las bahías. Estos movimientos se deben a la atracción gravitatoria de la Luna y el Sol 
sobre el agua y la propia Tierra. 
Esta fuerza de atracción gravitacional que ejercen el Sol y la Luna sobre las masas de agua en la 
Tierra, provoca una oscilación rítmica de estas masas de agua debido a la arbitración de la Tierra 
alrededor del Sol y de la Luna alrededor de la Tierra. Existen, por lo tanto, mareas causadas tanto 
por el Sol como por la Luna.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10.3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Mareas lunares: 
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Las masas de agua, así como todo en la Tierra, están expuestas, además, a la fuerza centrífuga 
(hacia fuera de la Tierra) como resultado del movimiento de rotación de la Tierra. El nivel de marea 
que se produce es, por tanto, el resultado de la combinación de estas dos fuerzas (centrífuga + 
gravitatoria). 
Así, cuando la Luna está justamente encima de un punto dado de la Tierra, la combinación de 
estas fuerzas hace que el agua se eleve sobre su nivel normal. Esto se conoce como marea alta o 
pleamar  
 
• Mareas solares: 
 
El Sol provoca el ascenso de dos crestas de onda opuestas, pero como el Sol está lejos de la 
Tierra, su fuerza para crear mareas es un 46% menor que la Luna. 
El resultado de la suma de las fuerzas ejercidas por la Luna y el Sol es una onda compuesta por 
dos crestas, cuya posición depende de las posiciones relativas del Sol y de la Luna en un instante 
dado. 
De este modo, durante las fases de Luna nueva y llena -cuando el Sol, la Luna y la Tierra están 
alineados- las ondas solar y lunar coinciden creando un estado conocido como mareas de 
primavera En éstas, las mareas altas ascienden más y las mareas bajas descienden más de lo 
habitual. 
 
 
Es importante conocer la nivel de pleamar y el nivel de bajamar  máximos registrados, así como 
también el nivel de bajamar medio inferior en la construcción de estructuras costeras por los 
siguientes motivos: 

- Para el nivel de rasante de nuestras estructuras o altura máxima. 
- Para el desarrollo total de elementos de cimentación. 
- Para la ejecución de trabajos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Dársena de puerto peñasco, sonora mexico 
                               Fig. 10.3.3 
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10.3.5.- HURACANES 
 
Estos son sistemas de baja presión con actividad lluviosa y eléctrica cuyos vientos rotan anti 
horariamente (=en contra de las manecillas del reloj) en el hemisferio Norte. Un ciclón tropical con 
vientos menores o iguales a 62 km/h es llamado depresión tropical. Cuando los vientos alcanzan 
velocidades de 63 a 117 km/h se llama tormenta tropical y, al exceder los 118 km/h, la tormenta 
tropical se convierte en huracán.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10.3.4 
 
 
DEPRESIÓN TROPICAL: ciclón tropical en el que el viento medio máximo a nivel de la superficie 
del mar (velocidad promedio en un minuto) es de 62 km/h o inferior.  
 
 
TORMENTA TROPICAL: ciclón tropical bien organizado de núcleo caliente en el que el viento 
promedio máximo a nivel de la superficie del mar (velocidad promedio en un minuto) es de 63 a 
117 km/h.  
 
 
HURACÁN: ciclón tropical de núcleo caliente en el que el viento máximo promedio a nivel del mar 
(velocidad promedio en un minuto) es de 118 km/h o superior.  
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10.4.-ESTUDIOS BATIMETRICOS 
 
Es la ciencia que mide las profundidades marinas para determinar la topografía del fondo del mar, 
actualmente las mediciones son realizadas por GPS diferencial para una posición exacta, y con 
sondadores hidrográficos mono o multihaz para determinar la profundidad exacta, todo ello se va 
procesando en un ordenador de abordo para confeccionar la carta batimétrica. 
Una Carta batimétrica: es un mapa que representa la forma del fondo de un cuerpo de agua, 
normalmente por medio de líneas de profundidad, llamadas isobatas, que son las líneas que unen 
una misma profundidad, las líneas isobáticas son los veriles que nos indican la profundidad en las 
cartas de navegación. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10.3.5 
 
El conocimiento de las profundidades de un área tiene gran importancia para la seguridad de la 
navegación. La hidrografía se preocupa de representar los valores de profundidad de un lugar en 
un mapa, el cual puede constituir la llamada Carta Náutica. La información batimétrica puede 
utilizarse para diversos fines, como la ingeniería costera (instalación de estructuras, construcción 
de muelles, dragados, etc.) y para estudios científicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10.3.6 
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- Procedimiento batimétrico para la obtención  de secciones en canal de navegación y auxiliares: 
  
1.- En primer instancia se procedió a realizar la conversión de la cartografía digitalizada y la 
ubicación del eje del canal de proyecto así como la ubicación de los transectos y definiendo el 
ancho de la franja de configuración batimétrica a los formatos que maneja el software de 
navegación, posteriormente se cargó al información en la computadora portátil y en los ecosondas 
para así realizar la batimetría con el equipo DGPS en tiempo real. 
 
2.- Posicionamiento de la Embarcación 
 Para el conocer la posición exacta de la embarcación hidrográfica se uso un Sistema de 
Posicionamiento Satelital DGPS Marca Lawrence Modelo Total Mapa bordo de la embarcación del 
tipo NC25 y se colocó una estación base en la mojonera M2 para controlar las diferencias dx , dy y 
dz, correspondientes al pos-proceso y ligados mediante un sistema de radio MODEM. que logra las 
correcciones diferenciales GPS (DGPS) para mejorar la precisión submétrica la cual es menor a  
(0.299 m.) 0.30 m. + 10 ppm. 
 
3.- Los sondeos fueron determinados con una ecosonda digital Chartplotter digital  marca 
LOWRANCE modelo ELITE COMBO 480 DF de frecuencia dual y conexión a sistema GPS 
mediante una antena externa e interfase hacia PC, en modo continuo de grabación, lo que permitió 
registrar información de sondeos y luego ingresarla al computador mediante el uso del Software 
Hypack. Max for Windows. 
4.- Durante la batimetría se utilizó una embarcación del tipo NC 25 de fibra de vidrio y con motor 
fuera de borda con una potencia de 60 hp’s, la cual fue equipada con un sistema de 
posicionamiento satelital DGPS y provista de una Pc con Software Hypack para navegación 
marítima. 
  
Para evitar virar demasiado y alejarse de las líneas previamente trazadas en el software de 
navegación se consideró una brújula triaxial para mantener el rumbo de navegación, además se 
mantuvo el motor de la embarcación en piloto, a una velocidad constante de 4.0 km., además se 
trató en gran medida de que la embarcación no se alejara por mas de 2 metros con respecto a la 
línea del transecto. 
  
En cuanto al registro de los puntos se programaron las épocas a un intervalo de 3 segundos 
considerando que la embarcación se movió a una velocidad promedio de 4.0 km/ hr lo que tuvo un 
intervalo de grabado de entre 2 y 4 m. con transectos espaciados y cubriendo el área de estudio  
además de la franja de configuración en un ancho de 70 m. esto para el área del canal de 
navegación.  
  
 5.-Reducciones de Sondeos 
 Se establecieron dos tipos de reducción: por inmersión del transducer y por variación de la marea. 
 
a)Por transducer. 
 Es la corrección por posición del transducer en el momento de la medición, en este caso fue de 
0.30 cm. debajo del nivel de agua. Este elemento se coloca en la parte lateral de la embarcación y 
varía su posición según la zona. 
  
 
b)Por marea 
 Es la reducción que se hace por la variación de la marea durante las mediciones. Para la 
realización de la batimetría se dividió la zona por influencia de áreas con respecto a la posición de 
los bancos de control donde se obtuvieron registros a intervalos de 10 minutos de la variación de la 
marea durante la ejecución de los trabajos. 
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Obtenidas las coordenadas por cada posición y el sondeo corregido en un archivo ASCII que se 
procesó con datos complementarios de correcciones de hora e intervalos de variación de la marea. 
  
Por último, para obtener las curvas batimétricas de las zonas de estudio del entorno al muelle de 
combustibles y del canal de navegación se utilizó programa Hypack y terramodel  y para la 
elaboración de los planos se utilizó el Auto CAD. 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secciones batimétricas y secciones de dragado (escala náutica la paz b.c.s.) 
Fig. 10.3.7 
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10.5.-MUELLE DE OPERACIÓN (TRAVE LIFT) 
 
Estructura costera que sirve para el desplazamiento optimo  de la grúa pórtico para el movimiento 
de embarcaciones.  
 
Grúa pórtico: estructura rígida formada por 4 marcos  de acero  enlazados entre si y ruedas  de 
diámetro mayor a los 1.5 m.  para el retiro de embarcaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Fig. 10.3.8  
 
10.5.1.- CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES TRAVEL LIFT 
 
Características  estructurales: 

 
• Material de concreto reforzado f’c=250 kg/cm2 
• Cemento CPP-30RS para su construcción 
• Sustentado con cabezales de concreto reforzado y pilotes de acero empotrados en estrato 

resistente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimensiones generales de travel lift 

                                           Fig. 10.3.9 
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10.5.3.- CARACTERISTICAS PARA EL ANALISIS Y DISEÑO DE TRAVEL LIFT 
 
 
*DISEÑO GEOTECNICO: 
                                                       - exploración y sondeos 
                                                       - pruebas en laboratorio 
                                                       - perfil estratigráfico 
                                                       - selección del tipo de cimentación 
                                                       - capacidad de carga en compresión 
                                                       - capacidad de carga en tensión 
                                                       - cargas laterales 
                                                       - recomendaciones geotécnicas. 
* DISEÑO ESTRUCTURAL: 
                                                       - determinación  del coeficiente sísmico  
                                                      - análisis  estático de la subestructura 
                                                      - análisis dinámico de la subestructura 
                                                      - análisis estático de la superestructura 
                                                      - análisis dinámico de la superestructura 
                                                      - diseño para condiciones estáticas de la subestructura 
                                                      - diseño para condiciones dinámicas de la subestructura 
                                                            - diseño para condiciones estáticas  de la superestructura 
                                                              - diseño para condiciones dinámicas  de la superestructura 
                                                      - planos ejecutivos para construcción 
                                                      - recomendaciones para la construcción. 
 
 
 10.5.4.- SOLICITACIONES EN LA ESTRUCTURA 
 
 
 
• Cargas verticales de compresión 
 

- Peso de la grúa pórtico + peso de la embarcación+ peso propio 
 
• solicitaciones verticales de tensión 
 

- Las fuerzas de tensión pueden ser permanentes, temporales, o accidentales. Son 
provocadas por la excentricidad en la aplicación de carga en un grupo de pilotes, pueden 
generarse tensiones por efectos de sismo y viento así también  el fenómeno de la 
expansión de arcillas también puede provocar tensión en pilas y pilotes. 
La capacidad a la tensión de cimientos profundos  puede estimarse de manera similar a la 
capacidad a compresión pero ignorando la contribución de la base (salvo en pilas con 
campana)  

 
• solicitaciones horizontales estáticas.  

 
- 2 criterios de diseño: 
- Diseño por carga lateral ultima , asegurando un adecuado factor de seguridad contra la 

falla. 
- Diseño en función de la deformación lateral máxima permisible , bajo la cargas de trabajo 
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• solicitaciones dinámicas o cíclicas 
 

- Al diseñar cimentaciones bajo tales condiciones se debe de revisar su respuesta 
expresada como: esfuerzo- deformación. 
Para estimar adecuadamente dicha respuesta se deben de considerar tres puntos 
principales: 
La definición de cargas aplicadas directamente (cargas de maquinaria, fuerzas de oleaje, 
hincado de pilotes). 
La definición de las cargas que actúan y que se transmiten a través del suelo (cargas 
sísmicas, explosiones, y fuentes de vibración ligera). 

 
 
• solicitaciones horizontales (para efectos de diseño estructural)  
 

- El análisis del comportamiento de pilotes cargados horizontalmente se basa en el concepto 
de reacción  elástica.  
Este análisis indica que el suelo alrededor de un pilote es equivalente a una serie de 
resortes horizontales, cada uno de ellos representando el comportamiento de una capa de 
suelo de espesor unitario. 
Cuando el pilote es empujado contra el suelo al actuar las cargas horizontales el suelo se 
deforma y genera una reacción elástica que se supone idéntica a la fuerza que seria 
producida por un resorte ideal sujeto a la misma deformación.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fig. 10.4.1 
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10.6.- DISEÑO GEOTECNICO 
 
 
  10.6.1.- EXPLORACION Y MUESTREO 
 
 

Se realizaron 2 sondeos exploratorios del tipo Mixto, por medio de Penetrómetro Estándar con 
recuperación de muestras alteradas, el Tubo de Pared Delgada Tipo Shelby no fue necesario 
usarlo debido a que el material no lo requirió, tampoco se penetró en roca. 

 

Los sondeos de denominaron 1-7 y 1-6 para los de tierra, los cuales tienen una longitud de total de 
10 m. y 2-6 y 2-2 para los que se realizaron en agua, los cuales alcanzaron una longitud total de 7 
m a partir de la superficie libre del agua. 

 

El tirante medio fue de 2.5 m con respecto al nivel de bajamar media inferior. 

En el anexo a se muestra la localización de los sondeos con respecto al sistema coordenado 
adoptado y los registros de perforación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10.4.2 
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Procedimiento para ejecución del muestreo con penetración estándar 
 
1.- OBJETIVO. 
 
Establecer los lineamientos a seguir para la ejecución de los muestreos a base de penetración 
estándar. 
 
2.- ALCANCE. 
 
Abarca desde la selección del equipo de perforación y muestreo hasta el empaque de las muestras 
dentro de la bolsas de plástico. 
 
3.- CAMPO DE APLICACIÓN. 
Muestreo de suelos. 
 
4.- DEFINICIONES. 
 

4.1 Penetrómetro Estándar.- Es un tubo de acero con un extremo afilado , el tubo debe 
estar cortado longitudinalmente para facilitar la observación de la muestra. 

 
4.2 Martinete Golpeador.- Es el equipo auxiliar encargado de hincar al penetrometro por 
medio de impactos. El martinete pesa 64 kg y debe tener una caída de 75 cm . 

 
4.3 Barras de Perforación.- Es el conjunto de barras de acero de perforación de diámetro 
AW o BW, en  cuyo extremo inferior es colocado el penetrometro. 

 
5.- REFERENCIAS. 
 

5.1 Manual de Exploración Geotécnica. Secretaria General de Obras del Departamento del 
Distrito Federal. México, D.F. 1988. 

 
 
6.- RESPONSABILIDADES. 
 
 6.1 Superintendente o residente de obra ; 
 

a) Programar la ejecución de los ensayes de penetración estándar, de acuerdo con el 
contrato especifico con cada cliente. 

 
b) Asignar al perforista responsable de ejecutar los ensayes de penetración estándar. 

 
c) Supervisa  la correcta aplicación del presente procedimiento durante la ejecución de los 
ensayes  de penetración estándar. 

 
6.2 Perforista , ejecutar los ensayes de penetración estándar de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el presente procedimiento. 

 
6.3 Ayudante general , hacer las tareas asignadas por el superintendente o perforista. 
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7.0.- ACTIVIDADES. 
 
 
Responsabilidades                   No. de Act.                                               Descripción 
 
Superintendente                            1 Realiza una lista completa de todo el 

equipo requerido así como sus cantidades 
y envía lista a los talleres para que éste 
sea preparado. 

 
                                                     2  Selecciona el personal adecuado y verifica 

su experiencia. 
 
                                                     3 Asegura la fuente de suministro de agua 

para realizar la perforación, ya que el fluido 
es primordial para este trabajo. 

 
Cuando se use broca helicoidal con su 
interior hueco no será necesario el agua y 
por su interior pasará el muestreador. 

                                                       4 Una vez que ha llegado al lugar de estudio 
el equipo es revisado para comprobar que 
llego completo y en caso contrario pedir el 
faltante. 

 
                                                      5  Localiza el lugar de perforación y 

muestreo, confirma la no existencia de 
obstáculos subterráneos.  

 
                                                      6  Da la orden al perforista para que 

comience a colocar el equipo en el lugar 
que él le indique y conforme avance en la 
perforación y muestreo anota los 
resultados en el formato FOC-25. 

 
Perforista                                      7 Revisa su equipo ajustandose cuando 

menos al manual simplificado de 
mantenimiento. 

 
                                                     8 Checa que su sarta de perforación 

corresponda con la profundidad prevista . 
 
                                                    9 Instala bancos de soporte de sarta cuando 

sea requerido.  
 
                                                   10 Checa reductor de la cabeza de 

perforación a la sarta, verifica que las 
cuerdas estén limpias y sanas. Engrasa las 
cuerdas. 
Hacer lo mismo con el resto de la sarta de 
perforación. 
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                                                   11 Verifica que las brocas estén en buen 
estado antes de introducir en la 
perforación. 

 
                                                   12 Nivela la perforadora y/o orienta el mástil  a 

la inclinación prevista. 
 
                                                   13 Una vez que todo el equipo esta instalado, 

comienza la perforación montando el 
primer tramo de sarta, graduando el torque, 
velocidad y presión de rotación según 
comportamiento y avance en el terreno. 

 
                                                    14 Hincar el penetrómetro 60 cm con el 

martinete de 64 kg, dejado caer desde una 
altura de 75 cm; durante el hincado se 
cuentan los golpes que corresponden a 
cada uno de los cuatro avances de 15 cm. 
 
La resistencia a la penetración estándar se 
define como el número de golpes, N, en los 
30 cm intermedios (de 15 a 45 cm). 
 
Los golpes en los primeros 15 cm se 
desprecian porque se consideran no 
representativos por la alteración inducida a 
causa de la perforación. En los últimos 15 
cm tampoco se consideran, aunque tienen 
la ventaja de que se muestrea un tramo 
mas de material, lo cual permite detallar 
mas confiablemente la estratigrafía del 
sitio. 
 
Cuando el número de golpes sea mayor de 
50 el penetromretro se retira y se avanza 
con la broca de perforación. 
 
En la operación del martinete debe 
vigilarse que su altura de caída sea 
constante. 

 
                                                     15 Una vez completado el avance del 

penetrometro es retirado del interior de la 
perforación, para colocar las muestras en 
bolsas herméticas, para protección y 
mantener constante el contenido de agua. 

 
                                                    16 Identifica las muestras colocándoles 

etiquetas o con plumón de tinta anota los 
datos ; 

 
 
       - Nombre de la obra 
       - Sondeo 
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       - Muestra 
       - profundidad 
 

Coloca a todas las muestras una marca en 
forma de flecha apuntando la dirección en 
que entra el muestreador (             ) 

8.- FORMATOS. 
8.1  Reporte de perforación ( FOC-25 ). 
 
 10.6.2.- PRUEBAS DE LABORATORIO 

Una vez en el laboratorio, a las muestras obtenidas se les realizaron las siguientes pruebas o 
ensayes: 

a) Contenido Natural de Agua y Clasificación. 

b) Límites de Consistencia. 

c) Contenido de Finos por Lavado. 

Los trabajos de laboratorio se efectuaron con base en lo establecido en el “Manual de Mecánica de 
Suelos.- Secretaría de Recursos Hidráulicos, Edición 1970”.  

 

10.6.3.-PERFIL ESTRATIGRAFICO 

 

- Ubicación de sondeos 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta general, ubicación de sondeos 
Fig. 10.4.3 
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- Perfiles estratigráficos: 
 
Perfil 1-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
                     
 
 
 
Perfil 1-6 
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Perfil 2-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfil 2-2 
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Pca 5-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.6.4.- SELECCIÓN DEL TIPO DE CIMENTACION 
 

Para el caso del edificio, sondeos 1-7 y 1-6  se encuentra de acuerdo a los resultados que la 
estratigrafía encontrada consiste en un estrato superficial muy heterogéneo, seguramente debido a 
que los rellenos con producto del dragado no se realizaron pensando en dejar un terreno 
cimentable, por así decirlo, si no solamente se sujetaron a cumplir con el objetivo de profundizar 
una zona y rellanar otra, así como no se sujetó a ningún procedimiento o tratamiento de 
compactación al relleno, dejando al tiempo para que se compacten por propio peso, lo anterior 
aunado al hecho de que el propio terreno natural es de naturaleza poco compacta, es decir es de 
características areno limosas o areno arcillosas en forma alternada, con la característica común de 
que no están compactos, incluso se presentan hasta sueltos, al grado de que al colocar sobre la 
tubería el martinete de 64.5 kg este se hundía sin necesidad de percusión. En estos sondeos el 
estrato resistente con un numero mayor de 50 golpes resultó de 8.3 y 8.6 m con respecto al nivel 
del brocal )sondeos 1-6 y 1-7. El nivel freático coincidió con el nivel del mar del momento. 

El estrato resistente esta formado también por los mismos materiales del estrato superior, pero con 
una mayor compacidad. 

Con base en los resultados de las pruebas de penetración estándar efectuadas en campo y a las 
clasificaciones efectuadas en laboratorio se considera que la cohesión es nula, por lo que 
únicamente se tomarán en cuenta la fricción, utilizando entonces el criterio de Terzaghi para suelos 
friccionantes, obteniendo los parámetros que permitan dimensionar la cimentación en función de 
las cargas trasmitidas. 

Si consideramos una cimentación a base de zapatas, la profundidad de desplante adecuada es de 
2.50m ya que es donde se presentan más homogéneos los materiales y la compacidad de los 
mismos, aunque no muy buen si es aceptable, si consideramos un número de golpes inferior a los 
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5, el ángulo de fricción interna será de 20% por lo que consultando las gráficas de Terzaghi los 
factores de capacidad de carga son: 

 N1q = 3.47  y  N1r = 2.17 

 La formula utilizada para zapatas cuadradas es: 

     qc = 1.2 CNC + γ Df  Nq = 0.4 γ BN1r 

Donde: 

qc = Capacidad de carga a la talla 

c   =  Cohesión del material (en este caso = 0) 

γ  =  Peso volumétrico en estado natural. 

Df = Profundidad de desplante. 

B  = Lado menor dimensión de la zapata. 

Nc1 Nq y Nγ =  Factores de capacidad de carga. 

 

Aplicando valores: 

qc = 1.2 (0)  (Nc)  =  (1.4)  (2.5) (3.47)  +  0.4  (1.4)  (B)  (2.17) 

qc = 12.145  + 1.2152 B 

 

Si suponemos un ancho mínimo de zapata de 2.0 M 

qc =  14.58 ton/m2 

 

con un factor de seguridad de 3 

q Admisible  =  5 ton/m2 

 

Asentamientos. 

Empleando la teoría de distribución de presiones en una mesa de suelos de Boussingesq y la 
teoría de asentamientos en suelos arenosos de Terzaghi, los asentamientos totales serán de 5 
cm., si se empleara la capacidad de carga calculada (5 ton/m2) y ante la posible existencia de 
cargas variables es recomendable rigidizar las zapatas mediante trabes. 

 

Vialidades: 
 

Con el fin de identificar las condiciones geotécnicas de la zona donde se alojarán las vialidades, se 
efectuó un reconocimiento de campo mediante el cual se programó la exploración y el muestreo. 

Para determinar la secuencia estratigráfica y las características físicas de los materiales existentes 
a lo largo de los ejes de trazo, se excavó un pozo a cielo abierto (PCA) con una profundidad de 
3..0 m. (pozo 5B). 

 Análisis de Muestras 
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A la muestra compuesta obtenida se le obtuvo el porcentaje de humedad y su clasificación visual, 
así como su peso volumétrico natural que resultó ser de 1.4 t/m3. 

 

 RECOMENDACIONES DE INGENIERIA 

Con base a los resultados de campo y laboratorio, se propone una estructuración para las 
terracerias como sigue: 

 

Se deberá abrir una caja de 33 cm para alojar la estructura del pavimento de 6 cm para trafico 
moderado, una base de 12 cm y una subbase de 15 cm. Después de abrir la caja la rasante se 
compactará con rodillo vibrador en un espesor aproximado de 10 a 15 cm  al 90% de su peso 
volumetrico maximo según AASTHO modificada. 

 

 
A. CAPA SUBRASANTE 
 
A.1 Normas de Calidad 
 
Esta capa se puede conformar con el material nativo. 
  
A.2 Procedimientos de Construcción 
 
El área expuesta para alojar la estructura de pavimento, libre de partículas ajenas a la naturaleza 
del suelo (materia vegetal, basura, etc.) debe compactarse desde la superficie hasta alcanzar en 
los 15 ó 20 cm superiores un grado de compactación mínimo del 92% de su peso volumétrico seco 
máximo (PVSM) definido de acuerdo a la prueba de control AASHTO estándar. 
 
A.3 Tolerancias 
 
Para dar por terminada la construcción de las terracerías se debe verificar el alineamiento, sección, 
compactación, espesor y acabado de acuerdo con lo fijado en el proyecto y las siguientes 
tolerancias. 
 
1) Nivel de superficie       +/- 1 cm 
 
2) Pendientes, diferencia con respecto a 
    las de proyecto.       +/- 1/2% 
 
3) Profundidad de las depresiones obser- 
    vadas colocando una regla de 3 m de - 
    longitud, en forma paralela y normal- 
    al eje de construcción, valor máximo.                        1.5 cm 
 
4) Compactación obtenida en cuando menos 
    el 80% de valores determinados en un- 
    mínimo de 20 puntos de control, fija- 
    dos mediante el criterio de números - 
    aleatorios, respecto al grado de com- 
    pactación especificado en el proyecto.    ≥ 92% 
 
B. SUB-BASE GRANULAR  
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B.1 Normas de Calidad 
 
Los materiales que se empleen para sub-base procederán de un banco comercial de reconocida 
calidad que cumpla los siguientes requisitos. 
 

1) De granulometría 
La curva granulométrica del material debe quedar comprendida entre el límite inferior de la 
zona 1 y el superior de la zona 3, adoptando una forma similar a las de las curvas que 
limitan las zonas. De preferencia debe buscarse que el material se aloje en las zonas 1 ó 2 
sin exceder de un tamaño máximo de 38 mm (1 1/2"). 

 
Malla Porciento que pasa 
Número Zona 1 zona 2 zona 3 
2” 100 - -   
1” 59 –100 100 - 65  
3/8” 40 – 65 65 - 100 100 - - 
# 4 30 – 50 50 - 80 80 - - 
# 10 20 – 38 38 - 60 60 - 100 
# 20 14 – 27 27 - 48 48 - 91 
# 40 11 – 20 20 - 38 38 -70 
# 100 7 – 13 13 - 26 26 - 41 
# 200 5 – 10 10 - 19 19 - 25 

 
 La relación del porcentaje en peso que pase la malla No. 200 al que pasa la malla No. 40 

no debe ser mayor de 0.65. 
 
 2) De contracción lineal, equivalente de arena y valor relativo de soporte que se indican 

enseguida. 
 

Características Zona en que se clasifica el material 
 1 2 3 
contracción lineal 6.0%, máximo 4.5%, máximo 3.0%, máximo 
equivalente de arena 20%, mínimo 
valor relat. de soporte 50%, mínimo 

 
B.2 Procedimiento de Construcción 
 
La construcción de esta capa se iniciará cuando las terracerías estén terminadas dentro de las 
tolerancias fijadas. 
 
La descarga de los materiales que se utilicen en su construcción deberá hacerse sobre las 
terracerías en la forma y los volúmenes que ordene la Residencia. 
 
Los procedimientos de ejecución así como sus proporcionamientos, serán los siguientes. 
 
1) Los materiales se mezclarán en seco con objeto de uniformizarlos. 
2) Cuando se empleen motoconformadoras para el mezclado y el tendido, se extenderá 

parcialmente el material y se procederá a incorporarle agua por medio de riegos y mezclados 
sucesivos, para alcanzar la humedad que se fije y hasta obtener homogeneidad en 
granulometría y humedad. A continuación se extenderá el material en una capa de materiales 
sin compactar, cuyo espesor no deberá ser mayor de 20 cm. 
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3) Cuando se empleé otro equipo para el mezclado y tendido, tanto como el equipo y el 
procedimiento de construcción deberán ser previamente aprobados por la Residencia. 

4) Cada capa extendida se compactará hasta alcanzar un grado mínimo del 95% respecto a la 
prueba AASHTO modificada. 

 
Se darán riegos superficiales de agua durante el tiempo que dure la compactación, únicamente 
para compensar la pérdida de humedad por evaporación. 
 
B.3 Tolerancias 
 
Para dar por terminada la construcción de esta capa se verificará el alineamiento, sección, 
compactación, espesor y acabado, de acuerdo con lo fijado en el proyecto y las siguientes 
tolerancias. 
 
1) Nivel de superficie.                  +/- 1 cm 
 
2) Pendientes, diferencia con respecto 
   a las de proyecto.       +/- 1/2% 
 
3) Profundidad de las depresiones ob-- 
   servadas colocando una regla de 3 m 
   de longitud en forma paralela y nor- 
   mal al eje de construcción, valor -- 
   máximo.        2.0 cm 
 
4) Compactación obtenida en cuando me-- 
   nos el 80% de valores determinados - 
   en un mínimo de 20 puntos de control, 
   fijados mediante el criterio de nú-- 
   meros aleatorios, respecto al grado- 
   de compactación especificado en el - 
   proyecto.        ≥ 95% 
 
5) Espesores determinados en las mismas 
   calas efectuadas para la verifica--- 
   ción de la compactación. 
 

( ) ( ) ..... ( )
.

e e e e e e

n
e

n1

2

2

2 2

014
− + − + + −

≤  

 
En el 84% de los casos como mínimo: 
 

e e e
r

− ≤ 0 2.  

 
En donde: 
 
e, espesor de proyecto. 
 
e1, e2, ....en, er,   espesores reales encontrados al efectuar los sondeos. 
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e = (e1+e2+....+en)/n,  espesor real promedio correspondiente a todos los puntos de prueba. 

 
n, número de verificaciones del espesor real hechos en el tramo. 
 
C. BASE GRANULAR 
 
C.1 Normas de Calidad 
 
Los materiales que se empleen para base procederán de un banco comercial de calidad 
reconocida que debe cumplir estos requisitos. 
 

1) De granulometría 
La curva granulométrica del material debe quedar comprendida entre el límite inferior de la 
zona 1 y el superior de la zona 3 antes tabuladas, adoptando una forma similar a las de las 
curvas que limitan las zonas. De preferencia debe buscarse que el material se aloje en las 
zonas 1 ó 2 sin exceder de un tamaño máximo de 38 mm (1 1/2"). 

 
 2) De límite líquido, contracción lineal, equivalente de arena y valor relativo de soporte que 

se indican enseguida. 
 

Características zona en que se clasifica el material 
 1 2 3 
límite líquido 30%, máximo 30%, máximo 30%, máximo 
contracción lineal 4.5%, máximo 3.5%, máximo 2.0%, máximo 
equivalente de arena 30%, mínimo 
valor relat. de soporte 80%, mínimo 

 
C.2 Procedimiento de Construcción 
 
La descarga de los materiales que se utilicen en su construcción deberá hacerse sobre la sub-base 
en la forma y los volúmenes que ordene la Residencia. 
 
Los procedimientos de ejecución así como sus proporcionamientos, serán los ya anotados y según 
corresponda para la capa de sub-base de pavimento asfáltico. 
 
1) Cada capa extendida se compactará hasta alcanzar un grado mínimo del 100% respecto a la 

prueba AASHTO modificada. 
2) En las tangentes, la compactación se iniciará de las orillas hacia el centro y en las curvas, de 

la parte interior de la curva hacia la parte exterior. 
 
Se darán riegos superficiales de agua durante el tiempo que dure la compactación, únicamente 
para compensar la pérdida de humedad por evaporación. 
 
C.3 Tolerancias 
 
Para dar por terminada la construcción de esta capa se verificará el alineamiento, sección, 
compactación, espesor y acabado, de acuerdo con lo fijado en el proyecto y las siguientes 
tolerancias. 
 
1) Nivel de superficie.                 +/- 1 cm 
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2) Pendientes, diferencia con respecto 
   a las de proyecto.       +/- 1/2% 
 
3) Profundidad de las depresiones ob-- 
   servadas colocando una regla de 3 m 
   de longitud en forma paralela y nor- 
   mal al eje de construcción, valor -- 
   máximo.        1.5 cm 
 
4) Compactación obtenida en cuando me-- 
   nos el 80% de valores determinados - 
   en un mínimo de 20 puntos de control, 
   fijados mediante el criterio de nú-- 
   meros aleatorios, respecto al grado- 
   de compactación especificado en el - 
   proyecto.        ≥ 100% 
 
5) Espesores determinados en las mismas 
   calas efectuadas para la verifica--- 
   ción de la compactación. 
 

( ) ( ) ..... ( )
.

e e e e e e

n
e

n1

2

2

2 2

012
− + − + + −

≤  

En el 90% de los casos como mínimo: 
 

e e e
r

− ≤ 0 2.  

 
Las literales ya fueron aclaradas. 
 
D. RIEGO DE IMPREGNACION 
 
Una vez terminada la base se deberá aplicar un riego de impregnación con una emulsión asfáltica, 
debiéndose cumplir los siguientes requisitos. 
 
D.1 Material asfáltico 
 
Los materiales asfálticos que deberán emplearse para el riego de impregnación serán emulsiones 
diluidas en una proporción 1:1 de agua-emulsión para obtener un residuo asfáltico del 30%. La 
emulsión que se emplee NO puede ser de rompimiento rápido y debe cumplir con las 
características de calidad que se indican a continuación. 
 

CARACTERISTICA GRADO 
PRUEBAS AL MATERIAL 
ASFALTICO 

ROMPIMIENTO MEDIO ROMPIMIENTO 
LENTO 

RM-2K RM-3M RL-2K RL-3K 
Viscosidad Saybolt-Furol, 25°C, segundos   20-100 20-100 
Viscosidad Saybolt-Furol, 50°C, segundos 50-500 50-500   
Residuo de la destilación, % en peso, mínimo 60 65 57 57 
Asentamiento en 5 días, diferencia en %, máximo  5 5 5 5 
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Retenido en la malla No. 20, %, máximo 0.10 0.10 0.10 0.10 
Cubrimiento del agregado (en condiciones de 
trabajo). Prueba de resistencia al agua: 

    

Agregado seco; % de cubrimiento, mínimo 80 80   
Agregado húmedo, % de cubrimiento, mínimo 60 60   
Miscibilidad con cemento Pórtland, %, máximo   2 2 
Carga de partícula Positiva Positiva   
PH máximo   6.7 6.7 
Disolvente en volumen, %, máximo 20 12   
PRUEBAS AL RESIDUO DE LA DESTILACIÓN 
Penetración, 25°C, 100 g, 5 segundos, grados 100-250 100-250 100-200 40-90 
Solubilidad en tetracloruro de carbono, %, 
mínimo 

97 97 97 97 

Ductilidad, 25°C, cm, mínimo 40 40 40 40 
 
D.2 Procedimiento de Construcción 
 
Se procederá al barrido de la superficie por tratar para eliminar todo el material suelto, polvo y 
materias extrañas que se encuentren el ella, antes de aplicar el riego de impregnación. El barrido 
se dará por terminado cuando lo indique la Residencia. 
 
Si la superficie se ha deteriorado o destruido, por no haber sido impregnada a su debido tiempo 
deberá reacondicionarse para dejarla de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado por la 
Residencia. 
 
Una vez barrida la superficie por tratar, se procederá a dar el riego de material asfáltico por medio 
de una petrolizadora aprobada por la Residencia. 
 
De manera inicial puede hacerse el riego a razón de 1.2 a 1.5 lt/m2. 
 
Se recomienda hacer la dilución teniendo la emulsión en el tanque y agregando el agua poco a 
poco mientras se recircula. 
 
La superficie impregnada deberá presentar un aspecto uniforme y el material asfáltico deberá estar 
firmemente adherido; la penetración de riego deberá ser mayor de 2 a 4 mm aunque en algunos 
casos la Residencia puede aceptar como satisfactoria una penetración menor, siempre que haya 
buena adherencia entre el material asfáltico y el de la capa cuya superficie se impregnó. 
 
Por ningún motivo deberá aplicarse el material asfáltico cuando la temperatura ambiente sea 
inferior a 5°C. 
 
La superficie impregnada de la base debe cerrarse al tránsito durante las 24 h siguientes a su 
terminación o durante el tiempo que juzgue necesario la Residencia. 
 
E. CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO 
 
La mezcla asfáltica para la carpeta deberá ser elaborada en planta y en caliente conforme a los 
siguientes requisitos. 
 
E.1 Materiales Pétreos 
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 1) De granulometría 
 El tamaño máximo nominal de los agregados pétreos será de 19 mm (3/4"), dentro de los 

límites de la siguiente secuencia granulométrica. 
 
  Malla   % que pasa 
  1"   100 
  3/4"    90-100 
  1/2"    70-100 
  3/8"    65-100 
  # 4    48-70 
  # 10    32-50 
  # 20    22-34 
  # 40    16-25 
  # 60    12-20 
  # 100     10-15 
  # 200        5-10 
  
 2) Contracción lineal   2%, máximo 
 
 3) Desgaste "Los Angeles"  40%, máximo 
 
 4) Forma de las partículas  35% como 

máximo de partículas alargadas y/o en forma de 
laja 

 5) Afinidad con cemento  
             asfáltico AC-20   25% máximo en desprendimiento por fricción 
 
 6) Equivalente de arena 55%, mínimo 
 
E.2 Materiales Asfálticos 
 
El cemento asfáltico AC-20 debe cumplir con las características que a continuación se indican. 
 
 PRUEBAS AL CEMENTO ASFALTICO  AC-20 
 
 Penetración, 100g. 5 s, 25o C   60 grados, mín. 
 
 Viscosidad Saybolt-Furol a 135o C   360 segundos 
 
 Punto de inflamación (copa abierta 
 de Cleveland)      232o C, mínimo 
 
 Punto de reblandecimiento    45-52o C 
 
 Ductilidad a 25o C     50 cm, mínimo 
 
 Solubilidad en tetracloruro de 
 carbono      99.5%, mínimo 
 
E.3 Mezcla Asfáltica 
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La mezcla elaborada con cemento asfáltico deberá cumplir con los requisitos señalados en 
seguida, para el patrón Marshall. 
 
 CARACTERISTICAS 
 
 
 Número de golpes por cara     75 
  
 Estabilidad      700 Kg, mín. 
 
 Flujo       2-4 mm 
 Vacíos en la mezcla, respecto al 
 volumen del espécimen               3 a 5% 
 
 Vacíos en el agregado mineral - 
 (VAM) respecto al volumen del - 
 espécimen de mezcla                  14%, mínimo 
 
E.4 Procedimiento de Construcción 
 
Antes de proceder a la construcción de la carpeta, la base deberá estar debidamente preparada e 
impregnada. 
 
Previo al tendido de la mezcla asfáltica debe darse un riego de liga con petrolizadora en toda la 
superficie que quedará cubierta con la carpeta, utilizando para ello una emulsión de rompimiento 
rápido catiónica RR-C. Las cantidades de ligante que se recomiendan varían entre 0.5 y 0.8 lt/m2, 
siempre en relación con el tipo de superficie sobre la cual se va a aplicar. 
 
El concreto asfáltico se elaborará en plantas estacionarias que deberán constar de: 
 
1) Secador con inclinación ajustable colocado antes de las cribas clasificadoras y con capacidad 

suficiente para secar una cantidad de material pétreo igual o mayor que la capacidad de 
producción de concreto asfáltico de la planta. 

2) A la salida del secador debe haber un pirógrafo para registrar automáticamente la temperatura 
del material pétreo. 

3) Cribas para clasificar al material pétreo cuando menos en tres tamaños, con capacidad 
suficiente para mantener siempre, en tolvas, material pétreo disponible para la mezcla. 

4) Tolvas para almacenar material pétreo que deben protegerlo  de la lluvia y del polvo, con una 
capacidad tal que asegure la operación de la planta cuando menos durante quince minutos 
sin ser alimentadas; deberán estar divididas en compartimientos para almacenar, por 
tamaños, los materiales pétreos. 

5) Dispositivos que permitan dosificar los materiales pétreos de preferencia por peso. Los 
dispositivos deberán permitir un fácil ajuste de la mezcla en cualquier momento, para poder 
obtener la curva granulométrica de proyecto. 

6) Equipo para calentar en forma controlada el cemento asfáltico, que garantice que éste no será 
contaminado, provisto de un termómetro con graduación de 20 a 210°C. 

7) Dispositivos que permitan dosificar el cemento asfáltico, con una aproximación de 2% en más 
o menos, de la cantidad fijada. 

8) Mezcladora, equipada con un dispositivo para el control del tiempo de mezclado. 
9) Recolector de polvo. 
10) Dispositivo para agregar finos. 
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El material pétreo deberá ser calentado y secado para que la humedad que contenga sea inferior a 
1%, antes de introducirlo a la mezcladora. La temperatura de la mezcla deberá estar comprendida 
entre 120 y 150°C, al salir de la planta de elaboración. 
 
El concreto asfáltico deberá transportarse en vehículos con caja metálica, cubierto con una lona 
que lo preserve del polvo, materias extrañas y de la pérdida de calor durante el trayecto. La 
superficie interior de la caja deberá estar siempre libre de residuos de concreto asfáltico, para 
evitar que la mezcla se adhiera a la misma. 
 
El concreto asfáltico deberá tenderse con extendedora autopropulsada con dispositivos para 
ajustar espesor y ancho, dotada de un sistema que impida segregación y calefactor en la zona de 
acabado final. 
La mezcla deberá vaciarse sobre la caja de la extendedora y ser tendida en el espesor y ancho 
fijados en el proyecto. La velocidad de la máquina debe regularse de manera que el tendido 
siempre sea uniforme en espesor y acabado. Las juntas de construcción longitudinales, en caso de 
que el tendido se haga en dos o más fajas, con un intervalo de más de un día entre faja y faja, 
deberán impregnarse de preferencia con cemento asfáltico o con un material asfáltico de fraguado 
rápido, antes de proceder al tendido de la siguiente faja. Las juntas transversales deberán 
recortarse aproximadamente a 45° antes de iniciar el siguiente tendido y también deberán 
impregnarse con cemento asfáltico o con un material asfáltico de fraguado rápido, antes d proceder 
al tendido del siguiente tramo. Con la frecuencia necesaria deberán limpiarse perfectamente todas 
aquellas partes de la máquina en que hayan podido quedar residuos de mezcla. 
 
La Residencia fijará la longitud máxima de los tramos en que podrá tenderse el concreto asfáltico, 
de acuerdo con el equipo de compactación de que se disponga y de la temperatura ambiente 
durante las horas laborables. 
 
El concreto asfáltico deberá tenderse a una temperatura mínima de 110°C. 
 
Después de tendido el concreto asfáltico, inmediatamente deberá plancharse uniforme y 
cuidadosamente por medio de una aplanadora tipo tándem adecuada para dar un acomodo inicial 
a la mezcla; este planchado deberá efectuarse longitudinalmente a media rueda. A continuación se 
compactará el concreto asfáltico utilizando compactadores de llantas neumáticas adecuadas para 
alcanzar un mínimo de 95% del peso volumétrico respecto al patrón de compactación Marshall; 
inmediatamente después se empleará una plancha de rodillo liso adecuada para borrar las huellas 
que dejen los compactadores de llantas neumáticas. 
 
Durante la compactación, el rodillo liso tipo tándem o el compactador neumático deberán moverse 
paralelamente al eje, realizando el recorrido de las orillas de la carpeta hacia el centro, en las 
tangentes y del lado interior hacia el exterior, en las curvas. 
 
La temperatura del concreto asfáltico, al iniciarse el acomodo, deberá ser de 100-110°C; en 
general, la compactación de la carpeta deberá terminarse a una temperatura mínima de 70°C. 
 
En las orillas de la carpeta se formará un chaflán cuya base será igual a vez y media el espesor de 
la carpeta; para ello se utilizará concreto asfáltico adicional colocado inmediatamente después del 
tendido, o bien, haciendo los ajustes necesarios en los extendedores. El chaflán se compactará 
con el equipo adecuado. 
 
No deberá tenderse concreto asfáltico sobre una superficie húmeda, encharcada o cuando esté 
lloviendo. 
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E.5 Tolerancias 
 
Para dar por terminada la construcción de la carpeta se verificarán el alineamiento, la sección, la 
compactación, el acabado y el espesor, de acuerdo con lo fijado en el proyecto y con las siguientes 
tolerancias. 
 
 
 
 
1) Profundidad de las depresiones, obser- 
   vadas colocando una regla de 3 m de -- 
   longitud en forma paralela y normalmen- 
   te al eje de construcción.     0.5 cm 
 
2) Grado de compactación obtenida cuando - 
   menos en el 80% de los valores determi- 
   nados con un mínimo de 20 puntos de  -- 
   control, fijados mediante el criterio - 
   de números aleatorios y respecto al pe- 
   so volumétrico máximo determinado en la 
   prueba Marshall de diseño.                  ≥ 95% 
 
3) Espesores determinados en las mismas -- 
   calas efectuadas para la verificación - 
   de la compactación. 
 

( ) ( ) ..... ( )
.

e e e e e e

n
e

n1

2

2

2 2

011
− + − + + −

≤  

 
En el 93% de los casos como mínimo: 
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Las literales ya fueron explicadas. 
 

 

 

a) La cimentación de los Edificios podrá solucionarse a base de zapatas rigidizadas 
mediante una trabe que soporte  asentamientos diferenciales de 2.0 cm.  Una 
segunda opción es apoyarse con una losa. 

b) La profundidad de desplante será de 2.50 m para el caso de zapatas y de 1.00m si 
se utiliza la losa. 

c) La capacidad de carga que podrá utilizarse en el diseño es de 5 ton/m2 para las 
zapatas y de 3 ton/m2 para la losa. 



SEMINARIO DE TITULACIÓN                                              “CIMENTACIONES PROFUNDAS EN MUELELS TIPO RIGIDOS  
DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES                                              EN LA ESCALA NAUTICA DE LA PAZ  B.C.S.”                   

PASANTES: 
                       HERNANDEZ BARON ALEJANDRO 
                       SILVA SALOMÓN JORGE                                 10- 87 

 

d) En el caso de apoyarse mediante una losa el volumen desalojado podrá 
descontarse de la carga transmitida, siempre y cuando no se reintegre ese 
material. 

e) Cualquiera que sea la cimentación elegida deberá colocarse previamente una capa 
de material inerte para evitar discrepancias en la superficie de apoyo y evitar que 
se reseque la costra superficial. 

f) Las anteriores recomendaciones podrán ser utilizadas para otras estructuras que 
se construyan en la zona, siempre y cuando observen las mismas características 
estructurales que las de la Casa Club. 

g) Si las estructuras colocadas resultan muy pesadas podrán apoyarse mediante 
pilotes o pilas colocadas hasta el estrato resistente ubicado entre 8.0 y 9.5 m de 
profundidad, no sin antes efectuar un estudio de cimentación específico con un 
sondeo verificativo y a mayor profundidad. 

h) Los taludes de excavación sobre el nivel freático podrán ser verticales y si se 
requiere rebasar ese nivel deberán efectuarse con una inclinación de 1/2:1 

 
 
Resultados muestra de pozo a cielo abierto 
 
 
Profundidad 0.9 m 
 
Granulometría: 
 
    Grava   5% 
    Arena 55% 
    Finos  40% 
 
Limites de Atterberg: 
 
    LL   26 
    LP  21 
    IP    5 
 
Humedad 28.4% 
 
Densidad de sólidos  2.68 
 
Clasificación   SM 
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• Para el caso de los muelles sondeos 2-2 y 2-6 su cimentación será a base de pilotes de 

acero rellenos de concreto de 16” de diámetro y ½” de espesor. 
 
             
10.6.5.- CAPACIDAD DE CARGA EN COMPRESION 
 
DATOS: 
 
Pilotes hincados 
Suelos cohesivos 
Pilotes de acero ced. 40 de ½” de espesor, relleno de concreto armado  f’c=250 kg/cm2 
 
Método de la SMMS 
 
Perfil estratigráfico 2-2 agua 
 
 
1.- Ecuaciones y formulas 
 
Qp=CuN’cAp…………………………………..Capacidad de carga por punta del pilote 
 
Donde:  
            Qp= capacidad de carga ultima del pilote 
            Cu= Valor de la resistencia al corte no drenada de la arcilla en el desplante del pilote 
            N’c= coeficiente de capacidad de carga 
            Ap= Área de la sección transversal en la punta del pilote 
 
 
2.-Obtención de la resistencia a la corte no drenada apartir del número de golpes en los estratos. 
 
 
Cu= N/15 ……………………………………………. 4/15= 0.267 kg/cm2 = 2.67 t/m2 
Cu= N/15………………. ( 50-18)+ 18 = 34………..34/15= 2.267 kg/cm2 = 22.67 t/m2 
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3.- Obtención del coeficiente de capacidad de carga  
 
 
N’c=  9 para diámetros menores a 0.5 m…………………….. diámetro propuesto Ǿ=0.40 cm 
Por lo tanto N’c=9 
 
4.-Area de la seccion transversal del pilote 
 
Ap= 0.125 m2 
 
5.- Calculo de la capacidad de carga por punta del pilote 
 
Qp=CuN’cAp……………………….( 22.67)(9)(0.125)= 25.50 ton 
 
6.- Calculo de la capacidad de carga admisible del pilote 
 
Qp adm=  25.50/ 3 = 8.5 ton          F.S.= 3 
 
7.- Calculo  del asentamiento elástico en la cimentación (criterio de vesic) 
 
St= Sp+Sps+Se…………………………...Asentamiento inmediato total 
 
Donde: Sp=  CpQap / Bqp……………….Asentamiento en la punta del pilote 
       
             Sps= CsQas/Lsqp……………….Asentamiento provocado por la carga transmitida a lo largo 
                                                                  Del fuste del pilote. 
 
             Se= (Qap+αsQas)L / Ap Ep……Asentamiento por deformación elástica del pilote 
 
 
8.-Obtencion del coeficiente empírico de punta (tabla de vesic) 

 
Tipo de suelo Pilotes hincados Pilotes en perforaciones 

previas 
Arena compacta a suelta 0.02-0.18 0.09-0.18 
Limo compacto a suelto 0.03-0.05 0.09-0.12 

Arcilla dura a blanda 0.02-0.03 0.03-0.06 
 

Arcilla dura a blanda……… Cp= 0.02 
 
9.- Carga neta admisible en la punta del pilote 
 
Qap=8.5 ton 
 
10.- Diámetro del pilote 
 
Ø=0.40 m 
 
11.-Obtencion de la capacidad ultima unitaria en la punta del pilote 
 
qp=CuN’c …………………..(22.67)(9)= 204.03 t / m2 
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12.-Calculo del asentamiento en la punta del pilote. 
 
Sp= CpQap / Bqp= (0.02)(8.5)/(0.4)(204.03)= 0.0021……………………0.21 cm 
 
13.-Obtencion del coeficiente que depende de la distribución de la fricción lateral a lo largo del 
pilote. 
 
αs= 0.67 
 
14.-Carga permisible en el fuste del pilote. 
 
Qas=0 (despreciable) 
 
15.-Longitud total del pilote. 
 
(Revisando la predicción de mareas del año en curso del mes de enero y febrero, tomáremos las 
PMR correspondiente al  22 de enero.) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ubicación  de mareógrafos. 
  Fig. 10.4.4 
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Longitud total del pilote = 13.50 m 
 
16.- Obtención del área de la sección transversal del pilote. 
 
Ap= 0.125 m2 
 
17.- Obtención del modulo de elasticidad del pilote (acero-concreto) 
 
 
Ep acero= 2,040,000 kg/cm2………………………………20,400,000 t/m2 
 
 
Ep concreto= f’c ≥ 250 ………………14,000√f’c…………2,213,594.6 t/m2 
                     f’c=250  
 
 
( como criterio se tomara el valor el  modulo de elasticidad del concreto) 
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18.- cálculo del asentamiento por deformación elástica del pilote 
 
Se= ( 8.5)(13.50) / ( 0.125)(2,213,594.36) = 0.0004 m 
                                                            = 0.04 cm 
        αsQas= 0 ( El pilote trabaja 100% por punta) 
 
19.- Asentamiento total del pilote. 
 
      St= 0.21 cm + 0.04 cm = 0.25 cm 
 
20.- cálculo del asentamiento del grupo de pilotes 
 
Sg= (√B’/ B) St……………………Sg= Asentamiento del grupo de pilotes  
                                                   St= Asentamiento total de un pilote 
                                                   B’= Ancho (dimensión menor del pilote) 
                                                   B= Diámetro del pilote 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
Sg= ( √2/0.40)(0.0025) = 0.0056 m 
                                  =0.56 cm 
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10.6.6.- CAPACIDAD DE CARGA EN TENSION 
 
Para el cálculo de la capacidad de carga en tensión se tienen que tomar en cuenta los siguientes 
factores. 
 

- Fuerza de oleaje 
- Corrientes mas criticas 
- Socavación 

 
 
Las fuerzas de tensión pueden ser permanentes, temporales, o accidentales. Son provocadas por 
las excentricidad en la aplicación de la carga en un grupo de pilotes o, en el caso de estructuras 
hidráulicas por subpresiones hidrostáticas  en exceso al peso propio de las estructuras. La 
expansión de arcilla puede también generar esfuerzos de tensión en pilotes y pilas. 
 
El movimiento accedente estático puede tolerarse en aquellos casos donde se pueda confiar en la 
tensión sin que se presentes movimientos excesivos. L a fuerza de tensión sobre una estructura se 
transmite al pilote por fricción entre la superfie lateral del pilote y el concreto; cuando esta fuerza es 
mayor que la resistencia que puede desarrollarse por fricción, se requerirá de anclajes mecánicos. 
 
La capacidad a tensión de los cimientos profundos puede estimarse de manera similar  a la 
capacidad a compresión, pero ignorando la contribución de la base ( salvo en pilas con campana). 
 
L a fuerza de extracción es resistida por la fricción lateral a lo largo de su fuste o vástago y por el 
peso del pilote o pila; la ecuación general para estimar esta capacidad es:  
 
Q1= Qst + Wp 
 
Donde: 
 
Qt=capacidad de carga ultima a la tensión y a la extracción. 
Qst=capacidad ultima a la tensión por friccion lateral. 
Wp=peso del pilote o pila 
 
Para pilotes hincados: 
 
El fuste de los pilotes generalmente tiene sección transversal constante y su friccion lateral se 
supone que es igual a la componente de la capacidad de carga del pilote a compresión, sin 
embargo se conoce que la resistencia real a la extracción es considerablemente menor que la 
resistencia ala compresión. 
 
Cuando los pilotes se construyen fundamentalmente para resistir fuerzas de tensión es común 
aumentar la resistencia a la extracción ensanchando el diámetro de aquellos en una o mas de los 
secciones transversales; como ejemplo se citan los pilotes de base ensanchada y lo de tipo tornillo. 
Para esos pilotes la resistencia ultima a la tensión esa dada por la friccion lateral a lo largo del 
fuste así como por la resistencia movilizada por arriba de las secciones de mayor diámetro; esta 
última componente se considera como resistencia a por punta. 
 
La capacidad de carga por tensión de pilotes aislados, Qt se acostumbra a estimar con la 
ecuación.  
                              L=Le 

Qt= 2/3p(Ks)(tanƟ)Σp’os ∆L+ Wp 
                              L=0 
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Donde:  
 
p= perímetro del pilote 
Ks= relación entre los esfuerzos vertical y horizontal del suelo, efectivos, en el fuste del pilote. 
Ɵ=angulo de friccion pilote suelo 
Le= longitud efectiva del pilote 
p’os= presión vertical efectiva promedio a lo largo del fuste del pilote 
L= diferencial de longitud del pilote. 
Wp= peso del pilote o pila 
 
 
Es importante destacar que el valor de la presión p’os aumenta con la profundidad hasta la 
profundidad critica, mas alla de la cual pertenece constante. Además el peso del pilote debe 
considerarse como sumergido en el tramo donde se encuentre bajo el nivel freático. 
 
Usualmente se recomienda usando un factor de seguridad global no menos de 3.  Sin embargo 
algunos autores señalan que la resistencia a la extracción es aproximadamente la mitad que de la 
compresión, por lo que recomiendan usar factores de seguridad globales del orden del doble de las 
que se aplican en elementos sujetos a compresión. 
 
En el caso de pilotes de sección H para calcular la capacidad de extracción se aplican las 
expresiones ya señaladas, considerando que su perímetro corresponde a de su envolvente por lo 
que se tratan como si fueran pilotes rectangulares. 
 
  
10.6.7.- CARGAS LATERALES 
 
Ante las solicitaciones horizontales pueden adaptarse dos criterios para el diseño: 
 

1. Diseño por carga lateral ultima asegurando un adecuado factor de seguridad contra la falla. 
2. Diseño en  función de la deformación lateral máxima permisible bajo las cargas de trabajo. 

 
Por lo general el segundo criterio es el que rige finalmente ya que esta asociado con la finalidad de 
la estructura. En muchos resulta que al aplicar este criterio la carga admisible que se obtiene esta 
muy por debajo de la carga ultima. 
 
A continuación se expone los principales métodos para el análisis de pilotes con los que se puede 
determinar la carga lateral ultima o bien evaluar su respuesta bajo las cargas de trabajo en cuanto 
a deflexión y otros elementos mecánicos que intervienen en el diseño estructural. 
 
En el caso de pilotes o pilas empotrados en un estrato resistente son aplicables los mismos 
criterios antes expuestos sea que se trate de elementos con cabeza arriostrada o no arriostrada. 
La única modificación consiste en hacer intervenir la presión actuante en la punta como una fuerza 
resistente horizontal cerca de la cual se encuentra el centro de rotación. 
 

- Diseño de pilotes individuales por deformación lateral. 
 
En muchos casos prácticos el diseño de pilotes o pilas sometidos a cargas laterales dependerá de 
la satisfacción de un requerimiento de deformación lateral o deflexión máxima que puede resultar 
en cargas laterales admisibles que mucho menores que la resistencia lateral ultima. 
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Los métodos de diseño tradicionales consideraban valores empíricos de cargas admisibles para 
ciertos tipos de pilotes con los cuales se limitaban sus deformaciones. Sin embargo ahora existen 
métodos teóricos que permiten predecir razonablemente la magnitud de las deformaciones para 
cualquier caso particular. 
 
Los métodos empleados son: 
 
1.- el análisis a partir de un modulo de reacción lateral 
2.- el análisis elástico que considera al suelo como un medio continuo. 
 
a).- método del modulo de reacción.- fue propuesto originalmente por Winkler (1867) y consiste en 
caracterizar al suelo mediante una seria de resortes linealmente elásticos e independientes cuya 
constante de deformación es el modulo de reacción lateral (Kh) el cual relaciona la carga ( p) que 
actúa en un cierto punta del pilote o la pila con la deflexión ( ρ) medida en el mismo punto como se 
indica a continuación.  
 
p=Kh ρ  
 
otra forma en la que se acostumbra la relación es:  
 
 
w=Kρ 
 
Donde,  
 
w= reacción del suelo por unidad de longitud del pilote o la pila 
K= modulo de reacción en unidad de fuerza-longitud ( K=Khd) 
D= diámetro o ancho del pilote o la pila  
 
Para el análisis se asume que el pilote o la pila se comporta como una viga cuya deformación esta 
determinada por la ecuación: 
 
EpIp (d4ρ/ dz4) = - pd 
 
Donde,  
 
Ep= modulo de elasticidad del pilote o la pila  
Ip= momento de inercia de la sección del pilote o la pila 
Z= profundidad en el suelo 
d= diámetro o ancho del pilote o la pila 
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10.6.8.- RECOMENDACIONES GEOTECNICAS. 
 
Teniendo en cuenta el tipo y la magnitud de las estructuras integrantes del proyecto, así como las 
condiciones del subsuelo de la zona y lo establecido en el capítulo anterior, se considera 
conveniente resolver su cimentación mediante elementos profundos, constituidos por pilotes. 
 Atendiendo a las indicaciones proporcionadas por el grupo a cargo del proyecto, para el presente 
caso se consideró conveniente analizar de manera general la alternativa de cimentación profunda, 
analizando pilotes de sección circular rellenos de concreto amado f’ c=250 kg/cm2, se consideraron 
tubulares de acero, tipo OC, con diámetros de 0.40 m (16”). Para los elementos de cimentación 
profundos desplantados sobre la arcilla-arenosa, se consideró que trabajarán mediante punta. 
 Hundimientos probables 
  
Teniendo en cuenta las características del material bajo el desplante de los pilotes, se ha 
considerado que las deformaciones en la masa de suelo o de roca serán de tipo inmediatas, es 
decir, elásticas. Las deformaciones inmediatas para los pilotes individuales se determinaron 
aplicando el criterio de comportamiento elástico. 
 
De acuerdo con la estratigrafía detectada en la zona de estudio y atendiendo a la zonificación 
sísmica de la República Mexicana Manual de Diseño por Sismo CFE, se determinó que el área del 
proyecto se ubica dentro de la Zona B y corresponde a un terreno tipo II (rigidez media). Por lo 
cual, para el análisis sísmico de la estructura del proyecto  se recomienda emplear un coeficiente 
sísmico básico,  de 0.30. 
Se recomienda que la cimentación de las estructuras integrantes del proyecto se resuelvan 
mediante elementos  profundos, constituidos por pilotes acero, y para su diseño se deberá emplear 
un análisis estructural el cual considere todos los estados de carga a que estará sujeto la 
estructura (Carga viva, carga muerta, sismo, viento, corriente, atraque de embarcaciones) 
La separación mínima entre pilotes deberá ser de 3 veces su lado o diámetro, medido de centro a 
centro. 
Se recomienda que durante la fase de construcción  de la cimentación se cuente con la supervisión 
de un ingeniero especialista en geotecnia, quien pueda resolver de manera adecuada cualquier 
imprevisto surgido durante la construcción; asimismo deberá observar que se cumplan las 
recomendaciones contenidas en este informe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEMINARIO DE TITULACIÓN                                              “CIMENTACIONES PROFUNDAS EN MUELELS TIPO RIGIDOS  
DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES                                              EN LA ESCALA NAUTICA DE LA PAZ  B.C.S.”                   

PASANTES: 
                       HERNANDEZ BARON ALEJANDRO 
                       SILVA SALOMÓN JORGE                                 10- 101 

 

10.7.- EQUIPO PARA HINCADO Y PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
10.7.1.- EQUIPO PARA HINCADO DE PILOTES EN AGUA 
 
El hincado de pilotes en agua puede realizarse  utilizando  módulos flotantes, barcazas simples o 
auto-elevables. 
Para la ubicación de los puntos de hincado de pilotes así como para el auxilio de las maniobras es 
frecuente utilizar estructuras apoyadas en el suelo   o roca del fondo conocidas como escantillón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fig. 10.4.5 
 
Revestimiento para pilotes de acero: (alquitrán de hulla) 
 
Coal Tar Epoxi C-200 es un Recubrimiento de Altos Sólidos desarrollado a base de Resina Epoxi –
Poliamida con Alquitrán de Hulla. 
Para usarse sobre superficies de Acero, concreto 
Tanques de almacenamiento de Petróleo. 
Tanques de agua no potable y tubería. 
Líneas de Clarificadores. 
Aplicaciones Marinas. 
Plataformas Marinas. 
Cortinas de presas. 
Laminado para clarificadores. 
Recubrimiento estructural de uso pesado. 
 
 
 



SEMINARIO DE TITULACIÓN                                              “CIMENTACIONES PROFUNDAS EN MUELELS TIPO RIGIDOS  
DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES                                              EN LA ESCALA NAUTICA DE LA PAZ  B.C.S.”                   

PASANTES: 
                       HERNANDEZ BARON ALEJANDRO 
                       SILVA SALOMÓN JORGE                                 10- 102 

 

Resistencia física: 
Resistencia en Abrasión. 
Resistencia a Impacto Directo. 
Resistencia a calor seco. 
Resistencia a la condensación de 
Humedad 
Resistencia Cámara Salina. 
Resistencia a Calor Húmedo. 
En general toda superficie a cubrir deberá estar libre de polvo, grasa, suciedad, óxido, herrumbre, 
humedad y cualquier otro contaminante que afecte la adherencia del recubrimiento protector. 
Acero. 
Dos capas de Recubrimiento Epóxido Alquitrán de Hulla C-200 B69BJ11/B60VJ12 a un espesor 
seco de 8.0 mils por capa. Espesor seco total 16.0 mils. Sistema Epoxi – Antivegetativo. 
 
1.- NOMBRE DEL PRODUCTO 
1.1. PRIMARIO DE ALQUITRAN DE HULLA EPOXICO CATALIZADO RP-5 
2.- DESCRIPCIÓN 
2.1. El primario anticorrosivo a base de resinas epoxicas, pigmentos inertes y alquitrán de hulla, 
debe mezclarse en 
proporciones adecuadas con un compuesto poliamidico. 
3.- USOS Y PROPIEDADES 
3.1. Proporciona protección a las superficies metálicas, deja una película dura, resistente al agua 
salada, agua cruda y 
tratada así como salpicaduras o derrames de petróleo crudo 
3.2. Para inmersión continua 
3.3. Tiene excelente resistencia química. Posee muy buena adherencia y flexibilidad. 
4.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 
4.1. limpieza previa a chorro abrasivo hasta el grado comercial SSPC-SP6 
4.2. La superficie debe estar libre de polvo, grasa, escama de laminación, oxido o cualquier 
impureza que afecte la 
adherencia del material. 
5.- APLICACIÓN 
5.1. Agite vigorosamente el material antes de aplicar, sobre todo si el material tiene periodos largos 
de 
almacenamiento. 
5.2. La proporción de la mezcla es de 4 partes de componentes Epoxico y 1 parte del componente 
poliamidico en 
volumen. 
5.3. Tiempo de vida útil de la mezcla es de 7 horas, por lo que se recomienda preparar solo el 
material necesario. 
5.4. Diluya la mezcla con solvente WT-1 o WX-1 
5.5. Se recomienda aplicar con pistola de aire convencional en lugares ventilados y el uso de 
mascarilla 
6.- ALMACENAMIENTO 
6.1. Este producto deberá almacenarse en lugares ventilados y apartados de fuentes de emisión 
de calor y chispas. 
6.2. Este producto contiene solventes inflamables. 
6.3. Cierre bien el envase después de cada uso. 
7.- PRECAUCIONES 
7.1. Producto inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. 
7.2. Contiene disolventes altamente tóxicos e irritantes cuya exposición por cualquier vía o 
inhalación prolongada o 
reiterada, origina graves daños a la salud. 
7.3. Prohibida su venta a menores de edad. 
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7.4. No se deje al alcance de menores de edad. 
7.5. No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito. Solicite atención médica de 
inmediato. 
7.6. Evite el contacto con los ojos y la piel, en caso de contacto con la piel, lave inmediatamente 
con agua y jabón. 
7.7. Use esta pintura con ventilación adecuada. 
7.8. prohibido utilizar esta pintura en el acabado o impresión de juguetes susceptibles de llevarse a 
la boca, de artículos 
para uso domestico y/o escolares usados por niños. 
8.- PRESENTACIÓN 
Galón 4 L Cubeta 19 L 
9.- GARANTIA 
9.1. Industrial Técnica de pinturas, S.A. de C.V., garantiza que todos los datos contenidos en esta 
especificación son 
reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto se compromete a reponer el material 
dañado, siempre y 
cuando se haya observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso dilución, aplicación así 
como la preparación 
de la superficie, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado 
adecuadamente. 
9.2. Industrial Técnica de Pinturas, S.A. de C.V.,garantiza el producto, contra cualquier defecto de 
fabricación no así la 
aplicación del mismo. 
DATOS TÉCNICOS 
DENSIDAD COMPONENTE EPOXICO 1.40- 1.60 grs /cm ³ 
DENSIDAD COMPONENTE POLIAMIDICO 0.90- - 0.95 grs. / cm.³ 
VISCOSIDAD 3500 CPS MINIMO A 25°C 
SÓIDOS EN PESO 80% 
SÓLIDOS EN VOLUMEN 62.5 
RENDIMIENTO 3 m. ² / lt. A 8 MILESIMAS 
TIEMPO DE SECADO AL TACTO 4 HORAS 
TIEMPO DE SECADO DURO 24 HORAS 
ADHERENCIA BUENA 
FLEXIBILIDAD SIN FALLA EN MANDRIL CONICO 
RESISTENCIA AL IMPACTO BUENA 
FINURA 3 HEGMAN MINIMO 
REDUCTOR SOLVENTE WY-1 Ó WX-1 
COLOR NEGRO 
TIEMPO DE VIDA UTIL DE LA MEZCLA 7 HORAS 
Los espesores de película que se indican en los rendimientos son los que se solicitan en 
especificación PEMEX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEMINARIO DE TITULACIÓN                                              “CIMENTACIONES PROFUNDAS EN MUELELS TIPO RIGIDOS  
DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES                                              EN LA ESCALA NAUTICA DE LA PAZ  B.C.S.”                   

PASANTES: 
                       HERNANDEZ BARON ALEJANDRO 
                       SILVA SALOMÓN JORGE                                 10- 104 

 

10.7.2.- FOTOGRAFIAS ANEXAS DEL PROCESO CONTRUCTIVO 
 
 
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talud para formación de pedraplen                                                       “pedraplen “ 
Fig. 10.4.6                                                               Fig. 10.4.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Vista de rampa de botado                                                               rampa de botado 
Fig. 10.4.8                                                                Fig. 10.4.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Perfil para pilotes                                                              trabajos de dragado                                                     
Fig. 10.5.1                                                                Fig. 10.5.2 
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                        Dragado                                                                  expulsión de material extraído 
Fig. 10.5.3                                                                  Fig. 10.5.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Equipo de dragado                                                                hincado de pilotes 
Fig. 10.5.5                                                                  Fig. 10.5.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Revisiones en fondo marino                                                    modulo flotante 
Fig. 10.5.7                                                                   Fig. 10.5.8 
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                  Modulo flotante                                                             perspectiva de pilotaje 
Fig. 10.5.9                                                                  Fig. 10.6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Vigas de apoyo                                                         vigas de apoyo longitudinales 
Fig. 10.6.2                                                                  Fig. 10.6.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Armado de cabezales                                                          colado de cabezales 
Fig. 10.6.3                                                                   Fig. 10.6.4 
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       Armado en zapata de apoyo                                                      armado de travel lift 
Fig. 10.6.5                                                                  Fig. 10.6.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
            Cimbra en guarniciones                                                         travel lift terminada 
Fig. 10.6.7                                                                  Fig. 10.6.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Travel  lift en operación                                                   travel lift en operacion 
Fig. 10.6.9                                                                  Fig. 10.7.1 
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10.8.- PLANOS ANEXOS  CONSTRUCTIVOS 
 
10.8.1.- PLANO DE DRAGADO EN CANAL PRINCIPAL Y CANAL SECUNDARIO 
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10.8.2.- PLANO DE SECCIONES DE DRAGADO 
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10.8.3.- PLANO DE CORTES 
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10.8.4.- PLANO DE DETALLES EN PILOTES 
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10.8.5.- PLANO DE MUELLE FLOTANTE Y DETALLES 
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10.8.6.- PLANO DE MUELLES FLOTANTES INDIVIDUALES Y DETALLES 
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10.8.7.- PLANO DE TRAVE LI FT Y DETALLES 
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10.9.- CONCLUSIONES 
 
De lo anterior vemos que el comportamiento del suelo es complejo y no se puede manejar con una 
simple planilla como ocurre con los otros materiales. Toda estructura se divide en dos partes 
fundamentales, la que está sobre el suelo y la que está debajo del suelo, diferentes y que deben 
diseñarse razonamientos diferentes. 
De una fundación correcta depende el éxito de una estructura. La cimentación de un edificio debe 
cumplir con: 
Trasmitir al terreno las cargas estáticas. 
Trasmitir las cargas dinámicas. 
Dimensiones ajustadas a la capacidad de resistencia del suelo en el tiempo. 
Que los asentamientos no superen los límites admisibles. 
Prevenir los asentamientos por sobreconsolidación. 
Prevenir la licuefacción del suelo en caso de sismos. 
Trabajar en conjunto, limitando los desplazamientos diferenciales, horizontales y verticales, entre 
los apoyos. 
Cuando es factible elegir el sitio donde se ubicará el edificio, es conveniente un lugar de terreno 
firme, libre de problemas de las amplificaciones locales del movimiento del terreno que suelen 
presentarse en los terrenos blandos, y de asentamientos excesivos y pérdida de capacidad de 
apoyo que ocurre en alguna arenas poco compactas con un sismo. 
 
10.9.1.- CONCLUSIONES GENERALES 
 
Este seminario ha tenido la función de encausarnos al análisis del comportamiento mecánico de 
los suelos y rocas inherentes a sus características según su isotropía, tixotropía y su 
heterogeneidad. Para poder proyectar soluciones mediante un diseño a los diferentes problemas 
de estabilidad o de cimentaciones tanto superficiales como profundas. 
Aunado al diseño de cimentaciones se incurrió también en los conocimientos de los diferentes 
materiales y procedimientos constructivos; que son un reflejo real de los criterios de diseño y que 
son sustento real de toda construcción. Afectada por un factor que determina la seguridad de las 
obras según su importancia, por lo cual utilizamos en el transcurso de este seminario que concluye; 
el reglamento de construcciones para el Distrito Federal y las normas técnicas complementarias 
para el diseño y construcción de cimentaciones. 
Todo lo anterior seria inadmisible para la ingeniería civil si careciera de cálculos, métodos, 
ensayes, parámetros y todos los procedimientos previamente establecidos, estandarizados y 
relativos a la mecánica de suelos, mismos que hemos visto y tratado en este seminario. 
 
Simplemente; este seminario nos ha servido para obtener los conocimientos necesarios y que nos 
preparan como futuros ingenieros al desarrollo y/o aplicación de la mecánica de suelos, además de 
los diferentes procedimientos de recimentación de estructuras, entre otras. 
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11.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS. 

 
11.1. INTRODUCCION. 

 
En este tema mostraremos los diferentes procesos constructivos que se emplean en la 
construcción de pilas y pilotes; así como también el equipo que se utiliza para llevar a cabo 
dicha obra; y las medidas de seguridad adecuadas para evitar accidentes en ésta. Otra cosa 
muy importante que debemos tener en cuenta y más en la actualidad es el MEDIO AMBIENTE, 
ya que nuestra profesión va a estar ligada para siempre con dicho medio, para lo cual debemos 
concientizarnos para preservarlo y protegerlo. 
 
Las cimentaciones profundas se emplean cuando los estratos de suelo o de roca situados 
inmediatamente debajo de la estructura no son capaces de soportar la carga, con la adecuada 
seguridad o con un asentamiento tolerable. 
 
Hay dos formas de cimentaciones profundas generalmente aceptadas: pilotes y pilares. Los 
pilotes son fustes relativamente largos y esbeltos que se introducen en el terreno. Aunque 
algunas veces se hinca en el terreno pilotes hasta de 1.50m de diámetro, por lo general sus 
diámetros son inferiores a 60cm. Los pilares son de mayor diámetro y se construyen 
excavando y, por lo general, permiten una inspección ocular del suelo o roca donde se 
apoyaran. Los pilares son en realidad cimentaciones por superficie o sobre placa a gran 
profundidad. No se puede hacer una distinción precisa entre pilotes y pilares, porque hay 
cimentaciones que combinan las características de ambas.  
 
Pero, ¿en qué casos se utilizan las Cimentaciones Profundas? 
 
a.- Se opta por cimentaciones profundas cuando los esfuerzos transmitidos por el edificio no 
pueden ser distribuidos suficientemente a través de una cimentación superficial, y en la 
solución probable se sobrepasa la capacidad portante del suelo.  
 
b.- Cuando el terreno tiende a sufrir grandes variaciones estacionales: por hinchamientos y 
retracciones.  
 
c.- Cuando los estratos próximos al cimiento pueden provocar asientos imprevisibles y a cierta 
profundidad, caso que ocurre en terrenos de relleno o de baja calidad.  
 
d.- En edificios sobre el agua.  
 
e.- Cuando los cimientos están solicitados a tracción; tal como ocurre en edificios altos 
sometidos a esfuerzos por vientos, o en estructuras que necesitan elementos sometidos a 
tracción para lograr estabilidad, como estructuras de cables o cualquier estructura anclada al 
suelo. 
  
f.- Para resistir cargas inclinadas, como aquellos pilotes que se colocan en los muelles para 
resistir el impacto de los cascos de barcos durante el atraque. (Tablestacado)  
 
g.- Para el recalce de cimientos existentes.  
 
Para saber el tipo de cimentación y equipo que vamos a utilizar nos basaremos principalmente 
en los resultados que arrojen en el  estudio de la mecánica de suelos, así como la ubicación de 
nuestra obra, además de los datos correspondientes de ésta.   
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11.1.a. JUSTITIFICACION 
 

Los suelos de alta compresibilidad que existen en México  hacen compleja la implementación 
de cimentaciones someras; por eso en varios casos como el de estructuras grandes lo mas 
conveniente  es optar  por alguna  cimentación profunda.  
 
Para esto se debe conocer  cada una de las etapas del procedimiento constructivo pues es 
esencial  para el Ingeniero de Cimentaciones tomar en cuenta tales procedimientos en la etapa 
de diseño pues pudieran afectar  las características físicas y mecánicas del suelo de 
cimentación. Esto repercute en el tipo de maquinaria que debe ser empleada de acuerdo al tipo 
de cimentación ya sea  pilas o pilotes a fin de tener un resultado favorable, satisfactorio que 
cumpla con los requerimientos del proyecto. 
 

 

11.1.b. PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es el procedimiento constructivo mas adecuado para cada tipo de suelo y su 
correspondiente carga de diseño?  

 
 

11.1. c. METODOLOGIA 
 
En el afán de obtener información referente a las etapas de las cuales consta el proceso 
constructivo. Fue necesaria la investigación y consulta  de diferentes bibliografías. 
 
Los diferentes puntos a investigar fueron organizados de la siguiente manera 
 
 

• Equipo (maquinaria) 
• Construcción de pilas 
• Fabricación de pilotes 
• Hincado de pilotes 
• Medio ambiente  
• Medidas de seguridad 

 
Una vez concluida la  investigación y recopilación de datos, fue necesario acudir a obra para 
ampliar la variedad de imágenes  con fotografías de maquinaria, equipo y las diferentes  etapas 
en la construcción de pilas y pilotes. 
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11.2. EQUIPO. 
 

11.2.1. GRÙAS. 
 

Son máquinas que sirven para el levantamiento y manejo de objetos pesados, contando para 
ello con un sistema de malacates que acciona a uno o varios cables, montados sobre una 
pluma y cuyos extremos terminan en gancho. 
 
Pueden ser fijos o móviles. Cuando la grúa es móvil, puede trasladarse por sí misma, sobre 
orugas o ruedas dispuestas para tal fin. Las plumas de las grúas pueden ser rígidas cuando 
están formadas por estructuras modulares (de tubo o de ángulo estructural), o bien 
telescópicas cuando están formadas por elementos prismáticos que deslizan uno dentro de 
otros.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11.1  
Grúa Telescópica montada sobre camión. 

 
Las plumas rígidas se integran por una base que se apoya mediante articulación en el cuerpo 
de la grúa; después pueden colocarse módulos de 1.5m a 6.1m de largo y finalmente una nariz 
en cuyo extremo superior se ubican las poleas por donde pasan los cables procedentes de los 
tambores de los malacates. 
 
Para la construcción de cimentaciones profundas se usan generalmente grúas móviles de 
pluma rígida, bien sea para montar sobre ellas equipo especializado o bien para ejecutar 
maniobras.  
 
Para el montaje de equipos de perforación o hincado, usualmente se requieren grúas de 45 a 
80ton de capacidad nominal, con plumas rígidas de 18.3m de largo. 
 
Para las maniobras se emplean grúas de menor capacidad nominal, aunque superior a 15ton. 
Las condiciones del terreno dictaminan la conveniencia de que estén montadas sobre 
neumáticos o sobre orugas.  
 
El uso de grúas telescópicas para construcción de pilas, es poco recomendable, por su 
ineficiente manejo de armados y tuberías de colado. 
 

 

 



          SEMINARIO DE TITULACION                                                                    PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
DISEÑO GEOTÉCNICO  DE CIMENTACIONES                                                  DE CIMENTACIONES PROFUNDAS 

Pasantes: 
 
                GONZÁLEZ GASCA ISRAEL IVÁN                      11-7                                                                                                                 
               CRUZ ORTIZ JUAN CARLOS                                                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

FIG. 11.2 
Esquema de una grúa sobre orugas. 

 

11.2.2. PERFORADORAS. 
 

Son máquinas para hacer barrenos en el suelo, por rotación o por percusión. En el caso de las 
rotatorias, la torsión se transmite por medio de una barra en cuyo extremo inferior se coloca 
una herramienta de avance tal como una broca, un bote cortador, una hélice.  
 
La barra se hace girar con algún mecanismo, o bien se levanta y se deja caer sobre el fondo de 
la perforación, lo cual da lugar a que las perforadoras sean rotatorias o de percusión, 
respectivamente. 
 

a) Perforadoras Rotatorias.  
 
Para la construcción de cimentaciones profundas, se emplean generalmente dos tipos de 
perforaciones con sistema rotatorio: 
 

 Con barretòn o kelly de perforación; ya sea montadas sobre orugas, sobre grúa o sobre 
camión. En este caso, el kelly puede ser de una sola pieza o bien telescópico de varias 
secciones, con el cual se extrae de manera intermitente el suelo perforado. 

 
 Con hélice continua montada sobre grúa o sobre orugas. El suelo se extrae de manera 

continua, conforme se perfora el suelo. 
 

  Circulación inversa. Con estos equipos, se opera con el principio de un air-lift, estos 
equipos pueden perforar profundidades mayores a 100m. 

 
La selección de la perforadora más adecuada para un proyecto dado, dependerá de las 
características que presenten los materiales del lugar, así como del diámetro y profundidad de 
las perforaciones por realizar, el uso de ademes metálicos o lodos bentonìticos, entre otros. 
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                         FIG. 11.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 11.3 
Perforadoras rotatorias montadas sobre oruga y camión. 
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FIG. 11.4 
Perforadora de hélice continúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 11.5 
Perforadora rotatoria de circulación inversa. 
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b) Perforadoras por percusión. 
 
Las perforadoras por percusión, a través de un sistema, que puede ser mecánico, neumático o 
hidráulico, transmiten una serie rítmica de impactos al material por perforar, por medio de un 
elemento de corte o ataque, llamado martillo de fondo. Su aplicación principal es en rocas, ya 
que en suelos se reduce su eficiencia. Para cimentaciones profundas pueden alcanzar hasta 
100cm de diámetro. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 11.6 
Martillo de fondo. 

 
11.2.3 ALMEJAS E HIDROFRESAS. 
 
Se pueden también excavar pilas de sección rectangular, oblonga o alguna combinación de 
estas secciones, mediante almejas hidráulicas guiadas, integradas por dos quijadas móviles 
que se accionan con cilindros hidráulicos, adosadas en la parte inferior de un barretòn o kelly 
rígido, de una pieza o telescópico. 
 

FIG. 11.7 
Almeja hidráulica. 
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La presión hidráulica del sistema se genera mediante una unidad de potencia que, al igual que 
el equipo de excavación, se monta sobre una grúa de orugas. Esta operación también se 
puede realizar con una hidrofresa, que opera con tres motores de fondo, utilizando el principio 
de circulación inversa. 
 
El sistema de corte opera con un par de torsión alto y bajo velocidad angular, a una velocidad 
de avance vertical constante. Este equipo puede perforar a profundidades hasta 100m cortando 
inclusive roca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 11.8 
 Hidrofresa. 

 
11.2.4. VIBROHINCADORES. 
 
Los vibrohincadores, también llamados martillos vibratorios, son máquinas diseñadas para 
llevar a cabo el hincado o extracción de tubos o perfiles de acero en el suelo, con la acción 
dinámica de un generador de vibraciones.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 11.9 
Esquema de un vibrohincador. 

 

 
El equipo toma su energía de una unidad de potencia formada por un motor de combustión 
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interna generalmente diesel que acciona un generador eléctrico o una bomba hidráulica, con 
base en contrapesos excéntricos de rotación contraria. Con un sistema de control remoto se 
arranca o para el generador de vibraciones y se accionan mordazas hidráulicas para sujetar los 
tubos o perfiles durante su hincado. 
 
La operación para el hincado de un tubo ademe se inicia cuando el vibrohincador se amordaza 
al borde superior de aquél; después se coloca verticalmente en el sitio indicado y se deja que 
penetre hasta la profundidad de proyecto, por medio de la aplicación de vibraciones, el peso 
del martillo vibratorio, y del tubo.  
 

11.2.5. OSCILADORES DE ADEMES. 
 

Equipos utilizados para hincar ademes, con un movimiento rotacional alterno y una fuerza 
vertical. Se utilizan combinados con perforación rotatoria o la extracción de material con almeja 
de gajos. 
 
Usualmente están acoplados a una perforadora rotatoria sobre orugas, con la que se comparte 
la central hidráulica, aunque también operan en forma independiente, con una central propia. 
 

 

 

FIG. 11.10 
Osciladora de ademes. 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.6. DESARENADORES. 
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Se emplean para remover partículas de suelo en los lodos de perforación. Sus principales 
componentes son: 
 

 Malla vibratoria, que sirve para captar partículas mayores de 5mm.  
 Hidrociclones, que remueven las partículas finas en suspensión. 

 
El lodo circula a través del conjunto de componentes por medio de bombas y tanques de 
almacenamiento temporal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 11.11 
Desarenador de lodos. 

 

 

 

 
11.2.7. MARTILLOS PARA HINCADO. 
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Son equipos que generan impactos en serie para el hincado de pilotes. Existen diversos tipos 
de martillos para el hincado de pilotes: 
 

 

Elemental. Caída libre. 

Acción simple Vapor. 
Neumático. 

Doble acción. 

Diferenciales. 
Vapor. 

Neumáticos. 
Hidráulicos. 

Diesel. Abiertos. 
Cerrados. 

Vibratorios. 
Baja frecuencia > 40Hz; 
Alta frecuencia < 140Hz. 

Vibratorio-impacto.  
TABLA 11.12 

 
Los martillos piloteadores originales, fueron masas de caída libre, que se colocaban en 
posición previa al descenso mediante sistemas manuales o mecánicos. 
 
 
 

 

FIG. 11.13 
Martillo de caída libre. 

 
 
 
 
 
Con el desarrollo de la tecnología, se utilizó vapor de agua o aire comprimido para levantar la 
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masa que cae; mejoras posteriores dieron lugar al uso del vapor y aire comprimido para 
acelerar la caída de la masa durante su descenso lográndose una mayor energía en el 
impacto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 11.14 
Esquema de funcionamiento de un martillo diesel. 

 
Los más comunes, son martillos de combustión interna que emplean diesel como combustible 
para levantar la masa golpeadora, al mismo tiempo que se aprovecha su explosión para 
incrementar el impacto del hincado. 
 
El ciclo de operación de los martillos diesel se inicia con la caída libre de un pistón guiado 
dentro de un cilindro que, al comprimir el aire en el interior de la cámara de combustión, 
produce el encendido y explosión súbita del diesel previamente inyectado. La explosión y el 
impacto de la masa que golpea provocan la penetración del pilote en el terreno y la expansión 
de los gases quemados impulsa al pistón hacia arriba y así sucesivamente. 
 
Los martillos de doble acción utilizan aire o vapor, que inyecta en cilindros superior e inferior 
del martillo alternativamente, por medio de una válvula accionada por un pistón.  
 
Cambiando el suministro de aire al cilindro inferior, se levanta el pistón, y el aire en el cilindro 
superior es expelido, para repetir el ciclo.  
 
Con los martillos hidráulicos, el pistón es levantado hidráulicamente y entonces se deja caer 
libre o aceleradamente. Casi toda la masa del martillo se encuentra en el pistón y su caída se 
puede controlar automáticamente.  
 
En general producen menos ruido y vibraciones que los martillos de diesel. Los martillos 
neumáticos diferenciales, se utilizan primordialmente para empujar tubos horizontalmente, pero 
también se adaptan para hincar pilotes de acero. 
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FIG. 11.15 

Esquema de funcionamiento de un martillo de doble acción. 
 

 

   FIG. 11.16                                                       FIG. 11.17 
       Martillo hidráulico.               Martillo de aire-vapor. 

 
 
 
 
 
 
11.2.8. CONCLUSION  
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La maquinaria desempeña un papel muy importante en la construcción de las cimentaciones en 
un inicio se utiliza instrumentos y maquinaria para la obtención de datos que nos serán útiles 
en la elaboración de pruebas obteniendo características especificas de los diferentes estratos 
ya sea  de suelo o  roca estos datos obtenidos nos arrojaran resultados precisos de los cuales 
tomaremos para considerar un tipo de cimentación en este caso cimentaciones profundas. 
 
En la construcción de las cimentaciones  profundas es necesario conocer la maquinaria que 
existe en  cada una de las etapas, como son: las  grúas, perforadoras, almejas o hidrofresas, 
vibrohincadores, osciladores de ademe, desarenadores, martillos para hincado. 
 
El empleo de esta maquinaria de forma adecuada en cada una de las etapas, una buena 
elección y tomando en cuenta, las características de la maquinaria para  las condiciones en las 
cuales estará trabajando  la maquinaria tendrá un rendimiento del 100%. Cumpliendo con las 
expectativas y los requerimientos de los proyectos en tiempo y costos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3. CONSTRUCCION DE PILAS. 
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Las pilas de cimentación tradicionalmente se construyen empezando por perforar el suelo con 
algún procedimiento, en seguida se coloca el acero de refuerzo y finalmente se vacía el 
concreto dentro de la excavación. Existen otros métodos, que integran estos tres conceptos, y 
otros elementos, tales como ademes, lodos u otros. 
 
Las condiciones geotécnicas, la selección del equipo y la técnica de construcción adecuados 
son los aspectos fundamentales, que influyen en la construcción de pilas de cimentación. 
 
Se deberán seleccionar los equipos y métodos constructivos que garanticen la localización 
precisa de la perforación, su verticalidad, que el suelo adyacente a la excavación no se altere, 
en lo posible, y que se obtenga una perforación limpia, que tenga y conserve las dimensiones 
de proyecto en toda su profundidad. 
 
11.3.1. PERFORACIÒN. 
 
El proceso de perforación puede dividirse en varias etapas: aflojar el suelo, retirarlo o 
removerlo y el soporte temporal de la perforación.  
 

a) Aflojar el suelo. 
 
Técnicas que pueden utilizarse para aflojar el suelo: 
 

Corte “ripeado”  percusión 
Elemento utilizado 

Almeja de 
gajos 

Dientes 
planos 

Dientes de 
punta de bala. 

Dientes de 
carburo de 
tungsteno. 

Trèpano. Martillo de 
fondo. 

Herramienta. 

- Botes, 
brocas. - Botes, brocas, 

bote corona. - - 

TABLA 11.18 
 

o Corte. 
 
- Almeja de gajos. Esta herramienta tiene forma semicircular y penetra en el suelo por caída 
libre, compensando el peso de la almeja contra las fuerzas ascensionales causadas por la 
acción de cerrado de los gajos. Encajar los gajos en el suelo incrementa la penetración de la 
almeja. Si los gajos están soportados adecuadamente en la estructura principal de la almeja, 
pueden servir también como trèpano en estratos muy duros.  
 
- Dientes planos, cuchillas, botes, brocas. Durante la perforación rotatoria, los dientes de corte 
inclinados son rotados horizontalmente. La cantidad de suelo aflojada durante cada rotación 
varía en función de la inclinación de los dientes. 
 
Así mismo, la inclinación de los dientes causa que la herramienta de perforación se empuje por 
sí misma dentro del suelo, siempre y cuando se le provea del adecuado par de torsión. 
 
En la Figura 11.19 se muestran diferentes tipos de dientes y cuchillas planas, que se usan en 
distintos tipos de suelos. 
 
 
 
 
 
 
 



          SEMINARIO DE TITULACION                                                                    PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
DISEÑO GEOTÉCNICO  DE CIMENTACIONES                                                  DE CIMENTACIONES PROFUNDAS 

Pasantes: 
 
                GONZÁLEZ GASCA ISRAEL IVÁN                      11-19                                                                                                                 
               CRUZ ORTIZ JUAN CARLOS                                                                             

  

 
FIG. 11.19 

Dientes planos y portadientes. 
 

o Ripeado. 
 
- Dientes de bala-botes, broca. El ripeado de suelos duros o roca se realiza con dientes, de tipo 
de punta de bala, o con aplicaciones de carburo de tungsteno; se colocan con un ángulo de 
ataque, y cortan un trozo de suelo durante la rotación de la herramienta de perforación. 
Posteriormente, el resto del suelo o roca es removido con herramientas equipadas con dientes 
planos. Dado que los dientes tienen la tendencia a levantarse, las herramientas de perforación 
requieren de ser empujadas hacia abajo durante la rotación. Con el uso de equipos de 
perforación equipados con par de torsión y facilidad de empuje vertical para la herramienta, 
además del desarrollo de dientes de punta de bala extremadamente fuertes, actualmente es 
posible perforar rocas con una resistencia de hasta 100kN /mm

2. 
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FIG. 11.20 
Dientes, de tipo de punta de bala, o con aplicaciones de carburo de tungsteno. 

 
En suelos muy duros, usualmente es, más eficiente cortar primero un anillo exterior utilizando 
una herramienta conocida como “bote corona”, que es un tubo con dientes de punta de bala en 
la orilla inferior, generalmente de carburo de tungsteno.  
 
Se utiliza para cortar y remover corazones de roca, cuando ésta es demasiado dura para que 
las brocas la perforen eficientemente. 
 
 
 
 
- Los botes corona, se fabrican inclusive con una pared doble, con puntas tricònicas en la 
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superficie de corte. El material así cortado es removido por circulación de aire, si la perforación 
es en seco, o por circulación de agua o algún otro fluido de perforación. Es posible utilizar 
dientes tipo trèpano, largos en suelos más blandos y cortos en suelos duros.  
 
Uno de los problemas asociados con el uso de los botes corona es el corte y recuperación del 
corazón de material, una vez que la herramienta ha penetrado.  
 
Se pueden utilizar varias técnicas para este propósito; por ejemplo, si el corazón se rompe en 
una superficie de falla horizontal, un perforista experimentado puede levantar el corazón con un 
giro rápido de la herramienta.  
 
Alternativamente, es posible utilizar una herramienta en forma de cuña colocándola en el 
espacio anular, recuperando el corazón o cortando y recuperando. 
 

 
FIG. 11.21 

  Bote corona. 
 

o Corte por percusión. 
 
Con este procedimiento, una carga puntual alta se aplica en la roca al fondo del barreno, 
mediante la cual el material es pulverizado en el punto de contacto, permitiendo la penetración 
de la punta.  
 
La aplicación de estas cargas puntuales puede ser alcanzada por: 
 

- Trépanos. Esta forma de perforar, utiliza la 
energía dinámica de un peso en caída libre 
para fragmentar la roca. La velocidad de 
penetración en suelo depende básicamente 
del peso del trèpano, la altura de caída, el 
número de repeticiones por unidad de 
tiempo y la forma y material de la punta del 
trèpano. El uso de estas herramientas 
reduce la velocidad de perforación, sobre 
todo si es necesario cambiar herramienta o 
incluso maquinaria, a medida que avanza el 
barreno. 

                                                                                        FIG. 11.22 
                                                                                        Trèpano. 

 
 

- Martillos neumáticos de fondo. Son martillos de pistón, hincados con aire comprimido, 
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trabajando a alta frecuencia en una perforadora rotatoria; tienen en toda la superficie 
de corte puntas de tungsteno. Debido a que el consumo de aire comprimido se 
incrementa proporcionalmente al diámetro de perforación, generalmente los martillos 
de fondo se utilizan hasta diámetros de 80cm. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 11.23 
Martillo neumático de fondo. 

 
o Presión vertical estática. 

 
Este proceso de aflojar suelo utiliza rodillos armados con puntas de carburo de tungsteno, que 
giran con una presión vertical en el fondo del barreno, contra la superficie de la roca. De 
acuerdo con la resistencia al corte de la roca por perforar, la carga requerida por 100m de 
ancho de rodillo, varía entre 3 y 5ton. 
 
La cobertura del área transversal se alcanza con un arreglo de rodillos en la cabeza rotatoria, 
de tal manera que cada rodillo describe una trayectoria de corte diferente, que se traslapa con 
la adyacente; generalmente se aplica una sobrecarga adicional en la superficie, por medio de 
gatos o malacates. El uso de lodos de perforación es necesario en la mayoría de las 
aplicaciones, para  enfriar la broca y elevar el corte a la superficie.  
El proceso es adecuado para cualquier diámetro de perforación, pero está limitado a la 
cantidad de sobrecarga requerida.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG.11.24 
   Brocas tricònicas. 

 
 

b) Remoción de suelo. 
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o Transporte intermitente de material. 

 
Con este procedimiento, el suelo es recogido del fondo de la perforación con la herramienta, 
extraído a la superficie y depositado ahí. La herramienta regresa dentro del agujero. Los 
principales sistemas de remoción intermitente son: 
 

- Almejas. Para compensar el pequeño volumen de excavación, se han desarrollado 
malacates de alta velocidad. El tiempo requerido para regresar la herramienta al 
barreno se ha minimizado también utilizando un mecanismo de eyección acoplado a la 
grúa de perforación. El barreno avanza dejando caer repetidamente la almeja en el 
fondo del mismo, y extrayendo la almeja llena a la superficie, donde el material es 
vaciado. Esta herramienta es pesada y relativamente costosa, es efectiva penetrando 
suelos duros, rocas suaves y boleos, si se le selecciona y mantiene adecuadamente. 

 
- Perforación rotatoria. Es la forma más usada para la construcción de pilas de 

cimentación. La rotación se transmite de una toma de fuerza hacia una mesa rotatoria, 
que a su vez transmite la rotación a una barra de perforación llamada kelly. El kelly de 
perforación es un telescópico de sección cuadrada o circular, que transmite a la 
herramienta el par de torsión y la fuerza vertical descendente; esta última por medio del 
peso propio del kelly y la herramienta, o mediante malacates o gatos hidráulicos. Las 
herramientas más comunes son las brocas de hélice y los botes; las primeras se 
utilizan generalmente en condiciones secas y tienen la ventaja de ser fácilmente 
llenadas y vaciadas. 

 
En condiciones difíciles, es necesario utilizar varias herramientas diferentes en la misma 
perforación, de acuerdo a los distintos estratos encontrados, seleccionando el tipo de dientes, 
hélice y accesorios para las diferentes necesidades condiciones de corte, “ripeado”, o 
extracción de boleos. Es necesaria una cuidadosa exploración del suelo, así como su análisis 
de la estratigrafía existente, para planear el tipo de herramienta a usar. 
 
Los botes de perforación se usan en barrenos con algún fluido de perforación. Después del 
proceso de perforación/llenado, el bote es extraído para vaciarse en la superficie, usualmente 
con un mecanismo en la tapa de fondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  FIG. 11.26 
                              Broca perforadora 

 
 

                       FIG. 11.25 
                   Bote de perforación. 
 
 

o Transporte continuo de material. 
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Durante la remoción continua de material, el suelo cortado es mezclado con un agente fluido 
(agua, bentonita, polímero), y extraído a la superficie. Si el agente es agua simple o algún 
aditivo como polímero, se utilizan tanques de sedimentación, para separar los sólidos del 
líquido. En caso de lodo bentonìtico, se han desarrollado sistemas de separación, que incluyen 
mallas e hidrociclones. 
 
Existen tres tipos de transporte continuo de material en pilas: 
 

• Flujo directo-chifloneo con agua. 
 
Durante la perforación, se bombea aire o agua a través de la sarta de perforación hasta el 
fondo del barreno. El corte se transporta a la superficie y afuera a través de la separación entre 
el suelo y la tubería; para esta técnica, las velocidades de la corriente de aire oscilan entre 15 y 
30m/s y las velocidades de chiflón de agua alrededor de 1m/s. 
 
Para minimizar la cantidad del agente de fluido, el espacio anular entre la tubería y el suelo se 
reduce al mínimo de 10mm, incrementando el diámetro de la tubería. Esto se convierte en un 
incremento de velocidad de fluido. El flujo directo se utiliza generalmente en barrenos de 
diámetro pequeño, debido a las cantidades de fluido necesarias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 11.27 
Esquema de flujo directo. 

 

• Flujo indirecto. 
 
Durante el flujo indirecto, la mezcla fluido-suelo cortado se transporta a la superficie por dentro 
de la tubería de perforación, mientras que el fluido entra por el espacio anular entre la tubería y 
el suelo. Se pueden utilizar tanto agua como lodo bentonìtico como fluidos. La circulación de 
esta forma se puede alcanzar por: 
 
Bomba de succión. 
 
Se monta una bomba de centrífuga en la parte superior del barreno, que utiliza como elemento 
de succión la tubería de perforación, elevando la mezcla fluido-suelo a la superficie, hacia un 
tanque de sedimentación o una unidad desarenadora.  
 
 
La diferencia de nivel entre la bomba y el fluido en el barreno no debe exceder la máxima carga 
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de succión de 6m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 11.28 
Esquema de bomba de succión. 

 
Air-lift. 
 
Se introducen cantidades relativamente pequeñas de aire (6 a 10m3/min.), bajo la tubería de 
perforación. La diferencia en gravedad especifica entre la mezcla aire-agua y el fluido 
circundante se convierte en un gradiente de presión, que provoca un efecto de succión en el 
extremo de la tubería. El impacto de este efecto depende de la carga hidráulica y de la 
profundidad de extracción. La principal desventaja es que este sistema empieza a succionar 
con una carga hidráulica de 10m y alcanza niveles adecuados a partir de 15m. La velocidad de 
extracción con este sistema depende del diámetro de la tubería, así como del gasto de aire 
inyectado. La profundidad alcanzada es función de la presión del aire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FIG. 11.29 
Esquema de un sistema air-lift. 

 
 
Bomba de chifloneo. 
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Aproximadamente 1 a 2m arriba del fondo del barreno, se inyecta agua o lodo bentonìtico a alta 
presión dentro de la tubería de succión. Como una consecuencia de la presión de vacío 
desarrollada bajo la boquilla de chifloneo, la mezcla suelo-fluido es succionada desde el fondo 
del barreno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 11.30 
Esquema de una bomba de chifloneo. 

 
Circulación inversa. 
 
El fluido es inyectado a presión en el espacio anular exterior en la parte superior del barreno. 
Como resultado, la mezcla fluido-suelo es empujada hacia arriba a través de la tubería de 
perforación. Este sistema no se ve afectado por variaciones en la presión o cambios en la 
carga hidráulica; sin embargo, es difícil obtener un sello apropiado en la parte superior del 
barreno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 11.31 
Esquema de circulación inversa. 

 
 

• Hélice continúa. 
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Esta técnica es un caso especial, también conocida como augercast. Se perfora utilizando una 
broca con hélice continua, con una longitud superior a la del barreno. Durante la extracción de 
la hélice, la broca pasa por un sistema de limpieza adaptado a la perforadora, que remueve el 
material de corte de las hélices. 
 
Durante la perforación, todas las fuerzas actuando en la broca de hélice continua deben ser 
disipadas a través del mástil de la perforadora. Por este motivo, el sistema está limitado por la 
profundidad de perforación, el diámetro de la pila y la resistencia del suelo. Es usual construir 
pilas de 0.3, 0.45, 0.6 y 0.75m de diámetro y excepcionalmente de 0.9m de diámetro. Las 
profundidades máximas construidas son de 30m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIG. 11.32 

Sistema de hélice continúa. 
 
1. Perforación del pilote.  
2. Hormigonado y extracción simultánea del terreno. 
3. Pilote hormigonado.  
4. Colocación de armadura en el hormigón fresco. 
 

11.3.2 SOPORTE TEMPORAL. 
 

La protección de la perforación puede ser requerida por la inestabilidad propia del material o 
por la presencia del agua freática. Tal protección, que puede incluir además de las paredes el 
fondo de la perforación, puede lograrse con el uso de ademes metálicos. También es posible 
utilizar soportes permanentes, como ademes espirales, metálicos, de cartón, sintéticos e 
inclusive metálicos. 
 

a) Ademes metálicos. 
 
Los ademes metálicos son tubos de diámetro acorde al de la perforación requerida para la pila. 
El espesor de la pared del tubo es función de los esfuerzos a que estará sometido durante su 
hincado y extracción y su longitud depende de los problemas de inestabilidad particulares de 
cada caso. 
 
Pueden hincarse a una profundidad somera para proteger el inicio de la perforación de la pila 
(emboquillado), como en el caso de un estrato superficial de arena limpia con o sin nivel 
freático, apoyarse sobre el suelo estable, o bien hincarse en toda la longitud de la pila, por 
ejemplo, si el manto de arena mencionado es cuando menos igual a la profundidad máxima.  
 

 

 

La extracción del material del interior del tubo se puede realizar con alguna herramienta 
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apropiada para el tipo y condiciones del suelo, por ejemplo un bote cortador. 
 

Para la instalación de ademes metálicos, se pueden utilizar tres procedimientos: 
 

- Vibratorio. 
 
Se conecta la parte superior del ademe, generalmente de un espesor de 10 a 15mm, a un 
vibrador que tiene un par de mordazas, las vibraciones verticales de alta frecuencia, producidas 
por el vibrador, reducen la fricción entre el ademe y el suelo, permitiendo que el primero 
penetre en el segundo por peso propio, mas el del  vibrador. 
 
Dado que la reducción de la fricción lateral es más pronunciada en arenas y gravas sueltas a 
medias, así como en arcillas y limos blandos, el uso de vibradores es predominante en este 
tipo de suelos. El volumen de suelo afectado por las vibraciones, así como la profundidad de 
penetración del ademe, dependen de la energía que transmite el vibrador. En general, el límite 
superior para hincar ademes con este procedimiento, está alrededor de 2m de diámetro y 
profundidades de 20m. 
 

- Oscilatorio. 
 
Con este procedimiento el ademe se sujeta con un collar circular, que es operado 
hidráulicamente, y rotado alrededor de 20º en direcciones alternas. Simultáneamente, el ademe 
es empujado dentro del suelo por gatos hidráulicos.  
 
El ademe se coloca en secciones, usualmente de 6m, de tal manera que permita perforar 
dentro del mismo, antes de continuar colocándolo. Estas secciones se unen entre sí hasta 
alcanzar la profundidad deseada, por medio de collares con insertos cónicos para tornillos. El 
espesor de la pared de estos ademes, para trabajo pesado, esta entre 40 y 60mm. 
 
Con objeto de reducir el peso total, es común utilizar ademes de doble pared, con rigidizadores 
intermitentes. Es posible colocar los ademes con un equipo especialmente diseñado para este 
efecto, con una máquina conocida como osciladora, o bien utilizar las perforadoras, 
generalmente montadas sobre orugas, con par de torsión y fuerza vertical suficiente para este 
efecto.  

 
FIG. 11.33 

Colocación de ademe con osciladora. 
 

- Rotatorio. 
 
Son equipos capaces de instalar hasta 6m de longitud de ademe durante la perforación usando 
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la propia perforadora. Dado que con este procedimiento todas las reacciones debidas al 
proceso de perforación son transferidas a la base de por medio del mástil o Kelly, el par de 
torsión máximo disponible es de alrededor de 4kN*m, con una fuerza vertical de 4kN. Este 
método esta limitado a ademes metálicos con diámetros de 1.5m y profundidades de hasta 
30m. 
 
 

 
FIG.11.34 

Colocación de ademe metálico con perforadora rotatoria. 
 

b) Lodos de perforación. 
 
Es un fluido que se coloca en un barreno como soporte temporal durante el proceso de 
perforación. Los lodos proveen soporte al suelo por la presión hidrostática que ejercen hacia 
las paredes de perforación; durante la perforación, el nivel de lodo debe mantenerse siempre 
por arriba del nivel de aguas superficiales encontradas en el suelo. 
 
Durante el proceso de perforación, el lodo se emplea para: 
 

 Estabilizar las paredes. 
 Remover y transportar recortes del suelo. 
 Enfriar y lubricar la herramienta de corte. 
 Contrarrestar subpresiones. 

 
- Soporte con agua. 

 
Se puede utilizar simplemente agua para estabilizar una perforación; preferentemente arcillas 
(bentonìticas o no), limos y arenas finas; para este propósito, en general se requiere de una 
carga hidráulica, por encima del nivel freático de cuando menos 2m, mantenida en forma 
constante.    
 
 
 
 
 

- Soporte con lodo bentonìtico. 
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El lodo bentonìtico generalmente se forma con agua dulce y arcilla bentonìtica sòdica, aunque 
recientemente se han desarrollado fluidos de perforación en los que se ha sustituido el agua 
por aceite y la arcilla bentonìtica por polímeros. La estabilización de perforaciones para pilas 
usando lodo bentonìtico, se aplica a suelos inestables que presenten problemas de derrumbes 
ya sea por presencia de agua freática o por sus desfavorables propiedades mecánicas. 
 
Adicionalmente el lodo permite soportar en suspensión partículas sólidas evitando con ello 
sedimentaciones indeseables, durante la fase de colado. La habilidad de un lodo de perforación 
debe cumplir de diferentes propiedades ingenieriles como son las siguientes: 
 

 Propiedades. 
- Densidad. 
- Viscosidad Marsh. 
- Viscosidad plástica y punto de cedencia. 
- Rendimiento. 
- Filtración. 
- Contenido de agua. 
- Potencial hidrógeno. 

 
 Dosificación. 

 
Para determinar con precisión la cantidad de bentonita seca que debe mezclarse con agua, 
para producir un lodo cuyos valores de propiedades queden dentro de los rangos 
especificados, es necesario realizar pruebas previas con diferentes concentraciones y 
dejándolas suficiente tiempo (al menos 24 horas), para que alcancen su completa hidratación. 
Este rendimiento se determina experimentalmente, efectuando mezclas en diferentes 
proporciones. Este proceso contempla varias fases: mezclado, almacenaje y recirculación. La 
mezcla debe realizarse con algún método que permita la mayor dispersión posible de las 
partículas de bentonita evitando la formación de grumos y facilitando su completa hidratación, 
la cual requiere tiempo. 

FIG. 11.35 
Planta de lodos típicos. 

 
 

 Preparación de lodos bentonìticos. 
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Los sistemas de mezclado están integrados por una o varias bombas que permiten recircular el 
lodo. Los tipos de mezcladores más comunes son los llamados “coloidales” y los de chiflón. 
 
Para lograr un aprovechamiento máximo de la bentonita, es conveniente dejarla e reposo de 8 
a 24 horas, con objeto de que se hidrate. Con esto, su viscosidad plástica y punto de cedencia 
aumentan, el agua libre disminuye, aunque el espesor de la costra permanece constante. 
 

 Estabilidad de perforaciones ademadas con lodo. 
 
Al construir pilas y muros ademes colados in situ, con ayuda del efecto estabilizador del lodo 
bentonìtico, es necesario analizar previamente, con ayuda de fórmulas adecuadas, la 
factibilidad de que realmente se produzca dicho efecto. 
 
La densidad del lodo interviene directamente en la presión de la columna de lodo que estabiliza 
las paredes. Las formulas de análisis que se utilizan se desarrollaron con base en la Teoría de 
Rankine.  
 

 Reutilización de lodos. 
 
Un lodo puede perder sus propiedades específicas para perforación cuando se contamina por 
captación de sólidos indeseables, ya sean arcillas que provoquen un incremento en la 
viscosidad o arena de las formaciones atravesadas que causen problemas de sedimentación 
no controlada. Cuando el análisis económico lo indica, es posible reutilizar el lodo de 
perforación, para lo cual se requiere de ciertas instalaciones que permitan regenerar sus 
propiedades. 

 

FIG. 11.36 
Cambio de lodo bentonìtico en una pila. 

 
 
 

- Soporte con polímero. 
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Este fluido consiste de una solución de una cadena larga de moléculas de peso molecular bajo, 
diluida en agua. Como resultado de su estructura se forma como una red. 
 
Ventajas: 
 
1.- Menor volumen de polímero respecto de bentonita, para la fabricación de una unidad de 
lodo. 
2.- Mezclado rápido y sencillo, ya que no se necesitan mezcladores de tipo coloidal o de 
chiflón. 
3.- Costra delgada y flexible. 
4.- Es posible recuperar todo el material suelto de la perforación, aun siendo arena, con brocas 
convencionales. 
5.- El lodo no se contamina al perforar suelos ácidos. 
6.- Al colocar el concreto, éste no se mezcla con el lodo, por lo que tampoco se contamina. 
7.-  El desarenado se facilita. 
8.- Algunos productos son biodegradables o fácilmente degradables. 
 
Desventajas: 
 
1.- Su punto de fluencia es nulo. 
2.- La densidad de estos lodos no puede incrementarse, por lo que la estabilidad de la 
excavación deberá revisarse en cada caso. 
3.- En suelos con agua salada o contaminada, es necesario utilizar aditivos especiales. 
4.- El manejo requiere cuidados especiales, para minimizar la fricción en el fluido. 
 

 Soporte con el suelo. 
 
Cuando se utiliza una broca de hélice continua, el suelo depositado en las hélices provee el 
soporte para la estabilización del barreno. Durante la extracción de la broca, el concreto 
generalmente se bombea dentro del espacio bajo la punta de la broca, soportando así el fondo 
y la pared de la perforación. 
 
11.3.3 TECNICAS ADICIONALES. 
 

a) Ampliación base. 
 
Cuando se utiliza el sistema rotatorio de perforación, se puede crear en la pila una base 
ampliada, también conocida como campana, que incrementa la superficie de contacto con el 
suelo competente y la capacidad de carga de la pila.  
 
Se utiliza una herramienta especial, llamado bote campana. En su posición cerrada, el bote 
penetra dentro del fuste recto de la pila; al llegar al fondo se expande para que la base de la 
pila se amplíe. La campana puede ser de diferentes formas. La más común es la estándar, con 
ángulos de corte mayores o iguales a 60º respecto a la horizontal, y diámetros máximos de 
campana de hasta 3 diámetros del fuste. 
 
La herramienta tiene brazos articulados, que pueden ser empujados hacia afuera con la fuerza 
vertical descendente del kelly. La rotación del bote en el barreno corta al suelo circundante, que 
se transporta al centro. Cuando se extrae al kelly, los brazos cortadores se retracte y el bote se 
levanta. 
 
Los botes campana normalmente cortan diámetros base de hasta 3.7m, aunque es posible 
efectuarlos de hasta 7.3m, con equipo especial. Usualmente no se construyen campanas en 
fustes menores de 0.6m. 
 
 
 
La ampliación de base se utiliza en suelos cohesivos firmes. Durante el proceso de 
construcción en suelos inestables (sueltos y saturados), existe el peligro de colapso de las 
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campanas; la resistencia del suelo, la estratigrafía y el flujo de agua subterránea son factores 
importantes, que deben ser analizados y tomados en cuenta. 
 
Las ventajas económicas de las campanas se reflejan en la reducción del fuste de las pilas, 
que utilizan menos concreto. En suelos bajo el nivel freático o perforaciones estabilizadas con 
lodos, no es recomendable construir campanas, aún cuando el suelo sea estable, ya que es 
difícil que el concreto desplace el lodo en algunas esquinas de la campana. 

 
FIG. 11.37 

Bote campana. 
b) Inyecciones. 

 
El diámetro de la base de una pila puede incrementarse inyectando lechada de agua-cemento 
o concreto, después de que se haya construido la pila. Esta inyección tiene varios beneficios: la 
dureza y resistencia del suelo puede incrementarse por infiltración (en suelos friccionantes) y 
las condiciones de esfuerzos (confinantes) se mejorarán bajo y alrededor de la base de la pila. 
 

c) Expulsión del fondo. 
 
El método de construcción Franky puede ser usado para crear pilas con una base ampliada, 
compactada. Esto se alcanza con la expulsión de un tapón compactado, usando un “martillo de 
fondo”. Después de perforar  el barreno, se coloca concreto seco o grava en el fondo de la 
perforación y se utiliza un martillo pesado para expulsar la base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 11.38 
Método Franky. 

 
 
11.3.4 ACERO DE REFUERZO. 
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Las pilas que están cargadas únicamente por compresión, necesitan del refuerzo de acero 
hasta una profundidad de alrededor de 2m mayor a la profundidad del ademe temporal, con el 
objeto de prevenir la tendencia del concreto a elevarse, al extraer el ademe. 
 
Las pilas sujetas a fuerzas de tensión, laterales y cargas excéntricas, requieren de un refuerzo 
adecuado, diseñado para tolerar esas fuerzas, generalemte en toda la longitud de la pila.  
 
El armado terminado, deberá ser lo suficientemente robusto para su manejo, izaje y descenso 
dentro del barreno sin que sufra deformaciones o desplazamiento de barras permanente.  
 
El acero de refuerzo transversal tiene tres funciones: mantener en posición el acero 
longitudinal, resistir fuerzas cortantes y prevenir grietas longitudinales derivadas de alguna 
rotura en el concreto. 
 

 
FIG. 11.39 

Acero. 
 

a) Traslapes. 
 

Para el corte y el armado del acero de refuerzo debe planearse su “secuencia de utilización” 
con objeto de que además de procurar que los empalmes o traslapes no queden en la misma 
sección transversal, de acuerdo a los reglamentos respectivos. Cuando un elemento estructural 
requiere varillas de mayor longitud que las que normalmente se fabrican, se recurre a 
traslaparlas o empalmarlas para alcanzar la longitud requerida en los planos del proyecto. 
 
Para varillas del #10 o mayores no se aconseja el traslape y debe recurrirse al soldado de las 
mismas, a conectores mecánicos o conexiones especiales. 
 
 

b) Ganchos y dobleces. 
 
Cuando por el espacio disponible no es posible dar la longitud necesaria para desarrollar el 



          SEMINARIO DE TITULACION                                                                    PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
DISEÑO GEOTÉCNICO  DE CIMENTACIONES                                                  DE CIMENTACIONES PROFUNDAS 

Pasantes: 
 
                GONZÁLEZ GASCA ISRAEL IVÁN                      11-35                                                                                                                 
               CRUZ ORTIZ JUAN CARLOS                                                                             

  

esfuerzo de adherencia entre el concreto y el acero, se recurre a la técnica de efectuar 
dobleces en el extremo de la varilla, a fin de formar ganchos o bien, escuadras. Estos dobleces 
deben tener una geometría determinada, que depende del diámetro de la varilla, en el caso del 
acero longitudinal, no se recomienda el uso de estos ganchos en el fondo de las pilas; en el 
acero transversal, se deberá tener cuidado de los dobleces no se coloquen en el mismo plano 
vertical que el estribo superior.  
 

c) Recubrimientos y espaciamientos. 
 
El recubrimiento es el espesor de concreto remanente entre la cara exterior del elemento 
estructural de concreto y la cara exterior del acero de refuerzo más cercano. Dicho 
recubrimiento tiene por objeto proteger al acero de refuerzo de los agentes adversos, 
atmosféricos o químicos del ambiente en el va a estar trabajando el elemento de concreto, ya 
que algunos producen corrosión, poniendo en peligro la seguridad del elemento y la integridad 
de la estructura. Para dar el recubrimiento a los armados en las pilas, pueden utilizarse guías, 
construidas de acero de refuerzo liso, soldadas al armado, o bien espaciadores de concreto o 
plásticos. 
 

d) Manejo y colocación. 
 
Para el manejo de acero dentro de las pilas de cimentación, debe colocarse refuerzo adicional,  
para formar “armaduras” que permitan su manipulación y traslado una vez armado, sin que se 
presenten deformaciones, movimientos o desplazamientos del acero longitudinal o transversal. 
 
11.3.5 CONCRETO. 
 

La integridad y la calidad del fuste de una pila son de fundamental importancia. Se utilizan 
mezclas de concreto de alto revenimiento, auto-compactables. Generalmente se utiliza un 
mínimo de 250kg/m2, incrementándose hasta 400kg/m2, con un revenimiento mayor a 15 cm, 
con un incremento correspondiente del contenido de agregado fino, para mantener la cohesión 
de la mezcla.  

 
TABLA DE MEZCLAS DE CONCRETO RECOMENDADAS POR LA FEDERATION OF PILING 

SPECIALISTS. 

Mezcla para pilas. Revenimiento típico (cm). Condiciones de uso. 

A 12.5 

Vaciado en perforaciones en 
seco. Acero de refuerzo 

ampliamente espaciado, con 
espacio para el libre 

movimiento del concreto 
entre las varillas. 

B 15.0 

Cuando el refuerzo no esté 
espaciado suficientemente 

para permitir libertad de 
movimiento entre las varillas. 
Cuando el nivel de corte del 

concreto esté dentro del 
ademe metálico. 

Cuando el diámetro de la pila 
sea mayor a 60cm. 

C > 17.5 
Cuando el concreto se 

coloque con el sistema tremie 
bajo agua o lodo bentonìtico. 

TABLA 11.40 
 

a) Vaciado de concreto. 
 
En barrenos secos, usualmente se utiliza un método directo. Una vez terminada la perforación, 
se coloca el acero de refuerzo, utilizando separadores que aseguren el recubrimiento 
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necesario, además de centrar el armado de la pila. 
 
Antes de proceder al colocado del concreto es fundamental efectuar una limpia cuidadosa del 
fondo, eliminando los azolves o recortes sedimentados en el fondo de la perforación, mediante 
herramientas apropiadas. Se pueden utilizar tuberías de conos, segmentadas, llamadas 
comúnmente “trompas de elefante”, o bien bombas para concreto. 
 
Durante el vaciado de concreto, se extrae poco a poco el ademe metálico (en caso de haberse 
usado), siempre manteniendo una carga de concreto dentro del ademe. Para este caso, es 
suficiente una tolva o embudo y tubería para garantizar que la mezcla no golpea contra el 
acero. 
 
El tubo tremie debe ser un tubo de acero, en tramos de 1 a 6m, con uniones herméticas, de 
preferencia lisas; esto es, que no tenga coples salientes que puedan atorarse con el acero de 
refuerzo. Para su manejo puede estar integrada por varios tramos, fácilmente desmontables, 
por lo que recomienda que tenga cuerdas de listón, trapezoidales o uniones rápidas. 
 
El método tremie también puede ser utilizado para colocar el concreto en seco. 
El riesgo de una falla de suelo puede reducirse extrayendo el ademe con una velocidad lenta, 
constante, en vez de con tensiones rápidas y cortas. Es deseable también limitar la carga 
hidráulica de concreto, asumiendo que no existirán riesgos de que se extraiga el ademe arriba 
del nivel del concreto. 
 

Las formas más económicas para la elección del tipo de pila son simplemente las pilas 
perforadas con broca, sin ademe de ningún tipo. Sin embargo, son adecuadas solamente para 
suelos cohesivos razonablemente firmes a duros. El costo se duplica o más, cuando es 
necesario instalar ademes o utilizar métodos menos convencionales.  

 
FIG.11.41 

 

1. Excavación con cazo o hélice conteniendo las paredes de la perforación con tubería. 
2. Colocación de la armadura.  
3. Hormigonado mediante tubo tremie. 
4. Extracción simultánea de la tubería de revestimiento.  
5. Pilote terminado. 
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11.3.6 CONCLUSION 
 
 
Para conocer el proceso constructivo de las pilas es primordial saber  la diferente maquinaria y 
el proceso constructivo paso a paso. 
 
La perforación se divide en varias etapas como es el aflojar el suelo, retirar o remover y 
soportar temporalmente la perforación. 
El habilitado y armado de acero que forma parte del área necesaria de refuerzo para alcanzar 
la capacidad de carga  para resistir y transmitir las cargas  de la superestructura al estrato 
resistente. 
El vaciado correcto de concreto al igual que el recubrimiento  de concreto necesario para cubrir 
el acero  y protegerlo de la corrosión  
Cada uno de estos procesos debe realizarse con un cuidado y supervisión rigurosa de los 
contrario se corre el riego de construir una  pila  deficiente (una baja capacidad de carga con 
respecto ala requerida en el proyecto.) 
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11.4 FABRICACION DE PILOTES. 

 

Los pilotes son elementos estructurales colocados o hincados en el suelo. Se pueden clasificar 
de acuerdo al material con el que se fabrican: 

MADERA CONCRETO ACERO COMPUESTOS ORGANICOS 

Tratada Reforzados Tubo Madera y 
concreto Fibra de vidrio 

Sin tratar Presforzados Perfiles Acero y concreto  
TABLA. 11.42 

 

11.4.1 PILOTES DE CONCRETO REFORZADO. 
 
Se deben establecer ciertos requisitos mínimos, así como procedimientos básicos de 
construcción, para poder satisfacer los requisitos de diseño referentes a calidad, resistencia y 
durabilidad del concreto bajo cualquier condición, ya sea que se fabriquen en planta o en el 
sitio de la obra. Los pilotes precolados generalmente se construyen de sección cuadrada, pero 
también se fabrican circulares, triangulares, hexagonales y octogonales. 
 

a) Preparación de camas de colado. 
 
Son plataformas de concreto de 5 a 10cm de espesor, coladas sobre una base de material 
compactado, que sirven para el apoyo y fijación de los moldes para fabricación de pilotes, para 
esto últimos, se tienen integrados algunos elementos de madera o metal que ayudan a la 
fijación de las cimbras. 
 

b) Moldes. 
 
Son los utensilios que reciben el concreto y generalmente se forman a base de tableros 
modulares de madera, triplay, lámina o sus combinaciones, que permiten darle al pilote la 
sección requerida. Los moldes de colado deben estar hechos de materiales durables tales 
como metal, plásticos o concreto. Los moldes más comunes por su facilidad de manejo, tanto 
en su instalación como en el colado, son los que se emplean para pilotes de sección cuadrada 
y es usual realizar el ciclo de fabricación, de tal manera que sea posible usar los mismos 
pilotes ya colados en una primera fase como cimbra de los siguientes. 

 
FIG. 11.43 

Colados de pilotes de sección cuadrada. 
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c) Acero de refuerzo. 

 
El acero de refuerzo se debe colocar con precisión y protegerse adecuadamente contra la 
oxidación y otro tipo de corrosión antes de colar el concreto. 
 

d) Concreto. 
 
Para pilotes de concreto en contacto con agua dulce o aire, se puede usar cemento de tipo I, II, 
III o IV, mientras que para ambiente marino se recomienda el tipo II o cemento puzolànico. La 
compactación del concreto debe hacerse con vibradores de alta frecuencia. Los moldes deben 
ser lo suficientemente rígidos para resistir el desplazamiento o los daños debidos a la vibración. 
 

e) Colocación de concreto. 
 
Se puede realizar empleando bombas, directo de las ollas, mediante canalones, con carretillas, 
bachas u otros. 
 

f) Juntas. 
 
En algunas ocasiones es necesario hincar varios tramos de pilotes, para lo cual se han 
diseñado varios tipos de juntas de unión que van desde la soldadura a tope de dos placas 
previamente fijadas a los tramos del pilote hasta mecanismos más sofisticados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIG. 11.44 

Juntas para pilotes. 
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g) Manejo y almacenamiento temporal. 

 
Para el retirar los pilotes de las camas de colado, transporte y almacenaje de los mismos, se 
preparan ciertos puntos a lo largo del pilote, estructuralmente apropiadas para esas maniobras, 
para reducir al mínimo los esfuerzos a que se somete el pilote. Los puntos de izaje están 
constituidos por “orejas” de varilla, cable de acero o placa, que se fijan previamente al acero de 
refuerzo y quedan ahogadas en el concreto. También es posible utilizar tubos ahogados dentro 
del pilote, preferentemente de PVC. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

FIG. 11.45 
Diferentes soluciones para los puntos de izaje. 

 

h) Tolerancias. 
  
Los pilote de concreto precolados deben fabricarse dentro de las siguientes tolerancias en 
dimensiones (Fuller, 1983), o las indicas en el proyecto: 
 
Longitud                              ±10mm  por cada 
                                            3000mm de longitud 
 
Ancho o diámetro               de-6mm a +13mm ±20mm por cada 1000mm 
Cabeza: desviación del         
plano perpendicular al 
eje del pilote 
 
Cabeza:                                ±3mm 
irregularidades en la 
superficie. 
 
Desviación                            1mm por cada 1000mm 
 
Espesor de la pared               de -6mm + 10mm 
Pilotes huecos 
 
 
Hueco interno                        dentro de ±10mm de su localización en planta 
 

Recubrimiento                       de – 3mm a + 6mm 
 

Espaciamiento de                   ±13mm 
espiral o estribos. 
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i) Puntas para pilotes. 

 
Existen distintas formas de puntas para pilotes, dependiendo del suelo por hincar. En la figura 
11.46 se muestran las recomendadas por Tomlinson, 1977. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 11.46 
Puntas para pilotes de concreto. 

 
Es posible ayudar al comportamiento del pilote, utilizando las puntas de botón (button-botton), o 
puntas “T”. 
 
Cuando las condiciones de hincado son  muy severas, las puntas de los pilotes pueden estar 
sujetas a esfuerzos de compresión altos. En estos casos, es recomendable colocar una punta 
adicional al pilote. Una tipo común de punta para pilotes precolados, es una sección metálica 
H, embebida en la punta del pilote. 
 
También es posible utilizar puntas de acero o tubos gruesos, como punta “Oslo”. 
 
11.4.2 PILOTES DE CONCRETO PRESFORZADO. 
 
Se busca ligereza, aprovechando para ello las ventajas del preesfuerzo, así como menor 
cantidad de acerote refuerzo y haciendo trabajar al concreto, se puede tomar los esfuerzos que 
se presentan en el pilote, principalmente durante su manejo. 
 
Tiene ciertas ventajas  sobre los de concreto reforzado, principalmente su mayor relación entre 
la resistencia  y  el peso, permitiendo unidades más largas y más esbeltas que agilizan el izaje 
y el hincado. 
 
Su esbeltez no siempre es una ventaja, ya que será necesaria una cierta área transversal para 
movilizar suficiente resistencia de fricción y de punta. 
 
Su segunda ventaja principal es el efecto de presfuerzo, que cierra las gritas causadas por el 
manejo y el hincado. 
 
Este efecto, combinado con la relativamente superior calidad de concreto necesario para un 
presfuerzo económicamente viable (se sugieren valores  de 41N/mm² en adelante), le da una 
durabilidad que es conveniente en estructucturas marinas y suelos corrosivos. 
 
Para su fabricación, los moldes deben ser metálicos, ya que comúnmente estos pilotes se 
curan con vapor o autoclave. 
 
Son comunes camas con longitudes entre 100 y 200m (330 y 660ft) deberán estar ancladas de 
manera confiable y permanente al piso, ya que esto asegura una posición única e invariable de 
las mismas, lo que permite fijar los puntos de tensado pueden estar formados con peso muerto 
o columnas de reacción. 
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Los pilotes se construyen usando barras o cables de preesfuerzo, que reemplazan el acero 
longitudinal usados en los pilotes de concreto reforzado. 
 
El acero se envuelve en un espiral de alambre, sus longitudes pueden ser de hasta 40m 
(132ft.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIG. 11.4.7 

Diseño típico de pilotes presforzados. 
 

Las secciones mas comunes varían entre 25 y 60cm, (0.8 y 2ft) de forma cuadrada, octogonal, 
hexagonal o circular. Es común que se fabriquen huecos, en el sentido longitudinal, con el fin 
de disminuir su peso propio. Este vacío se puede rellenarse de concreto, posteriormente. 
Cuando se construyen pilotes circulares huecos, es conveniente fabricarlos centrifugados. 
 
11.4.3 PILOTES DE ACERO. 
 
Estos pueden ser de perfil estructural H o I, tubulares (de boca abierta o boca cerrada), X, 
rieles de ferrocarril, escalonados (step-taper) o formados con tabla estacas. 
 
El peralte de los perfiles mas usados fluctúa ente los 15 y 30cm (0.5 y 1 ft), en dependencia 
directa con las condiciones de diseño. En los tubulares los diámetros pueden ser hasta de 
120cm, (4ft) dependiendo de la magnitud de las cargas por transmitir y la disponibilidad de 
material y del  equipo de hincado. Estos pilotes son de poco desplazamiento de suelo al 
hincarse, por lo que son útiles en áreas urbanas o en zonas adyacentes a estructuras 
susceptibles a deformaciones por el hincado de pilotes. Una desventaja es su tendencia a 
flexionarse, respecto de su eje débil, durante el hincado. También pueden ser afectados 
cuando atraviesan boleos, obstrucciones o estratos de roca hincados. 

 
FIG. 11.48 

Daño a pilotes tubulares por condiciones de hincado difíciles. 
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Para obtener una mayor resistencia al hincado en la punta, pude colocarse accesorios 
especiales  para este objeto. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              FIG. 11.49 
   Puntas para pilotes tubulares. 
 
 

                                                          FIG. 11.50 
                                                          Accesorios para pilotes de sección H. 

                           
                                               

Para el  hincado de los perfiles estructurales no se necesitan tantos preparativos como en el 
caso de los pilotes de concreto, ya que únicamente es necesario habilitar la primera sección y 
en caso de que su longitud no sea suficiente, añadirle nuevos tramos. 
 
Los pilotes tubulares de fondo abierto se utilizan cuando se desea reducir al mínimo los 
desplazamientos del subsuelo durante el hincado, o cuando las vibraciones deben ser 
mínimas. La limpieza interna puede realizarse mediante aire, agua o herramientas especiales. 
 
Se han alcanzado profundidades hasta de 100m (330ft), algunas veces hincado un pilote de 
menor diámetro dentro de otro de mayor diámetro, previamente colocado. 
 
Este tipo de pilotes, que no requiere de perforación previa para su hincado, ha probado ser 
aplicable a la cimentación de las plataformas marinas  donde existen grandes cargas 
concentradas. Así mismo se les ha utilizado para el apoyo de puentes y muelles en espigòn. 
 
Los pilotes metálicos, sean de perfil estructural o de tubo pueden sufrir deterioros por corrosión.  
 
El tipo de suelo, el agua, la presencia o ausencia de oxigeno, pueden ocasionar diferencias  de 
potencial ocasional entre  el metal del pilote ocasionándose corrientes eléctricas que causan 
corrosión en el extremo que funciona como ánodo. 
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11.4.4. CONCLUSION 
 
La elección del material para la fabricación de pilotes depende de los requerimiento y 
condiciones de carga y ambientales en las cuales se encontraran estos. 
 
La utilización de pilotes de concreto reforzado  es una técnicas de las mas utilizadas por la 
capacidad de carga y mayor resistencia en las condiciones ambientales mas adversas sin darle 
mantenimiento constante. 
 
La implementación de pilotes de madera, concreto, acero, compuestos son utilizados de 
acuerdo alas condiciones alas cuales requiera el proyecto, la construcción debe ser cuidadosa 
de las dimensiones y área requeridas  de  acero, concreto, madera, y libres de toda impurezas 
que afecten de manera significativa en la resistencia y disminuyan  la capacidad de carga del 
elemento. 
 
Por lo que es necesario la supervisión constante de los materiales, el proceso constructivo del 
miembro y el diferente movimiento que se realicen para el traslado del lugar de fabricación al 
sitio donde serán hincados.  
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11.5 HINCADO DE PILOTES. 

 
Para realizar exitosamente el hincado de pilotes, es preciso seleccionar el equipo y accesorios 
mas eficientes,  de acuerdo a cada obra en particular, para que los pilotes sean hincados 
dentro de las tolerancias especificadas, sin sufrir, daño en el menor tiempo posible. 
 
Los elementos principales que componen un sistema de hincado se muestra en la figura 11.51; 
grúa, guía, martillo, gorro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 11.51 
Componente principales de un sistema de hincado de pilotes. 

 
11.5.1 GUIAS. 
  
Son estructuras que se integran alas plumas de las grúas y que sirven para mantener la 
alineación del sistema martillo- pilote, para que los golpes sean concéntricos, deslizando el 
martillo de hincado, el dispositivo de disparo y el pilote; su configuración depende del tipo de 
aplicación. Existen diversas geometrías que se utilizan como estructura de guía o resbaladera; 
en la siguiente figura se muestran algunas de ellas. Las más utilizadas son las de tipo cajón, 
que permiten utilizarse en todas las configuraciones mencionadas más adelante, y las 
triangulares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIG. 11.52 
Diversos tipos de guías para pilotes (Delmag). 
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Guías suspendidas, figura 11.53. Son ampliamente utilizadas, dada su simplicidad, ligereza y 
bajo costo. Pueden girar libremente, lo suficiente para ajustar el martillo a la cabeza del pilote, 
sin que la grúa esté exactamente alineada con la cabeza del pilote. Este tipo de guía permite 
abarcar un área de hincado amplia desde una posición de la grúa. Es usual colocar puntas en 
la parte inferior de la guía, con el fin de obtener un punto fijo, que ayuda al alineamiento del 
pilote. 
 
Las guías deben ser de la longitud suficiente para que la distancia entre la punta de la pluma y 
la guía sea corta, y permita un buen alineamiento. 
 
Guías fijas, figura 11.54. Se sostiene de un punto de la pluma de la grúa, y con brazos que van 
desde la parte inferior de la guía ala cabina de la grúa. Este tipo esta limitada a pilotes 
verticales y con inclinación hacia delante y atrás (no con inclinación lateral). Los brazos pueden 
ser fijos o telescópicos, con lo que se da la inclinación del pilote. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG. 11.53 
Grúas suspendidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

FIG. 11.54 
Grúas fijas. 
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Una guía fija sostiene al pilote con un alineamiento real, pero requiere de mayor tiempo para 
posicionarse en el hincado. 
 
Guías móviles, figura 11.55. Similares alas guías fijas, pero el punto de sujeción con la pluma 
pude desplazarse verticalmente. Usualmente cuenta con brazos telescópicos hidráulicos que 
permitan ajustar la inclinación de los mismos, para lograr hincado de pilotes inclinados en dos 
ejes perpendiculares. 
 

 
 

FIG. 11.55 
Guías móviles. 

 
En la siguiente tabla se muestra una comparativa entre los distintos tipos de guías: 
 

COMPARATIVA ENTRE GUIAS PARA HINCADO DE PILOTES. 
 

GUIA VENTAJAS DESVENTAJAS 

Suspendida 

- Ligera, simple y más 
económica. 
- Puede girar libremente sin 
necesidad de alinear 
exactamente la grúa con el 
pilote. 
- De 4 a 6m mas cortas que 
la pluma de la grúa. 
- Pueden hincar en la orilla de 
excavaciones. 
- La guía puede colocarse en 
el suelo, mientras se realizan 
maniobras con el pilote. 

- Requiere grúa de tres 
tambores o de dos tambores 
si la guía se cuelga de la 
pluma. 
- Si no se colocan las puntas 
en el suelo, es difícil controlar 
la guía. 
- El posicionamiento de la 
grúa es más difícil que otros 
sistemas. 

Fija 

- Requiere grúa de dos 
tambores. 
- Mayor precisión en 
verticalidad, inclinación del 
pilote. 

- Más pesada y menos 
económica. 
- Mayor dificultad para 
ensamblar. 

Móvil - Más fácil posicionarla con 
pilotes inclinados. Menos económica. 

TABLA 11.56 
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11.5.2 CASQUETES.  
 
Los casquetes están integrados por una estructura monolítica de  acero en forma de caja. En la 
parte superior se coloca el amortiguador del martillo o sufridera, que puede ser de madera, 
micarta, material plástico o trozos de cable de acero y sobre ella una placa metálica. Figura 
11.57. 

 
FIG.11.57 

Amortiguador del martillo. 
 

En la parte inferior, que es la parte del contacto entre el martillo y el pilote se coloca un colchón 
de madera, denominada amortiguador del pilote. Ambos amortiguadores deben ser capaces de 
transmitir la energía del golpe hacia el pilote, lo cual depende de las propiedades elásticas de 
los materiales utilizados. En la figura 11.58, se muestran diversas combinaciones de 
amortiguadores, con las diferentes relaciones de transmisión de energía del martillo al pilote. 

 
FIG.11.58 
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Diferentes tipos de amortiguadores. 
 
El casquete debe ajustar en la cabeza del pilote, con suficiente holgura  para permitir un 
acomodo adecuado, pero conservando la geometría del pilote, evitando que el golpe del 
martillo se aplique fuera de su eje. En la figura 11.59 se muestran distintas geometrías de 
golpeadores, dependiendo del tipo de pilote por hincar.  
 

 
  

FIG. 11.59 
Diferentes tipos de golpeadores. 

 
11.5.3 AYUDAS AL HINCADO. 
 

a) Perforación previa. 
 
En ocasiones, se efectúa perforaciones previas al hincado de los pilotes cuyo objeto es servir 
de guía o facilitar el hincado para alcanzar los estratos resistentes o evitar movimientos 
excesivos en la masa de suelo adyacente.  
 
Para atravesar  materiales arcillosos blandos, sensitivos  con alto contenido de agua, es 
práctica común realizar las perforaciones sin extraer el material, remoldeàndolo 
energéticamente mediante rotación del agujero, utilizando una broca espiral. 
 
El diámetro de la perforación previa puede variar, entre el inscrito dentro de la traza del pilote, y 
el circunscrito al mismo, dependiendo de la estratigrafía de cada sitio.  
 
Es importante definir la dimensión de la perforación previa,  así como del grado de extracción 
que se requiera, ya que influirán en el comportamiento por fricción del pilote, además de afectar 
la hincabilidad del mismo. 
 

b) Chiflón de agua. 
 
Es posible utilizar un chiflón de agua (o una mezcla con aire, bentonita o cemento) para ayudar 
a la penetración de un pilote dentro de un estrato de arena compacta o grava arenosa. El 
chifloneo es menos efectivo en  arcillas firmes o que contengan grava gruesa o boleos. 
 
El chiflón puede ayudar al hincado de diversas maneras: la presión puede erosionar al suelo en 
la punta del pilote; adicionalmente, el flujo del fluido utilizado puede reducir la fricción a lo largo 
del pilote. Sin embargo, el efecto de este sistema en la capacidad de carga del pilote debe ser 
tomado en cuenta. 
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Al usar una mezcla que contenga cemento, se reduce la fricción lateral durante el hincado. Al 
finalizar, el endurecimiento de la mezcla puede increpar la capacidad de carga del pilote. 
 

Usualmente, el tubo de chiflón se coloca a un costado del pilote. El tubo se mueve 
verticalmente, cerca de la pared del pilote. Un chiflón con ángulo puede usarse para asegurar 
que el agua fluya hacia la punta. Figura 11.60. 
 

 
 

FIG. 11.60 
Hincado de pilote chiflón. 

 
En situaciones difíciles, pueden colocarse dos o más chiflones para un solo pilote. 
 
Es esencial mente contar con la cantidad suficiente de agua para el chiflón, como se indica en 
la siguiente tabla: 
 

Suelo Gasto, L/s 
Arena fina 15-25 

Arena gruesa 25-40 
Grava arenosa 45-600 

TABLA 11.61 
 

Se requerirá cuando menos una presión de 500kPa, y eventualmente mas. 
 
En ocasiones no es posible disponer del agua y arena que fluye en la superficie alrededor de 
los pilotes. Es necesariamente tener cuidado al chiflonear cerca de cimentaciones existentes o 
cerca de pilotes hincados a profundidades más someras que el nivel de chiflones. 
 
11.5.4 SELECCIÓN DEL MARTILLO. 
 
Es importante establecer el rango optimo de modelos de martillos que son adecuados para un 
proyecto, en términos de la tecnología de hincado. 
 
Un martillo muy pequeño puede no generar la capacidad de carga en el pilote; un martillo con 
mayor energía de la necesaria, puede dañar al pilote. 
 
Existen diferentes métodos para determinar la capacidad necesaria de un martillo: 
 
 
 
Formulas dinámicas. Se sugiere evitar este tipo de formulas, ya que no son adecuadas para 
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este propósito. El uso de esta expresión es cada vez peor, al incrementarse la complejidad de 
los equipos modernos. 
 
 
Reglas empíricas. Pueden utilizarse como una guía practica, para una primera aproximación, 
antes de otro tipo de análisis. A continuación se presentan algunas reglas comunes de este 
tipo. 
 

Tipo de pilote Relación martillo / pilote (Harris, 1983 ) 
Concreto W – 0.3 a 0.5 P 

Tubo de 
Acero 

- W – 0.5 a 2.0 P  arena seca 
- W – 2.0 a 2.5 P  arena saturada 
- W – 0.3 a 0.5 P  arcilla 

Sección H W – 0.5 a 2.0 P 
W  peso del pistón del martillo 
P   peso del pilote 

TABLA 11.62 
 
Energía > 3N.M por cada kg de pilote 
 
Estas reglas están basadas en las siguientes hipótesis: 
 

� Martillo diesel de acción sencilla. 
� Pilotes de punta. 
� Hincado sin perforación previa. 
 

Martillos de doble acción:                W – 0.5 a 1.0 P 
 

Análisis con ecuación de onda. Es el mejor método para seleccionar el equipo de hincado. 
Con esta técnica se puede evaluar la facilidad de un pilote para ser hincado a una determinada 
profundidad y obtener una capacidad de carga de diseño; a si mismo, pueden establecer las 
características de los martillos de hincado, así como el tipo de amortiguador utilizado. 

 
De estos análisis se puede determinar el tipo de martillo adecuado para alcanzar la profundidad 
y capacidad indicadas, incluyen los niveles de esfuerzos que se generan ala hora del hincado. 
 
La manera mas practica de realizar este análisis es mediante programas de computadora. 
Inicialmente, los parámetros utilizados para el análisis se escogen con base en la experiencia, 
ya que no pueden relacionarse con los que se obtienen con estudios geotécnicos 
convencionales. Sin embargo, es posible medir estos parámetros en campo con un analizador 
de hincado de pilotes. 
 
11.5.5 SECUENCIA DE HINCADO. 
 
El principio del orden de hincado debe ser hacia la línea de menor resistencia: alejándose de 
un edificio existente o alejándose de otros pilotes ya hincados; hacia un cuerpo de agua (lago, 
río) para evitar forzar los pilotes que posteriormente se hinquen lejos del agua. 
 
Los pilotes en cimentaciones circulares se hincan generalmente del centro hacia la orilla, para 
evitar la expansión del suelo en la parte central del círculo y posible levantamiento de los 
pilotes ya hincados. 

 
En el caso de los pilotes de punta, se seleccionara la secuencia que no incremente la 
compactación  desigual del estrato de apoyo. 

 
 
 
Además deben tomarse en cuenta aspectos constructivos y tácticos: 
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a) Transporte de  los pilotes del punto de almacenamiento al lugar de hincado. 
b) Movimiento mínimo del equipo. 
c) Las partes de la estructura que necesiten construirse primero. 
d) Posibilidad de usar los pilotes ya hincados como soporte temporal del equipo. 

 
11.5.6 INSTALACION DEL PILOTE. 
 
Después del retiro y transporte de los pilotes de las camas de colado al lugar del hincado es 
conveniente: 

 
� Colocar marcas a una separación máxima de 100cm (3.3ft), a todo lo largo del 

pilote, con el fin de determinar con facilidad el numero de golpes necesario para 
cada metro de hincado. 

� Izar el pilote manejándolo con un estrobo, apoyado en el punto correcto de acuerdo 
a las  recomendaciones ya hechas 

� Colocarlo en el punto correcto de su ubicación o en la perforación previa, si existe, 
de acuerdo laso planos. 

� Orientar las caras del pilote si es requerido. 
� Acoplar la cabeza del pilote al golpeador del martillo 
� Colocar en posición vertical  o en el ángulo requerido, si se trata de pilotes 

inclinados, tanto el pilote como la guía del martillo, corrigiendo la posición de la 
grúa, la pluma y la guía hasta lograrlo. 

� Para lograr la verticalidad del pilote se emplean de referencias colocadas en un 
ángulo de 90º teniendo como vértice el  pilote, como se puede observar en la figura 
11.63. 

� Accionar el disparador del martillo, con lo cual se inicia propiamente el hincado del 
pilote. 

 

 
 

FIG. 11.63 
Posicionamiento vertical de un pilote con ayuda de plomadas. 

 
Los martillos de hincado pesados con baja velocidad de impacto, son mas efectivos que los 
martillos ligeros con alta velocidad. 

 
La localización se define generalmente cuando el pilote se coloca en su posición de hincado. El 
tratar de corregir la posición  una vez  hincado a menudo da lugar a flexionar excesiva y a 
daños en le pilote.  
 
Es casi imposible corregir la verticalidad una vez comenzado el hincado, sin que se genere el 
esfuerzo flexionantes. 

 
 
Durante el proceso de hincado de los pilotes es indispensable llevar un registro en donde se 
anote el numero de golpes del martillo, necesario para hincar un tramo de pilote, sobre todo en 
los últimos metros, con el fin de poder determinar la energía de rechazo especificada para 



          SEMINARIO DE TITULACION                                                                    PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
DISEÑO GEOTÉCNICO  DE CIMENTACIONES                                                  DE CIMENTACIONES PROFUNDAS 

Pasantes: 
 
                GONZÁLEZ GASCA ISRAEL IVÁN                      11-53                                                                                                                 
               CRUZ ORTIZ JUAN CARLOS                                                                             

  

pilotes de punta y conocer la variación de la adherencia en los pilotes de fricción.  
 
 
 

 
a) Analizadores de hincado. 

 
Estos equipos permiten medir la aceleración y la fuerza en la cabeza del pilote, durante el 
hincado, grabándolas en una computadora, como la mostrada en la figura 11.64. 
 

 
FIG. 11.64 

Analizador de hincado de pilotes PDA. 
 

En el sistema de traductores de deformación y acelerómetros se colocan en el pilote, cerca de 
su cabeza. El analizador recibe la señal de los transductores y calcula la fuerza de impacto, 
fuerza, máxima, energía desarrollada y estima la resistencia del suelo movilizada. 

 
Con los datos obtenidos, se puede realizar un cálculo mas aproximado del análisis de 
hincabilidad, y calcular una prueba de carga dinámica. 

 
b) Cuidados generales. 

 
1. Para reducir los esfuerzos de hincado, es recomendable usar un pistón pesado 

con baja  velocidad de impacto (carrera corta), para obtener la energía de 
hincado deseada, en vez de un pistón ligero con una alta velocidad de impacto 
(carrera larga). Los esfuerzos de hincado son  proporcionales a la velocidad de 
impacto del pistón. 

 
2. Reducir la velocidad del pistón, o la carrera  del mismo, al principio del hincado, 

cuando se encuentren suelos de baja resistencia. 
 

3. Asegurarse de que el golpeador del martillo se ajusta ligeramente alrededor de 
la cabeza del pilote, para que el pueda girar. 

 
4. Si se espera un hincado difícil, es conveniente proteger la cabeza del pilote por 

medio de una placa de acero anclada al acero de refuerzo del pilote. 
 

5. Al empalmar los pilotes, se debe verificar la verticalidad del pilote a lo largo de 
cada junta a medida que  avanza el hincado. 
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11.5.7 PILOTES INCLINADOS. 
 
Cuando es necesario hincar pilotes inclinados, figura 11.65, debe revisarse la posible 
interferencia con los pilotes adyacentes; este riesgo aumenta con la longitud del pilote, la 
flexibilidad del mismo y el ángulo de inclinación. 
 
La energía de hincado del martillo se ve disminuida con la inclinación del pilote. 
 
 

 
 
 
 

FIG. 11.66 
Reducción de la energía de hincado con la 

inclinación del pilote. 
 

 
 
 
 

                            FIG.11.65 
   Hincado de pilote inclinado con martillo diesel. 
 
11.5.8 HINCADO EN AGUA. 
  
El hincado en agua puede realizarse utilizando módulos flotantes: 
 

1. Barcazas simples; 
2. o auto – elevables. 

 
Esta última opción se utiliza cuando un recorrido de mareas o las corrientes de agua impiden el 
hincado con barcazas flotantes. En la tabla 11.67, se indican algunos modelos de módulos 
flotantes. 
 
 
 
 
 
 



          SEMINARIO DE TITULACION                                                                    PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
DISEÑO GEOTÉCNICO  DE CIMENTACIONES                                                  DE CIMENTACIONES PROFUNDAS 

Pasantes: 
 
                GONZÁLEZ GASCA ISRAEL IVÁN                      11-55                                                                                                                 
               CRUZ ORTIZ JUAN CARLOS                                                                             

  

MODELO UNIDAD CAPACIDAD DE 
TRABAJO 

DIMENSIONES 

  Largo, m Carga, t Largo, m Ancho, m Alto, m 
S-50 Duo-float 6.1 12.25 6.22 3.18 1.52 

 Tri-float 9.2 18.37 9.27 3.18 1.52 
 Qadra-float 12.2 24.49 12.32 3.18 1.52 

S-70 Duo-float 6.1 17.42 6.25 3.20 2.13 
 Tri-float 9.2 26.76 9.30 3.20 2.13 
 Qadra-float 12.2 36.29 4.86 3.20 2.13 

TABLA 11.67 
 

 
 

 
11.5.9. CONCLUSION 
 
La verticalidad, la separación horizontal entre un elemento y otro  son primordiales para 
generar una buena eficiencia en lo que respecta ala capacidad de carga por los elementos. 
 
El implemento de la maquinaria necesaria apegada alas condiciones del terreno y al materia 
del cual esta fabricado el elemento son factores que dan como resultado un hincado 
satisfactorio, encaminado a un resultado satisfactorio de resistencia de carga. 
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11.6 MEDIO AMBIENTE. 

 
En casi todas las obras de ingeniería, se provoca un cambio en el medio ambiente, ya sea por 
el uso de materiales naturales para la construcción o por la modificación del entorno para la 
ejecución de un proyecto. 

 
11.6.1 CONTAMINACIÓN. 
  

a) Ruido. 
 
El control del ruido es necesario para proteger la salud de los trabajadores en el sitio, y para 
eliminar molestias al público en general. La unidad de medición de intensidad es el decibel 
(dB), que es una medida relativa de presión, que compara un ruido con el que apenas puede 
escuchar un oído normal. En la tabla 11.68 se muestra una escala de ruidos. 
 

FUENTE DECIBELES NIVEL 
Cohete Saturno 
Jet al despegar 

 
 

Avión a 200m de altura 
Perforadora neumática 

Trueno 
Avión a 300m de altura 

Motocicleta sin silenciador 
Banda de rock 
Camión a 30m 

Aspiradora 
 

Calle ruidosa 
Conversación ordinaria 

Área comercial 
Suburbio silencioso 
Área rural de noche 
Roce de hojas secas 
Respiración normal 
Umbral de audición 

150 
140 
135 

 
130 

 
120 

 
 

110 
90 
80 

 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 

Sordera 
Doloroso 

 
 
 
 
 
 
 

Molesto 
Daño al oído a largo plazo 
Muy fuerte para muchos 

 
 
 
 
 

Bajo 
 

TABLA 11.68 
 
En México, la norma técnica ecológica (NTE) CCR-001-88(LEGORRETA 1989), no establece 
los niveles permisibles de ruido en términos de decibeles; sin embargo, el plan de desarrollo 
urbano de 1980, establece un nivel máximo permisible de ruido para el distrito federal de  
85dB. 

 
El código de trabajo de Gran Bretaña (Tomlinson, 1977) recomienda que ninguna persona se 
exponga a un nivel mayor de ruido mayor de 90dB, por ocho horas al día, en una semana de 
trabajo de cinco días. 

 
Un martillo para hincar pilotes excede los 90dB, pero su operación no es continua. En la tabla 
11.69 se muestra algunos ejemplos de niveles de ruido alcanzados  por diversos equipos de 
piloteado. Una forma de disminuir el nivel de ruido de un equipo de piloteado es mediante cajas 
absorbentes de ruido, que se colocan alrededor del martillo y del pilote figura 11.70.  
 
Otro método para disminuir el ruido al hincar los pilotes, es ejecutar una perforación previa al 
hincar para minimizar este último. Esta práctica tiene algunos inconvenientes de diseño, 
particularmente en el desarrollo de la fricción lateral del pilote, por lo que no es aplicable en 
todos  los casos. 
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TIPO DE 
MARTILLO 

TIPO DE PILOTE 

NIVEL DE RUIDO 
TIPICO 

DISTANCIA APROX. 
PARA NIVEL DE 

RUIDO 

dB 
Dist. de la 

fuente 
70dB 90dB 

Vibratorio 
Caída libre 6ton. 
Caída libre 2ton. 
Caída libre 5ton. 
Caída libre 5ton. 

Vibratorio. 
Diesel 

Doble acción 
Acción sencilla 
Diesel (medio) 
Diesel (medio) 

Sección H 
Tubo metálico 21” 
Tubo metálico 14” 
Tubo metálico 22” 

Concreto 
Sección H 

Tabla estaca metálica 
Tabla estaca metálica 

Concreto 
Tabla estaca metálica 

Tubo metálico 

90 
77 
86 
88 

98-107 
113 
97 
90 
105 
116 
121 

1m 
25m 
25m 
25m 
7m 
2m 
18m 
110m 
25m 
7m 
7m 

14m 
52m 
140m 
200m 

200-400m 
287m 
345m 
1050m 
1389m 
1400m 
2400m 

1m 
5m 
16m 
20m 

20-50m 
29m 
34m 
110m 
138m 
150m 
280m 

TABLA 11.69 
 
 

 
FIG. 11.70 

Absorbentes de ruido. 
 
Es posible utilizar equipo de hincado más modernos, como martillos neumáticos, cuyo nivel de 
ruido esté dentro de los limites admisibles. 

 
b) Humo. 

 
El humo proveniente de los martillos de hincado puede generar problemas de contaminación al 
medio ambiente, especialmente en lugares con pocas corrientes de aire.  
 
Dado que los suelos blandos ofrecen poca resistencia  al hincado, esto se traduce en una 
explosión deficiente del combustible del martillo, produciendo humo.  
 
Las cimentaciones piloteadas se requieren generalmente en sitios donde el suelo superficial es 
compresible, por lo que el problema de la emisión de gases es muy frecuente. Los  principales 
contaminantes atmosféricos, contenidos en el humo producto de los equipos para hincar 
pilotes, son: 
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- Monóxido de carbono (CO). Gas incoloro e inodoro, proveniente de la combustión 

incompleta de combustibles que contienen carbón. 
- Partículas suspendidas. Partículas liquidas o sólidas, dispersas en la atmósfera, 

provenientes de la combustión del carbono, combustòleo y diesel. 
- Bióxido de azufre. (SO2). Gas incoloro, de olor picante, producto de la combustión del 

diesel. 
 

Para  impedir la transparencia u opacidad de gases de combustión, se utiliza la escala de 
RINGELMANN, con valores entre 0 y 5. Un gas de combustión en la escala de 5 no permite el 
paso de la luz. El problema del humo puede ser solucionado de varias maneras: 

 
- Reduciendo el hincado a través de estratos compresibles, con ayuda de una 

perforación previa. Esta técnica puede ser útil en cuanto  a la reducción del número de 
golpes requeridos para hincar un pilote a través de  estratos blandos. 

 
Una perforación previa de menos del 75% del diámetro del pilote tiene poco efecto en la 
disminución de la resistencia al hincado. Las perforaciones previas mayores reducen la fricción 
en el fuste, y el soporte lateral del pilote. 

 
- Eficientando la combustión en los martillos, mejorando el diseño de la cámara de 

combustión de los martillos, y con esto reducir la emisión de contaminantes.  
 

- Mejorando la calidad de los combustibles. Para disminuir la emisión de humo, es 
posible usar diesel mezclado con metanol, o bien metanol mezclado con un aditivo 
basado en nitratos y alcohol metìlico. Estos combustibles se han utilizado con  éxito 
disminuyendo la emisión hasta la escala 1 de Ringelmann. 

 
Es de hacerse notar que el costo de estas mezclas es aproximadamente cuatro veces mayor  
que el del diesel convencional. 

 
- Utilizando martillos hidráulicos o neumáticos; aunque en este caso la fuente de 

contaminación se traslada al motor de la central hidráulica o del compresor, su 
funcionamiento es mas controlable que el de un martillo diesel. 

 
c) Vibraciones. 

 
Durante el hincado de pilotes por percusión, usualmente se provoca cierta vibración, de 
amplitud variable y frecuencia cercana a 1Hz. Este efecto puede causar daños a estructuras 
vecinas y molestias en general. Durante el vibro-hincado de pilotes u otros elementos, la 
frecuencia aumenta hasta alcanzar valores entre 10 y 15Hz, con amplitudes de hasta 3cm en la 
superficie. Este procedimiento es desechado en ciertas ocasiones debido a la intensidad de la 
vibración provocada. 

 
d) Lodo bentonìtico. 

 
El lodo bentonìtico puede contaminarse con sólidos,  producto de la excavación, con concreto, 
dilución con agua subterránea, o altas concentraciones de sal. En algunos casos, los 
problemas de control y costos no justifican un tratamiento del lodo bentonìtico, por lo que es 
preferible reemplazar todo el volumen usado. Sin embargo, la disposición del lodo puede ser 
costosa, ya que es un contaminante donde quiera que se le coloque: en el drenaje municipal, 
ríos, lagunas, tiraderos de basura, u otros. El tratamiento para la re-utilización parcial o total del 
lodo se puede llevar a cabo con algunas de las siguientes formas, o una combinación de estas: 

 
� Tanques sedimentadotes 
� Mallas vibratorias 
� Hidrociclones para eliminar arena 
� Centrifugadores. 
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Para eliminar el problema de la disposición, es factible utilizar un sustituto de la bentonita, con 
base en polímeros sintéticos total o parcialmente biodegradable. 
 
11.6.2 FACTORES AMBIENTALES QUE AFECTAN LAS CIMENTACIONES PROFUNDAS. 
 

a) Agentes agresivos al concreto. 
 
El concreto en las cimentaciones profundas puede estar sujeto a algunos de los siguientes 
problemas de deterioro: 
 

- Destrucción debido a congelamiento y deshielo. 
 
Es posible que los pilotes se dañen si entra agua en los poros de concreto y después se 
congela, ya que produce desintegración progresiva. 
 
Es recomendable agregar al concreto un inclusor de aire que reduce la relación de agua- 
cemento, y se refleja en una permeabilidad menor del concreto, evitando la absorción o entrada 
de agua en los poros de material. 
 

- Destrucción debido a componentes químicos. 
 
El agua y el suelo pueden ser agresivos al concreto si contiene ácidos libres, sulfitos, sulfatos, 
ciertas sales de amonio, aceites y grasas o ciertos componentes orgánicos. 
 
En general, para concretos en contacto con agua o suelos con un valor de pH mayor de 6 no 
requiere precauciones, y el uso del cemento Pórtland normal es satisfactorio. 
 
Para suelos o agua con 3.5>pH>6, se recomienda el uso de cemento supersulfatado, en 
concreto con relaciones agua-cemento de 0.4 o menores. 
 

b) Agentes agresivos al acero. 
 
El mar, los pantanos y las zonas con desperdicios de minas, industriales o municipales son 
medios ambiente propicios para la corrosión. La velocidad de la corrosión depende de la 
composición del suelo y la textura, profundidad de empotramiento y contenido de agua. 
 
La disponibilidad de oxigeno es otro factor que debe considerarse  para una evaluación de 
corrosión de pilotes. Por ejemplo en suelos gruesos, la corrosión puede acercarse alas 
condiciones atmosféricas; por otro lado, en arcillas la deficiencia de oxigeno puede resultar en 
condiciones de baja corrosión. Existen diversos criterios para protección de pilotes ante la 
corrosión: 

�       Sección transversal adicional en el pilote 
� Aislar el pilote con protecciones bituminosas o ademes 
� Protección catódica 

 
c) Agentes agresivos de la madera. 

 
El deterioro de los pilotes de madera puede deberse a varios factores, o una combinación de 
estos: 

� Hongos. Su crecimiento requiere de un ambiente húmedo, aire, y una temperatura 
favorable. Esto es posible evitarlo manteniendo la  madera seca, o permanentemente 
sumergida. Por este motivo, los pilotes bajo el nivel freático son resistentes al ataque 
de hongos. Sin embargo la parte del pilote expuesta al suelo o al aire es vulnerable a 
un deterioro, sobre todo en lugares con fluctuaciones del nivel freático. 

� Ataque de insectos 
� Medio ambiente marino 
� Intemperismo 
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En general se recomienda aplicar al pilote un tratamiento con materiales bituminosos y, en 
algunos casos, revestirlos con algún otro material. 

 
d) Cambio en el entorno. 

 
Se pueden producir algunos cambios en el medio ambiente  en el que se encuentra una 
cimentación profunda, sin que intervengan contaminantes. Se ha denominado “entorno” a este 
medio, para diferenciarlo respecto de los anteriores. Se enlistan a continuación algunos de 
estos cambios, cuyo tratamiento a detalle esta fuera del alcance de este trabajo: 
 

o Permafrost 
o Hundimiento regional 
o Hundimiento de la superficie 
o Agrietamiento 
o Colindancias 

 
Para la ubicación de los puntos de hincado de pilotes, así como para el auxilio de las 
maniobras, es frecuente utilizar estructuras que se apoyan en el suelo o roca del fondo, 
conocidas como “escantillón”. 
 
Casi todos los pilotes para estructuras marítimas y fluviales pueden ser hincados desde la 
superficie; sin embargo, en algunos casos, es preferible hincarlos debajo del agua. Esto elimina 
el uso de seguidores, que añaden peso al sistema. 
 
Algunos martillos  hidráulicos pueden usarse bajo el agua, La central hidráulica se encuentra 
generalmente en una barcaza, y las mangueras y cables se extienden bajo el agua. En estos 
casos, es posible utilizar también martillos hidráulicos vibratorios. 
 
 
 
11.6.3. CONCLUSION 
 
La contaminación que se genera en la construcción de cimentaciones profundas son graves, 
siempre y cuando se emplee una maquinaria de características diferentes alas cuales se 
requieran en los diferentes procesos constructivos ya sea pilas o pilotes. 
 
Cuando una maquinaria es la adecuada y se lleva un control de los procesos constructivos 
apegados a los requerimientos del proyecto y los reglamentos del lugar. La contaminación 
atmosférica,  visual  y auditiva no debe ser excesiva si no dentro de las tolerables.   
 
El implemento de elementos fabricados con el material y las características adecuadas  para 
resistir las condiciones de cargas y ambientales del lugar alas cuales estará sometido 
constantemente son primordiales para resistir durante todo el tiempo que se encuentre en pie 
la súper estructura ala cual esta soportando. 
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11.7 MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

 
La construcción de cimentaciones profundas, como sucede en otras especialidades, requiere 
de medidas de seguridad particulares durante su desarrollo. 

 
Las ventajas que se obtienen al trabajar dentro de un ambienten el que se cuidan y vigilan los 
aspectos de seguridad, son principales las de las preservar la integridad de las personas que 
interviene directamente en los trabajos. 

 
11.7.1 MANIOBRAS GENERALES. 
 

a) Accesos y plataformas de trabajo. 
 

Los equipos de utilizados en la cimentaciones profundas requieren de acceso firmes y seguros, 
ya que se trata de maquinaria pesada que transita sobre orugas o neumáticos. 

 
b) Obstáculos terrestres y/o aéreos. 

 
La altura convencional de los equipos diseñados para la construcción de cimentaciones 
profundas es superior a los 20m; antes de iniciar cualquier trabajo es necesario inspeccionar el 
lugar donde se desarrollan, observando con especial atención los obstáculos terrestres y/o 
aéreos, que en la mayoría de los casos corresponden a instalaciones eléctricas o del algún otro 
tipo. 
 

c) Cables.  
 
Durante las maniobras de fabricación de pilotes, perforación e hincado se debe de poner 
atención a los cables de acero usados en las maniobras. 

 
 

 
d) Grúas. 

 
El sistema de frenos de los tambores de la grúa debe de estar en óptimas condiciones, ya que 
un descuido en su mantenimiento puede provocar perder el control de las maniobras de las 
cargas. 

 
e) Maniobras. 

 
Durante las maniobras, ningún personal debe permanecer debajo de la carga.  
 
Para el manejo y dirección de la posición de los pilotes, se recomienda utilizar cables de manila 
o polipropileno, que tengan la longitud suficiente que permita cumplir con el punto anterior. 
 

f) Movimientos de pilotes. 
 
Se debe garantizar que la resistencia del concreto ha adquirido la capacidad necesaria para 
poder levantar a los pilotes de las camas de fabricación. 
 
La posición de los ganchos es importante para realizar la maniobra correctamente, así como su 
capacidad. 
 

g) Cargas. 
 
No es conveniente jalar con la grúa, para evitar balanceos que puedan golpear la caseta donde 
se encuentra el operador, o bien el desplazamiento de la carga en otra dirección. 
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h) Equipo. 
 
El personal no debe bajar ni subir de un equipo que esté en movimiento. Se deberá mantener 
limpio el parabrisas de las grúas para permitir siempre buena visibilidad. 
 
11.7.2 COLOCACION DE MATERIALES. 
 

a) Acero de refuerzo. 
 
Debido a que el acero de refuerzo ya habilitado debe ser maniobrado en condiciones diferentes 
a las del elemento diseñado por construir, es necesario conocer el comportamiento del armado 
al ser maniobrado. 
 

b) Concreto. 
 
En algunas cimentaciones se requiere de realizar los colados con bomba y pluma, debido a las 
dimensiones del terreno en el que se trabaja, el nivel en el cual se encuentra el equipo de 
cimentación, o la falta de acceso a la zona. En estas condiciones se debe revisar el correcto 
funcionamiento de las llaves en la uniones de la tubería, para evitar que el concreto se derrame 
cayendo junto con las mismas. 
 
11.7.3 PERFORACION. 
 

a) Brocales. 
 
Se recomienda que el brocal utilizado para estos casos, quede empotrado en la perforación por 
lo menos dos veces su diámetro.  
 

b) Perforaciones adyacentes. 
 
Es importante llevar a cabo una planeaciòn de las perforaciones, para evitar hundimientos 
accidentales, los cuales son provocados por fallas en las paredes de las perforaciones o 
comunicación entre ellas al existir vibraciones del suelo. 
 

c) Retiro de material. 
 
El material producto de las perforaciones es muy inestable para el apoyo del equipo, debido a 
su estado suelto. Cuando se perfora por debajo del nivel de aguas freáticas, el problema aun 
es mayor, ya que la superficie de trabajo se cubre de lodo. Cuando no se logran retirar 
eficientemente los lodos de la superficie, se debe tener cuidado en señalizar y proteger los 
puntos donde se encuentren perforaciones abiertas. Figura 11.71. 
 

 
FIG. 11.71 

Señalización. 
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d) Descenso a perforaciones. 
 
En algunos procedimientos constructivos, es necesaria la construcción de campanas, o 
simplemente la inspección ocular del desplante de las perforaciones, para lo cual el personal 
deberá descender a su interior. Es recomendable poner especial atención a la presencia de 
gases tóxicos o ausencia de aire respirable. 
 

e) Perforaciones abiertas. 
 
Es común que algunas perforaciones queden abiertas temporalmente en cambios de turno, por 
lo que es recomendable utilizar tapas especiales que eviten la caída accidental de alguna 
persona.  
 
11.7.4 HINCADO DE PILOTES. 
 

a) Manejo de pilotes. 
 
Dependiendo de las características de los materiales utilizados en los pilotes, así como de su 
sección y longitud, es necesario conocer los puntos de donde se deben sujetar los pilotes para 
realizar su hincado. 
 

b) Hincado. 
 
Cuando un martillo ha trabajado y esta caliente, se debe asentar en la cabeza del pilote 
suavemente ya que corre el riesgo de que se dispare accidentalmente.  
 
 
La excentricidad del martinete sobre la sección del pilote, puede provocar desprendimientos de 
concreto, además de la ruptura del mismo, sin poder controlar sus efectos, por lo que durante 
el hincado de un pilote, no deberá existir ninguna persona en tierra cerca de esta actividad por 
lo menos en 10m de distancia. 
 
Durante el hincado, es necesario que el pilote se asegure a la guía del martinete con un cable 
auxiliar, o mediante dispositivos especiales, tales como el pile gate, para evitar que en caso de 
cualquier falla del elemento o error en la operación, se pierda el control del pilote. 
 
 
 
11.7.5. CONCLUSION 
 
La seguridad dentro del proceso constructivo debe de ser constante. Las areas de peligro 
deben ser señaladas de manera visible remarcando el peligro latente. El personal debe de 
contar con un equipo de seguridad,  cuando se realicen  maniobras  riesgosas y en las areas 
marcadas como riesgosas. 
 
 
Los accidentes crean un ambiente lleno de incertidumbre, reflejado en una disminución en los 
rendimientos del personal encaminando a un retraso de las actividades en los diferentes 
procesos constructivos de las cimentaciones profundas 
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11.8. CONCLUSION GENERAL 

 
La maquinaria desempeña un papel muy importante en la construcción de las cimentaciones. 
En un inicio se utiliza instrumentos y maquinaria para la obtención de datos que nos serán 
útiles en la elaboración de pruebas obteniendo características especificas de los diferentes 
estratos ya sea  de suelo o  roca estos datos obtenidos nos arrojarán resultados precisos de los 
cuales tomaremos, para considerar un tipo de cimentación en este caso cimentaciones 
profundas. 
 
El empleo de la maquinaria de forma adecuada en cada una de las etapas, una buena elección 
y tomando en cuenta, las características de la maquinaria para  las condiciones en las cuales 
estará trabajando  la maquinaria tendrá un rendimiento del 100%. Cumpliendo con las 
expectativas y los requerimientos de los proyectos en tiempo y costos  
 
Para conocer el proceso constructivo de las pilas es primordial saber  la diferente maquinaria y 
el proceso constructivo paso a paso. La perforación se divide en varias etapas como es el 
aflojar el suelo, retirar o remover y soportar temporalmente la perforación. 
El habilitado y armado de acero que forma parte del área necesaria de refuerzo para alcanzar 
la capacidad de carga  para resistir y transmitir las cargas  de la superestructura al estrato 
resistente. 
El vaciado correcto de concreto al igual que el recubrimiento  de concreto necesario para cubrir 
el acero  y protegerlo de la corrosión  
Cada uno de estos procesos debe realizarse con un cuidado y supervisión rigurosa de los 
contrario se corre el riego de construir una  pila  deficiente (una baja capacidad de carga con 
respecto ala requerida en el proyecto.) 
 
La elección del material para la fabricación de pilotes depende de los requerimiento y 
condiciones de carga y ambientales en las cuales se encontraran estos. La implementación de 
pilotes de madera, concreto, acero, compuestos son utilizados de acuerdo a las condiciones 
que requiera el proyecto, la construcción debe ser cuidadosa de las dimensiones y área 
requeridas  de  acero, concreto, madera, y libres de toda impurezas que afecten de manera 
significativa en la resistencia y disminuyan  la capacidad de carga del elemento. 
La verticalidad, la separación horizontal entre un elemento y otro  son primordiales para 
generar una buena eficiencia en lo que respecta ala capacidad de carga por los elementos. 
 
Cuando una maquinaria es la adecuada y se lleva un control de los procesos constructivos 
apegados a los requerimientos del proyecto y los reglamentos del lugar. La contaminación 
atmosférica,  visual  y auditiva no debe ser excesiva si no dentro de las tolerables.   
 
 
La seguridad dentro del proceso constructivo debe de ser constante. Las áreas de peligro 
deben ser señaladas de manera visible remarcando el peligro latente. El personal debe de 
contar con un equipo de seguridad,  cuando se realicen  maniobras  riesgosas y en las áreas 
marcadas como riesgosas. 
 
 
Los accidentes crean un ambiente lleno de incertidumbre, reflejado en una disminución en los 
rendimientos del personal encaminando a un retraso de las actividades en los diferentes 
procesos constructivos de las cimentaciones profundas 
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12.1  INTRODUCCIÓN  
 
 Se llama cimentación a la parte inferior de una estructura, que sirve para trasmitir al terreno de 
apoyo las cargas del conjunto estructural. Se emplean distintas formas de cimentación, 
dependiendo de la magnitud de las cargas que soporta, del tipo y dimensiones de la 
superestructura, y del espesor, resistencia, deformabilidad y permeabilidad de los suelos o rocas 
sobre los que se apoya la cimentación. En muchas partes del mundo, ciertos suelos hacen la 
construcción de  cimentaciones extremadamente difícil. Por ejemplo, los suelos expansivos o los 
susceptibles de colapso (colapsables) llegan a causar grandes movimientos diferenciales en las 
estructuras debido a un excesivo levantamiento o asentamiento. Problemas similares también 
surgen cuando las cimentaciones se construyen sobre rellenos sanitarios. Los ingenieros de 
cimentaciones deben ser capaces de identificar los suelos difíciles encontrados en el campo. 
Aunque no todos los problemas causados por todos los suelos pueden resolverse, deben tomarse 
medidas preventivas para reducir la posibilidad de daños a estructuras construidas sobre ellos. 
Este tema subraya las propiedades fundamentales de tres condiciones relevantes de suelos: los 
suelos colapsables, los suelos expansivos y los rellenos sanitarios, así como los métodos para la 
cuidadosa construcción de cimentaciones. 
 
  
12.1.A  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Existen actualmente edificaciones que con el tiempo presentan problemas en su estructura ya sea 
hundimientos, fracturas, desniveles, etc. Ya que en el momento de ser desplantadas o construidas 
no se realizaron algún tipo de estudios al suelo o la cimentación que se eligió no era la adecuada 
para el tipo de suelo o por las características de este no era el mas conveniente, o las cargas 
transmitidas eran mayores de las que el tipo de suelo podría soportar. 
Estos suelos en donde es difícil de construir se tomaron tres tipos suelos colapsables, suelos 
expansivos y rellenos sanitarios. 
 
 
12.1.B  JUSTIFICACION 
 
Al realizar esta investigación pudimos percatarnos que en la actualidad se tienen problemas al 
construir o al elegirse la cimentación mas adecuada que nos de seguridad en la edificación ya que 
en algunos casos el tipo de suelo es el que nos afecta la edificación en lo particular el tema de 
cimentaciones en suelos difíciles se debe de tener bien definido en que tipo de suelo se va a 
desplantar nuestra edificación ya que si no lo hacemos corremos el riesgo de que se presenten los 
problemas antes mencionados. 
  
 
12.1.C  METODOLOGIA 
 
Se realizo una visita al predio para observar en que tipo de suelo se iba a desplantar nuestro 
edificio, se llevo a cabo un pozo a cielo abierto y se recopilo información de estudios de mecánica 
de suelos, con ello se llego a la conclusión de que se trataba de un suelo expansivo ya que el 
suelo al intemperizarse perdió humedad   y por lo mismo no es recomendable desplantar una 
edificación sobre este, ya que va a producir asentamientos. 
Por lo que se prosiguió a darle una solución mediante un mejoramiento de suelo con tepetate 
compactado con rodillo vibratorio al 90% extendido en capas de 20cm cada una hasta llegar al 
nivel deseado teniendo el mejoramiento se prosiguió al colado de plantillas de 5cm de espesor, la 
cimentación propuesta es a base de zapatas corridas. 
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CIMENTACIONES EN SUELOS DIFICILES.  
 
12.2  SUELOS COLAPSABLES. 
 
Los suelos colapsables, llamados a veces suelos meta estables, son suelos no saturados que 
experimentan un gran cambio de volumen al saturarse. Este cambio puede o no ser el resultado de 
la aplicación de carga adicional. El comportamiento de los suelos colapsables bajo carga se explica 
mejor por medio de la gráfica típica de relación de vacíos (e). Versus presión efectiva (log δ) para 
un suelo colapsable, como muestra la figura 12.1 La rama ab se determina de la prueba de 
consolidación sobre una muestra con su contenido natural de agua. Para un nivel de presión 
efectiva de δw relación de vacíos de equilibrio es e1 Sin embargo, si se introduce agua a la 
muestra hasta saturarla, la estructura del suelo se colapsara .Después de la saturación, la relación 
de vacíos de equilibrio para el mismo nivel de presión efectiva δw es e2 cd es la rama de la curva 
e-log δ bajo carga adicional después de la saturación, Las cimentaciones construidas sobre tales 
suelos llegan a experimentar grandes y repentinos asentamientos cuando el suelo bajo la 
cimentación se satura con una inclusión de agua no anticipada, que puede provenir de varias 
fuentes, como (a) tuberías rotas de agua; (b) drenajes con fugas; (e) drenaje del agua de depósitos 
y albercas; (d) incremento lento del nivel freático, etc. Este tipo de asentamiento causa 
generalmente considerables daños estructurales. Por consiguiente, la identificación de los suelos 
colapsables durante  una exploración de campo es crucial. 
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Figura 12.1 Naturaleza de la variación de la relación de vacios con la presión 
para un suelo colapsable. 

 
 

 La mayoría de los suelos colapsables que se presentan en estado natural son de origen 
eólico, es decir, arenas, y/o limos depositados por el viento, tales como los loess, las playas 
eólicas y los depósitos de polvo volcánico, los cuales tienen altas relaciones de vacios, pesos 
específicos bajos y sin cohesión o solo ligeramente cohesivos los depósitos de loess tienen 
partículas de tamaño de limo. La cohesión en los loess puede ser el resultado de la presencia de 
capas de arcilla alrededor de las partículas de tamaño de limo, que las mantiene en una condición 
bastante estable en un estado no saturad. La cohesión también es ocasionada por la presencia de 
precipitados químicos lixiviados por el agua de lluvia. Cuando el suelo se satura, los aglomerados 
de la arcilla pierden su resistencia y por tanto experimentan un colapso estructural. 
 Muchos suelos colapsables son suelos residuales producto del intemperismo de las rocas 
de origen. El proceso de intemperismo produce suelos con un gran intervalo de distribución de 
tamaños de partículas. Los materiales solubles y coloidales son lavados por el intemperismo, lo 
que propicia grandes relaciones de vacios y por consiguiente estructuras inestables. 
 

 
 

12.3 PARÁMETROS FÍSICOS PARA IDENTIFICACIÓN 
 

Diversos investigadores han propuesto varios métodos para evaluar los parámetros físicos de 
los suelos colapsables para su identificación. Algunos de estos métodos se presentan brevemente 
en la tabla 12.1. 

 
Jennings Knight (1975) sugirieron un procedimiento para describir el potencial de colapso de 

un suelo determinado, tomando una muestra de suelo inalterado con su contenido de humedad 
natural en un anillo de consolidación, cargas escalonadas se aplican a la muestra hasta un nivel 
de presión de 200kN/m² (=29 lb/pulg²). (en la figura 12.1, esta prueba proporciona las relaciones 
de vacios e1 y e2 antes y después de la saturación. El potencial de colapso ahora se calcula con 
la expresión: 

 
 
 

 

                                                        12.1 
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Tabla 12.1 Criterios reportados para la identificación de suelos colapsados 
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Donde Co = relación de vacios natural del suelo 

              ∆ ε = deformación unitaria vertical 
 
 
 
 

La severidad de los problemas de cimentaciones asociados con un suelo colapsable se 
correlaciona con el potencial de colapso. Cp, por Jennings y Knight  (1975). Esta correlación fue 
resumida por Clemence y Finbarr (1981) y se da en la tabla 12.2  

Holtz y Hilf (1961) sugirieron que un suelo tipo loess que tiene una relación de vacios 
suficientemente grande para permitir que su contenido de agua exceda su limite liquido al estar 
saturado, es susceptible al colapso. Entonces, para el colapso 

 
       W (saturado)  ≥ LL  
 12.2 

 
 
Donde  LL = limite liquido 
 
Sin embargo, para suelos saturados 
 
                                              e0 = wGs    12.3 
Donde  Gs  = peso especifico de los sólidos del suelo 
 
 

Combinando las ecuaciones  12.2 y 12.3 para suelos colapsables, se obtiene 
 
e0 ≥ (LL) (Gs)   12.4 
 
 
El peso específico seco natural del suelo requerido para el colapso es 
 

                    
Yd≤ =

Gs wY Gs wY
1 + eo 1 + (LL)(Gs)  12.5 

 
 
 
Para un valor promedio Gs = 2.65, los valores limite de Yd para diferentes limites líquidos 

pueden ahora calcularse con la ecuación 12.5 
 
 
La figura 12.2 muestra una grafica de los anteriores pesos específicos secos limite versus los 

correspondientes  limites líquidos. Para cualquier suelo, si el peso específico seco natural se 
encuentra por debajo de la línea límite, es probable que el suelo se colapse. 

 
Debe tenerse cuidado de obtener muestras inalteradas para determinar los potenciales de 

colapso y los pesos específicos secos, de preferencia bloques de muestra cortados a mano. La 
razón es que las muestras obtenidas con tubos de pared delgada llegan a experimentar alguna 
compresión durante el proceso de muestreo. Sin embargo, si se usan bloques de muestra, las 
perforaciones deben efectuarse sin agua. 
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Tabla 12.2  Relación del potencial de colapso a la severidad de los 
Problemas de la cimentación. A 
 
 

    
 
                                   Cp(%)    Severidad del problema 
 

0-1                                          Ningún problema 
                         1-5       Problema moderado 

  5-10    Problema 
  10-20    Problema severo 
  20    Problema muy severo 
 
  a Según Clemence y Finbarr (1981) 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 12.2 Suelo tipo loess con posibilidad de colapso 
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12.4  PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR EL ASENTAMIENTO   DE   COLAPSO                                                                    

 
Jennings y Knight (1975) propusieron el siguiente procedimiento del laboratorio para determinar el 
asentamiento de colapso de estructuras al saturarse el suelo: 

 
1.-Obtenga dos muestras inalteradas de suelo para probarlas en un aparato de prueba de 
consolidación estándar (odómetro). 

 
2.-Someta las dos muestras a una presión de 1 kN/m² (0.15 lb/pulg²)                                                 
durante 24 horas. 

 
3.-Después de 24 horas, sature una muestra inundándola. Mantenga la otra muestra con su 
contenido de agua natural. 

 
4.-Después de 24 horas de inundación, continúe con la prueba de consolidación en ambas 
muestras duplicando la carga (igual procedimiento que en la prueba de consolidación estándar) 
hasta alcanzar el nivel de presión deseado. 

 
5.-Trace las graficas e- log δ para ambas muestras (figuras 12.3 a y b ). 

 
6.-Calcule la presión efectiva δ0, in situ. Dibuje una línea vertical correspondiente a la presión δ0 
 
7.-De la curva  e-log δ0 de la muestra empapada, determine la presión de preconsolicación δc. Si 
δc/δ0 = 0.8 -1.5, el suelo está normalmente consolidado: sin embargo, δc/δ0 > 1.5, éste está 
preconsolidado. 

 
8.-Determine eo, correspondiente a la δ0 de la curva e-log δ0                                         de la 
muestra empapadas. (Este procedimiento para suelos normalmente consolidados y 
preconsolidados se muestra en las figuras 12.3 a y b, respectivamente). 

 
A través del punto (δ0, eo) dibuje una curva que sea similar a la curva                               obtenida 
de la muestra probada con contenido de agua natural. 
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Figura 12.3 Cálculo de asentamiento con doble prueba de odómetro: (a) suelo normalmente 
consolidado; (b) suelo preconsolidado. 
         
10. Determine la presión incremental, sobre el suelo causada por la construcción de la 
cimentación. Dibuje una línea vertical correspondiente a la presión  

 
 

11. Ahora determine  . El asentamiento del suelo sin cambio en el contenido natural 
de agua es. 

 

                                                                       12.6 
 
  

Donde H = espesor del suelo susceptible de colapsarse 
 
Además, el asentamiento causado por el colapso de la estructura del suelo es 

 

                                                                    12.7 
 
 

12.5  DISEÑO DE CIMENTACIONES EN SUELOS NO SUSCEPTIBLES A INCREMENTOS EN 
SU CONTENIDO DE AGUA. 

 
 
Para fines de diseño real de cimentaciones, se llevan a cabo algunas pruebas de carga 

estándar en campo. La figura 12.4 muestra la relación de la carga por unidad de área versus el 
asentamiento en una prueba de carga de campo en un depósito de loess. Observe que las 
relaciones carga-asentamiento son esencialmente lineales hasta cierta presión crítica                en 
la cual se tiene una ruptura de la estructura del suelo y por consiguiente un asentamiento 
considerable. Las rupturas repentinas de la estructura de suelos son más comunes en suelos con 
contenido de agua natural alto que en suelos normalmente secos. 

Si se toman suficientes precauciones en el campo para impedir que la humedad se 
incremente bajo las estructuras, se construyen cimentaciones corridas y losas de cimentación 
sobre suelos potencialmente colapsables. Sin embargo, las cimentaciones deben dimensionarse 
de manera que los esfuerzos críticos (véase la figura 12.4) en el campo nunca se excedan. Un 
factor de seguridad de aproximadamente 2.5 a 3 debería usarse para calcular la presión admisible 
(permisible) del suelo, o 
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                                                                                       12.7 
 
 
 
Donde   δadm = presión admisible del suelo 
              FS = factor de seguridad 
 
 
Los asentamientos diferenciales y totales de estas cimentaciones deben ser similares a los 

de las cimentaciones diseñadas para suelos arenosos. 
Las cimentaciones continuas son más seguras que las cimentaciones aisladas sobre suelos 

colapsables, ya que minimizan efectivamente los asentamientos diferenciales. La figura 12.5 
muestra un procedimiento típico para construcción de cimentaciones continuas, mediante zapatas 
corridas y contratabes longitudinal. 

 
 
 

 
Figura 12.4 Prueba de carga de campo en 

suelo de loess: carga por unidad de área versus asentamiento 
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 Figura12.5 Cimentación continua con contratrabes (según Clemence y Finbarr, 1981) 
 

 
En la construcción de estructuras pesadas, como silos para granos, sobre suelos colapsables, a 
veces son permitidos, asentamientos de aproximadamente 0.3 m (= 1 pie) (PECK, HANSON Y 
THORNBURN, 1974). En este caso no es probable que ocurra una inclinación de la cimentación 
debido a que no hay una carga excéntrica. El asentamiento total esperado para tales estructuras 
debe estimarse por medio de pruebas de consolidación estándar en muestras con contenido 
natural de agua. Sin carga excéntrica, las cimentaciones presentarán un asentamiento uniforme 
sobre depósitos tipo loess; sin embargo, si el suelo es de naturaleza coluvial o residual, el 
asentamiento podrá no ser uniforme. 

 
 
La razón es la no uniformidad generalmente encontrada en los sucesos residuales. En la 

construcción de estructuras pesadas deberá tenerse un cuidado extremo al plantaras sobre suelos 
colapsables. Si se esperan grandes asentamientos deberán considerarse cimentaciones a base de 
pilotes o pilas perforadas. Ese tipo de cimentaciones transfieren la carga a un estrato con mayor 
capacidad de carga. 

 
 

 
 

12.6 DISEÑO DE CIMENTACIONES EN SUELOS SUSCEPTIBLES A INCREMENTOS EN SU 
CONTENIDO DE AGUA. 

 
 
Si es probable que el estrato superior de suelo se humedezca y se colapse algún tiempo 

después de la construcción de la cimentación, deben considerarse varias técnicas de diseño para 
evitar la falla de la cimentación. 

 
1. Si la profundidad esperada de humedecimiento es aproximadamente de 1.5 a 2m (=5 a 6.5 
pies) superficie del terreno, el suelo debe ser humedecido y recompactado por medio de rodillos 
pesados, Zapatas corridas y losas pueden construirse sobre el suelo compactado. Una alternativa 
a la recompactación por medio de rodillos pesados es el apisonado pesado a veces denominado 
compactación dinámica, consistente principalmente en dejar caer repetidamente un gran peso 
sobre el terreno. La altura de caída varía de 8 a 30m (=25 a 100 pies). Las ondas de esfuerzo 
generadas por la caída del martillo ayudan a densificar el suelo. 
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2. Si las condiciones son favorables, zanjas de cimentación se inundan con soluciones de 
silicato de sodio y cloruro de calcio para estabilizar el suelo químicamente. El suelo se comportará 
como una arenisca blanda y resistirá el colapso al saturarse. Este método tiene éxito sólo si las 
soluciones penetran a la profundidad deseada; el método es entonces principalmente aplicable a 
depósitos de arena fina. Los silicatos son algo costosos y en general no se usan.  
         La inyección de una solución de silicato de sodio para la estabilización de depósitos de 
suelos colapsables fue usada extensamente en la antigua. Unión Soviética y en Bulgaria (Houston 
y Houston, 1989). Este proceso se usa para suelos colapsables secos y para suelos colapsables 
húmedos que se compriman bajo el peso adiciona de la estructura a construirse sobre ellos y 
consiste en tres pasos: 

 
Paso 1.Inyección de bióxido de carbono para retirar cualquier presencia de 

             agua y activación preliminar del suelo. 
Paso 2.Inyección de lechada de silicato de sodio 
Paso 3.Inyección de bióxido de carbono para la neutralización de los álcalis. 
 

 
3. Cuando el estrato de suelo es susceptible al humedecimiento hasta una profundidad de 
aproximadamente 10,  se usan varios procedimientos para ocasionar el colapso del suelo antes de 
iniciar la construcción de la cimentación .Dos de ellos son la vibroflotación y  la inundación 
(también llamado anegamiento). La vibroflotación se usa con éxito en suelos con drenado libre. El 
procedimiento de inundación (por medio de la construcción dediques de baja altura) se utiliza en 
sitios que no tienen capas impermeables. Sin embargo, aún después de la saturación y del 
colapso del suelo por inundación, algún asentamiento adiciona del suelo llega a ocurrir después de 
iniciar la construcción de la cimentación. Un asentamiento adicional, también puede ser causado 
por una saturación incompleta del suelo, durante la construcción. La inundación se usa con éxito 
en la construcción de presas de tierra. 
4. Si el precolapso del suelo no es práctico, las cimentaciones pueden prolongarse más allá 
de la zona de posible humedecimiento, aunque el procedimiento puede requerir pilotes y pilas. El 
diseño de estas cimentaciones debe tener en consideración el efecto de la fricción negativa que 
resulta del colapso de la estructura del suelo y del asentamiento asociado de la zona de 
humedecimiento subsecuente. 

 
En algunos casos también debe considerarse un tipo de cimentación con columna de grava 

(vibrosustitución). Las columnas de grava se construyen con boleos grandes que penetran la capa 
de suelo potencialmente colapsable. Estas actúan como pilotes al transferir la carga a un estrato 
más estable de suelo. 

 
  12.7.- SUELOS EXPANSIVOS  

 
Muchas arcillas plásticas se expanden considerablemente cuando se agrega agua y luego se 
contraen con la pérdida de ésta. Las cimentaciones sobre esas arcillas sometidas a grandes 
fuerzas de levantamiento causadas por la expansión. Esas fuerzas provocan levantamiento, 
agrietamiento y ruptura de la cimentación, y de los miembros de las losas directamente apoyadas 
en el terreno. En general las arcillas expansivas, tienen límites líquidos e índices de plasticidad 
mayores a aproximadamente 40 y 15, respectivamente. 
  
Como se indicó arriba, un incremento en el contenido de humedad ocasiona que la arcilla se 
expanda. La profundidad en un suelo a la que ocurren cambios periódicos de humedad se llama 
zona activa (véase la figura 12.6). La profundidad de esta zona varia, dependiendo del lugar. La 
profundidad de la zona activa se determina fácilmente graficando el índice de liquidez versus la 
profundidad del perfil del suelo a lo largo de varias estaciones. 
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Figura 12.6 Definición de la zona activa 
 

 
12.8  MEDICION DE LA EXPANSION EN LABORATORIO. 
 
Para estudiar la magnitud de una posible expansión en arcilla deben llevarse a cabo simples 
pruebas de laboratorio con un odómetro sobre muestras no alteradas. Dos pruebas comunes son 
la de expansión no restringida y la prueba de la presión de expansión. 
 
 
12.8.1 PRUEBA DE EXPANSION NO RESTRINGIDA 
 
En la prueba de expansión no restringida, la muestra se coloca en un odómetro bajo una pequeña 
sobrecarga de aproximadamente 6.9. Luego se agrega agua a la muestra y se mide el aumento 
del volumen de la muestra (es decir, a altura, pues la sección transversal es constante) hasta que 
se alcanza el equilibrio. El porcentaje de expansión libre se expresa como la razón. 
 
 
 
 

                                                                        12.9 
 
 
Donde Sw (libre) = expansión libre, como porcentaje 
                ∆H = altura de la expansión debido a la saturación 
     H = altura original de la muestra 
 
Vijayvergiya y Ghazzaly (1973) analizaron diferentes resultados de pruebas en suelos obtenidos 
de esta manera y prepararon una carta de correlación de la expansión libre, límite líquido y 
contenido de agua natural, como muestra la figura 12.7 O’Neill y Poormoayed (1980) desarrollaron 
una relación para calcular la expansión de la superficie libre con esta carta. 
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                                                                            12.10 
 
Donde ∆SF = expansión superficial libre 
              Z = profundidad de la zona activa 
Sw (libre) = expansión libre, en porcentaje (véase la figura 12.7) 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.8.2   PRUEBA DE LA PRESION DE EXPANSION 
 
La prueba de la presión de expansión se lleva a cabo colocando una muestra en un anillo de 
consolidación y aplicando una presión igual a la presión δ0 efectiva de sobrecarga, más la 
sobrecarga δs aproximada anticipada causada por la cimentación. Luego se agrega agua a la 
muestra.  
 

 
 

Figura 12.7 Relación entre porcentaje de expansión libre, limite liquido y contenido de agua  
natural. (Según Vijayvergiya y Ghazzaly 1973) 

 
Cuando ésta empieza a expandirse, se aplica presión en pequeños incrementos para prevenir la 
expansión. Se continúa así hasta desarrollar la presión total de expansión sobre la muestra. En 
ese momento, la presión total es 
 
                          δT = δ0 + δs + δ1                                       12.11 
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Donde δT = presión total aplicada para prevenir la expansión, o presión nula 
          de expansión. 
  δ1= presión adicional aplicada para aprevenir la expansión después de 
   la adición del agua 
 
 
La figura 12.8 muestra la variación del porcentaje, de expansión versus la presión efectiva durante 
una prueba de presión de expansión. (Para mayor información sobre este tipo de prueba, véase 
Sridharan y otros, 1986) 
 
 
 
 
 
 
 
Una δT de aproximadamente 20-30 kN/m² (400-650 klb/pie²) se considera baja y una δT 1500-
2000 kN/m² (30000-4000 klb/pie²) se considera alta. Después de que se alcanza una presión cero 
de expansión, la muestra de suelo se descarga en etapas hasta el nivel de la presión efectiva δ0 
de sobrecarga. El proceso de descarga ocasionará que la muestra se expanda. La expansión de 
equilibrio para cada nivel de presión también se registra. La variación de la expansión, en 
porcentaje Sw, y la presión aplicada sobre la muestra serán como lo muestra la figura 12.8. 
 
 
 
 
La prueba de la presión de expansión puede usarse para determinar el levantamiento de la 
superficie ∆S, de una cimentación (O´Neill y Poormoayed, 1980), de acuerdo con la expresión. 
 

                                                              12.12 
 
 
 
 
 
Donde Sw(1)= expansión en porcentaje para el estrato i bajo una presión de 
                   δc + + δs (véase  la figura 12.8) 
                                   ∆Hi =espesor del estrato i 
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Figura 12.8 Prueba de presión de expansión 
 
 
 
12.8.3  PRUEBA DEL INDICE MODIFICADO DE EXPANSION LIBRE 
 
En 1987, Sivapullaiah y otros sugirieron un nuevo método de prueba para obtener un índice de 
expansión libre modificado para arcillas, que parece dar un mejor indicación del potencial de 
expansión en suelos arcillosos. Esta prueba comienza con un suelo secado en horno con masa de 
aproximadamente 10 gramos. La masa del suelo se pulveriza bien y se transfiere a una probeta 
graduada de 10 ml conteniendo agua destilada. Después de 24 horas, se mide el volumen del 
sedimento expandido. Luego se calcula el índice de expansión libre modificado: 
 
                                                 V – Vs 
 Indice de expansión modificado =     -------------                         12.3 
                                                    Vs 
 
 
Donde V = volumen del suelo después de la expansión 
 
                                                                             Ms 
            Vs = volumen de sólidos del suelo = ---------------- 
                                                                            GsPw 
 
En donde    Ms  = peso del suelo secado en horno 
 
                    Gs = peso específico de los sólidos del suelo 
 
                     Pw = densidad del agua 
 
Con base en el índice de expansión libre modificado, el potencial de expansión de un suelo puede 
clasificarse cualitativamente como sigue: 
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  Índice de expansión 
libre modificado   Potencial de expansión 
  _______________________________________________________ 
 
<2.5                 Despreciable 
2.5 a 10     Moderado 
10 a 20                       Alto 
>20      Muy alto 
 
     
 
 
 12.9  CLASIFICACION DE SUELOS EXPANSIVOS CON BASE EN PRUEBAS INDICE. 
 
Los sistemas de suelos expansivos se basan en los problemas que éstos crean en la construcción 
de cimentaciones (expansión potencial). La mayoría de las clasificaciones contenidas en la 
literatura técnica están resumidas en la figura 12.9 y en la tabla 12.2. Sin embargo, el sistema de 
clasificación desarrollada por el U.S. Army Waterways Experiment Station (Snethen y otros, 1977) 
es el más ampliamente usado en Estados Unidos, también resumido por O´Neill y Poormoayed 
(1980); véase la tabla 12.3. 
 
 
12.10  CONSIDERACIONES DE CIMENTACION PARA SUELOS EXPANSIVOS 
 
Si un suelo tiene un bajo potencial de expansión, deben seguirse los procedimientos estándar de 
construcción. Sin embargo, si el suelo posee un potencial marginal o alto de expansión, deben 
tomarse precauciones que implican: 
 
1. Reemplazar el suelo expansivo bajo la cimentación 
 
2. Cambiar la naturaleza del suelo expansivo mediante compactación controlada; humedecimiento 
previo, instalación de barreras de agua y/o estabilización química. 
 
3. Reforzar las estructuras para resistir el levantamiento, construir estructuras que sean 
suficientemente flexibles para resistir el levantamiento diferencial del suelo sin fallar, o construir 
cimentaciones profundas aisladas debajo de la profundidad de la zona activa. 
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Figura 12.9 Criterios comúnmente usados para determinar el potencial de expansión (según 
Abduljauwad y Al-Sulaiman, 1993) 

 
 
 
 
Un método particular a veces no es suficiente en todas las situaciones. Será necesario combinar 
varios procedimientos y la experiencia en construcciones locales debe considerarse siempre. Se 
dan a continuación detalles de algunos de los procedimientos comúnmente usados al tratar con 
suelos expansivos. 
 
 
 
 
 
12.10.1  REEMPLAZO DE UN SUELO EXPANSIVO 
 
Cuando están presentes en la superficie suelos moderadamente expansivos poco profundos, 
éstos pueden ser retirados y reemplazados por suelos menos expansivos y luego compactados 
adecuadamente. 
 
 
12.10.2  CAMBIO DE LA NATURALEZA DE UN SUELO EXPANSIVO 
 
1. Compactación: el levantamiento de los suelos expansivos decrece considerablemente 
cuando el suelo se compacta a un peso especifico por encima del contenido  
 
Tabla 12.2 RESUMEN DE ALGUNOS CRITERIOS PARA IDENTIFICAR EL POTENCIAL DE 
EXPANSION (SEGÚN ABDULJAUWAD Y AL-SULAIMANI, 1993) 
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Tabla 12.2 (CONTINUACION) 
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Tabla 12.3 SISTEMA DE CLASIFICACION DE SUELOS EXPANSIVOS a 
_________________________________________________________________ 
 
Limite  índice de  Expansión  Clasificación de la 
Liquido  plasticidad  potencial (%)  expansión potencial 
_________________________________________________________________ 
 
<50  <25   <0.5    Baja 
50-60  25-35   0.5-1.5   Marginal 
>60  >35   >1.5    Alta 
Expansión potencial = expansión vertical bajo una presión 
         Igual a la presión de sobrecarga 
________________________________________________________ 
Ha Compilado de O’Neil y Poormoayed (1980) 
 
Óptimo de humedad (posiblemente 3-4% arriba de éste). Aún en estas condiciones, un tipo de 
construcción como el de losa sobre el terreno no debe utilizarse cuando el levantamiento total 
probable sea de aproximadamente 38 mm. (1.5 pulg) o mayor. 
 
2. Humedecimiento previo: un procedimiento para incrementar el contenido de humedad del 
suelo es mediante inundación, con lo que se logra la mayor parte del levantamiento antes de  la 
construcción. Sin embargo, este procedimiento se demora porque la infiltración del agua a través 
de arcillas altamente plásticas es muy lenta. Después de la inundación, se agrega 4-5% de cal 
hidratada a la capa superior del suelo para hacerla menos plástica y más trabajable (Ggromko, 
1974). 
 
3. Instalación de barreras de humedad: el efecto a lo largo plazo del levantamiento diferencial 
se reduce controlando la variación de humedad en el suelo. Esto se logra proporcionando barreras 
verticales de humedad aproximadamente con 1.5 m (=5 pies) de profundidad alrededor del 
perímetro de las losas para el tipo de construcción “losa sobre el terreno”.Estas barreras de 
humedad se construyen en zanjas llenas con grava, concreto pobre o membranas 
impermeables. 
 
4. Estabilización del suelo: la estabilización química con ayuda de cal y cemento ha tenido 
éxito a menudo. En la mayor parte de los casos, una mezcla que contenga aproximadamente 5%  
de cal es suficiente. La cal o cemento y agua se mezclan con la capa superior del suelo y se 
compactan. La adición de cal o cemento disminuirá el límite líquido, el índice de plasticidad y las 
características de expansión del suelo. Este tipo de trabajo de estabilización se hace hasta  una 
profundidad de 1-1.5m (= 3-5 pies). La cal hidratada de alto contenido de calcio y la cal de 
dolomita se usan generalmente para estabilización con cal. 
 
Otro método de estabilización de un suelo expansivo es la inyección a presión de lechada de cal o 
de lechada de cal y ceniza volátil, generalmente hasta una profundidad de 4-5m (12-16 pies) y 
ocasionalmente hasta mayor profundidad para cubrir la zona activa. Dependiendo de las 
condiciones del suelo en un sitio, se planean inyecciones simples o múltiples como muestra la 
figura 12.10 
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Figura 12.10 Planeación de inyecciones múltiples de lechada de cal para la base de un edificio. 
 
 
Muestra el trabajo de inyección a presión de la lechada para la base de un edificio. Las estacas 
marcadas señalan los puntos de inyección planeados. 
 
 
12.11  CONSTRUCCION SOBRE SUELOS EXPANSIVOS 
 
Debe tenerse cuidado al escoger el tipo de cimentación por usar suelos expansivos. La tabla 12.4 
muestra algunos procedimientos de construcción recomendados basados en el levantamiento total 
predicho. ∆S, y en la razón longitud-altura de los paneles del muro. Por ejemplo, la tabla propone 
el uso de losas reticuladas o de nervaduras como alternativa al diseñar edificios rígidos capaces 
de tolerar movimiento. La figura 12.10 muestra un diagrama esquemático de una losa reticulada. 
En este tipo de construcción, las nervaduras soportan la carga estructural. Los espacios 
entre las nervaduras permiten la expansión del suelo. 
 
 
 
La tabla 12.4 también sugiere el uso de cimentaciones con pilas y losa de piso suspendida para la 
construcción de estructuras independientes del movimiento. La figura 12.11 muestra un diagrama 
esquemático de tal arreglo. La base de las pilas debe colocarse debajo de la zona activa del suelo 
expansivo. Para el diseño de las pilas, la fuerza de levantamiento. U, se estima (véase la figura 
12.11) con la ecuación. 
 
 
 
 
 
 
U = ¶ DsZδT tan Φps                                               12.14 
 
 
 
Donde  Ds = diámetro del pilote 
 Z = profundidad de la zona activa 
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    Φps = Angulo efectivo de fricción entre pila y suelo 
    ∆T  = presión para expansión horizontal nula véase la figura 13.11 
 
                       δT = δ0 + δs + δ1                                        
 
 
 
Tabla 12.4 Procedimientos de construcción para suelos expansivos de arcilla. 
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                     Figura 12.10 Losa reticulada 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 12.11 construcción de pilas acampanadas con viga de cimentación; (b) definición de los 
parámetros en la ecuación 12.14 

 
En la mayoría de los casos, el valor de Φp  varía entre 10% y 20%. Un valor promedio de la 
presión nula de expansión horizontal debe determinarse en el laboratorio. En ausencia de 
resultados de laboratorio, δT tan Φps se considera igual a la resistencia cortante no drenada de la 
arcilla  Cu, en la zona activa. 
 
La porción acampanada de la pila actuará como anca para resistir la fuerza de levantamiento. 
Despreciando el peso de la pila. 
 
                        Qneta = U – D                                   12.15                  
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Donde Qneta = carga neta de levantamiento 
      D    = carga muestra 
 
 
 
 
Ahora,  
 
 

                                                        12.16 
 
 
 
Donde   
Cu = Cohesión no drenada de la arcilla en que la campana se localiza 
  Nc = Factor de capacidad de carga 
  FS = factor de seguridad 
  Db = diámetro de la campana de la pila 
 
 
Combinando las ecuaciones 12.15 y 12.16 
 

                                                          12.17 
 
 
 
Conservadoramente, de la tabla 3.4 y de la ecuación (3.25). 
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12.12  RELLENOS SANITARIOS  
 
 
Los rellenos sanitarios son una manera de disponer de la basura en terrenos sin poner en peligro 
la salud pública, y se usan en casi todos los países, con diversos grados de éxito. La basura 
depositada en los rellenos sanitarios puede contener desechos orgánicos, madera, papel y 
desechos fibrosos o de demolición como ladrillos y piedras. La basura se apila y se compacta a 
intervalos frecuentes y luego se cubre con una capa de suelo, como muestra la figura 12.12. En 
estado compactado, el peso especifico promedio de la basura varía entre 5-10 kN/m³(32-64 
lb/pie³). 
Como el valor de la propiedad continúa creciendo en áreas densamente habitadas, la construcción 
de estructuras sobre rellenos sanitarios se vuelve cada vez más tentadora. En algunos casos, una 
mera inspección del sitio no es suficiente para detectar un viejo relleno sanitario. Sin embargo, la 
construcción de cimentaciones sobre rellenos sanitarios es generalmente problemática debido a 
los gases venenosos, (por ejemplo) a los asentamientos excesivos y a una capacidad de carga 
inherentemente baja. 
 
 

 
 
Figura 12.12 Diagrama esquemático de un relleno sanitario en proceso de construcción 
 
 
 
12.13  ASENTAMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS 
 
 
Los rellenos sanitarios experimentan grandes y continuos asentamientos durante largos periodos 
de tiempo. Yen y Scanlon (1975) registraron el asentamiento de varios rellenos en California. La 
tasa de asentamiento después de terminado el relleno (figura 12.13 se expresa como 
 

                                                                                        12.18 
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Donde m = tasa de asentamiento 
  Hf = altura máxima del relleno sanitario 
 
 
 
 
 
Con base en varias observaciones de campo. Yen y Scanlon determinaron las siguientes 
correlaciones empíricas para la tasa de asentamiento 
 
m = 0.0268 – 0.0116 log t1  (para alturas de rellenos de entre 12 a 24m)  12.19 
m = 0.038 – 0.0155 log t1  (para alturas de rellenos de entre 24 a 30m)  12.20 
m = 0.0433 – 0.0183 log t1  (para alturas de rellenos mayores de 30m)  12.21 
 
en estas ecuaciones m esta en m/mes 
          t1 es la edad media del relleno, en meses 
 
La edad media del relleno se define de la figura 12.22 como sigue 
 

                                                                                                             12.22 

 
Figura 12.13 Asentamiento de rellenos sanitarios 
 
 
  Donde t = tiempo desde el inicio del relleno 
   tc = tiempo para terminar el relleno 
 
  Las ecuaciones 12.19, 12.20 y 12.21 se basan en datos de campo de rellenos para los cuales tc 
varió de 70 a 82 meses. Para obtener una idea del tiempo aproximado requerido para que un 
rellano sanitario experimente un asentamiento completo, considere la ecuación 12.19. Para un 
relleno de 12m de altura y tc  = 72 meses. 
 
 
     m = 0.0268 – 0.0116 log t1 
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Por lo que 
 

 
 
 
Si m = 0 (tasa de asentamiento cero), log t1 = 2.31 o t1 = 200 meses. El asentamiento continuará 
entonces por t1 – tc /2 = 200- 36 = 164 meses (= 14 años) después de terminado el relleno, lo que 
es un tiempo considerable. Este cálculo enfatiza la necesidad de poner mucha atención al 
asentamiento de cimentaciones construidas sobre rellenos sanitarios. 
 
Una comparación de las ecuaciones 12.19, 12.21, para tasas de asentamiento muestra que el 
valor de m aumenta con la altura del relleno. Sin embargo para alturas del relleno mayores a 30 m, 
la tasa de asentamiento no difiere mucho de la obtenida con la ecuación 12.21. La razón es que la 
descomposición de la materia orgánica cercana a la superficie es principalmente el resultado de 
un ambiente anaeróbico. Para rellenos más profundos, la descomposición es más lenta. Por 
consiguiente, para alturas mayores que aproximadamente 30 m. la tasa de asentamiento no 
excede a la de rellenos que son aproximadamente de 30 m de altura. 
 
En unidades inglesas, las ecuaciones 12.19 a la 12.21, pueden expresarse en la siguiente forma. 
 
m = 0.088 – 0.038 log t1 (para alturas de rellenos entre 40 y 80 pies) 12.23 
 
m = 0.125 – 0.051 log t1 (para alturas de rellenos entre 80 y 100 pies) 12.24 
 
m = 0.142 – 0.06 log t1 (para alturas de rellenos mayores de 100 pies) 12.25 
 
Sowers (1973) también propuso una relación para el cálculo  del asentamiento de un relleno 
sanitario, a saber: 
 

                                                                       12.26 
 
Donde    Hf = altura del relleno 
                e = relación de vacíos 
                α = coeficiente de asentamiento 
t”, t’ = tiempos (véase la figura 12.13) 
∆Hf= asentamiento entre los tiempos 
 
 
Los coeficientes a se sitúan entre 
 
          α = 0.09e  (para condiciones favorables a la descomposición)   12.27 
 
          α = 0.03e (para condiciones no favorables a la descomposición) 12.28 
 
 
La ecuación 12.26 es similar a la ecuación para el asentamiento por consolidación secundaria 
ecuación. 
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12.14  DESCRIPCION DEL PROYECTO. 
 
Se realizara la construcción de un Centro Cultural  el cual tiene oficinas, biblioteca, canchas  de 
futbol soccer  y también contara con diferentes actividades para  toda la comunidad. 
 
Nuestro proyecto se ubica en la calle de Puerto Papantla Esquina Salina Cruz Camino de la Liga 
Col. Ampliación Casas Alemán.  
 
Contara con dos niveles aquí unas perspectivas de cómo quedara la construcción del centro 
fig.12.14 
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Figuras 12.14.-Fachadas Principales del Centro Cultural. 
 
12.15  DESCRIPCIÓN DEL SUELO. 
 
Se han presentado diferentes problemas  con la cimentación del centro cultural ya que 
anteriormente en donde se esta construyendo nuestro centro ya existía un centro pero se noto que 
toda la cimentación anterior tenia facturas ya que el terreno se encuentra en un suelo expansivo 
de hecho al ver las casas y avenidas se nota como hay  facturas en las edificaciones. 
 
Se realizo una cala para ver el tipo de suelo donde se iba a desplantar nuestro edificio en el cual 
con la excavación pudimos ver el tipo de suelo donde vamos a desplantar nuestra cimentación ya 
que se nota que el suelo cuenta con bastante cantidad de agua pero al estar expuesta a diferentes 
cambios climáticos va perdiendo su humedad y se empieza a endurecerse  y se agrieta y es 
cuando se vio que teníamos que ver que íbamos a hacer con nuestro suelo para que no dañara la 
cimentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 12.15 Cala  
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Se propuso realizar un mejoramiento del suelo con tepetate compactado al 90% con capas de 20 
cm cada una, dando con esto una estabilidad para la estructura. 
 
Se realizo una excavación a -1.70 m. de profundidad del nivel 0.00 retirando todo el material que 
podía complicar la construcción del centro cultural.  
 
 

 
 
 
 

Figura 12.16 Excavación nivel -1.70 m 
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Se realizo el mejoramiento de suelo con tepetate compactado al 90% con rodillo vibratorio 
haciendo capas de espesor de 20 cm cada una hasta llegar al nivel 1.05 y de este nivel desplantar  
nuestra cimentación. 
 

 
 
 
 

Figura 12.17 Compactaciones 
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Se realizaron pruebas de laboratorio para ver si se llego al nivel óptimo requerido de compactación 
del 90%. 
 
 

 
 

Figura 12.18 Prueba de laboratorio 
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Los resultados que se dieron fueron satisfactorios ya que pasaron el 90% requerido. 
Teniendo una compactación  favorable se procede a realizar plantillas. 
 
 

 
 

Figura 12.19 
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Teniendo las plantillas se realiza el habilitado del acero de refuerzo para la cimentación. 
 

 
 

Figura 12.20 Armado 
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12.16 CONCLUSIONES 
 
Antes de empezar una construcción se debe realizar una visita al lugar para ver el estado actual 
del terreno, se deben realizar estudios de mecánica de suelos para saber que tipo de suelo es así 
como las dificultades que este pudiera presentar. En base a esto, se establece la metodología a 
seguir para poder elegir la cimentación adecuada ya sea para un suelo colapsable, suelos 
expandibles o un relleno sanitario. Existen diferentes opciones para poder desplantar una 
edificación en cada tipo de suelo. 
Se debe de tomar en cuenta que hay que tener muy presente que la solución que tome uno tiene 
que ser la mejor y la menos costosa  y factible para la construcción. 
 
 
 
 
 
 
12.17 CONCLUSIONES GENERALES 
 
En este seminario nos pudimos dar cuenta que existen diferentes tipos de suelo en los cuales se 
pueden tener diferentes tipos de cimentaciones ya que no se puede tener la misma cimentación en 
un muelle que en la ciudad y que podemos ofrecer poder elegir el mejor procedimiento de diseño y 
constructivo  todo esto lo podemos llevar acabo mediante en estudio de mecánica de suelos 
adecuado y así darle una solución adecuada para los problemas que se vayan presentando 
durante la etapa de diseño y/o la construcción. Este seminario deja grandes enseñanzas en lo 
individual y colectivo ya que cada persona tiene diferentes perspectivas y diferentes soluciones 
para resolver un problema pero siempre se tiene que tener ética para poder resolver y dar la mejor 
solución para evitar problemas posteriores. 
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13.1 INTRODUCCION 
 
La ingeniería civil normalmente esta relacionada con cálculos y diseños enfocados a obras civiles, 
como, puentes, edificaciones, carreteras, muros de contención, diseño de cimentaciones, mecánica 
de suelos en general esta dirigida a obras de infraestructura muy grandes. 
 
Por tal motivo la mayoría de los ingenieros civiles, desconocen la ingeniería desarrollada para 
poder diseñar una Línea de Transmisión Eléctrica.  
 
En este capitulo se describirán algunos criterios y procedimientos para calcular las cimentaciones 
de las Torres de Transmisión. 
 
Aunque el procedimiento es similar al cálculo de las cimentaciones para cualquier otro tipo de 
estructura, aquí se pretende que esto sea más llevadero e interesante para cualquiera que este 
interesado en este tema. 
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13.2 JUSTIFICACIÓN 
 
 

Se pretende introducir a los profesionales en Ingeniería Civil al tema del diseño de 
cimentaciones para Torres de Transmisión de Energía Eléctrica, con una metodología fácil de 
comprender y de acuerdo a lo manejado en la práctica tomando en cuenta las especificaciones con 
las cuales se rigen las instituciones dedicadas al área de cimentaciones. 

 
Cabe mencionar que existen muchos métodos y formas de diseño, de acuerdo a las 

necesidades de cada diseñador y a las necesidades del cliente, en este capitulo se pretende que 
los alumnos se interesen y se adentren al tema de la ingeniería de Líneas  de Transmisión de  
Energía Eléctrica mediante este método sencillo y fácil de comprender. 

 
Nos encontramos ante una situación donde se están desarrollando proyectos importantes de 

Líneas de Transmisión, con el fin de crear una red de Electrificación mas grande y poder llevarla a 
las comunidades mas apartadas de cada región. 
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13.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

La situación ante la cual nos estamos enfrentando, donde cada vez es mayor la necesidad de 
unir a las comunidades mas apartadas mediante Redes de Energía Eléctrica, y poder llegar a ellas 
se necesita de un grupo muy grande de Ingenieros, equipo e infraestructura, por lo cual es 
indispensable dar a conocer un poco de la gran importancia que tiene esta especialidad. 
 

El país necesita un crecimiento en todos los ámbitos de la economía nacional, y esto solo se 
puede llevar a cabo teniendo una Red de Energía Eléctrica bien fundamentada capaz de proveer la 
Energía necesaria a nivel nacional. 
 

Por eso, en este capítulo se presenta un método de análisis de los mas usados por la CFE, 
(Comisión Federal de Electricidad), y tiene por objetivo despertar el interés de los Ingenieros recién 
egresados para que en un futuro ellos sean los encargados de desarrollar proyectos de gran 
envergadura en el ámbito Eléctrico. 
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13.4 METODOLOGIA 
 

Para la realización de esta tesis se consiguió la información necesaria en libros especializados 
de ingeniería de Líneas de alta Tensión, donde nos ejemplifican los tipos de cimentaciones y 
criterios de análisis según el tipo de torre a utilizar, dependiendo de las cargas y pesos que 
transmitirán al suelo. 
 

Por otra parte se consideró también los criterios de análisis de libros de mecánica de suelos, 
exploración y muestreo, con el objeto de presentar un panorama mayor y mas fácil de comprender  
para los ingenieros recién egresados, ya que son documentos con los cuales están mas 
relacionados. 
 

Gran parte de la metodología desarrollada se presenta de la misma forma como se realiza en 
las instituciones privadas dedicadas a este rubro, tomando como punto principal la experiencia de 
los ingenieros para el desarrollo del diseño. 
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13.5 CONSIDERACIONES DE ANALISIS 
 
 
13.5.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Para el diseño de las cimentaciones de torres de transmisión como para cualquier otra 
construcción el punto de partida es saber a que solicitaciones de trabajo nos enfrentamos, para 
poder realizar un diseño adecuado y que dicha cimentación cumpla satisfactoriamente la función 
para la cual será diseñada. 
 
 
Las torres de transmisión son estructuras que estas sometidas a diferentes condiciones de carga. 
 
Las cargas a las que se encuentran sometidas las torres de transmisión son las siguientes: 
 

� Carga muerta: 
Verticales: debida al peso propio de los cables conductores, cables de guarda, herrajes, 
accesorios y al propio peso de la torre. 

 
� Carga viva: 
Transversales: estas son provocadas por el efecto del  viento en los conductores, hilo de 
guarda y sobre la estructura. 

 
� Carga accidental: 
Longitudinales: estas se refieren a la tensión que se presenta en las torres en el momento de 
tender el cable, la tensión que se aplica puede dañar a algún elemento de la torre, el viento se 
puede considerar como accidental cuando se presentan con velocidades extraordinarias, el 
sismo y a la presencia de hielo que en ocasiones es la causa de mayor riesgo y puede 
provocar el colapso de alguna estructura.  

 
 
De acuerdo al sistema de apoyo y transmisión de cargas al suelo las estructuras se pueden 
clasificar en don tipos: 
 

• Autosoportadas. 
• Con retenidas. 

 
 
Para este caso en particular  nos enfocaremos al las torres autosoportadas. 
 
Este tipo de estructuras transmiten las cargas al terreno mediante 4 patas, de las cuales dos 
trabajan compresión y dos lo hacen a tensión (arrancamiento), todas con fuerzas horizontales 
transversales y/o longitudinales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              SEMINARIO DE TITULACIÓN                                                     DISEÑO DE PILAS DE CIMENTACIÓN PARA 
DISEÑO GEOTECNICO DE CIMENTACIONES                                   TORRES DE TRANSMISIÓN DE ENERGIA ELECTRICA 

                     

     Pasante: 
MIRANDA CASTRO JOSÉ ALFREDO                               13-8 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
                                                                               VIENTO 
 
 
                                                                                                    
 
 
 
                                                                 
 
 
            Whielo Wcable 

  
 
 
 
 
          Wtorre 

 
 
 

SISMO 
  

          
 
 
 
 
 
 

Figura 13.1  Fuerzas actuantes sobre la estructura 
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Figura 13.2  Transferencia de cargas al terreno 
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ACCIÓN DE LAS CARGAS SOBRE LAS PATAS VISTAS EN PLANTA. 

 
 
 
 

 
 

Figura 13.3 
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ACCIÓN DE LAS CARGAS OBRE LAS PATAS VISTAS EN ELEVACIÓN. 
 
 

 
 

Figura 13.4 
 
 

13.5.2 CONCLUSION. 
 
 Una vez que se tiene bien definido las cargas que actuarán sobre nuestra estructura y 

conociendo las propiedades de la misma, podemos determinar las cargas máximas que serán 
transmitidas a la cimentación. 
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13.6 EXPLORACION GEOTECINA Y MUESTREO DE SUELOS 

 
13.6.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 Una vez determinadas las cargas que la cimentación soportara, es necesario saber en que tipo de 
suelo será desplantada y tener conocimiento acerca de un posible método constructivo 
 
13.6.2    OBJETIVO 
 

El programa de exploración geotécnica deberá proporcionar información sobre las 
condiciones estratigráficas del sitio en estudio, las condiciones de presión del agua del subsuelo y 
las propiedades mecánicas de los suelos (resistencia, compresibilidad y permeabilidad),  a fin de 
facilitar el diseño racional de la cimentación de estructuras y la selección del método constructivo 
adecuado para su ejecución (Figura 13.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 13.5 Objetivos de la exploración geotécnica 
 

 
 
 El programa de exploración geotécnica del sitio donde se construirá una estructura consta 
de tres etapas: La primera, de investigación preliminar, deberá permitir la definición tentativa de los 
problemas geotécnicos del sitio; la segunda, la recopilación de información disponible, que servirá 
para fundamentar la tercera etapa, de investigación de detalle, que incluye la realización de 
sondeos, pruebas de campo y de laboratorio. 
 
 Una vez que se tenga definida preliminarmente la ruta de la línea de transmisión, se debe 
realizar una exploración preliminar a lo largo de la línea, para ello ya se debe de tener una 
distribución de las estructuras aproximada, de tal manera que la exploración se pueda hacer lo mas 
conservadora posible. 
 
  
 
 
 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE 
EXPLORACIÓN GEOTECNICA 

Conocer la 
estratigrafía del sitio 

Conocer las condiciones de 
presión del agua del subsuelo 

Conocer los 
hundimientos regionales 

Determinar las propiedades 
mecánicas de los suelos 
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El objetivo de la etapa de exploración preliminar es la de recopilar información geotécnica 
que exista de un sitio, para realizar una interpretación visual de los problemas que  podrían 
presentarse en la cimentación de una estructura. 
 
 Una vez que se haya realizado esta visita al campo, se puede definir lo que seria la ruta 
definitiva de la línea de transmisión. 
 
 

 
 

Figura 13.6 Visita técnica al lugar de interés 
 

 
 

 
 

Figura 13.7  Elección de los caminos de acceso a la obra 
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El número, tipo y distribución de los sondeos depende de la variación del tipo de terreno y 
de la experiencia y pericia del ingeniero geotecnista para conjugar los aspectos de mecánica de 
suelos, mecánica de rocas, geología, topográficos e hidráulicos (ver Figura 13.8), Con estos 
sondeos se pueden extraer muestras del subsuelo y/o inferir las propiedades mecánicas de los 
materiales encontrados. Las muestras recuperadas se estudian en el laboratorio y con ellas se 
evalúan las propiedades que permiten establecer el comportamiento mecánico de los materiales de 
cimentación. Con toda esta información, tanto de campo como de laboratorio, se construyen los 
perfiles estratigráficos a partir de los cuales se eligen los tipos de cimentación mas adecuados para 
cada estructura (ver figura 13.9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13.8 Elección del sitio para realizar los sondeos 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13.9 Obtención de muestras en el campo 
  

En esta etapa se debe poner especial énfasis en detectar la profundidad del nivel de aguas 
freáticas (NAF), debido a que tendrá una influencia muy importante en el proceso de construcción. 
También se debe detectar la potencialidad de inundación de las diferentes zonas por donde pasara 
la línea de transmisión, el riesgo de desbordamiento y socavación de ríos y arroyos, factibilidad de 
deslizamiento de laderas e identificar las diferentes estructuras geológicas que representen un 
comportamiento desfavorable de las masas de suelo en los sitios que se hayan elegido 
previamente para ubicar las diversas estructuras (Figura 13.10).  
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Toda esta información se debe registrar en los informes geotécnicos. Como se muestra en 
la imagen, existen sitios don de el nivel de aguas es inevitable y ante eso hay que elegir el método 
constructivo mas adecuado.  

 
 

 
 

Figura 13.10  El nivel de aguas freáticas es un problema con el cual hay que aprender a trabajar 
 

 
 Para la ejecución de los sondeos continuos destacan 2 equipos completos, cada uno 
constituidos  por  una  perforadora  de la marca Long-Year, modelo 34, una estación de bombeo 
Moyno, modelo 3L6, así como las herramientas accesorias tales como barras de perforación, 
swivel, cables, llaves steelson (Figura 13.11).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13.11 Perforadora long-Year modelo 34 
 

La exploración geotécnica consta de diferentes etapas, a continuación se muestra un 
esquema de los procedimientos que hay que seguir para la correcta ejecución de los trabajos 
(Figura 13.12). 
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Figura 13.12  Etapas de la exploración geotécnicas. 
 
 
13.6.3   CONCLUSIÓN.   Para realizar un buen diseño de cimentación es necesaria una buena 
exploración del terreno donde se desplantará nuestra obra. 
 

INVESTIGACIÓN 
PELIMINAR 

Recopilación de la información disponible del sitio 

Interpretación de fotografías aéreas de la zona 

Recorrido de campo 

Información fotográfica 

INVESTIGACIÓN 
DE DETALLE 

Levantamiento 
geológico 

Exploración 
geofísica 

Exploración, 
muestreo y 
pruebas de 
campo 

Interpretación geológica del sitio 

Reconocimiento de discontinuidades 

Método geosísmico de refracción 

Método de resistividad eléctrica 

Pruebas de penetración 

Muestreo de suelos y rocas 

Pruebas de resistencia y 
deformabilidad 

Pruebas de permeabilidad 

Propiedades índice 

Propiedades mecánicas 

Indicadores del nivel freático 

Pruebas de 
laboratorio 

Instrumentación 
de campo 

Piezómetros 

Bancos de nivel 

Puntos de referencia superficiales 
(mojoneras) 
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13.7 PRUEBAS DE LABORATORIO 
 
13.7.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Es importante tener conocimiento de las propiedades físicas y mécanicas de las diferentes 
muestras obtenidas en campo y poder clasificar los suelos de acuerdo a los resultados obtenidos 
del laboratorio. 
 
13.7.2   INTRODUCCIÓN 

 
Una buena decisión en cimentaciones se obtiene cuando se conjuga la capacidad de 

análisis de los resultados de laboratorio, observación de campo y conocimientos sólidos del 
comportamiento mecánico e hidráulico de las masas de suelo. 

 
El programa de estudios de laboratorio se establece para cumplir con dos objetivos 

esenciales: 
 

� Clasificar cuidadosamente los suelos encontrados. 
� Obtener sus parámetros de resistencia y deformabilidad para el diseño de la cimentación. 

 
Para alcanzar estos propósitos, se realizan las pruebas índice y mecánicas enumeradas en 

la Figura 13.13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13.13  Pruebas de laboratorio 
 

Granulometría 

Contenido de agua 

Limites de consistencia 

Densidad de sólidos 

Peso volumétrico 

Pruebas 
índice 

Pruebas de 
laboratorio 

Resistencia al 
esfuerzo cortante 

Compresión 
triaxial 

Compresión no 
confinada 

Corte directo 

Torcometro 

Deformabilida

Compresibilidad 

Expansividad 

Pruebas 
mecánicas 
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Las condiciones de prueba deben elegirse en cada caso particular tratando de reproducir 
los estados de esfuerzo y patrones de drenaje que genera la estructura; la selección adecuada de 
las muestras, de acuerdo a tales condiciones permitirá obtener parámetros de diseño 
representativos del comportamiento del suelo. Esta selección podrá facilitarse si se dispone de la 
información obtenida de los diferentes tipos de sondeo, ya sean, pozos a cielo abierto (PCA), 
sondeos con cono eléctrico (CPT). 

 
13.7.3 CONCLUSIONES. 
 

Una vez obtenidos los resultados de laboratorio nos da una visión mas amplia de que 
criterio seguir para el diseño de la cimentación. 

 
 

 
 

13.8 CAPACIDAD DE CARGA Y DEFORMACIONES EN LOS SUELOS 
 

13.8.1    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Existen dos aspectos fundamentales que se deben cuidar en el análisis y diseño de las 

cimentaciones: a) que la presión transmitida al suelo no rebase la resistencia al esfuerzo cortante 
de este para no provocar una falla catastrófica de la estructura, y b) que la presión transmitida no 
induzca deformaciones excesivas al suelo que se traduzca en un mal funcionamiento de la 
estructura  aunque no falle estructuralmente. El primer aspecto considera tanto las cargas 
permanentes como las accidentales más desfavorables que actuaran en la estructura en cualquier 
instante de la vida útil de la obra, en tanto que el segundo aspecto considera solo las cargas 
permanentes debido a que las deformaciones más importantes de los suelos son función del 
tiempo. 
 

 
En el caso de líneas de transmisión, las fallas mas frecuentes se asocian con el primer 

aspecto, ello debido a que las cargas eventuales que deben soportar las estructuras son muy altas 
en comparación a las cargas permanentes como son el peso propio, peso de cable conductores y 
aisladores, etc. 
 

Para garantizar que no se rebase la resistencia al esfuerzo cortante de los suelos de 
cimentación, se evalúa lo que se conoce como capacidad de carga del terreno ante la aplicación de 
cargas compresivas. 
 

Una vez entendido lo anterior se puede inferir la importancia que tiene el tipo de suelo, el 
nivel freático, condiciones topográficas, ancho de la cimentación y la profundidad de desplante en 
el valor de la capacidad de carga. 
 

Para el caso de líneas de transmisión, se toma como valor de análisis y diseño la 
capacidad de carga neta admisible (qa), la cual no considera la sobrecarga Dfγ , y se encuentra 

afectada con un factor de seguridad de 3. debido a que el análisis se realiza considerando tanto las 
cargas permanentes como las cargas dinámicas accidentales mas desfavorables que pudieran 
presentarse, la qa se incrementa en un 33% y al hacer la comparación entre esta y los esfuerzos 
inducidos se acepta un factor de seguridad igual a 1. 
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Es claro que cualquier estructura para que sea segura y trabaje correctamente, debe tener 
una cimentación adecuada. 
 
La cimentación es la parte de las estructuras ya construidas que no llama la atención y pasa 
inadvertida para la mayoría de la gente; sin embargo, la organización de sus elementos básicos, y 
el estudio de cada una de sus partes, exige del ingeniero mayor destreza y mejor criterio que el 
que normalmente necesita para realizar el proyecto. La construcción de una cimentación es, 
muchas veces, el trabajo mas difícil de todos los que se presentan al realizar una obra. 
 
En general las cimentaciones se dividen en superficiales y profundas. Para líneas de transmisión, 
las primeras pueden ser zapatas aisladas  o corridas, zapatas aisladas ligadas con contratrabes, 
losas, pilas cortas y pilones o zapatas ancladas en roca, así como muertos d anclaje para 
retenidas. Las segundas pueden ser pilas o pilotes. Para el caso de cruce de ríos, barrancas o 
escurrideros, la profundidad de desplante debe tomar en cuenta la probable socavación que 
presenten. 
 
13.8.2 CONSIDERACIONES DE ANALISIS 

 
Los dados o fustes de las cimentaciones deberán tener un afloramiento con una longitud mínima 
de 30 cm y 90 cm como afloramiento maximo a partir del nivel del terreno natural ( N.T.N) en zonas 
no inundables (Figura 13.14) y la misma longitud por arriba del NAME en zonas susceptibles a 
inundación (Figura 13.15). 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

               Figura 13.14      Figura 13.15 
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Cuando la topografía del terreno lo exige, es necesario diseñar los afloramientos con 
longitudes mayores a los 90 cm. (Figura 13.16) 

 
 

 
 

Figura 13.16   
 

La profundidad mínima de desplante para las pilas será aquella que de acuerdo al tipo de 
terreno y capacidad de este, nos brinde la seguridad y capacidad de carga apropiada para resistir y 
transmitir las cargas al suelo que la soporta. 

 
Cuando se diseñe una cimentación en los cauces de ríos o zonas susceptibles a 

inundación debe considerarse el efecto de socavación para su análisis. 
 
El diseño de la cimentación debe cumplir con dos aspectos muy importantes: 
 
a) tener una seguridad adecuada contra colapso bajo cargas y fuerzas máximas que 

puedan razonablemente durante la vida útil de al estructura. 
b) cumplir con las funciones para las que fue diseñada, sin deformaciones excesivas ni 

deterioros de sus materiales durante su vida útil. 
 

La conexión entre las patas de las torres y los dados de cimentación se diseñan por medio 
de placas de base y anclas, o con extensiones del montante ahogadas en el dado (stub) con clips 
(uñas) atornillados. 
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13.8.3   REVISION DE ESTABILIDAD 

 
En la revisión de estabilidad de las estructuras se debe considerar las cargas y momentos 

más desfavorables que la superestructura trasmite a la cimentación, afectados por el factor de 
carga correspondiente. 

 
Para ello hay que tener en cuenta que la capacidad de carga tanto del suelo como de la 

cimentación devén de soportar perfectamente las cargas a las cuales serán sometidas. 
 

13.8.4 CONCLUSIONES 
 
Para garantizar la vida útil de la estructura es fundamental diseñar con las cargas mas 
desfavorables que se puedan presentar, ya que de lo contrario si se realiza un diseño muy 
arbitrario la estructura pudiera verse afectada o en el peor de los casos podría llegar a colapsarse. 
 
 

 
13.9 CAPACIDAD DE CARGA A TENSIÓN PARA PILAS RECTAS. 

 
13.9.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Los cimientos profundos deben resistir en muchas ocasiones fuerzas de tensión, por lo que 

debe revisarse tanto su resistencia a la extracción como su capacidad estructural para resistir los 
esfuerzos inducidos. 

 
13.9.2    INTRODUCCIÓN 

 
Las fuerzas de tensión pueden ser permanentes, temporales o accidentales. Son 

provocadas por la excentricidad en la aplicación de carga en la pila, pueden generarse tensiones 
por efecto de sismo, viento o por la fuerza de tensión en los cables conductores e hilos de guarda. 

 
El movimiento ascendente estático puede tolerarse en aquellos casos donde se pueda 

confiar en la tensión sin que se presenten movimientos excesivos. La fuerza de tensión sobre una 
estructura se transmite a la pila por fricción entre la superficie lateral del pilote y el concreto, 
cuando esta fuerza es mayor que la resistencia que puede desarrollarse por fricción, se requerirá 
de anclajes metálicos. 

 
 
 

13.9.3 REVISIÓN A TENSIÓN PARA SUELOS GRANULARES 
 

Conforme al método denominado “Método del Cilindro de Fricción” y tomando como base 
la ecuación (63) del IEEE Std 691, podemos establecer la siguiente ecuación: 
 

fata qQ =                 (13.1) 

 
Donde: 
 
 taQ  = Capacidad de carga admisible de la pila a la tensión 
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Ecuación base (63) del IEEE Std 691 
 

∑ ∆=

Z

vfa ZKBq
0

)(tanφσπ               (13.2) 

 
qfa  =  Capacidad de fricción desarrollada en la envolvente de la campana 
B  =  Diámetro de la pila 
Z   =  Longitud de empotramiento de la pila 
K   =  Coeficiente de presión lateral 
σv  =  Presión vertical efectiva 
∆Z =  Longitud del intervalo considerado 
Wcim =  Peso de la cimentación 

 
 
  La capacidad de carga resisten a la tensión deberá cumplir con la siguiente desigualdad: 
 

tat QQ 3.1max <  

De donde: 
 
 Qt max : Reacción de tensión máxima en la pila -  Wcim  
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13.9.4 REVISIÓN A TENSIÓN PARA SUELOS COHESIVOS 
 

Conforme al método denominado “Método del Cilindro de Fricción” y tomando como base 
la ecuación (62) del IEEE Std 691, podemos establecer la siguiente ecuación: 
 

cata qQ =                  (13.3) 

Donde: 
 

taQ  =  Capacidad de carga admisible de la pila a la tensión 

  qca  =  Capacidad de carga del cilindro de fricción 
 
 Ecuación base (62) del IEEE Std 691. 

 

∑ ∆=

z

uca ZCBq
0

απ               (13.4) 

 
B  =  Diámetro de la pila 
Z   =  Longitud de empotramiento de la pila 
α   =  Factor de reducción de CU  (Figura 13.17) 
CU =  Resistencia al corte del suelo no drenado  
∆Z =  Longitud del intervalo considerado 
Wcim =  Peso de la cimentación 
 
  La capacidad de carga resisten a la tensión deberá cumplir con la siguiente desigualdad: 
 

tat QQ 3.1max <  

De donde: 
 
 Qt max : Reacción de tensión máxima en la pila -  Wcim  
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FIGURA  13.17  Factor de reducción σ en función de Cu 

 
 
 
 
 

13.9.5 CONCLUSIONES 
 
 La revisión a tensión para las Estructuras de Transmisión es un diseño muy importante 
ya que estas están sujetas a sufrir fuerzas de arrancamiento producidas por el viento sobre los 
conductores.   
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13.10    CAPACIDAD DE CARGA A COMPRESIÓN PARA PILAS RECTAS. 

 
 

13.10.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En muchas ocasiones se tiene la problemática que las cargas transmitidas al suelo son 
mayores a la capacidad de carga del mismo, por lo cual esto lleva a una falla inevitable de la 
estructura, una manera de conocer esta relación y saber como resolverla se presenta a 
continuación 
 
 
13.10.2 INTRODUCCIÓN 

 
Las fuerzas de compresión pueden ser permanentes y/o temporales. Y son todas aquellas 

fuerzas que ejercen una carga en la pila, la fuerzas de compresión a las cuales están sometidas las 
cimentaciones de torres de transmisión son: el peso propio de la estructura, carga de hielo, el peso 
de los cables de conductor e hilos de guarda. 

 
Las cimentaciones deberán ser diseñadas para soportar dichas cargas, tomando en cuenta 

la capacidad de carga del terreno en el cual serán desplantadas, de esta manera se garantizara el 
funcionamiento correcto de las pilas. 
 

 
 

13.10.3 REVISIÓN A COMPRESIÓN PARA SUELOS GRANULARES 
 
 Tomando como base la ecuación (52) del IEEE Std 691, podemos establecer la siguiente 
ecuación: 
 
 

3

fp

uc

qq
Q

+

=                  (13.5) 

  
 Donde: 
  Quc  =  Capacidad de carga admisible de la pila a compresión 
  qp   =  Capacidad de carga por punta (Terzaghi) 
  qf    =  Resistencia desarrollada en el fuste de la pila 
 
  

bqssp AZNBNq )3.0( γγ
γ

+=            (13.6) 

 

∑ ∆=

RZ

vf ZKBq
0

)(tanδσπ                   (13.7) 
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 Por lo tanto: 
   
  γs         =  Peso volumétrico efectivo del suelo 
  B          =  Diámetro del fuste 
  Nγ  y Nq =  Factores de capacidad de carga dados por Terzaghi (tabla 13.18) 
  K          =  Coeficiente de presión lateral 
  ZR         =  Longitud recta de la pila 
  ∆Z        =  Longitud del intervalo considerado 
  σv         =  Presión vertical efectiva 
  Ab         =  Área de la base 
  Wcim      =  Peso de la cimentación 
  δ           =  Angulo de fricción entre la pila y el terreno circundante 
 
 La capacidad de carga resistente a compresión deberá cumplir con la siguiente 
desigualdad: 
 

Cmax < 1.3 Quc  
 

 Cmax =  Reacción de compresión máxima en la pila + Wcim    
 
 

 
 

TABLA 13.18    Factores de capacidad de carga por correlaciones. 
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13.10.4 REVISIÓN A COMPRESIÓN PARA SUELOS COHESIVOS 
 
 Tomando como base la ecuación (52) del IEEE Std 691, podemos establecer la siguiente 
ecuación: 
 
 

3

cup

uc

qq
Q

+

=                 (13.8) 

  
 Donde: 
  Quc  =  Capacidad de carga admisible de la pila a compresión 
  qp   =  Capacidad de carga por punta  
  qcu   =  Capacidad de carga por fuste 
 
 Ecuación (53) del IEEE Std 691 
 

bucp ACNq =                (13.9) 

 
 Ecuación (55) del IEEE Std 691 
 

ZCBq u

Z

cu

R

∆= ∑
0

απ             (13.10) 

 
 Donde: 
  Nc  =  9 (ver ecuación 53 del IEEE Std 691)  
  Ab  =  Área de la base 
  B   =  Diámetro del fuste 
  ZR  =  Longitud recta de la pila 
  ∆Z =  Longitud del intervalo considerado 

 α    =  Factor de reducción de CU  (Figura 38 IEEE) 
CU  =  Resistencia al corte del suelo no drenado  

 
 La capacidad de carga resistente a compresión deberá cumplir con la siguiente 
desigualdad: 
 

Cmax < 1.3 Quc  
 

 Cmax =  Reacción de compresión máxima en la pila + Wcim    
 
 
 
 
13.10.5   CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a las normas en las cuales nos basaremos, la capacidad de carga admisible de la pila 
en compresión debe ser mayor a la compresión máxima en la pila más el peso del cimiento. 
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13.11   CALCULO DE ASENTAMIENTOS PARA PILAS COLADAS “IN SITU” 
 
13.11.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Una de las causas principales de fallas en las cimentaciones son los asentamientos 
excesivos que se presentan en la estructura, aquí se presenta un análisis detallado para el calculo 
de los asentamientos. 
 
13.11.2   INTRODUCCIÓN 

 
El asentamiento de pilas aisladas se debe a dos causas principales: 
 

� A la compresión de azolves depositados en el fondo de la perforación antes del 
colado. 

� Deformación de la pila y el suelo bajo su base. 
 
 

La primera es difícil de evaluar y por ello debe evitarse, usando un procedimiento 
constructivo adecuado. 

 
La segunda ocurre en forma inmediata y depende de la deformabilidad de los suelos de 

apoyo bajo la punta de la pila. 
 

 Uno de los métodos más usados para calcular el asentamiento de una pila o pilote 
individual es el conocido como semiempírico (Vesic, 1977), que utiliza la ecuación: 
 
 epspt δδδδ ++=   (13.11) 

 
 En la que: 
   papsp q*B Q*Cδ =    (13.12) 

 ps assps q*L Q*Cδ =   (13.13) 

 
( )pp assape E*A L )Q*(αQδ +

=   (13.14) 
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 Donde: 
  δt =  Asentamiento total en la cabeza de la pila. 
  δp =  Asentamiento en la punta del pilote, causado por la carga transmitida a esta. 

δps =  Asentamiento provocado por la carga transmitida a lo largo del fuste del 
pilote. 
δe =  Deformación elástica del pilote. 
Cp =  Coeficiente empírico de punta dado en la tabla 13.19. 
Qap =  Carga neta admisible en la punta del pilote. 
B  =  Diámetro del pilote. 
qp =  Capacidad de carga ultima, unitaria de punta. 
Cs =  Coeficiente empírico por fricción lateral dado por la ec. (13.15). 
Qas = Carga permisible en el fuste del pilote. 
 
 
 
αs =  Coeficiente que depende de la distribución de la fricción lateral a lo largo del 
pilote (se recomienda que su valor sea de 0.5 a 0.67). 
Ls =  Longitud del pilote donde actúa la fricción lateral.  
Ap =  Área de la sección transversal del fuste del pilote. 
L  =  Longitud total del pilote. 
Ep =  Módulo de elasticidad del pilote. 
 
 

Tipo de suelo 
Pilotes 

hincados 
Pilotes en 

Perforaciones previas 
 

Arena (compacta a suelta) 
Limo (compacto a suelto) 

Arcilla (dura a blanda) 
 

0.02 – 0.18 
0.03 – 0.05 
0.02 – 0.03 

 
0.09 – 0.18 
0.09 – 0-12 
0.03 – 0.06 

 
  

Tabla 13.19, Valores típicos del coeficiente Cp , para el calculo de asentamientos con el criterio de Vesic 
(1977). 

 pss CBL0.160.93C +=   (13.15) 

 
  
 
 
13.11.3   CONCLUSIONES 
 
 Una vez conocidas las propiedades físicas y mecánicas de la cimentación, así como las 
cargas ultimas que esta resistirá, el calculo de los asentamientos es muy sencillo, y hay que 
cumplir con los asentamientos máximos permisibles por las normas vigentes que se estén 
manejando, para el caso de las Líneas de Transmisión el asentamiento no es un tema que afecte 
el proyecto ya que para esto se determina una altura mínima de libramiento para el cruce con todos 
los obstáculos que se puedan presentar en la trayectoria. 
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13.12 EJEMPLO DE APLICACIÓN 
 
 

“PROYECTO INTERCONEXIÓN ELECTRICA MÉXICO – GUATEMALA 400 kv.” 
 
 
13.12.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 Proporcionar las dimensiones necesarias así como el concreto y acero de refuerzo 
suficientes de las pilas para resistir íntegramente las cargas últimas de compresión, tensión y 
cortante, que cada una de las patas de la torre transmite, cumpliendo con los requisitos de 
estabilidad y funcionalidad requeridos en las normas siguientes: 
 
 

� C.F.E. JA 100-64 (Agosto 2002) Cimentaciones para Líneas de Transmisión 
� MANUAL DE C.F.E. (1993) Manual de Diseño de Obras Civiles 
� ACI-318S-05  Reglamento para Concreto Estructural 

 
 
 

13.12.2   INTRODUCCIÓN  
 
 Para el proyecto Interconexión Eléctrica México – Guatemala, se diseñaran las 
cimentaciones de las torres correspondientes a la Línea de transmisión denominada: L.T. 400 Kv 
Brillantes – Tecún Uman. 
 
 El diseño de las cimentaciones consistirá en pilas con campana de concreto reforzado, 
coladas ‘in situ’,  conforme a las recomendaciones del estudio geotécnico respectivo. 
 
 
13.12.3   TRABAJOS DE CAMPO 

 
 
 

Para determinar las condiciones del subsuelo, los trabajos de campo consistieron en llevar 
a cabo 38 sondeos mixtos, estos se efectuaron a una profundidad de 6.5 m, 10.0 m y 12.0 m. en 
cada sitio se efectúo un levantamiento de las condiciones del subsuelo y se clasifico de acuerdo a 
los manuales de mecánica de suelos, rocas y especificaciones de CFE. 

 
Los sondeos se repartieron y ubicaron a lo largo del trazo de la línea, en base a los planos 

topográficos, recorrido de campo y en base a las especificaciones de CFE, (Figura 13.19) 
 
Los muestreos alterados e inalterados se llevaron a cabo con forme a las normas 

establecidas en los manuales de mecánica de suelos y rocas de CFE. De cada muestra alterada 
recuperada manualmente, se clasifico en campo y posteriormente fueron debidamente protegidas 
para evitar la perdida de humedad y se trasladaron al laboratorio para realizar las pruebas 
necesarias 
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Los trabajos comprendieron las actividades diversas que a continuación se describen: 
 

� Recorrido preliminar para conocer el trazo de la línea y observación superficial 
del subsuelo. 

 
� Una ves definidos los sitios se efectuaron los sondeos mixtos a las 

profundidades de 6.5 m, 10.0 m y 12.0 m. 
 

� Durante el proceso de perforación se inspecciono y se llevo el registro de los 
diferentes estratos que se observaban, se tomaron muestras alteradas para su 
estudio en el laboratorio, a si como se recuperaron muestras inalteradas donde 
permitía las características del suelo para la determinación de las propiedades 
índice y mecánicas del mismo. 

 
� Las pruebas de penetración estándar se llevaron a cabo con forme a la 

especificación CFE-C0000-17. En estas pruebas se recuperaron muestras 
alteradas y se determinaron a la vez la resistencia a la penetración, siendo 
definida como el numero de golpes necesarios para hincar 30 cm el 
muestreador contados después de penetrar previamente 15 cm. En algunos 
depósitos muy resistentes se suspendió la prueba al alcanzar 50 golpes, 
midiéndose la longitud penetrada. De cada muestra alterada recuperada con el 
tubo partido, se clasifico en campo, reportándose en los registros de campo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 13.19  Elección del sitio para el sondeo. 
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13.12.4   TRABAJOS DE LABORATORIO 
 
 

Las muestras de suelo y especimenes de roca obtenidos durante la etapa de exploración y 
muestreo, fueron identificadas, protegidas y transportadas al laboratorio, donde se realizaron los 
ensayes que se describen a continuación: 

 
� Contenido de agua natural 
 
� Análisis granulométricos 

 
� Limites de plasticidad 

 
� Peso volumétrico natural 

 
� Peso volumétrico suelto 

 
� Peso volumétrico seco compacto máximo 

 
� Compacidad relativa 

 
� Ensayes de compresión triaxial 
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13.12.5 CÁLCULO Y PROCEDIMIENTO GENERAL DE DISEÑO 
 

13.12.5.1 PARAMETROS DE DISEÑO 
 

Del terreno: 
 

• peso volumétrico efectivo del suelo (húmedo o sumergido): γs  
• Tipo de suelo granular (ángulo de fricción interna) 
• Tipo de suelo cohesivo (Resistencia cortante del suelo no drenado) 

 
 

De los Materiales: 
 
Concreto: 
 
 Resistencia a la compresión:   f’c = 250 kg / cm2  
 
 Peso Volumétrico:   γc = 2400 kg / m3  
 

 
 Acero de refuerzo: 
   
  Resistencia a la fluencia.    fy = 412 Mpa = 4200 kg / cm2  
 

 
 
Dimensiones de la Cimentación: 

 
Las dimensiones propuestas de la cimentación y con las que se realizaran los cálculos 

correspondientes en el proceso de diseño son: 
 

• Diámetro de la pila (B)  = 1.20 m 
 
• Diametro de la campana (Bb)  = 1.20 m  

 
• Profundidad de desplante (Z)  = 8.00 m 

 
• Diámetro del afloramiento (d)  = 0.90 m 

 
• Altura del afloramiento (Zo)  =  0.90 m 
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13.12.5.2 ELEMENTOS MECANICOS 

 
Las acciones de la superestructura sobre la cimentación se obtienen del análisis estructural 

de la torre, mismas que ya incluyen los factores de carga correspondientes. 
 
a) Para las acciones a tensión:  
 

- Reacciones de la torre:    T = 64.94 TON    Vxt   Vyt 
 

b) Para las acciones a compresión: 
 

- Reacciones de la torre:    C = 88.28 TON   Vxc   Vyc 
 
 

13.12.5.3 SIMBOLOGIA 
 

B: Diámetro de la pila 
 
Z: Profundidad de desplante 
 
d : Diámetro del afloramiento 
 
Zo: Altura del afloramiento 
 
HD: Altura de la campana 
 
Bb: Diámetro de la campana 
 
f’c: Resistencia a la compresión del concreto 
 
fy: Resistencia de fluencia del acero especificado 
 
T: Carga axial a tensión 
 
C: Carga axial a compresión 
 
Vxc: Cortante en sentido “X” debido a compresión 
 
Vxt: Cortante en “X” debido a la tensión 
 
Vyc: Cortante en “Y” debido a la compresión 
 
Vyt: Cortante en “Y” debido a la tensión 
 
Wcim : Peso efectivo (sumergido o húmedo) de la cimentación 
 
Wsuelo : Peso efectivo (sumergido o húmedo) del suelo encerrado en un cilindro de 
diámetro Bb 
 
NOTA: La simbología que no aparece en esta lista se indica en el inciso particular que le 
corresponde. 
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13.12.5.4 ENSAYES Y RESULTADOS DE LABORATORIO 
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3

2

1

 
 

13.12.5.5 DESARROLLO DEL DISEÑO 
 
 
 
 
 
 
 
     γ= 1.99 t/m3 , c= 2.5 t/m2  , φ = 17°  SC, ARENA ARCILLOSA 
 
 
 
 
     γ= 1.45  t/m3  

c= 2.0  t/m2   
φ = 9°   
CL , ARCILLA INORGANICA DE BAJA PLASTICIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     γ= 1.97  t/m3  

c= 3.1  t/m2   
φ = 31°   
CL ,  ARENA ARCILLOSA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 NOTA: El estudio de mecánica de suelos no registró la presencia del nivel de aguas 
freáticas (N.A.F), pero de acuerdo a recomendaciones del cliente, se considerará y analizará el 
terreno como suelo sumergido, ya que la estructura estará ubicada en una zona propensa a 
inundaciones. 
 
 

SOLICITACIONES MAXIMAS ACTUANDO SOBRE LA PILA 
  
 
 Carga Máxima a Compresión =  88.28  ton 
 
 Carga Máxima a Tensión =  64.94  ton 
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CALCULO DE PRESIONES EFECTIVAS σv  
 
σv =  0.99 * 0.3 = 0.30  ton/m2  

σv =  (0.99 * 0.3) + 0.30 = 0.59  ton/m2  

σv =  (0.45 * 2.70 ) + 0.59 = 1.81  ton/m2  

σv =  (0.45 * 2.70) + 1.81 = 3.02  ton/m2  

σv =  (0.97 * 1.00) + 3.02 = 3.99  ton/m2  

σv =  (0.97 * 1.00) + 3.99 = 4.96  ton/m2  
 

 
  
 
                              0 

 0.30 t/m2  
 
    0.59  t/m2  
 

        
           
 
 
 
 

      1.81  t/m2  
  
 
 
 
 
 
 
 

           3.02  t/m2  
 
 

 
              3.99   t/m2  

 
 
                 4.96  t/m2   
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13.12.5.5.1   REVISIÓN POR CARGA DE TENSIÓN 
 
 La capacidad de carga resistente a la tensión deberá cumplir con la siguiente 
desigualdad: 
 

Qt max < 1.3 Qta 
 
CALCULO DE Qta 
 
CONSIDERANDO SUELO FRICCIONANTE. 
 

∑ ∆=

Z

vfa ZKBq
0

)(tanδσπ                                     (13.2) 

 
Estrato 1. 
 
 δ = (2/3)*φ  
  
 qfa = π (1.20)(0.91) (0.30) (tan ((2/3)*17) (0.60) =  0.12  ton 
 
Estrato 2. 
 
 qfa = π (1.20)(0.54) (1.81) (tan ((2/3)*9) (5.40) =  2.19  ton 
 
Estrato 3. 
 
 qfa = π (1.20)(1.66) (4.96) (tan ((2/3)*31) (2.00) =  23.59  ton 
 
 
CONSIDERANDO SUELO COHESIVO POR ESTRATO. 
 

 ∑ ∆=

z

uca ZCBq
0

απ                                                  (13.4) 

 
Estrato 1. 
 
 qca = π (1.20) (0.40) (2.5) (0.60) =  2.26  ton 
 
Estrato 2. 
 
 qca = π (1.20) (0.45) (2.0) (5.40) =  18.32  ton 
 
Estrato 3. 
 
 qca = π (1.20) (0.40) (3.10) (2.00) =  9.35  ton 
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CONSIDERANDO UNICAMENTE LOS VALORES MAYORES, TENEMOS: 
 
 Estrato 1. qca =    2.26  ton 
 Estrato 2.      qca =  18.32  ton 
 Estrato 3. qfa =  23.59  ton 
 
 Qta =  44.17  ton 
 
 Qta =  44.17 * 1.3  
 
  Qta = 57.42  ton 
 
CALCULO DE Qt max : 
 
 Qt max = Tmax – Wcim   
 
 
Calculo del peso de la pila ( Wcim ): 
 
Peso del Afloramiento: 
 
 Waflor = Volaflor * 1.4 ton/m

3
  

 

 oaflor ZdVOL 4 2
π

=     

 

 2
2

57.0)90.0(
4

)90.0(
mVOLaflor ==

π
 

 
  Waflor = 0.57 * 1.4 = 0.80  ton  
 
Peso de la pila: 
 
 Wpila = Volpila* 1.4 ton/m

3
  

 

 ZBVOLpila 4 2
π

=  

 

 22 05.9)0.8(4 )20.1( mVOLpila ==
π

 

 
 Wpila = 9.05 * 1.4 = 12.67 ton 
 
 Wcim = 0.80 + 12.67  
 
 Wcim = 13.47 ton 
 
 Tmax = 64.94 ton 
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 Por lo tanto: 
 
 Qt max = 64.94 – 13.47 
  
 Qt max = 51.47 ton 
 
 

CUMPLIENDO LA IGUALDAD:       Qt max < 1.3 Qta 

 

 

51.47 < 57.42 
 
 

“Por lo tanto la cimentación cumple la revisión por arrancamiento “. 
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13.12.5.5.2    REVISIÓN A COMPRESIÓN 
 
Tomando como base la ecuación (52) IEEE, 691. 
 
  

  
3

fp

uc

qq
Q

+

=                                                                       (13.5) 

 
CALCULO DE  qP  
 
 
CONSIDERANDO SUELO FRICCIONANTE. 
 
 
 bqssp AZNBNq )3.0( γγ

γ
+=                                                            (13.6) 

 
  
 qp = ((0.3 * 0.97 * 1.20 * 22.65) + (0.97 * 8.0 * 25.28)) * 1.13 
 
 qp = 230.61 ton 

 
 
CALCULO DE   qf  
 
 

 ∑ ∆=

RZ

vf ZKBq
0

)(tanδσπ                                                                 (13.7) 

 
 El parámetro k/ko , describe el rango que hay que tomar para la presión efectiva como 
consecuencia del proceso constructivo, el análisis de carga arroja un rango que va de 2/3 a 1 
aproximadamente, el primero esta relacionado con suelos estables y sin presencia de agua, por 
otro lado el segunda valor se puede considerar para suelos colapsables y con presencia de agua. 
(ref. pag. 86, IEEE, Std 691, 2001) 
 
 Para este caso tomaremos un promedio para considerarlo para efectos de la presión 
efectiva. 
 
 Tomando en cuenta que Ko es un dato que se obtiene mediante pruebas de laboratorio 
podemos conocer el valor de K: 
 

83.0)1
3

2
(5.0 =+=

oK

K
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 Por lo tanto el valor de K puede considerarse como: 
 
 

K = 0.83 Ko  
 
 
 Estrato 1. 
 
 δ = (2/3)*φ 
 
 qf  = π (1.20) (0.91) (0.30) (0.20) (0.60) = 0.12 ton 
 
Estrato 2. 
 
 qf  = π (1.20) (0.54) (1.82) (0.11) (5.40) = 2.20 ton 
 
Estrato 3. 
 
 qf  = π (1.20) (1.66) (3.99) (0.38) (2.0) = 18.97 ton 
 
 
 
CONSIDERANDO SUELO COHESIVO. 
 
 
CALCULO DE  qp 

 
 
Ecuación (53) del IEEE Std 691 
 
 bucp ACNq =                                                            (13.9) 

 
qp = (9) (3.10) (1.13) 
 
qp = 31.53 ton 
 
 

CALCULO DE  qCU 

 
 

Ecuación (55) del IEEE Std 691 
 

ZCBq u

Z

cu

R

∆= ∑
0

απ                                                  (13.10) 
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Estrato 1. 
 
 qcu = π (1.20) (0.40) (2.5) (0.60) = 2.26 ton 
 
Estrato 2. 
 
 qcu = π (1.20) (0.45) (2.0) (5.4) = 18.32 ton 
 
Estrato 3. 
 
 qcu = π (1.20) (0.40) (3.10) (2.0) = 9.35 ton 
 
 
CONSIDERANDO UNICAMENTE LOS VALORES MAYORES POR ESTRATOS, TENEMOS: 
 
Estrato 1. qcu = 2.26 ton 
 
Estrato 2. qcu = 18.32 ton 
 
Estrato 3. qf  = 18.47 ton 
 
 

qf = 39.05 ton 
 
Por lo tanto: 
 

 3 fpuc qqQ +

=  

 

tonQuc 89.89
3

05.3961.230
1 =

+
=  

 

             tonQuc 53.233 05.3953.312 =
+

=  

 
Considerando el valor mayor de Qcu = 89.89 * 1.3 = 116.86 ton 
 
Cmax = C + Wcim 

 
Cmax = 88.28 + 13.47  
 
Cmax = 101.75 
 

 
CUMPLIENDO LA IGUALDAD: Cmax < 1.3 Quc 

 
101.75 < 116.86 

 
Por lo tanto la pila cumple la revisión a compresión. 
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13.12.5.5.3   CALCULO DE ASENTAMIENTOS. 
 
 Considerando la siguiente ecuación para el cálculo de los asentamientos máximos 
permisibles, así como las deformaciones de la pila, como de los suelos bajo su base. 
 
 epspt δδδδ ++=   (13.11) 

 
 En la que: 
   pappp q*B Q*Cδ =    (13.12) 

 ps assps q*L Q*Cδ =   (13.13) 

 
( )pp assape E*A L )Q*(αQδ +

=   (13.14) 

 
 

  
 
 

Tipo de suelo Pilotes 
hincados 

Pilotes en 
Perforaciones previas 

 
Arena (compacta a suelta) 
Limo (compacto a suelto) 

Arcilla (dura a blanda) 
 

0.02 – 0.18 
0.03 – 0.05 
0.02 – 0.03 

 
0.09 – 0.18 
0.09 – 0-12 
0.03 – 0.06 

 
  

Tabla 13.19, Valores típicos del coeficiente Cp , para el calculo de asentamientos con el criterio de Vesic 
(1977). 

 pss CBL0.160.93C +=   (13.15) 
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CALCULO DE VARIABLES: 
 
 Cp = ( 0.09 + 0.18 ) / 2 = 0.14 
 Qap = ( 230.61 / 3 ) = 76.87 ton. 
 Qas = ( 39.05 / 3 ) = 13.02 ton. 
 B = 1.20 m. 
 qp = ( 4.96 * 25.28 ) = 125.39 ton/m2  
 Ls = 6 m. 
 Cs = 0.93 + 0.16 * √(6 / 1.20) * 0.14 = 0.98  
 αs = ( 0.5 + 0.67 ) / 2 = 0.58 
 Ap = (π * 1.202 ) / 4 = 1.13 m2  
 Ep = 14000 √250 = 2213594.36 ton/m2. 
 

 
 Calculo del asentamiento en la punta del pilote. 

 
 m071.0125.39 *1.20 76.87 *0.14δp ==    (13.12) 

 
  
 Calculo del asentamiento en el fuste del pilote. 
 

 m016.0125.39*6.0 13.02*0.98δps ==      (13.13) 

  
  
 Calculo de la deformación elástica del pilote. 
 

 
( ) m00027.072501361.62*1.13 8.0 13.02)*(0.5876.87δe =

+
=   (13.14) 

 
  
 Calculo del asentamiento total en la cabeza del pilote. 
 

 mmmm    0.080.080.080.08        0.000270.000270.000270.00027        0.0160.0160.0160.016        0.0710.0710.0710.071δδδδ tttt =++=    (13.11) 
 
 
 
 
13.12.6.   CONCLUSIONES 
 
 De acuerdo al calculo realizado y en base a las normas vigentes en las cuales se rige este 
proyecto, el cálculo de la pila cumple satisfactoriamente con las solicitaciones a las cuales será 
sometida, de igual forma el suelo que soportará estas cargas no sufre ninguna falla y es capaz de 
soportar las cargas ultimas que le serán transmitidas. 
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13.13 CONCLUSIONES GENERALES 
 
 

 El diseño de cimentaciones para Torres de Transmisión puede ser tan fácil según el 
método utilizado, de acuerdo a lo desarrollado en este capitulo se puede concluir que el cálculo de 
la capacidad de carga de la cimentación bajo ciertas solicitaciones de trabajo, es un método 
basado en considerar un suelo cohesivo-friccionante, en base a los resultados del estudio de 
mecánica de suelos, y tomando como valores de diseño los máximos que hallan resultado por cada 
estrato. 
 
 Este método es aceptado por la CFE, aunque cabe mencionar que existen muchos 
métodos de análisis para el diseño geotécnico de cimentaciones, y va dependiendo del cliente y del 
ingeniero de diseño, se podría decir que este método es el mas fácil de comprender para 
adentrarse al tema. 
 
 Este análisis se puede realizar mediante hojas de cálculo realizadas en algún sistema 
operativo o algún Software especializado de diseño, que son los más utilizados en la práctica. 
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14.- CIMENTACIONES EN SUELOS DIFÍCILES 
 
14.1.- INTRODUCCIÓN 
 
En muchas partes del mundo , ciertos suelos hacen la construcción de cimentaciones extremadamente difíciles 
por ejemplo : 
 

� suelos expansivos 
� suelos colapsables 
 

Este tipo de suelos llegan a causar grandes movimientos  diferenciales en las estructuras debido a un excesivo 
levantamiento o asentamiento. 
Otro problema  similar  también  surge cuando las  cimentaciones  se construyen sobre rellenos  sanitarios  
No todos los problemas causados por los suelos pueden resolverse , en estos casos las medidas preventivas 
deben tomarse para reducir la posibilidad de daños a estructuras construidas sobre ellos. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 14-1-1 
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14.1.1-  JUSTIFICACIÓN 
 
 
En nuestro país se pueden presentar diferentes tipos de suelos difíciles desde el punto de vista geotécnico 
como es el caso de los suelos colapsables, expansivos , y rellenos sanitarios. Esto hace que la solución de 
cualquier cimentación en ese tipo de suelos sea extremadamente difícil. La dificultad tiene que ver con varias 
causas como hundimiento regional, sobre explotación de mantos acuíferos, explosión demográfica, etc. 
 
De aquí surge la necesidad de diseñar cimentaciones en ese tipo de suelos y ajustarlas a las condiciones 
existentes. 
 
En este trabajo se presentan los métodos mas recientes para diseño geotécnico de cimentaciones en ese tipo 
de suelos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (GENERAL) 
 
Es la dificultad de construir cimentaciones sobre suelos que presentan alguna inestabilidad . 
Este tipo de suelos causan grandes movimientos diferenciales debido a un excesivo levantamiento o  
asentamiento  y como consecuencia pueden originar grietas en la cimentación y pueden debilitar la 
construcción. Este problema se puede acrecentar durante un sismo aunque sea de mediana magnitud. 
 
 
 
 
 
14.1.3.- METODOLOGÍA 
 
La  metodología  consistió en buscar y analizar  material didáctico como tesis , libros , etc., que tuvieran 
información de los procedimientos, técnicas , pruebas de laboratorio , para el mejoramiento de un suelo difícil. 
 Además, para la aplicación práctica, se solicitó el apoyo de una empresa de mecánica de suelos que facilitó la 
solución de un ejemplo real.  
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14.2.- SUELOS COLAPSABLES 
 
14.2.1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
¿Cuál es el comportamiento de los suelos colapsables en condiciones saturados? 
 
 
14.2.2.- DEFINICIÓN Y TIPOS DE SUELOS COLAPSABLES 
Definición : los suelos colapsables , también llamados suelos metaestables son suelos no saturados que sufren 
un gran cambio al saturarse puede ser resultado de la aplicación de una carga adicional 
Al introducir agua al espécimen al saturarlo la estructura del suelo se colapsara  puede provenir de varias 
fuentes 

� tuberías rotas de agua 
� drenajes con fugas  
� drenaje del agua de depósitos y albercas  
� incremento lento del nivel freático 
 

Este tipo de asentamientos causa considerables daños estructurales , la identificación de los suelos colapsables 
durante una exploración de campo es crucial. 
La mayoría de los suelos colapsables que se presentan en estado natural son eolíticos , es decir , arenas y/o 
limos depositados por el viento, tales como los loes , las playas y los depósitos de polvo volcánico , los cuales 
tienen altas relaciones de vacíos , pesos específicos bajos y sin cohesión o solo ligeramente cohesivos   
cuando el suelo se satura , la adhesión de la arcilla pierde su resistencia y por lo tanto sufre un colapso 
estructural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14-2-1 
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Figura 14-2-2 
Muchos suelos colapsables son suelos residuales producto de intemperismo de las rocas madres . el proceso 
del intemperismo produce suelos con un gran rango de tamaños de partículas . los materiales solubles y 
coloidales son lavados por el intemperismo , resultando grandes relaciones de vacios y por consiguiente 
estructuras inestables 
 

 

 

 
 

Figura 14-2-3 
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14.2.3.-PARAMETROS FISICOS PARA SU IDENTIFICACION 
 
Criterios reportados para la identificación de suelos colapsables 
Denisov 
coeficiente de hundimiento 
k= relación de vacíos  en el limite liquido /  relación de vacíos natural 
k= 0.5-0.75  muy colapsable 
k= 1.0 limo arcilloso no colapsable 
k= 1.5-2.0 suelos no colapsables 
 
Priklonski     
kd=contenido de agua natural  -  limite plástico  /   índice de plasticidad 
kd<0 : suelos muy colapsables 
kd>0.5: suelos no colapsables 
kd>1.0: suelos expansivos 
                                             
                                                        e0 -  el                                (14-2-1) 
Soviet building code         L =                                                                                                                                          
                                                        1 + e0 
                                                                                                         
donde e0 = relación de vacíos natural  y eL  = relación de vacíos en el limite liquido . para un grado de 
saturación natural menor que 60%  , si L > - 0.1 , se trata de un suelo colapsable  
 
Feda  
                WO          LP                   
KL  =                                                         (14-2-2) 
                Sr             iP 
 
donde       w0      = contenido de agua natural, sr = grado de saturación natural , lp = limite plástico , e Ip = índice 
de plasticidad . para sr <100% , si kL > 0.85 , se trata de un suelo asentable 
 
Para describir el potencial de colapso de un suelo determinado , tomando un espécimen de suelo inalterado con 
su contenido de humedad natural en un anillo de consolidación. cargas escalonadas se aplican al espécimen 
hasta una presión de 29lb/plg² (200kn/m²) bajo esta presión (pw)  (pw= 29lb/plg²) el espécimen se inunda hasta 
saturarlo y se deja reposar 24 horas  . esta prueba proporciona las relaciones de vacíos (e1 y e2 ) antes y 
después de la saturación. el potencial de colapso , cp se calcula con la expresión: 
e1 - e2  

 
                                                                               e1 - e2  
                                                         Cp = ∆ ε =                           (14-2-3) 
                                                                                1 + e0 
 
e0 = relación de vacíos natural del suelo 
∆ε= deformación unitaria vertical  
la severidad del problema de cimentaciones asociado con un suelo colapsable se correlaciona con el potencial 
de colapso , cp . 
                                                         Cp (%)                           severidad del problema 
                                                         0 – 1                              ningún problema 
                                                         1 – 5                               problema moderado 
                                                         5 – 10                             problema  
                                                        10- 20                              problema severo 
                                                            20                                problema muy severo 
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14.2.4.-Método in situ  
 
Resulta ser la mejor prueba para determinar si un suelo es susceptible al colapso . el objetivo es comprobar la 
influencia de una posible inundación del terreno en las propiedades deformacionales y de esta forma determinar 
el potencial de colapso . 
el procedimiento consiste en realizar una excavación de sección aproximada de 100 * 100 cm y 40 cm de 
profundidad se monta un equipo de placa de carga y se empiezan aplicar escalones de presiones hasta 
alcanzar 2,00kgs/cm² 
Estabiliza la deformación bajo esta presión se inunda la excavación , tratando de mantener constante el nivel de 
agua durante el periodo de ensayo y se registra la deformación inducida por el agua. como desventaja resulta 
ser un método caro y lento de ejecutar. 
 

 
Figura 14-2-4 

ensayo de colapso con placa in situ 
Un suelo tipo loes tiene una relación de vacíos suficientemente grande para permitir que su contenido de agua 
exceda su limite liquido al estar saturado , susceptible al colapso. 
 W(saturado) ≥ LL 
sin embargo para suelos saturados 
e0 = WGs 
donde  LL= limite liquido  
           GS= peso especifico de los sólidos del suelo 
Combinando las ecuaciones para suelos colapsables se tiene : 
 
e0 ≥ (LL)(Gs) 
El peso especifico seco natural , γd del suelo para colapso es: 
                                        Gs γw              Gs γw 
              γd ≤           =                      =                       (14-2-4) 
                                        1 + e0              1 +  (LL)(Gs) 
para un valor promedio de Gs = 2.65 , los valores limite de γd para varios limites líquidos se calcula con la 
expresión anterior. 
                                                                                                               valores limite de γd               
                                               LL(%)                                                      (lb/pie³)         ( kn/m³) 
                                                  10                                                           130.8            20.56 
                                                  15                                                           118.3            18.60 
                                                  20                                                           108.1            16.99 
                                                  25                                                            99.5             15.64 
                                                  30                                                            92.1             14.48 
                                                  35                                                            85.8             13.49 
                                                  40                                                            80.3             12.62 
                                                  45                                                            75.4             11.86 
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Se muestra una grafica de los pesos específicos secos limites anteriores versus los correspondientes a los 
limites líquidos . para cualquier suelo , si el peso especifico seco natural cae debajo de la línea limite , es 
probable que el suelo se colapse 
Debe tenerse cuidado de obtener muestras inalteradas para determinar los potenciales de colapso y los pesos 
específicos secos de preferencia bloques muestra cortados a mano . La razón es que las muestras obtenidas 
con tubos de pared delgada llegan a sufrir alguna compresión durante el proceso de muestreo , si se usa este 
procedimiento , las perforaciones deben efectuarse sin agua.  
 
 

Figura 14-2-5 
 

14.2.5.-PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR EL ASENTAMIENTO DE COLAPSO 
 
Procedimiento de laboratorio para determinar el asentamiento de colapso de estructuras al saturarse el suelo. 
 

1. Obtenga dos especimenes inalterados del suelo para probarlos en un aparato de pruebas de 
consolidación estándar (odómetro). 

2. Someta los dos especimenes a una presión de 0.15 lb/plg² (1kn/m²)durante 24 horas . 
3. Después sature un espécimen  inundándolo . Mantenga el otro espécimen con su contenido de agua 

natural. 
4. Después de 24 horas de inundación , continué con la prueba de consolidación en ambos especimenes 

duplicando la carga ( igual procedimiento que en la prueba de consolidación estándar ) hasta alcanzar 
el nivel de presión deseado. 

5. Trace las graficas e-log p para ambos especimenes dibuje una línea vertical correspondiente a la 
presión p0 

6. Calcule la presión efectiva , p 0 , in situ.dibuje una línea vertical correspondiente a la presión p 
7. De la curva e - log p del espécimen empapado determine la  presión de consolidación pc.  Si 

pc/p0=0.85-1.5 el suelo esta normalmente consolidado sin embargo si P c/P 0>1.5 esta preconsolidado. 
8. Determine e´0 correspondiente a la p0 de la curva e-log p del espécimen empapado (este suelo para 

suelos normalmente consolidados y sobreconsolidados. 
9. A través del punto (p0 , e´0 ) dibuje una curva similar a la curva e-log p obtenida del espécimen probado 

con contenido de agua natural. 
10. Determine la presión incremental , δp, sobre el suelo causada por la construcción de la cimentación . 

dibuje la línea vertical correspondiente a la presión p 0  + δp  en la curva e-log p 
11. Ahora determine ∆ e1  y  ∆ e2  . el asentamiento del suelo sin cambio en el contenido de agua natural 

es : 
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                                             ∆ e1 
                               S1 =                    (H )             (14-2-5) 
                                            1+ e´0 
 
Ademas el asentamiento causado por el colapso de la estructura del suelo es: 
 
                                             ∆ e2 
                               S2 =                       (H)           (14-2-6) 
                                           1+ e´0 
 
donde H = espesor del suelo susceptible de  colapsarse 
 

 
 
14.2.6.- DISEÑO DE  CIMENTACIONES EN SUELOS NO SUSCEPTIBLES A HUMEDECERSE 
 
Para fines de diseño real de cimentaciones , se llevan acabo algunas pruebas de carga estándar en campo . la 
relación carga- asentamiento son esencialmente lineales hasta cierta presión critica pcr  , en la cual se tiene una 
ruptura  de la estructura del suelo y por consiguiente un asentamiento considerable .  Las rupturas repentinas 
de la estructura de suelos son mas comunes en suelos con contenido de agua natural alto que en suelos 
normalmente secos . 
Si se toman suficientes precauciones en el campo para impedir que la humedad se incremente bajo las  
estructuras , se construyen cimentaciones corridas y losas de cimentación  sobre suelos potencialmente 
colapsables de manera que los esfuerzos críticos en el campo no se excedan . un factor de seguridad de 
aproximadamente 2.5 a 3 debería usarse para calcular la presión admisible del suelo. 
 
                                                                             Pcr 
                                                          Padm  =                         (14-2-7) 
                                                                             FS 
donde Padm= presión admisible del suelo 
              FS = factor de seguridad (entre 2.5 Y 3)  
 
Los asentamientos diferenciales y totales de esas cimentaciones deben ser similares a los de las cimentaciones 
diseñadas para los suelos arenosos. 
las cimentaciones continuas son mas seguras que las cimentaciones aisladas sobre suelos colapsables ya que 
minimizan efectivamente los asentamientos diferenciales . 
 
 
 

Figura 14-2-6 
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En la construcción de estructuras pesadas como silos para granos sobre suelos colapsables , a veces son 
permitidos asentamientos de aproximadamente 1 pie (0.3m). en este caso no es probable que ocurra una 
inclinación de la cimentación  debido a que no hay una carga excéntrica. El asentamiento total esperado para 
tales estructuras debe estimarse por medio de pruebas de consolidación estándar en muestras con contenido 
de agua de campo. Sin carga excéntrica , las cimentaciones exhibirán un asentamiento uniforme sobre 
depósitos  tipo loes , sin embargo , si el suelo es de naturaleza aluvial natural o residual , el asentamiento podrá 
no ser uniforme . La razón es la no uniformidad generalmente encontrada en los suelos residuales.   
 
14.2.7.-DISEÑO DE CIMENTACIONES EN SUELOS SUSCEPTIBLES A LA HUMEDAD 
 
Deben considerarse varios procedimientos para evitar la falla de la cimentación: 
 

1. Si la profundidad esperada de humedecimiento es aproximadamente 5 a 6.5 pies (1.5 a 2m) desde la 
superficie del terreno, el suelo debe ser humedecido y recompactado por medio de rodillos pesados . 
zapatas corridas y losas pueden construirse sobre el suelo compacto . Una alternativa a la 
recompactacion por medio de rodillos pesados es el apisonado pesado a veces denominado 
compactación dinámica consistente principalmente en dejar caer rápidamente un gran peso sobre el 
terreno . La altura de caída varia de 8 a 30m. 2.  Condiciones son favorables, zanjas de cimentación se inundan con soluciones de silicato de sodio y 
cloruro de calcio para  estabilizar el suelo químicamente. El suelo se comportara como una arenisca 
blanda y resistirá el colapso al saturarse. Este método tiene éxito solo si las soluciones penetran a la 
profundidad  deseada;  el método es entonces principalmente aplicable a depósitos de arena fina. Los 
silicatos son algo costosos y en general no se usan.  

 

Figura 14-2-7 
 
La inyección de una solución de silicato de sodio se usa para suelos colapsables secos húmedos que se 
compriman bajo el peso adicional de la estructura al construirse sobre ellos y consiste en tres pasos. 
                        paso 1 . inyección de bióxido de carbono para retirar cualquier presencia de agua y activación    
                                      preliminar del suelo. 
                        paso 2 . inyección de lechada de silicato de sodio  
                        paso 3.  inyección de bióxido de carbono para la neutralización de los álcali  
 

3. Cuando el estrato del suelo es susceptible al humedecimiento hasta una profundidad aproximadamente 
10m, se usan varios procedimientos para ocasionar el colapso del suelo antes de la construcción de la 
cimentación. Dos de ellos son la vibro flotación y el embalse. La vibro flotación se usa con éxito en 
suelos de drenaje libre. El proceso de embalse (por medio de la construcción de diques de baja altura) 
se utiliza en sitios que no tienen capas impermeables. Sin embargo , aun después de la saturación y del 
colapso del suelo por embalse , algún asentamiento adicional  del suelo llega a ocurrir después de la 
construcción de la cimentación. 
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Figura 14-2-8 
 
 

4. Si el precolapso del suelo no es practico, las cimentaciones pueden extenderse mas allá de la zona del 
posible humedecimiento, requiriendo pilotes  y pilas perforadas. El diseño de estas cimentaciones debe 
tener en consideración el efecto de la fricción negativa que resulta del colapso dela estructura del suelo 
y del asentamiento asociado de la zona de humedecimiento subsecuente. 

 
En algunos casos también debe considerarse un tipo de cimentación con columna de roca (vibro reemplazo). 
Las columnas de roca se construyen con boleos grandes que penetran la capa de suelo potencialmente 
colapsable. estas trabajan como pilas al transferir la carga a un estrato mas estable del suelo.  

 
                Figura 14-2-9                                                                    Figura 14-2-10 
 
14.2.7.- CONCLUSIONES 
 
En este capitulo se observo el tipo de problemas que pueden causar los suelos colapsables ( las arenas y los 
limos)que causan  grandes asentamientos  y sus diferentes métodos para evitar la falla como son el método “in 
situ”que es uno de los mejores métodos para la detección de un suelo colapsable  , con las medidas preventivas 
adecuadas y la identificación de este tipo de suelos es fundamental ya que con su identificación adecuada se 
puede evitar el colapso de la estructura y para eso hay varios métodos y pruebas como es el potencial de 
colapso que es una de las pruebas mas utilizadas. 
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14.3.- SUELOS EXPANSIVOS  
 
14.3.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Un suelo expansivo es aquel susceptible de sufrir cambios volumétricos por variación de humedad. Los suelos 
expansivos se originan por la presencia de un suelo arcilloso con el mineral montmorilonita en un clima 
semiárido donde la evapotranspiracion potencial media anual es mayor que la precipitación media anual.  
Muchas arcillas plásticas se expanden considerablemente cuando se agrega agua y luego se contraen con la 
perdida de agua. Las cimentaciones construidas sobre esas arcillas   están sometidas a grandes fuerzas de 
levantamiento causadas por la expansión. 
esas fuerzas provocan levantamiento, agrietamiento y ruptura de la cimentación, y de las losas en el terreno de 
los edificios   
 

 
 

Figura 14-3-1 
En general las arcillas potencialmente expansivas , tiene limites líquidos e índices de plasticidad mayores a 
aproximadamente 40 y 15 respectivamente. 

14.3.2.- MEDICION DE LA EXPANCION EN LABORATORIO. 
 
Para estudiar la magnitud de una posible expansión en arcilla debe llevarse a cabo simples pruebas de 
laboratorio con un odómetro sobre especimenes no alterados. Dos pruebas comunes son la de expansión no 
restringida  y la prueba de la presión de expansión. 
En la prueba de expansión no restringida, el espécimen se coloca en un odómetro bajo una pequeña 
sobrecarga de aproximadamente 1 lb/pulg² (6.9 kn/m²). Luego se agrega agua al espécimen y se mide el 
aumento de volumen del espécimen ( es decir la altura, pues la sección transversal es constante) hasta que se 
alcanza el equilibrio. 
 
 
 
 
El porcentaje de expansión libre se expresa como una razón :  
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                       SW ( LIBRE )  (%)  =                    (100)            (14
                                                                
 
 
donde                 SW ( libre )   = expansión libre , como porcentaje 
                                        ∆H  =  altura de la 
                                           H  = altura natural de espécimen
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                                                                  ∆H 
(%)  =                    (100)            (14-3-1)  

                                                                H  

= expansión libre , como porcentaje  
altura de la expansión debido a la saturación  

= altura natural de espécimen 

Figura 14-3-2 
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carta de correlación de la expansión libre, limite liquido y contenido de agua natural 

Figura 14-3-3 
 
∆SF = 0.0033Z SW ( libre )      (14-3-2) 
 
donde                 ∆SF = expansión superficial libre 
                               Z = profundidad de la zona activa 
              SW ( libre)  = expansión libre, en porcentaje 
 
Mas recientemente, sivapullaiah sugirieron otro método  de prueba para obtener un índice de expansión libre 
modificado, que parece dar una mejor indicación del potencial de expansión en suelos arcillosos. Esta prueba 
comienza con un suelo  seco en horno con masa de aproximadamente 10 gramos. La masa del suelo es bien 
pulverizada y transferida a una probeta graduada de 100ml conteniendo agua destilada. Después de 24 horas, 
Se mide el volumen de sedimento expandido. 
Luego se calcula el  índice de expansión libre modificado. 
 
                                                                                    V – Vs 
INDICE DE EXPANSION LIBRE MODIFICADO =                        (14-3-3) 
                                                                                      Vs  
 
donde    V = volumen del suelo después de la expansión  
                                                                                  WS               
           VS  = volumen de los  sólidos del suelo  =                        (14-3-4) 
                                                                                GS γW 
 
WS = peso del suelo seco en horno  
 GS = peso especifico de los sólidos del suelo  
γW  =  peso especifico del agua  
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Con base en el índice de expansión libre modificado , el potencial de expansión libre modificado , el potencial de 
expansión de un suelo debe clasificarse cualitativamente como sigue: 
 
                        índice de expansión  libre modificado                           potencial de expansión 
                                         < 2.5                                                                  despreciable 
                                         2.5 a 10                                                               moderado 
                                         10 a 20                                                                    alto 
                                          > 20                                                                    muy alto 
 
La prueba de la presión de expansión se lleva acabo colocando un espécimen en un anillo de consolidación i 
aplicando una presión igual a la presión p0, efectiva de sobrecarga, mas la sobrecarga ps , aproximada 
anticipada causada por la cimentación , luego se agrega agua al espécimen. Cuando este se empieza a 
expandirse, se aplica presión en pequeños incrementos para prevenir la expansión. Se continua así hasta 
desarrollar la presión total de expansión sobre el espécimen . en ese momento la presión total es: 
 
PT = P0 +  PS +  P1                   (14-3-5) 
 
PT = P0 +  PS +  P1  

donde         PT = presión total para prevenir la expansión, o presión nula de expansión  
                   P1 = presión adicional agregada para prevenir la expansión después de la adición del agua. 
 

 
 
 
Una PT  de aproximadamente 0.4 – 0.65 klb/pie²  (20 – 30 kn/m²)se considera baja y una PT  de 30 – 40 klb/pie² 
(1500 - 2000 kn/m²) se considera alta . Después de que se alcanza una presión cero de expansión, el 
espécimen de suelo se descarga en etapas hasta el nivel de la presión P0, de sobrecarga. esto ocasionara que 
el espécimen se expanda . 
La expansión de equilibrio para cada nivel de presión también se registra. La variación de la expansión, en 
porcentaje SW  (%) .  
La prueba de la presión de expansión debe usarse para determinar el levantamiento superficial ∆s, de una 
cimentación. 
 
                                 n 
                        ∆S = ∑ [SW (1) (%)] (H i) (0.01)                     (14-3-6)    
                               i =1 
donde    SW (1) (%)  = expansión en porcentaje para el estrato   i bajo una presión P0 +  PS     
                       ∆ H i   = espesor del estrato    i                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14-3-4 
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14.3.3.-CLASIFICACION DE SUELOS EXPANSIVOS CON BASE EN PRUEBAS INDICE 
 
Los sistemas de clasificación de suelos expansivos se basan en los problemas que estos crean en la 
construcción de cimentaciones. varias de las clasificaciones son: 
 

 
Figura 14-3-5 

Criterios comúnmente usados para determinar el potencial de expansión 
 

Este es el método mas ampliamente utilizado en la clasificación de suelos expansivos con base en pruebas 
índice  
(O´neill y Poormoayed) 
      limite                                      índice de                  expansión     clasificación de la expansión 
     liquido                                    plasticidad                  potencial                   

         (%) 
 <50          < 25                       < 0.5                             baja                                                  
      50 – 60                                    25 – 35                   0.5 – 1.5                        marginal 
       > 60                                          >35                          > 1.5                              alta 
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14.3.4.- CONSIDERACIONES DE CIMENTACIONES PARA SUELOS EXPANSIVOS  
 
Si un suelo tiene un bajo potencial de expansión, deben de seguirse los procedimientos estándar de 
construcción . sin embargo, si  el suelo posee un alto potencial de expansión, deben tomarse precauciones que 
implican: 

1. Remplazar el suelo expansivo bajo la cimentación  
 

      2.  Cambiar la naturaleza del suelo expansivo mediante compactación controlada ; prehumedeciendo ,             
.                        instalación de barreras de agua y/o estabilización 
 

3.   Reforzar las estructuras para resistir el levantamiento, construir estructuras que sean suficientemente   
      flexibles para resistir el levantamiento diferencial del suelo sin fallar, o construir cimentaciones     
      Profundas aisladas debajo de la profundidad de la zona activa . 
 
 

Un método en particular a veces no es suficiente en todas las situaciones. Será necesario combinar varios 
procedimientos, y la construcción en construcciones locales debe siempre ser considerada. 
Procedimientos comúnmente usados para tratar con suelos expansivos. 
 
 
14.3.5.- REEMPLAZO DE UN SUELO EXPANSIVO  
 
Cuando están presentes suelos moderamente expansivos poco profundos, estos serán retirados y 
reemplazados por suelos menos expansivos y compactados adecuadamente. 
 
14.3.6.- CAMBIO DE LA NATURALEZA DE UN SUELO EXPASIVO  
 

1. Compactación : el levantamiento de los suelos expansivos decrece considerablemente cuando el suelo 
se compacta a un peso especifico inferior sobre  el lado alto del contenido de agua optimo posiblemente 
3 – 4 %. A un bajo tales condiciones, un tipo de construcción como el de la losa sobre el terreno no 
debe considerarse cuando el levantamiento total probable sea aproximadamente 1.5 pulg (38 mm) o 
mayor. Los pesos específicos secos recomendados se basan en una clasificación climática. De acuerdo 
con los datos de la u.s. weather bureau , una clasificación de 15 presenta una condición 
extremadamente desfavorable ; Pero una clasificación de 45 representa condiciones climáticas . 

 
2. Prehumedecimiento : un procedimiento para incrementar el contenido de agua del suelo es mediante 

embalse, con lo que se logra la mayor parte del levantamiento antes de la construcción , sin embargo 
este procedimiento se demora porque la infiltración del agua a través de arcillas altamente plásticas es 
muy  lenta . Después del embalse, se agrega 4 – 5 % de cal  hidratada a la capa superior del suelo para 
hacerla menos plástica y mas trabajable. 

 
3. Instalación de barreras de agua : El efecto a largo plazo del levantamiento diferencial se reduce 

controlando la variación del agua en el suelo . Esto se logra proporcionando barreras verticales para 
agua aproximadamente con 5 pies (1.5m) de profundidad alrededor del perímetro de las losas para el 
tipo de construcción “losas sobre el terreno“ . Esas barreras para agua se construyen en zanjas llenas 
con grava concreto delgado o membranas impermeables . 

 
4. Estabilización del suelo . La estabilización del suelo con la ayuda de cal y cemento ha tenido éxito a 

menudo . En la mayor parte de los casos , una mezcla que contenga aproximadamente 5% de cal es 
suficiente. La cal o cemento y agua se mezclan con la capa superior del  suelo y se compacta. La 
adición de cal o cemento disminuirá el limite liquido , el índice de plasticidad y las características de 
expansión del suelo . Este tipo de trabajo de estabilización se hace hasta una profundidad de 3 – 5 pies 
(1 – 1.5m) . la cal hidratada de alto calcio y la cal de dolomita se usan generalmente para la 
estabilización con cal  
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Otro método de estabilización de un suelo expansivo es la inyección a presión de lechada de cal o de lechada 
de cal y ceniza volátil , usualmente hasta una profundidad de  4 – 5 m y ocasionalmente hasta mayor 
profundidad para cubrir la zona activa  
 
14.3.7.- CONSTRUCCION SOBRE SUELOS EXPANSIVOS  
Debe tenerse cuidado al escoger el tipo de cimentación por usar sobre suelos expansivos a continuación los 
siguientes procedimientos de construcción recomendados basados en el levantamiento total predicho  , ∆s , y 
en la razón longitud – altura de los paneles del muro. 
   levantamiento  
predicho total (mm)              construcción                       método                               observación 
l/h=1.25      l/h=2.5              recomendada 

 
0 a 6.35         12.7               ninguna precaución                
6.35 a 12.7 12.7 a  50.8     construcción rígida          cimentaciones             las zapatas deben ser pequeña 
                                           que tolere movimiento        zapatas ,                  profundas consistentes  con  la  
                                                                                    zapatas corridas         capacidad de  carga  del  suelo 
 
 
 
                               (refuerzo de acero          losas reticuladas    las losas reticuladas deben resistir  flexión 
                                         según sea necesario)       osas de pisos :       las losas deben diseñarse para resistir                                                                                                        
                                                                        reticulada              flexión y deben ser independientes de                           
                                                                                      baldosa               las vigas de cimentación 
 
 
 
                                                               muros                 los muros  sobre una  losa  reticulada   
                                                                                                                 deben de ser tan flexibles como la losa.                                                                                
                                                                                                                 ninguna conexión rígida  vertical .                                  
                                                                                                                 paredes  de  ladrillo  deben  reforzarse                                                                                     
                                                                                                                 con barras o bandas. 
  
12.7 a 50.8   50.8 a 101.6   construcción que                  juntas :              contactos entre unidades estructurales  
                                amortigüe movimiento             libre                  deben  evitarse   ;  material   flexible  o                 
                                                                                       flexible               impermeablede insertarse en las juntas 
                                                                                       muros                los muros o unidades rectangulares de   
                                                                                                      la construcción deben levantarse como  

                                                                  una unidad                                                                                                                        
 
                                                                              marcos de acero     
                                                                                   cimentaciones        las cimentaciones celulares permiten 
                                                                                     tres puntos           ligera expansión del suelo . 
                                                                                        celular 
                                                                                  gatos mecánicos     los gatos ajustables soninconvenientes 
                                                                                                                  a los propietarios .carga de tres puntos   
                                                                                                      permite el movimiento sin dureza 
 
>50.8             >101.6        construcción                  cimentación con       deben usarse pilas de diámetro mínimo 
                                          independiente                 pilas perforadas:      y amplio espaciamiento 
                                          de movimiento                    pila recta              compatible con la carga   fondo con                                                                                 
                                                                                                                  campana    debe permitirse holgura bajo   
                                                                                                                  las viga de cimentación 
                                                                               piso suspendido         los pisos deben apoyarse sobre las 
                                                                                                                  vigas de cimentación 305 a 460 m  por  
                                                                                                                   arriba del suelo 
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En este tipo de construcciones las nervaduras soportan la carga estructural. Los espacios entre las nervaduras 
permiten las expansión del suelo. 
En la tabla anterior se sugiere el  uso de cimentaciones con pilas perforadas con una losa de piso suspendida 
para la construcción de estructuras independientes del movimiento. el fondo de las pilas debe colocarse debajo 
de la zona activa del suelo expansivo para el diseño de las pilas, la fuerza de levantamiento u  se estima con la 
ecuación  
 
                        U = ЛDsZPT tanØPS             (14-3-7) 
 
donde       DS = diámetro del pilote  
                   Z  = profundidad de la zona activa  
              ØPS  = Angulo efectivo de fricción entre zócalo y suelo 
                 PT  = presión para la expansión horizontal nula 
                          PT = P0 +  PS +  P1 
 
En la mayoría de los casos el valor de ØPS varia entre 10° y 20° . Un  valor promedio de la presión nula de 
expansión horizontal debe determinarse en el laboratorio . En ausencia de resultados de laboratorios   PT 
tanØPS  se considera igual a la resistencia cortante no drenada de la arcilla Cu , en la zona activa . 
 La porción acampanada del pilote perforado actuara como ancla para resistir fuerzas de levantamiento. 
despreciando el peso de la pila perforada 
 
Qnet = U – D                         (14-3-8) 
 Qnet = carga neta de levantamiento  
 
Las arcillas expansivas se caracterizan a menudo por su alto limite liquido y un alto índice de plasticidad como 
consecuencia de un alto contenido de minerales activos . Cuando se encuentran estos tipos de arcilla es 
necesario efectuarles pruebas de expansión libre , de presión de expansión y de limite de contracción en estado 
natural . La expansión libre se determina humedeciendo una muestra inalterada y midiendo el incremento de 
volumen de la misma. Generalmente la prueba se hace sobre una muestra inalterada sujeta lateralmente y 
sometida a una presión normal de 0.07 kg/cm² . si se le aplica una presión normal para evitar la expansión del 
suelo, esta presión es conocida como presión de expansión algunas arcillas presentas presiones de expansión 
hasta de 10kg/cm² 
 
 
14.3.8.-CAMBIOS DE VOLUMEN DEL SUELO 
 
Los cambios de volumen en un suelo debido a la contracción del mismo se puede determinar por la formula  
 
                                                          ∆e 
                                  ∆Vt = Vt    (14-3-9) 
                                                      1 + e0 
                    ∆e 
donde                     representa la contracción volumétrica por unidad de volumen original                           
                1 + e0    
 
 Conociendo el cambio de volumen en promedio , debido a la contracción del suelo , se puede estimar el 
asentamiento del mismo al variar su humedad desde la humedad de saturación hasta la humedad 
correspondiente al limite de contracción del mismo . por fines prácticos se puede estimar que un cubo unitario 
de suelo cambia sus dimensiones en igual cantidad en todas direcciones durante su contracción volumétrica                      
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14.3.9.- ALGUNAS FORMAS DE EVITAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA EXPANSION DE LAS           
              ARCILLAS. 
 
Algunas veces cuando se colocan vigas de cimentación sobre arcillas desecadas dichas vigas pueden ser 
reventadas debido a la presión que sobre ellas provoca la arcilla al sufrir expansión . Aun cuando las vigas 
hayan sido reforzadas pera resistir alta presión , el levantamiento o movimiento de los soportes de las vigas 
pueden causar tanto daño como si las mismas vigas se reventaran . Por lo tanto es necesario tomar las 
precauciones debidas para proveer cierto vació bajo las vigas a efecto de que la arcilla pueda sufrir expansión 
sin ejercer presión de levantamiento sobre la viga. 
La forma mas simple de proveer dicho vació bajo las vigas consiste en excavar unos 50 cm debajo de estas y 
luego colocar  el material en estado suelto a fin de que la arcilla tenga espacio para sus movimientos . En 
muchos casos, poner paja o hierva empacada en el fondo de la zanja para las vigas a dado muy buenos 
resultados, ya que cuando la arcilla empieza a hincharse ella comprime a la paja , evitando así que presione 
fuertemente sobre las vigas .  

Figura 14-3-6 

 
Un método efectivo para proveer vació bajo losas de piso colocadas sobre suelo expansivo y dentro del cual la 
arcilla puede hincharse sin producir presión de levantamiento es mediante el empleo de cajas de fibra de 
plástico o de contacto . también en vez de calas se pueden emplear cajas o tubos de cartón 
 
 
 
 

Figura 14-3-7 
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En lugar de las formas tubulares anteriores se pueden emplear cilindros de paja comprimida , los cuales se 
rocían con una solución de nitrato de amonio con el fin de acelerar su desintegración. Las elementos de cartón 
antes mencionados también pueden rociarse con la solución de nitrato de amonio para acelerar su 
desintegración. 
 
14.3.10.- SOLUCIONES ESTRUCTURALES  
 

1. Algunos constructores suelen enfrentar el problema en casas unifamiliares y conjuntos habitacionales , 
mediante la sustitución parcial del suelo expansivo por una capa de material inerte sobre la que se 
desplanta la cimentación , como un limo arenoso o tepetate colocado y compactado a mano o con 
equipo ad hoc. El espesor de las capas  que se sustituyen difícilmente es mayor a 1m debido al costo 
elevado del procedimiento . Es entonces una solución cara . 

2. Otra forma de cimentar sobre suelos expansivos es mediante zapatas aisladas o corridas de concreto 
reforzado , desplantadas también a menos de 1m de profundidad . Ambos cimientos  ofrecen opciones 
técnicas y económicas que contrarrestan el efecto nocivo de la expansión de suelos arcillosos . 

3. Losas de cimentación sobre suelo expansivo resulta una solución económica y segura si se utiliza 
arcilla con grado de expansión de bajo a moderado . Su fabricación es barata porque se realiza en el 
propio terreno y con métodos de trabajo rutinario (cimbrado , colado y armado) , y se le prefiere por 
encima de soluciones mas costosas , como la que busca apoyarse en la capa firme por medio de 
pilotes de sustentación. La losa funciona como una placa que , ante la solicitud de fuerzas externa , 
puede deformarse . La consideración de una losa como un elemento rígido o flexible es un concepto 
extremo , en realidad trabaja como un material semirrigido o semiflexible y el parámetro que mide esta 
característica es la rigidez a la flexión . Este valor depende de la cantidad de acero del numero y peralte 
de las vigas que contengan . En suelos expansivos se utilizan mas las losas y las rígidas con trabes en 
una o dos direcciones . 

4. Algunos constructores recuren empíricamente a los llamados pozos de alivio , en obras de mediana 
magnitud o casas habitación .Este método consiste en la excavación de un cubo en el centro de los 
claros que va de 1.5 a 2m por lado , aplicando directamente cal hidratada en el fondo y paredes del 
cubo con el fin de disminuir el efecto de la expansión . Se agrega  piedra braza a volteo y finalmente el 
firme de concreto reforzado del claro cubre el pozo , en el cual las expansiones del terreno encuentran 
espacio para los cambios volumétricos sin producir efectos  secundarios en la estructura , ni  ruptura de 
firmes y pisos o  agrietamientos de muros y columnas . Esta practica es muy  común y resulta ideal para 
relajar los esfuerzos inducidos por el terreno.  

Figura 14-3-8 
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Figura 14-3-10 

 
 
14.3.11.- SISTEMA ALVEOPLACK 
 
 
El sistema consta de una placa de cimentación superficial reticular alveolada para suelos con amenaza 
geotécnica  la placa de fundación reticular se conforma a partir de un único componente prefabricado , 
elaborado en concreto sin armar , que por agrupación y rotación permite la conformación de un sustrato que 
moldea el vació de la retícula de nervaduras que serán armadas de acuerdo con las especificaciones del 
proyecto en particular .El sistema esta técnicamente concebido para emplearse en edificaciones de desarrollo 
progresivo de hasta dos pisos que están sobre suelos con baja capacidad portante, constituciones 
heterogéneas o retroexpansivas, lo cual garantiza las propiedades de sismorresistencia .  

Figura 14-3-11 
 

conformación del sustrato prefabricado de la placa de cimentación superficial reticulada alveolada 
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nervaduras armadas y vaciadas en el sitio según especificaciones de calculo 
Basado en el aprovechamiento de la forma como mecanismo resistente se obtienen secciones reducidas para 
las paredes del componente lo que se traduce en un eficiente empleo de concreto en la refabricación y un bajo 
peso del componente  
El principio resistente de la placa se basa en la rigidez de la retícula bidireccional armada y vaciada en el sitio 
sobre el sustrato prefabricado , que contribuye con su forma a la canalización de los flujos de la fuerza hacia las 
nervaduras; Asimismo, la propuesta brinda un elevado porcentaje de área de piso preacabada , un significativo 
ahorro en el concreto vaciado en el sitio y el costo de encofrados , y un mayor rendimiento de obra al reducir los 
lapsos para la colocación de la superestructura y los cerramientos    

ejemplo de aplicación con mampostería estructural 

ventajas  
1. aceptación cultural de la tecnología  
2. sistema constructivo de un solo componente  
3. compatibilidad con superestructura esquelética , de planos portante y mixtos  
4. posibilidad de producción con bajos requerimientos tecnológicos . 
5. componentes manipulables por una sola persona  
6. desarrollo progresivo con economía en inventarios y desperdicios  
7. materia prima local. Sencillez de ejecución 
 
14.3.12.-CONCLUSIONES 
Como se vio en este capitulo el suelo expansivo es causado por variación de humedad como en suelos 
arcillosos causada principalmente por la plasticidad de la arcilla. 
Este suelo tiene varias soluciones como el reemplazo del suelo  este método es eficaz para en suelos arcillosos 
poco profundos pero lo esencial es medir la expansión del suelo para así actuar sobre este problema  y para 
medir esta expansión uno de los métodos mas comunes de laboratorio es el odómetro 
 

Figura 14-3-13 

Figura 14-3-12 
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14.4.- RELLENOS SANITARIOS 
 
14.4.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los rellenos sanitarios son una manera de disponer de la basura en la tierra sin poner en peligro la salud 
publica y se usan casi en todos los países con diversos grados de éxito . La basura depositada en los rellenos 
sanitarios pueden contener desechos orgánicos , madera , papel y desechos fibrosos o de demolición como 
ladrillos y piedras. La basura se humedece y compacta a intervalos frecuentes y luego se cubre con una capa 
de suelo. En estado compacto , el peso especifico promedio de la basura varia entre 5 – 10 kn/m³. 
Con el valor de la propiedad continua creciendo en áreas densamente habitadas , la construcción de estructuras 
sobre rellenos sanitarios se vuelve cada vez mas tentadora . En algunos casos , una mera inspección del sitio 
no es suficiente para detectar un viejo relleno sanitario. Sin embargo la construcción de cimentaciones sobre 
rellenos sanitarios es generalmente problemática debido a los gases venenosos (por ejemplo metano), a los 
asentamientos excesivos y a una inherente baja capacidad de carga. 
 
14.4.2.- ASENTAMIENTOS DE RELLENOS SANITARIOS. 
 
los rellenos sanitarios sufren grandes y continuos asentamientos durante largos periodos de tiempo. 
la tasa de asentamiento después de terminado el relleno se expresa como: 
 
                                          ∆Hf   
                              m=                      (14-4-1) 
                                           ∆t  
 
 

 
Asentamientos de rellenos sanitarios 

 
 
 
M  tasa de asentamiento 
Hf  = altura máxima del relleno sanitario  
yen y scanlon determinaron las siguientes correlaciones empíricas para la tasa de asentamiento : 
m = 0.0268 – 0.0116 log t1  (para altura de rellenos de entre 12 y 24m) 
m= 0.038 - 0.0155 log t1 (para altura de rellenos de entre 24 y 30 m) 
m = 0.0433 – 0.0183 log t1 (para altura de rellenos mayores de 30 m) 
 
donde     m esta en m / mes 
               t1 es la edad media del relleno, en meses 

Figura 14-4-1 
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La edad media del relleno se define como  
 
                     tc  
    t1 = t –                       (14-4-2) 
                     2 
 
Donde    t = tiempo desde el inicio del relleno 
               tc= tiempo para terminar el relleno  
Las ecuaciones anteriores de m se basan en datos de campo de rellenos para los cuales  tc vario de 70 a 82 
meses  
Sowers también propuso una relación para el calculo del asentamiento de un relleno sanitario . 
 
       αHf 
∆H =                            log   (t´´ / t´ )               (14-4-3) 
                   1 + e 
 
Hf = altura de relleno 
e = relacion de vacíos ∝ = coeficiente de asentamiento 
t´´ / t´ = tiempos 
∆H = asentamientos entre los tiempos t´´  y  t´  
los coeficientes ∝ caen entre  ∝ = 0.09 e (para condiciones favorables a la descomposición) ∝= 0.03e (para condiciones no favorables a la descomposición) 
esta formula es similar para el asentamiento por consolidación secundaria  
 
 
14.4.3.- CONCLUSIONES 
 
Como en los anteriores suelos es igual de problemático los rellenos sanitarios ya que sus asentamientos son 
grandes  esto es causado por la degradación de la materia orgánica ya que existen 
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PROYECTO      
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA EL CENTRO COMERCIAL “LA ISLA SHOPPING VILLAGE 

ACAPULCO”, EN BOULEVARD DE LAS NACIONES, Y AVENIDA DE LAS PALMAS, FRACCIONAMIENTO 
MARSUR, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, ESTADO DE GUERRERO 
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Figura 14-5-1 
 ANTECEDENTES  Se proyecta la construcción del Centro Comercial “La Isla Shopping Village Acapulco”, en 
un predio ubicado en Boulevard de las Naciones, y Avenida de las Palmas, Fraccionamiento Marsur, Municipio 
de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero. se muestra la ubicación del predio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14-5-2 
El proyecto arquitectónico contempla la construcción estructuras de uno y dos niveles, varios cuerpos de agua, 
uno de ellos correspondiente a un canal perimetral al centro comercial, y áreas de estacionamiento por 
superficie con pavimento de tipo flexible. La planta arquitectónica de conjunto con la distribución de las 
estructuras que constituirán el centro comercial. El nivel de plaza del centro comercial correspondiente al nivel + 
100.00 de proyecto arquitectónico, equivale al nivel + 3.5 de levantamiento topográfico. 
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Figura 14-5-4 
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Para determinar las alternativas de cimentación más apropiadas para las estructuras proyectadas, se realizó un 
estudio de mecánica de suelos consistente en la determinación de las características estratigráficas y las 
propiedades mecánicas del subsuelo, mediante la realización de trabajos de exploración, muestreo del 
subsuelo, y pruebas de laboratorio; y en base a sus resultados, y a las características arquitectónicas y 
estructurales de los edificios proyectados, se verifico que fueran satisfechos los estados limite de falla y de 
servicio de la alternativa de cimentación que se considera más adecuada para las estructuras proyectadas. se 
diseño el pavimento de tipo flexible de las áreas de estacionamiento de automóviles; y del piso del planta baja, 
constituido por un pavimento de tipo rígido compuesto por losas de concreto reforzado por temperatura. también 
se presentan las recomendaciones de movimiento de tierras y de construcción de terraplenes.  
 
En el presente informe se describen los trabajos realizados, se reportan los resultados obtenidos y se consignan 
las recomendaciones para el diseño y construcción de las alternativas de cimentación que se consideran más 
adecuadas. también se consignan las recomendaciones de movimiento de tierras y de construcción de 
terraplenes; así como de la sección estructural de los pavimentos y del piso de planta baja de los edificios, de 
su procedimiento constructivo y control de calidad de los materiales que los constituirán. 
 
La topografía actual del predio en el área que ocupará la estructura del centro comercial presenta diferencias 
entre el nivel + 4.0 y el nivel + 2.0, aproximadamente, por lo que para alcanzar el nivel de proyecto se tendrán 
que realizar cortes y construir terraplenes.    
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Figura 14-5-5 
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     Exploración y muestreo del subsuelo   
 
Para determinar las características estratigráficas y físicas de los materiales del subsuelo en el área que 
ocupará el conjunto, se efectuaron siete sondeos de tipo exploratorio, denominados SE-1 A SE-7 a 
profundidades de 16.8, 20.2, 15.2, 15.0, 12.6, 12.6 y 12.6 m de profundidad,  respectivamente, aplicando la 
prueba de penetración estándar, mediante la que se obtienen muestras representativas alteradas y se mide 
simultáneamente el índice de resistencia a la penetración de los materiales atravesados. A continuación se 
presentan los registros de campo de los sondeos realizados. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 14-5-1 
 
 
  
 

OBRA: LA ISLA ACAPULCO
LOCALIZACIÓN BOULEVARD DE LAS NACIONES Y AVENIDA DE LAS PALMAS

POZO N°SE-1
TIPO DE SONDEO:

PERFORADORA: LONG YEAR 34 BOMBA : MOYNO 3L6

TIPO DE
MUESTRA HERRAMIENTA

N°
CR%

INICIAL FINAL AVANCE m % (DEERE) 15 cm 30 cm 15 cm MUESTREO

1 0.00 0.60 0.60 0.41 1 11 12 TP ARENA CAFÉ CLARO

2 0.60 1.20 0.60 0.60 12 29 20 TP ARENA CAFÉ CLARO

3 1.20 1.80 0.60 0.37 12 28 17 TP ARENA CAFÉ CLARO

4 1.80 2.40 0.60 0.37 14 41 23 TP ARENA CAFÉ CLARO

5 2.40 3.00 0.60 0.42 11 49 28 TP ARENA CAFÉ CLARO P.I. ARENA GRIS VERDOSA

6 3.00 3.43 0.43 0.43 12 50/28 TP ARENA GRIS VERDOSA

3.43 3.60 0.17 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA

7 3.60 3.85 0.25 0.25 23 50/10 TP ARENA GRIS VERDOSA

3.85 4.20 0.35 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA

8 4.20 4.45 0.25 23.00 27 50/10 TP ARENA GRIS VERDOSA

4.45 4.80 0.35 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA

9 4.80 5.05 0.25 0.22 35 50/10 TP ARENA GRIS VERDOSA

5.05 5.40 0.35 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA

10 5.40 5.65 0.25 0.20 37 50/10 TP ARENA GRIS VERDOSA

5.65 6.00 0.35 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA

11 6.00 6.25 0.25 0.25 35 50/10 TP ARENA GRIS VERDOSA

6.25 6.60 0.35 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA

12 6.60 6.75 0.15 0.15 50/15 TP ARENA GRIS VERDOSA CON GRAVILLAS

6.75 7.20 0.45 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA

13 7.20 7.45 0.25 0.18 39 50/10 TP ARENA GRIS VERDOSA

7.45 7.80 0.35 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA

14 7.80 8.10 0.30 0.21 42 50/15 TP ARENA GRIS VERDOSA

8.10 8.40 0.30 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA

15 8.40 8.60 0.20 0.20 49 50/5 TP ARENA GRIS VERDOSA

8.60 9.00 0.40 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA
16 9.00 9.15 0.15 0.15 50/15 TP ARENA GRIS VERDOSA

Profundidad: 16.30 m
Operador: Hector López

Supervisor: Ing. Sergio Linares
Ademe (m): Fecha: 27 de Mayo de 2005

CLASIFICACIÓN Y OBSERVACIONES
N° DE GOLPES EN

Nivel Freático (m):
Observaciones:

PROFUNDIDAD RECUPERACIÓN PESO DEL MARTILLO 64kg
m. ALTURA DE CAIDA 75cm

MECANICA DE SUELOS Y PROCEDIMIENTOS GEOTECNICOS DE CONSTRUCCION      

REPORTE DIARIO DE PERFORACIÓN

ESTANDAR

PENETRACIÓN ESTÁNDAR
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Tabla 14-5-2 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRA: LA ISLA ACAPULCO
LOCALIZACIÓN BOULEVARD DE LAS NACIONES Y AVENIDA DE LAS PALMAS

POZO N°SE-1
TIPO DE SONDEO:

PERFORADORA: LONG YEAR 34 BOMBA : MOYNO 3L6

TIPO DE
MUESTRA HERRAMIENTA

N°
CR%

INICIAL FINAL AVANCE m % (DEERE) 15 cm 30 cm 15 cm MUESTREO

9.15 9.60 0.45 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA
17 9.60 9.80 0.20 0.20 37 50/5 TP ARENA GRIS VERDOSA

9.80 10.20 0.40 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA
18 10.20 10.45 0.25 0.20 39 50/10 TP ARENA GRIS VERDOSA

10.45 10.80 0.35 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA
19 10.80 11.15 0.35 0.35 31 50/20 TP ARENA GRIS VERDOSA

11.15 11.40 0.25 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA
20 11.40 11.55 0.15 0.15 50/15 TP ARENA GRIS VERDOSA

11.55 12.00 0.45 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA
21 12.00 12.15 0.15 0.15 50/15 TP ARENA GRIS VERDOSA

12.15 12.60 0.45 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA
22 12.60 12.75 0.15 0.15 50/15 TP ARENA GRIS VERDOSA

12.75 13.20 0.45 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA
23 13.20 13.35 0.15 0.10 50/15 TP ARENA GRIS VERDOSA

13.35 13.80 0.45 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA
24 13.80 13.90 0.10 0.10 50/10 TP ARENA GRIS VERDOSA

13.90 14.40 0.50 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA
25 14.40 14.55 0.15 0.13 50/15 TP ARENA GRIS VERDOSA

14.55 15.00 0.45 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA
26 15.00 15.15 0.15 0.15 50/15 TP ARENA GRIS VERDOSA

15.15 15.60 0.45 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA
27 15.60 15.70 0.10 0.10 50/10 TP ARENA GRIS VERDOSA

15.70 16.20 0.50 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA
28 16.20 16.30 0.10 0.10 50/10 TP ARENA GRIS VERDOSA

Profundidad: 16.30 m
Operador: Hector López

Supervisor: Ing. Sergio Linares
Ademe (m): Fecha: 27 de Mayo de 2005

Nivel Freático (m):
Observaciones:

m. ALTURA DE CAIDA 75cm CLASIFICACIÓN Y OBSERVACIONES
N° DE GOLPES EN

ESTANDAR

PENETRACIÓN ESTÁNDAR
PROFUNDIDAD RECUPERACIÓN PESO DEL MARTILLO 64kg

MECANICA DE SUELOS Y PROCEDIMIENTOS GEOTECNICOS DE CONSTRUCCION      

REPORTE DIARIO DE PERFORACIÓN
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OBRA: LA ISLA ACAPULCO
LOCALIZACIÓN BOULEVARD DE LAS NACIONES Y AVENIDA DE LAS PALMAS

POZO N°SE-2
TIPO DE SONDEO:

PERFORADORA: LONG YEAR 34 BOMBA : MOYNO 3L6

TIPO DE
MUESTRA HERRAMIENTA

N°
CR%

INICIAL FINAL AVANCE m % (DEERE) 15 cm 30 cm 15 cm MUESTREO

1 0.00 0.60 0.60 0.37 1 17 10 TP ARENA FINA CON MATERIA ORGANICA

2 0.60 1.20 0.60 0.42 11 24 14 TP ARENA FINA CON MATERIA ORGANICA

3 1.20 1.80 0.60 0.33 8 24 13 TP ARENA FINA

4 1.80 2.40 0.60 0.35 12 28 10 TP ARENA FINA

5 2.40 3.00 0.60 0.30 9 29 21 TP ARENA

6 3.00 3.60 0.60 0.28 18 44 25 TP ARENA 

7 3.60 4.20 0.60 0.27 16 40 28 TP ARENA

8 4.20 4.80 0.22 0.38 25 50/23 TP ARENA

4.58 4.80 0.38 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA

9 4.80 5.13 0.33 0.28 30 50/18 TP ARENA

5.13 5.40 0.27 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA

10 5.40 5.55 0.15 0.15 50/15 TP ARENA GRIS VERDOSA

5.55 6.00 0.45 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA

11 6.00 6.13 0.13 0.10 50/13 TP ARENA

6.13 6.60 0.47 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA

12 6.60 7.20 0.60 0.20 21 48 28 TP ARENA

13 7.20 7.80 0.60 0.33 18 42 28 TP ARENA

14 7.80 8.05 0.25 0.25 38 50/10 TP ARENA

8.05 8.40 0.35 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA

15 8.40 9.00 0.60 0.17 20 36 25 TP ARENA

16 9.00 9.60 0.60 0.22 23 41 29 TP ARENA

17 9.60 10.20 0.60 0.27 13 29 20 TP ARENA

18 10.20 10.80 0.60 0.16 20 35 27 TP ARENA

19 10.80 11.40 0.60 0.23 27 42 33 TP ARENA

20 11.40 12.00 0.60 0.24 29 40 38 TP ARENA
21 12.00 12.60 0.60 0.21 22 37 30 TP ARENA

Profundidad: 20.22 m
Operador:

Supervisor:
Ademe (m): Fecha: 23 de Mayo de 2005

CLASIFICACIÓN Y OBSERVACIONES
N° DE GOLPES EN

Nivel Freático (m):

Observaciones:

PROFUNDIDAD RECUPERACIÓN PESO DEL MARTILLO 64kg
m. ALTURA DE CAIDA 75cm

MECANICA DE SUELOS Y PROCEDIMIENTOS GEOTECNICOS DE CONSTRUCCION      

REPORTE DIARIO DE PERFORACIÓN

ESTANDAR

PENETRACIÓN ESTÁNDAR

OBRA: LA ISLA ACAPULCO
LOCALIZACIÓN BOULEVARD DE LAS NACIONES Y AVENIDA DE LAS PALMAS

POZO N°SE-2
TIPO DE SONDEO:

PERFORADORA: LONG YEAR 34 BOMBA : MOYNO 3L6

TIPO DE
MUESTRA HERRAMIENTA

N°
CR%

INICIAL FINAL AVANCE m % (DEERE) 15 cm 30 cm 15 cm MUESTREO

22 12.60 13.20 0.60 0.25 20 39 31 TP ARENA GRIS OBSCURA
23 13.20 13.50 0.30 0.20 37 50/15 TP ARENA GRIS OBSCURA

13.50 13.80 0.30 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA
24 13.80 13.95 0.15 0.15 50/15 TP ARENA GRIS OBSCURA

13.95 14.40 0.45 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA

25 14.40 14.65 0.25 0.25 40 50/10 TP ARENA GRIS OBSCURA
14.65 15.00 0.35 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA

26 15.00 15.27 0.27 0.21 39 50/12 TP ARENA GRIS OBSCURA
15.27 15.60 0.33 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA

27 15.60 15.75 0.15 0.15 50/15 TP ARENA GRIS OBSCURA
15.75 16.20 0.45 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA

28 16.20 16.46 0.26 0.21 42 50/11 TP ARENA GRIS OBSCURA
16.46 16.80 0.34 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA

29 16.80 16.90 0.10 0.10 50/10 TP ARENA GRIS OBSCURA
16.90 17.40 0.50 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA

30 17.40 17.50 0.10 0.10 50/10 TP ARENA GRIS OBSCURA
17.50 18.00 0.50 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA

31 18.00 18.15 0.15 0.14 50/15 TP ARENA GRIS OBSCURA
18.15 18.60 0.45 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA

32 18.60 18.75 0.15 0.15 50/15 TP ARENA GRIS OBSCURA
18.75 19.20 0.45 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA

33 19.20 19.35 0.15 0.14 50/15 TP ARENA GRIS OBSCURA
19.35 19.80 0.45 0.00 AVANCE BT BROCA TRICONICA

34 19.80 20.22 0.42 0.35 35 50/27 TP ARENA GRIS OBSCURA

Profundidad: 20.22 m
Operador:

Supervisor:
Ademe (m): Fecha: 23 de Mayo de 2005

Nivel Freático (m):

Observaciones:

m. ALTURA DE CAIDA 75cm CLASIFICACIÓN Y OBSERVACIONES
N° DE GOLPES EN

ESTANDAR

PENETRACIÓN ESTÁNDAR
PROFUNDIDAD RECUPERACIÓN PESO DEL MARTILLO 64kg
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REPORTE DIARIO DE PERFORACIÓN
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La prueba de penetración estándar consiste en hincar 60 cm el penetrómetro estándar de 3.5 cm de diámetro 
interior, por medio de golpes que le proporciona un martinete de 63. 5 kg que cae desde una altura de 76 cm; el 
índice de resistencia a la penetración de los materiales atravesados, se mide contando el número de golpes 
necesarios para avanzar los 30 cm intermedios. 
 
Para determinar las características  de los depósitos superficiales del subsuelo se excavaron cinco pozos a 
cielo abierto a 2.5 m de profundidad, obteniendo muestras alteradas de los materiales representativos, 
determinando la estratigrafía en las paredes de los pozos, mediante técnicas de clasificación de campo, y 
midiendo la resistencia in situ mediante un penetrometro manual instrumentado con un anillo de carga. 
   
La localización en planta de los  sondeos de exploración del subsuelo realizados y de los pozos a cielo abierto 
excavados .  
 
En el anexo se presenta un reporte fotográfico del predio de interés y de las paredes de los pozos a cielo 
abierto excavados  
 

 
 
                                  Figura 14-5-6           Figura 14-5-7 
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                        Figura 14-5-8                                                                    Figura 14-5-9 
Pruebas de laboratorio.-  Todas las muestras obtenidas  se clasificaron en forma visual y al tacto, en estado 
húmedo y seco mediante pruebas del sistema unificado de clasificación de suelos (sucs); también se determinó 
su contenido natural de agua.  los registros de laboratorio con los resultados de estos trabajos.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tabla 14-5-5 

CLASIFICACION Y CONTENIDO DE AGUA

OBRA:LA ISLA ACAPULCO

SONDEO: 1         FECHA:   09/06/2005

Muestra Profundidad Tara tara Wh+t Ws+t w TORC. C L A S I F I C A C I O N
Nº m. Nº gr. gr. gr. % kg/cm²
1 0.00 158 3.50 79.20 78.10 1.47 ARENA FINA CAFÉ CLARO CON RAICILLAS Y POCOS FINOS DE  LIMO NO

0.60 COHESIVO
2 0.60 122 4.00 72.60 71.60 1.48 ARENA FINA CAFÉ CLARO CON POCOS FINOS DE LIMO NO COHESIVO

1.20
3 1.20 83 3.90 60.70 56.20 8.60 ARENA FINA CAFÉ CLARO CON POCOS FINOS DE LIMO NO COHESIVO

1.80
4 1.80 96 3.90 68.30 56.80 21.74 ARENA FINA CAFÉ CLARO CON POCOS FINOS DE LIMO NO COHESIVO

2.40
5 2.40 145 3.50 78.80 66.50 19.52 ARENA FINA CAFÉ CLARO CON POCOS FINOS DE LIMO NO COHESIVO

3.00
6 3.00 156 3.50 81.70 67.90 21.43 ARENA FINA Y MEDIA GRIS CON MICA Y POCOS FINOS DE LIMO NO

3.60 COHESIVO
7 3.60 104 4.00 75.10 60.80 25.18 ARENA FINA Y MEDIA GRIS CON MICA Y POCOS FINOS DE LIMO NO

4.20 COHESIVO
8 4.20 12 3.60 60.00 48.90 24.50 ARENA FINA Y MEDIA GRIS CON MICA Y POCOS FINOS DE LIMO NO

4.80 COHESIVO
9 4.80 131 3.60 74.30 60.50 24.25 ARENA FINA Y MEDIA GRIS CON MICA Y POCOS FINOS DE LIMO NO

5.40 COHESIVO
10 5.40 135 3.40 72.00 59.90 21.42 ARENA FINA Y MEDIA GRIS CON MICA Y POCOS FINOS DE LIMO NO

6.00 COHESIVO
11 6.00 150 3.60 66.00 57.70 15.34 ARENA FINA, MEDIA Y GRUESA GRIS CON POCOS FINOS DE LIMO NO

6.60 COHESIVO
12 6.60 154 3.50 69.50 60.60 15.59 ARENA FINA Y MEDIA POCO GRUESA GRIS CON POCOS FINOS DE LIMO

7.20 NO COHESIVO
13 7.20 109 4.00 67.10 55.50 22.52 ARENA FINA Y MEDIA GRIS CON POCOS FINOS DE LIMO NO COHESIVO

7.80
14 7.80 37 3.60 90.90 79.60 14.87 ARENA FINA Y MEDIA GRIS CON POCOS FINOS DE LIMO NO COHESIVO

8.40

MECANICA DE SUELOS Y PROCEDIMIENTOS GEOTECNICOS DE CONSTRUCCION      
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Tabla 14-5-6 
 
 
 
  
 

CLASIFICACION Y CONTENIDO DE AGUA

OBRA:LA ISLA ACAPULCO

SONDEO: 1         FECHA:   09/06/2005

Muestra Profundidad Tara tara Wh+t Ws+t w TORC. C L A S I F I C A C I O N
Nº m. Nº gr. gr. gr. % kg/cm²
15 8.40 30 3.50 72.50 60.00 22.12 ARENA FINA Y MEDIA GRIS CON POCOS FINOS DE LIMO NO COHESIVO

9.00
16 9.00 97 3.90 69.00 57.00 22.60 ARENA FINA GRIS CON MICA Y POCOS FINOS DE LIMO NO COHESIVO

9.60
17 9.60 32 3.60 84.50 68.00 25.62 ARENA FINA GRIS CON MICA Y POCOS FINOS DE LIMO NO COHESIVO

10.20
18 10.20 112 3.80 73.80 64.30 15.70 ARENA FINA Y MEDIA GRIS CON POCOS FINOS DE LIMO NO COHESIVO

10.80
19 10.80 144 3.50 65.30 52.30 26.64 ARENA FINA GRIS CON POCOS FINOS DE LIMO NO COHESIVO

11.40
20 11.40 1 3.60 65.60 52.00 28.10 ARENA FINA GRIS CON POCOS FINOS DE LIMO NO COHESIVO

12.00
21 12.00 8 3.50 76.30 61.80 24.87 ARENA FINA GRIS CON POCOS FINOS DE LIMO NO COHESIVO

12.60
22 12.60 90 3.90 75.20 60.30 26.42 ARENA FINA GRIS CON POCOS FINOS DE LIMO NO COHESIVO

13.20
23 13.20 87 3.90 56.90 44.60 30.22 ARENA FINA GRIS CON MICA Y POCOS FINOS DE LIMO NO COHESIVO

13.80
24 13.80 137 3.50 52.50 40.60 32.08 ARENA FINA GRIS CON MICA Y POCOS FINOS DE LIMO NO COHESIVO

14.40
25 15.00 92 4.00 58.30 46.20 28.67 ARENA FINA GRIS CON MICA Y POCOS FINOS DE LIMO NO COHESIVO

15.00
26 15.60 153 3.50 70.20 55.80 27.53 ARENA FINA GRIS CON MICA Y POCOS FINOS DE LIMO NO COHESIVO

15.60
27 15.60 17 3.50 55.20 45.30 23.68 ARENA FINA GRIS CON MICA Y POCOS FINOS DE LIMO NO COHESIVO

16.20
28 16.20 133 3.50 57.30 46.50 25.12 ARENA FINA GRIS CON MICA Y POCOS FINOS DE LIMO NO COHESIVO

16.80
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En los estratos representativos se hicieron pruebas para determinara la variación granulométrica mediante el 
cribado por mallas. A continuación se presentan los resultados de las pruebas para determinar la variación 
granulométrica. 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 14-5-7 
 
 
 
 
 
 

MECANICA DE SUELOS Y PROCEDIMIENTOS GEOTECNICOS DE CONSTRUCCION      

ANALISIS GRANULOMETRICO

PROYECTO: LA ISLA ACAPULCO

SONDEO: 1 PROFUND.: 0.00 - 0.60 m.

MUESTRA:

DATOS:
W TARA: 3.50 Gr Ws+T 78.10 Gr

Ws: 74.60 Gr

MALLA N° W RET. Gr P.RET. % A. PASA %
 3"
2"

1 1/2"
1
3/4"
1/2"
3/8"
1/4"
Nª4" 0.00 100.00
10.00 0.30 0.40 99.60
20.00 0.40 0.54 99.06
40.00 0.40 0.54 98.53
60.00 5.50 7.37 91.15
100.00 53.70 71.98 19.17
200.00 10.70 14.34 4.83

PASA 200 3.60 4.83 0.00
SUMA 74.60 0.00 0.00

GRAVA 0.00     %
ARENA 95.17     %
FINOS 4.83     %        
  SUMA= 100.00     %
         100

%        90

Q        80

U        70

E        60

           50

P        40

A        30

S        20

A        10

0

MALLAS

1

200 100 60 40 20 410 3/8" 3/4́ ´ 1" 1 1/2́ ´ 2"
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Tabla 14-5-8 
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ANALISIS GRANULOMETRICO

PROYECTO: LA ISLA ACAPULCO

SONDEO: 2 PROFUND.: 0.00 - 0.60 m.

MUESTRA:

DATOS:
W TARA: 3.80 Gr Ws+T 92.00 Gr

Ws: 88.20 Gr

MALLA N° W RET. Gr P.RET. % A. PASA %
 3"
2"

1 1/2"
1
3/4"
1/2"
3/8"
1/4"
Nª4" 0.00 100.00
10.00 0.00 100.00
20.00 0.40 0.45 99.55
40.00 2.80 3.17 96.37
60.00 11.80 13.38 82.99
100.00 58.90 66.78 16.21
200.00 10.00 11.34 4.88

PASA 200 4.30 4.88 0.00
SUMA 88.20 0.00 0.00

GRAVA 0.00     %
ARENA 95.12     %
FINOS 4.88     %        
  SUMA= 100.00     %
         100

%        90

Q        80

U        70

E        60

           50

P        40

A        30

S        20

A        10

0

       

MALLAS

1

200 100 60 40 20 10 4 3/8́ ´ 3/4́ ´ 1́ ´ 1 2́ ´
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A continuación se presentan en forma gráfica los resultados de las pruebas  de laboratorio  efectuadas en las 
muestras  de los sondeos exploratorios, incluyendo los valores del índice de resistencia a la penetración 
estándar de los depósitos atravesados  
 
 

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

OBRA 2005 - 48
LA ISLA ACAPULCO

GEOTECNICOS DE CONSTRUCCIÓN

MECÁNICA DE SUELOS Y PROCEDIMIENTOS 

TIPO DE SONDEO :SE-1 
N.A.F.: 

F = Finos

A = Arena

G = Grava

No. de golpes/penetracion en cm.
LLLP

> de 50 golpes
Ss = Densidad de solidos

N : Numero de golpes para 30 cm.* Avance con broca tr.

ARENAGRAVAARCILLARELLENOMAT. ORGANICALIMO

SIMBOLOGIA:

GRANULOMETRIASs
NESTANDAR ( N- de golpes)

RESISTENCIA A LA PENETRACION
Estratigrafico (%)

CONTENIDO NATURAL DE AGUA
S U C S

PerfilProf.
 (m) 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 2.2 2.4 2.6 2.8 20 40 60 802 2 806040202.82.62.42.250403020105040302010

Prof.
 (m)

Perfil
S U C S

CONTENIDO NATURAL DE AGUA
(%)Estratigrafico

RESISTENCIA A LA PENETRACION
ESTANDAR ( N- de golpes) N

Ss GRANULOMETRIA

SIMBOLOGIA:

LIMO MAT. ORGANICA RELLENO ARCILLA GRAVA ARENA

* Avance con broca tr. N : Numero de golpes para 30 cm.
Ss = Densidad de solidos

> de 50 golpes

LP LL
No. de golpes/penetracion en cm.

G = Grava

A = Arena

F = Finos

TIPO DE SONDEO :SE-2 
N.A.F.: 

MECÁNICA DE SUELOS Y PROCEDIMIENTOS 

GEOTECNICOS DE CONSTRUCCIÓN

OBRA 2005 - 48
LA ISLA ACAPULCO
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13
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19

20 50/27

50/15

50/15
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50/10

50/10

50/11

50/15

50/12

50/10

50/15

50/15

39

37

40

42

35

29

41

36

50/10

42

48

50/13

50/15

50/18

50/23

40

44

29

28

24

24
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29
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41
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50/28

50/10

50/10

50/10
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50/15

50/10

50/15

50/5

50/15

50/5

50/10

50/20

50/15

50/15

50/15

50/15

50/10

50/15

50/15

50/10

50/10
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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* 

F A

AF

AF

AF

AF

Tabla 14-5-9 
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Tabla 14-5-10 

 
  
 
 
 

2 806040202.82.62.42.250403020105040302010

Prof.
 (m)

Perfil
S U C S

CONTENIDO NATURAL DE AGUA
(%)Estratigrafico

RESISTENCIA A LA PENETRACION
ESTANDAR ( N- de golpes) N

Ss GRANULOMETRIA

SIMBOLOGIA:

LIMO MAT. ORGANICA RELLENO ARCILLA GRAVA ARENA

* Avance con broca tr. N : Numero de golpes para 30 cm.
Ss = Densidad de solidos

> de 50 golpes

LP LL
No. de golpes/penetracion en cm.

G = Grava

A = Arena

F = Finos

TIPO DE SONDEO :SE-3
N.A.F.: 

MECÁNICA DE SUELOS Y PROCEDIMIENTOS 

GEOTECNICOS DE CONSTRUCCIÓN
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LA ISLA ACAPULCO
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Prof.
 (m)

Perfil
S U C S

CONTENIDO NATURAL DE AGUA
(%)Estratigrafico

RESISTENCIA A LA PENETRACION
ESTANDAR ( N- de golpes) N

Ss GRANULOMETRIA

SIMBOLOGIA:

LIMO MAT. ORGANICA RELLENO ARCILLA GRAVA ARENA

* Avance con broca tr. N : Numero de golpes para 30 cm.
Ss = Densidad de solidos

> de 50 golpes

LP LL
No. de golpes/penetracion en cm.

G = Grava

A = Arena

F = Finos

TIPO DE SONDEO :SE-4
N.A.F.: 
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50/10

50/5
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40
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A continuación se muestran los perfiles estratigráficos y los resultados de las pruebas de laboratorio, ejecutadas 
en las muestras obtenidas de los pozos a cielo abierto.  
 
 
 
 
 
 

F = Finos (
A = Arena (
G = Gravas (
Wop = Contenido de agua optimo, 
 de max = Peso volumetrico máximo (ton/m³)

CBR = Valor relativo de soporte natural
%

CBR = Valor relativo de soporte modificado                   
Gs = Grado de Saturación (
h = Peso volumétrico humedo. (ton/m³)

Ø = Angulo de Fricción interna (Ø)

RELLENO ARCILLA LIMO ARENA

D E S C R I P C I O NPROF.
m

e = Relación de vacios
W = Contenido de agua, %
LL = Límite liquido, %
LP = Límite plástico, %
Ip = Indice plastico, %
Ss = Densidad de sólidos
CL = Contracción lineal, %
UU = Prueba triaxial no consolidada - no drenada
qu = Compresión no confinada (ton/m²)

c = Cohesión (ton/m²)
P = Pentetrometro manual (ton/m²)

PCA - 1

GRUPO
SUCS.PERFIL W L PL L S sI p q uC L U U

C ø

al 90

GRAVA

A

Tipo de sondeo: PCA

LA ISLA ACAPULCO
OBRA 2005 - 48

%) N. A. F. 

sWop d máx Gh CBRCBR 90% G

%)
%)

%)

%

PF e

ROCA

ARENA FINA POCO LIMOSA 

CAFÉ CLARO

0

1

2

3

0 91 9

CAPA VEGETAL

3.8

 
 

Tabla 14-5-11 
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L L

P = Pentetrometro manual (ton/m²)
c = Cohesión (ton/m²)

e = Relación de vacios
W = Contenido de agua, %
LL = Límite liquido, %
LP = Límite plástico, %
Ip = Indice plastico, %
Ss = Densidad de sólidos
CL = Contracción lineal, %
UU = Prueba triaxial no consolidada - no drenada
qu = Compresión no confinada (ton/m²)

RELLENO ARCILLA

PROF.
m D E S C R I P C I O N GRUPO

SUCS.PERFIL W

GRAVAARENALIMO ROCA

h

Ø = Angulo de Fricción interna (Ø)
h = Peso volumétrico humedo. (ton/m³)

Gs = Grado de Saturación (
CBR = Valor relativo de soporte modificado                   

CBR = Valor relativo de soporte natural
 de max = Peso volumetrico máximo (ton/m³)

Wop = Contenido de agua optimo, 

q uS sL P I p C L

G = Gravas (
A = Arena (
F = Finos (

C
U U

ø

al 90%

%)

Wop d máx

%)
%)

%)

N. A. F. 

Tipo de sondeo: PCA

CBR 90%Gs

%

CBR G PFA e

OBRA 2005 - 48
LA ISLA ACAPULCO

3

2

0

1
ARENA FINA POCO LIMOSA 

CAFÉ CLARO

PCA - 2

CAPA VEGETAL

5.6 0 694

 
 

Tabla 14-5-12 
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Las pruebas de laboratorio se realizaron siguiendo las especificaciones establecidas en el manual de la 
A.S.T.M. 
 
 Características estratigráficas y físicas del subsuelo  
 
De acuerdo a los resultados de los sondeos realizados el subsuelo en el predio de interés, esta constituido por 
depósitos aluviales q(al), como se muestra en el plano geológico constituidos por arena poco limosa, 
intercalados eventualmente por capas de arena poco limosa con gravillas, con espesor del orden de 2 m, 
aproximadamente. entre la superficie y 1 m de profundidad la compacidad de la arena es baja, con un índice de 
resistencia a la penetración estándar variable de 3 a 11 golpes; entre 1 y 3 m de profundidad, 
aproximadamente, la compacidad de la arena es media, con un índice de resistencia a la penetración estándar 
variable de 17 a 29 golpes; entre 3 y 5.5 m de profundidad, aproximadamente, la compacidad de la arena es 
compacta, con un índice de resistencia a la penetración estándar variable de 40 a 49 golpes; y a partir de 5.5 m 
hasta la máxima profundidad explorada, la compacidad de la arena es muy compacta, con índice de resistencia 
a la penetración estándar de más de 50 golpes.  
 
De la experiencia obtenida de depósitos de suelo en los que ha ocurrido el fenómeno de licuación, producida 
por incrementos de esfuerzos cíclicos durante sismos, y de acuerdo a los criterios de casagrande y castro, se 
han establecido las siguientes características que necesariamente deben tener los materiales susceptibles a ser 
afectados por licuación:  
 
·  Suelos granulares de granulometría fina y granos redondeados, del tipo de arenas finas limosas o poco    
limosas.  
  
·  Arenas mal graduadas, es decir, de granulometría uniforme. 
  
·  Materiales sumergidos, es decir, que el depósito se encuentre bajo el nivel de aguas freáticas.  
  
·  Arena fina, uniforme, sumergida, con permeabilidad menor de 10 – 3 cm/ seg.  
  
·  Para depósitos de arena fina, uniforme, sumergida, que se encuentren entre la superficie y 10 m de 
profundidad, una densidad relativa menor de 20 %, correspondiente a un índice de resistencia a la penetración 
estándar menor de 5 golpes.  
  
·  Para depósitos de arena fina, uniforme, sumergida, que se encuentren entre 10 y 15 m de profundidad, una 
densidad relativa menor de 28 %, correspondiente a un índice de resistencia a la penetración estándar menor 
de 7 golpes. 
  
·  Para depósitos de arena fina, uniforme, sumergida, que se encuentren entre 15 y 20 m de profundidad, una 
densidad relativa menor de 35 %, correspondiente a un índice de resistencia a la penetración estándar menor 
de 10 golpes.  
  
·  Para depósitos de arena fina, uniforme, sumergida, que se encuentren entre 20 y 25 m de profundidad, una 
densidad relativa menor de 42 %, correspondiente a un índice de resistencia a la penetración estándar menor 
de 15 golpes. 
 
 Si un deposito satisface las características anteriores, al ser sometido a incrementos de esfuerzos debido a un 
sismo, tenderá a disminuir de volumen, reduciendo su relación de vacíos, los cuales están llenos de agua; y 
dado que las condiciones de drenaje de la masa de suelo son tales que el agua no puede salir a la velocidad 
requerida para que el cambio en la presión del agua intersticial sea despreciable, ésta  aumentará 
disminuyendo la resistencia al esfuerzo cortante del suelo, comportándose el material momentáneamente como 
un fluido, perdiendo su capacidad de soportar carga sobre él.  
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 En particular para los depósitos del subsuelo en el predio de interés, como se encontró de acuerdo a los 
resultados del muestreo y de la prueba de penetración estándar, entre 1 y 20 m de profundidad se encuentra un 
deposito de arena media a fina poco limosa, de granulometría medianamente graduada, es decir, no es 
uniforme, sumergida, con permeabilidad del orden de 10-2 cm/seg,  
 
Con un índice de resistencia a la penetración estándar mayor de 15 golpes, por lo que la densidad relativa de 
los materiales arenosos es superior a  42 %, por lo que el deposito no es susceptible a presentar el fenómeno 
de licuación, al no tener las características que presentan los materiales en los que puede presentarse la 
licuación, bajo condiciones dinámicas. 
  
Las características estratigráficas y físicas de los materiales del subsuelo, determinadas mediante los trabajos 
de exploración realizados, presentan la siguiente secuencia en cada uno de los sondeos efectuados: 
 

SONDEO EXPLORATORIO SE – 1 
 
 
  PROFUNDIDAD                        DESCRIPCIÓN      
          (m) 
 
0.00 – 0.60                            arena fina poco limosa, café  clara, con contenido de agua  medio  de  1.5 %, de                                   
                                  compacidad  baja a media,con índice de resistencia a la penetración estándar de                 
          11 golpes 
 
0.00 – 1.80                            arena fina poco limosa, café clara ,con contenido de  agua  medio  de 1.5  %, de       
                                  compacidad .  media a  compacta ,  con índice  de  resistencia  a  la penetración           
                                  estándar de 28 a 29 golpes, con variación granulométrica de 0 % de grava, 90 %    
                                             de arena y 10 % de finos, del  grupo  sw  –  sm.  según  el sistema  unificado  de                           
                                             clasificación de suelos (sucs) 
 
1.80 – 3.00                      arena  media  a  fina poco limosa,  gris , con contenido de agua medio  de  19  %,      
                                 compacta, con índice de resistencia a la penetración estándar de 41 a  49  golpes,   
                                 con variación granulométrica de 0 % de grava, 90 % de arena y 10 % de finos, del  
                                  grupo sw 
 
3.00 – 6.00                           arena media a fina poco limosa, gris, con contenido de agua medio de 24 %, muy        
                                             compacta ,con índice de resistencia a penetración estándar de mas de 50 golpes,  
                                             con variación granulométrica de 0 % de grava, 93 % de arena y 7 % de finos, del                                           
                                 grupo sw - sm, según el sistema unificado  de clasificación de suelos (sucs).                                            
 
6.00 – 10.50                         arena media a fina poco limosa, gris, con contenido de agua medio de 20 %, muy  
                                 compacta, con índice de  resistencia  a  la  penetración  estándar  de  mas  de  50   
                                 golpes, con variación granulométrica de 0 % de grava, 85 %  de arena y 15  %  de  
                                             finos, del grupo sw - sm, según el sistema unificado  clasificación de suelos (sucs). 
 
10.50 – 13.50                       arena  fina  poco  limosa, gris ,  con  contenido  de  agua  medio  de  25  % ,  muy  
                                 compacta, con índice de resistencia  a  la  penetración  estándar  de  mas  de   50  
                                 golpes, con variación granulométrica de 0 % de grava, 89 % de arena y 11  %   de  
                                 finos,del grupo sw-sm, según el sistema unificado de clasificación de suelos (sucs). 
 
13.50 – 16.80                      arena fina poco limosa, gris, con contenido de agua medio de 30 %, muy compacta,  
                                con  índice de   resistencia  a  la penetración  estándar de  mas d e  50  golpes, con  
                                variación granulométrica de 0 % grava, 93 % de arena y 7 % de finos, del grupo sw  
                                             sm, según el sistema unificado de clasificación de suelos (sucs). 
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SONDEO EXPLORATORIO SE – 2  
 
PROFUNDIDAD    DESCRIPCIÓN       
          (M) 
 
 
0.00 – 0.60                  arena media a fina poco limosa,  café  clara , con contenido de agua medio de   1.5 %,                                                                                      
                        de compacidad media , con  índice  de  resistencia a  la penetración  estándar  de   17   
                         golpes  
 
0.60 – 1.80                   Arena media a fina poco limosa, café clara, con contenido de agua medio  de  1.5  %,  
                         de compacidad media, con  índice  de resistencia a  la  penetración  estándar  de   24  
                         golpes, con variación granulométrica de 0 % de grava, 93 % de arena y  7 % de finos,  
                         del grupo  SW - SM, según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos  (SUCS). 
 
1.80 – 3.00                   Arena media a fina poco limosa, café clara, con contenido de   agua medio de 7 %,de                                
                                    compacidad media a compacta,con índice de resistencia a la penetración estándar de    
                                     28 a 29 golpes, con variación granulométrica de 0 % de grava, 88 % de arena  y 12%  
                         de finos, del grupo SW - SM, según el Sistema Unificado de  Clasificación de  Suelos  
                          (SUCS). 
 
3.00 – 4.20                  Arena media a fina poco limosa, café clara, con contenido de agua medio de 7  %,  de                                                             
                        compacidad media a compacta, con índice de resistencia a la penetración estándar de                                                              
                                    40 a 44 golpes, con variación granulométrica de 0 % de grava, 88 % de arena  y  12%  
                                    de finos,del grupoSW-SM,según el Sistema Unificado de Clasificación Suelos (SUCS). 
 
4.20 – 6.50                  Arena media a fina poco limosa,café clara, con contenido de agua medio de 26 %,muy                                                                 
                        compacta, con índice de resistencia a la  penetración  estándar d e  mas  de 50 golpes,   
                        con variación granulométrica de 0 % de grava, 94 % de arena y 6 % de finos, del grupo  
                                    SW – SM  según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS). 
 
 
6.50 – 8.50                  arena  media  a  fina  poco  limosa, gris,  con contenido de  agua  medio de  23%,  muy  
                        compacta,con índice de resistencia a la penetración estándar de 42 a mas de 50golpes,  
                        del grupo sw –  sm, según el sistema unificado de clasificación de suelos (sucs). 
 
8.50 – 12.00               Arena media a fina poco limosa, gris, con contenido de agua medio de 20 %, compacta,  
                                    con índice de resistencia a la penetración estándar de 29  a  42  golpes , con variación  
                        granulométrica de 0 % de grava, 96 % de arena y  4  % de finos, del grupo  SW  -  SM,  
                        según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS). 
 
12.00 – 13.00             Arena fina poco limosa,gris,con contenido de agua mediode 27%, compacta, con índice                                                                   
                       deresistencia ala penetración estándar de 38golpes,con variación granulométrica de 0%                                                                   
                       de grava, 92 % de arena y 8 %de finos, del grupo SW - SM, según el Sistema Unificado  
                       de   Clasificación de Suelos (SUCS). 
 
13.00 – 16.50            Arena fina poco limosa, gris, con contenido de agua medio de 22 %, muy compacta, con                                                                  
                       índice de resistencia a la  penetración  estándar d e  mas de  50  golpes ,  con variación   
                                   granulométrica de 0 % de grava, 84 % de arena y 16 % de finos, del grupo  SW  -   SM,  
                       según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS). 
 
16.50 – 20.20            Arena fina poco limosa, gris, con contenido de agua medio de 26 %, muy compacta, con                                                                  
                       índice  de  resistencia  a la  penetración estándar de mas de  50  golpes ,  con  variación                                                                 
                                  granulométrica de 0% de grava, 86% de arena y 14 % de finos,del grupo SW-SM, según   
                       el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS). 
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                                                                    SONDEO EXPLORATORIO SE – 3  
 
PROFUNDIDAD                                                      DESCRIPCIÓN  
      (M) 
 
 
0.00 – 1.20                    Arena fina poco limosa, café claro, con contenido de agua medio de 0.75 %, compacta,  
                          con índice  de  resistencia a la penetración estándar de 30 a 36 golpes. 
 
1.20 – 2.40                     Arena fina  poco  limosa ,  café claro,  con  contenido  de agua medio de  0.75   % ,  de  
                           compacidad media, con índice de resistencia a  la  penetración  estándar  de  22  a  24  
                           golpes, con variación granulométrica de 0 % de grava, 94 %  de arena y 6 %  de  finos,  
                           del grupo SW - SM, según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos  (SUCS). 
 
2.40 – 3.60                   Arena fina poco limosa, café claro, con contenido de agua medio de 8 %, compacta, con  
                          índice  de  resistencia  a  la  penetración  estándar de  37  a  40  golpes, c on   variación  
                          granulométrica de 0 % de grava, 82% de arena y 18 % de finos , del   grupo  SW  -  SM,  
                          según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos  (SUCS). 
 
3.60 – 5.50                    Arena media a fina poco limosa, café claro, con contenido de agua medio de 12 %, muy  
                          compacta, con índice de resistencia a la penetración estándar de 45 a mas de 50 golpes,  
                          del grupo SW - SM, según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS). 
 
5.50 – 8.50                   Arena media a fina poco limosa, gris,  con  contenido  de  agua  medio  de 1 4  %,  muy  
                         compacta, con índice de resistencia  a la  penetración estándar  de m as  de  50  golpes,  
                         con variación granulométrica de 0 % de grava, 94 % de arena y 6 % de finos, del   grupo  
                         SW – SM, según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos   (SUCS). 
 
8.50 – 12.50                 Arena media  a  fina  poco  limosa,  gris, con contenido de  agua  medio de 20  %,    muy  
                         compacta, con índice de resistencia a la penetración estándar de mas de 50 golpes, con  
                         variación granulométrica de 0% de grava, 94% de arena y 6% de finos, del grupo SWSM,  
                         según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos    (SUCS). 
 
12.50 – 13.50              Arena fina poco limosa, gris, con contenido de agua medio de 10 %, muy compacta , con  
                        índice de resistencia a la penetración estándar de mas de 50 golpes, del grupo  SW - SM,  
                        según el Sistema Unificado de  Clasificación de Suelos (SUCS).  
13.50 – 15.50              Arena fina poco limosa, gris, con  contenido de agua medio de 25 % , muy compacta, con  
                        índice de resistencia a la   penetración  estándar  de mas  de  50  golpes ,  con   variación  
                        granulométrica de 0  %  de grava, 90 %  de arena  y 10 % de finos, del  grupo  SW  -  SM,  
                        según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS). 
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SONDEO EXPLORATORIO SE – 4  
PROFUNDIDAD   DESCRIPCIÓN       
         (M) 
 
0.00 – 0.60              Arena fina poco limosa, café grisáceo, con contenido de agua medio de 0.81 %, de baja                                                  
                    compacidad, con índice de resistencia a la penetración estándar de 3 golpes. 
 
 
0.60 – 1.80              Arena fina poco limosa,café  grisáceo,con contenido de agua medio de  0.81% compacta,  
                                con  índice  de   resistencia  a  la   penetración  estándar  de   35    golpes , con  variación  
                     granulométrica de 0 % de grava,  95 % de arena y 5 % de  finos ,  del  grupo   SW  - SM ,  
                     según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS). 
 
1.80 – 4.80               Arena media  a  fina poco   limosa , café claro  y   gris, con contenido de agua  medio de  
                     16  % ,  compacta , con  índice de  resistencia  a  la   penetración estándar de   37  a  46  
                     golpes, con   variación  granulométrica   de  0 % de  grava ,  87  % de arena y  13  %  de  
                     finos ,  del  grupo  SW  -  SM, según el Sistema   Unificado  de   Clasificación  de Suelos  
                                (SUCS). 
 
4.80 – 8.00               Arena media a fina pocolimosa,gris,con contenido de agua medio de 21%,muy compacta, 
                                con  índice  de  resistencia a  la  penetración estándar de mas de 50 golpes,con variación  
                                 granulométrica de 0 % de grava, 90 % de  arena  y 10 %   de  finos , del grupo  SW -SM,  
                     según el Sistema Unificado de  Clasificación de Suelos (SUCS). 
 
8.00 – 11.00            Arena  media  a  fina  poco  limosa, gris , con  contenido de  agua  medio de  17 %,   muy  
                    compacta, con índice de resistencia a la penetración  estándar  de  mas   de   50   golpes ,  
                    con variación  granulométrica de  0  %  de  grava ,  92  % de arena y  8  %  de  finos ,  del  
                    grupo  SW  -  SM,  según el Sistema Unificado de  Clasificación de Suelos  (SUCS). 
                                       
11.00 – 15.00          Arena fina poco limosa, gris, con contenido de agua medio de 23 %, muy compacta, con  
                    índice  de  resistencia a  la  penetración  estándar de mas de  50  golpes ,  con  variación  
                    granulométrica de 0% de grava, 87% de arena y 13% de finos, del grupo SW-SM, según  
 el Sistema Unificado de  Clasificación de Suelos (SUCS). 
 
 
 
 
 
 
El nivel freático se encontró al nivel 0 m, respecto al banco de nivel del levantamiento topográfico, 
correspondiente a 4 m de profundidad, aproximadamente, con respecto al nivel medio del pavimento en la 
colindancia del predio con el boulevard de las naciones. 
 
 Considerando las características de rigidez de la cimentación que más adelante se define, la deformabilidad de 
los materiales del subsuelo y la presión de contacto aplicada a los materiales de apoyo por la cimentación, el 
módulo de reacción del suelo deberá considerarse de 3.50 kg/cm3. 
 
A continuación se presentan cortes estratigráficos , en los que se ha dibujado el perfil del nivel actual del 
terreno, y el niveles de las plataformas correspondientes a los niveles de plaza y de las áreas de 
estacionamiento de automóviles, en las que también se presentan el nivel de agua freática y las profundidades 
de desplante de las zapatas y de las pilas. 
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NIVEL DE AGUAS FREATICAS (N+ 97.5 m = N+/- 0.0 m TOPOGRAFICO)

DESPLANTE DE ZAPATAS (N+ 98.5 m = N+ 2.0 m TOPOGRAFICO)
DESPLANTE DE PILAS (N+ 91 m = N- 6.5 m TOPOGRAFICO)

PERFIL ACTUAL DEL TERRENO
NIVEL DE DESPALME DE TERRENO
NIVEL DE PLAZA (N+100 m = N+ 3.5 m TOPOGRAFICO)
CUERPOS DE AGUA

Tabla 14-5-13 
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Con base en un estudio de riesgo sísmico, se encontró que para fines de diseño sísmico  la república mexicana 
se considerará dividida en cuatro zonas, donde las fronteras entre zonas coinciden con curvas de igual 
aceleración máxima del terreno; la zona a es la de menor intensidad sísmica, mientras que la de mayor es la 
zona D, encontrándose la ciudad de Acapulco en la zona D, correspondiente a una zona de sismos frecuentes. 
en base a lo anterior y considerando en particular que en la zona de interés el subsuelo esta constituido por 
depósitos aluviales, se tiene un terreno catalogado del tipo ii, para el que el coeficiente de diseño sísmico para 
estructuras del grupo B será de 0.86, que para estructuras del grupo a deberá incrementarse a 1.29, de acuerdo 
al reglamento de construcciones del municipio de Acapulco de juárez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14-5-10 
 
Análisis de cimentación  
 
Considerando las características arquitectónicas y estructurales de las estructuras que constituirán el conjunto 
proyectado, además las características estratigráficas y físicas del subsuelo, en particular que entre la superficie 
y 0.8 m de profundidad la compacidad de la arena es baja, con un índice de resistencia a la penetración 
estándar variable de 3 a 11 golpes; entre 0.8 y 3 m de profundidad, aproximadamente, la compacidad de la 
arena es media, con un índice de resistencia a la penetración estándar variable de 17 a 29 golpes; entre 3 y 5.5 
m de profundidad, aproximadamente, la compacidad de la arena es compacta, con un índice de resistencia a la 
penetración estándar variable de 40 a 49 golpes; y a partir de 5.5 m hasta la máxima profundidad explorada, la 
compacidad de la arena es muy compacta, con índice de resistencia a la penetración estándar de más de 50 
golpes; se considera que la cimentación de las estructuras proyectadas podrá resolverse mediante alguna de 
las siguientes alternativas:   
 

a) Zapatas corridas, o zapatas cuadradas, con contratrabes de liga, diseñadas para una 
capacidad de carga admisible de 30 y 40 ton/m2 respectivamente, desplantadas a 1.5 m de 
profundidad, respecto al nivel de planta baja de las estructuras proyectadas.  

b) b pilas de sección transversal constante, apoyadas por su punta a 10 m de profundidades, 
respecto al nivel de plaza (n + 100), como se indica en los cortes estratigráficos  
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 A continuación se presentan los resultados de los análisis de los estados límite de falla y de servicio para las 
alternativas de cimentación elegidas 
ZAPATAS  
 
Determinación de la capacidad de carga  
 
 La capacidad de carga se determinó considerando que los materiales afectados por la superficie potencial de 
falla son suelos friccionantes, y aplicando la siguiente expresión: 
 
                Ca = {P’v (Nq - 1) + 0.5 γ B Nγ} FR + Pv                              (14-5-1)  
 
donde:      Ca: Capacidad de carga admisible del suelo de apoyo de la cimentación, en ton/m2.  
                P’v:   Presión vertical efectiva a la profundidad de desplante, en ton/m2.  
                 Nq:  Coeficiente de capacidad de carga, adimensional y dado por 
 
                       Nq = e  Л tanΦ  tan2 (45º + Φ / 2)                                   (14-5-2)            
 
Φ: Ángulo de fricción interna de suelos de apoyo en grados. 
 
Nq: Se multiplica por (1+ tan Φ) en el caso de zapatas cuadradas, y por  [ (1+B/L ) tan Φ], para el caso de 
cimientos rectangulares 
γ:      Peso volumétrico del suelo, abajo del nivel desplante, en ton/m3.           
Nγ:      Coeficiente de capacidad de carga adimensional y dado por:  
 
                           Nγ = 2 (Nq + 1) tan Φ                                                 (14-5-3)     
 
Nγ: Se multiplica por 0.6 en el caso de zapatas cuadradas y por [1-0.4(B/L)] para cimientos rectangulares 

FR:     Factor de resistencia, adimensional e igual a 0.35.     
Pv:  Presión vertical total a la profundidad de desplante de la cimentación. 
 
Los materiales que se tendrán al nivel del desplante recomendado corresponden a una arena poco limosa de 
compacidad media, con un índice de resistencia a la penetración estándar mínimo de 20 golpes,  a la que se le 
considero un ángulo de fricción interna de 31º, determinados en base a la correlación existente entre este 
parámetro y las propiedades índice de los materiales de apoyo, así como con el índice de resistencia a la 
penetración estándar de los materiales de apoyo de la cimentación, en base a los que se determinó una 
capacidad de carga admisible de 40 ton/m2 para zapatas cuadradas y 30 ton/m2 para zapatas corridas, 
desplantadas a 1.5 m de profundidad, respecto al nivel de piso inferior.  
 
Dimensionamiento de las zapatas  
 
Para el dimensionamiento de las zapatas se deberá considerar que el reglamento de construcciones indica 
tomar la carga que resulte mayor de las siguientes condiciones:                       
 
- Condiciones estáticas, que considera la combinación de cargas permanentes más carga viva con   intensidad 
máxima más el peso de la cimentación, afectadas de un factor de carga de 1.4.                      
 
- Condiciones dinámicas, que considera la combinación de cargas permanentes más carga viva con intensidad 
instantánea y acción accidental más crítica (incremento de carga provocada por el momento de volteo debido al 
sismo) más el peso de la cimentación, afectadas por un factor de carga de 1.1.                       
 
 En el caso de la combinación de cargas (en particular las que incluyan solicitaciones sísmicas) que den lugar a 
excentricidades actuando a una distancia “e” del eje centroidal del cimiento el ancho efectivo de éste, deberá 
considerarse igual a: 
                                       B’ = B - 2e                                                     (14-5-4) 
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donde:          B’: Ancho reducido, en m   
 
 
B: Ancho de la zapata, en m  
e: Excentricidad con respecto al centroide del área de cimentación 
 
Estado límite de falla en condiciones estáticas  
 
Considerando la combinación de cargas permanentes y cargas vivas con intensidad máxima, más el peso de la 
cimentación, afectadas por un factor de 1.4, una vez dimensionadas las cimentaciones deberá verificarse que la 
desigualdad siguiente se satisfaga: 
 
                      (Q FC / A) < R FR                                                       (14-5-5) 
 
Q: Suma de las acciones verticales a tomar en cuenta en la combinación considerada en ton.  
FC: Factor de carga, adimensional e igual a 1.4 
A: Área de apoyo de la cimentación, en m2.             
R :Capacidad de carga de los materiales que subyacen a la zapata de cimentación.             
FR: Factor de resistencia, igual a 0.35  

 
Estado límite de falla en condiciones dinámicas        
 
Considerando la combinación de cargas permanentes y cargas vivas con intensidad instantánea y acción 
accidental más critica (sismo), más el peso de la cimentación, afectadas por un factor de carga de 1.1 una vez 
dimensionadas las zapatas deberá comprobarse que la desigualdad siguiente se satisfaga:  
 
                      (Q FC / A) < R FR                                                        (14-5-6) 
 
FC : Factor de carga, que para este caso es igual a 1.10.  
R : Capacidad de carga de los materiales que subyacen a la zapata de cimentación. 
FR : Factor de resistencia igual a 0.35. 
 
Estado límite de servicio 
 
 Los asentamientos que sufrirán los materiales de apoyo de las zapatas de cimentación, correspondientes a 
deformaciones de tipo elástico, se calcularon aplicando el criterio de la teoría de la elasticidad dado por la 
siguiente expresión: 
 
              d = [(1 - u2) / E] P B I                                                           (14-5-7) 
 
d: Deformación vertical, bajo el centro del área cargada, en m      
u: Relación de Poisson, adimensional      
E: Módulo de elasticidad del suelo de apoyo, en ton/m2     
P: Presión de contacto aplicada por las zapatas, en ton/m2    
B: Ancho de la zapata, en m     
I: Factor de forma adimensional que depende del punto en que se deseé estimar el asentamiento, y la forma de 
la zapata 
 
Considerando una relación de poisson de 0.35 y un módulo de elasticidad de los materiales de apoyo 2,000 
ton/m2, determinados en base a la correlación existente entre estos parámetros y las propiedades índice de los 
materiales de apoyo, se obtuvieron hundimientos de 0.89, 1.34, 1.79, 2.23 y 2.68 cm para zapatas cuadradas 
de anchos de 1.00, 1.50, 2.00, 2.50 y 3.00 m y asentamientos de 0.69, 1.38, 2.07, 2.76 y 3.45 cm para zapatas 
corridas de ancho de 0.50, 1.00, 1.50, 2.00 y 2.50 m que son admisibles  
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Procedimiento constructivo de las zapatas 
 
 a continuación se indica el procedimiento constructivo para las excavaciones que alojarán las zapatas de 
cimentación  
 

� las cepas que alojarán las zapatas de cimentación, se excavarán con taludes con inclinación 
0.25 : 1.0 (horizontal : vertical) en los materiales que correspondan al terraplén y un talud con 
inclinación 1.0 : 1.0 (horizontal : vertical) en los materiales arenosos de deposito natural; en 
caso de emplear maquinaria se excavará hasta 0.20 m arriba del nivel de desplante, la última 
capa se excavará con herramienta manual para evitar la alteración del material de apoyo. 

 
� se deberá verificar que a la profundidad de desplante recomendada para el apoyo de las 

zapatas, no se tengan materiales sueltos, en caso de tenerse deberán retirarse completamente 
y recuperar la profundidad de desplante con la plantilla de concreto pobre.  

 
 

�  se colocará a la brevedad posible una plantilla de concreto pobre que proteja al material de 
alteraciones por el tránsito de trabajadores. finalmente se procederá a colocar el armado y a 
colar la cimentación. 

 
Una vez construida la cimentación se rellenarán las excavaciones realizadas para alojar las zapatas de acuerdo 
al siguiente procedimiento:          
 
Para el relleno de las cepas y la construcción de terraplenes podrán ser utilizados mezclas de gravas, arenas y 
material fino que cumplan con las siguientes especificaciones: 
 
                                Límite líquido               40% máx.                                        
                                Índice plástico               20% máx.                                         
                               Contracción lineal                 8% máx.                                        
                               Valor relativo de soporte (CBR) 15% mín.                                        
                               Contenido de agua óptimo  25% máx.                                       
                               Peso volumétrico seco máximo 1.30 ton/m3 mín. 
 
 
Pilas de sección constante  
 
Estado límite de falla 
 
 Para que la cimentación sea estable bajo las condiciones de carga a que estará sujeta, deberá satisfacer la 
siguiente desigualdad. 
                                     Q FC < R FR                                                        (14-5-8) 
 
Q FC: Carga aplicada sobre la cimentación, afectada por el factor de carga correspondiente.                    
R FR: Capacidad de carga de la cimentación, afectada por el factor de reducción de la resistencia                                                    
Correspondiente 
 
Capacidad de carga por punta de las pilas 
 
 se determinó la capacidad de los depósitos que subyacen a las pilas, considerando que los materiales 
afectados por la superficie potencial de falla son de tipo friccionante y aplicando el criterio de meyerhof, dado 
por la siguiente expresión: 
 
                              Qa = [P’v Nq* FR + Pv] Ap                                          (14-5-9) 
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Qa: Capacidad de carga admisible por punta de las pilas.                               
P’v: Presión vertical efectiva al nivel de desplante de la pila, en ton.                                 
FR: Factor de resistencia, adimensional e igual a 0.35.                                 
Pv: Presión vertical total debida al peso del suelo a la profundidad de desplante de las pilas, en ton/m2. 
Ap: Área transversal de la base de las pilas, en m2. 
Nq*: Coeficiente de capacidad de carga, adimensional, que es función del ángulo de fricción interna del                                                   
material de apoyo de las pilas, Φ, y del empotramiento dentro de los materiales resistentes,                                                     
determinado mediante la siguiente fórmula:   
                                             
                         Nq* = Nqmin + (Nqmax - Nqmin) Le / Lopt                            (14-5-10) 
 
Nqmin: Coeficiente de capacidad de carga, para el caso en que a pila quede apoyada sin empotramiento en                                                    
los materiales resistentes. 
Le: Longitud de empotramiento de la pila dentro de los materiales resistentes, en m. 
Nqmax: : Coeficiente de capacidad de carga, para el caso en que la pila tenga como mínimo la longitud óptima,   
               lopt, dentro de los materiales resistentes, obtenida mediante la siguiente ecuación: 
 
                           Lopt = 4 B tan (45º + Φ / 2)                                                 (14-5-11) 
 
B: Diámetro de las pilas, en m.                       
Φ: Ángulo de fricción interna del material de apoyo de las pilas, en grados. 
 
La capacidad de carga de las pilas obtenidas con la fórmula anterior, deberá afectarse por el resultado de la 
siguiente expresión, para tomar en cuenta el efecto de escala. 
 
                           Fre = [(B + 0.5) / 2B]2                                                        (14-5-12) 
 
Fre: Factor de reducción de capacidad de carga, para tomar  en cuenta el efecto de escala.                             
B:    Diámetro de la pila  
En los cálculos realizados se consideró que los materiales de apoyo de las pilas presentan un ángulo de fricción 
interna de 35º, obtenidos de su correlación con el índice de resistencia a la penetración estándar y de las 
propiedades índice del material, se obtuvo una capacidad de carga admisible por punta de 214, 261 y 312 ton 
para pilas de 0.80, 1.00 y 1.20 m de diámetro, respectivamente, para longitudes de empotramiento de las pilas 
de 7 m, dentro de los materiales resistentes de apoyo. 
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Figura 14-5-11 
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Dimensionamiento de las pilas  
 
Para el dimensionamiento de las pilas se deberá considerar la carga que resulte mayor de las siguientes 
condiciones:·         
   

� condiciones estáticas, que considera la combinación de cargas permanentes más carga viva 
máxima, afectadas por un factor de carga de 1.40.·         

 
� condiciones dinámicas, que considera la combinación de cargas permanentes más carga viva 

instantánea y la acción accidental más crítica (incremento de esfuerzos provocado por el 
momento de volteo debido a sismo), afectadas por un factor de carga de 1.10. 

 
Estado límite de servicio.   
 
Los movimientos verticales que sufra la estructura apoyada sobre pilas, respecto al terreno circundante, se 
deberán a los asentamientos por deformación elástica producidos en la capa de materiales areno limosos, 
compactos sobre los que se apoyan las pilas. los asentamientos elásticos que sufrirán las pilas debido a las 
cargas verticales a que estarán sometidos se calcularon mediante la siguiente expresión: 
 

S = (Q L) / (Ec Ab) + (m Cs fp Q (1 – u2) / (Es √Ab)                     (14-5-13) 
 
 
S: Asentamiento de la pila, en m.                   
L: Longitud de la pila, en m.                   
Ec: Módulo de elasticidad del concreto de la pila, en ton/m2                    
Ab: Área de la base de la pila, en m2.                  
m: Factor de forma, adimensional e igual a 0.95 para pilas de sección transversal circular.                  
Cs: Factor de rigidez de la subestructura de cimentación, adimensional e igual a 1.                 
fp: Factor de profundidad, adimensional e igual a 0.50 para D/B > 5.                  
Es: Módulo de elasticidad del manto de apoyo, en ton/m2.                  
Q: Carga aplicada al nivel de la base de la pila, incluyendo la fricción negativa, en ton.                   
u: Relación de Poisson. 
 
Considerando un módulo de elasticidad de los materiales de apoyo de 10,000 ton/m2 y una relación de poisson 
de 0.35, se obtuvieron asentamientos elásticos de 1.10, 1.03 y 1.01 cm, para pilas de 0.80, 1.00 y 1.20 m de 
diámetro de su base, empotradas 7 m dentro de los materiales resistentes de apoyo, considerando que las pilas 
transmitirán la carga al subsuelo a través del apoyo de su punta, que se consideran admisibles. 
 
Procedimiento constructivo de las pilas                
 
A continuación se describe el proceso constructivo para la perforación y colado de las pilas.               
 
El equipo de perforación deberá emplear brocas helicoidales y botes con elementos de ataque adecuados. 
previo a los trabajos de perforación, deberá ubicarse mediante una brigada de topografía la ubicación correcta 
del eje de las pilas, auxiliándose de cuatro referencias que se ubicarán ortogonalmente a 3.00 m del eje de la 
pila. también deberá verificarse la verticalidad del equipo de perforación con el objeto de que la perforación se 
realice en forma adecuada.       
          
El equipo de perforación deberá emplear brocas helicoidales y botes con elementos de ataque adecuados. 
previo a los trabajos de perforación, deberá ubicarse mediante una brigada de topografía la ubicación correcta 
del eje de las pilas, auxiliándose de cuatro referencias que se ubicarán ortogonalmente a 3.00 m del eje de la 
pila. también deberá verificarse la verticalidad del equipo de perforación con el objeto de que la perforación se 
realice en forma adecuada.                      
Realice en forma adecuada. (bentonita: agua, en peso), es decir, 100 kg de bentonita por 1.00 m3 de agua. 
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La perforación se iniciará utilizando una broca de tipo helicoidal con diámetro igual  al diámetro del fuste de la 
pila, utilizando esta herramienta, de manera continua siempre y cuando, las paredes de perforación  se 
mantengan estables, de lo contrario será necesario  el hincado de ademe metálico, con diámetro interior igual al 
diámetro del fuste de la pila, y longitud variable dependiendo de la profundidad a la que es posible la excavación 
sin ademe.              
De ser necesario el equipo de perforación deberá tener capacidad de aplicar presión a través del barretón para 
lograr una mayor eficiencia de ataque en los materiales resistentes, empleando botes de perforación o brocas 
helicoidales con alabes y elementos de ataque adecuados. 
 
Se determinará la profundidad a la que se encuentren los materiales resistentes dentro de los que se deberá 
empotrar la pila, mediante la identificación de los materiales extraídos por la broca de perforación, así como de 
la observación del trabajo del equipo de perforación.           
 
Al llegar la perforación a la profundidad de desplante de la pila, que satisfaga la longitud de empotramiento 
correspondiente, se realizará la limpieza del fondo de la excavación, de todo material suelto, empleando un bote 
desazolvador, el que se meterá tantas veces como sea necesario. verificando con una sonda que hayan sido 
retirados los materiales de azolve.              
 
No deberá transcurrir un tiempo mayor de tres horas entre el término de las perforaciones y el inicio del colado 
de las pilas. si por algún motivo este tiempo es mayor, se deberá repetir la operación de desazolve, batiendo 
simultáneamente el lodo bentonítico para poner en suspensión los materiales arenosos que pudieran haberse 
sedimentado.            
 
Inmediatamente después de hacer la limpieza del fondo de la perforación, se bajará el armado y se colará la 
pila, para lo cual debe solicitarse la llegada de las ollas de concreto oportunamente.              
 
El armado se introducirá a la perforación momentos antes de realizar el colado, con sus separadores 
correspondientes para un correcto centrado dentro de la perforación  
 
El colado que deberá seguir a la colocación del acero, se realizará usando tubo tremie, con objeto de evitar la 
contaminación y segregación del concreto. al inicio del colado, el tubo tremie se llevará a 0.20 m sobre el fondo 
de la perforación.          
 
Con objeto de desplazar el lodo del interior del tubo tremie, previamente al colado, se colocará en la parte 
superior de éste, una cámara de balón, inflada a un diámetro ligeramente mayor al diámetro del tubo, que será 
empujada por el peso del concreto y a su vez, debido al mayor peso del concreto, desplazará el lodo del interior 
del tubo, evitando que éste se mezcle con el concreto.         
 
 El colado de la pila no debe interrumpirse por periodos mayores de una hora, por ningún motivo. 
 La punta inferior del tubo irá ascendiendo conforme avance el colado, de tal manera que ésta permanezca 
dentro del concreto, durante todo el colado, una longitud mínima de 1.00 m. 
 
Se deberá llevar un registro del volumen del concreto vaciado a la perforación, el que se cotejará con la 
cubicación de la misma.       el colado se suspenderá una vez que el concreto no contaminado tenga la altura 
correspondiente al nivel inferior de las contratrabes, lo que se estima ocurre 1.00 m abajo del nivel superior del 
concreto.        
 Se recomienda usar concreto con revenimiento de 18 cm.         
 El lodo bentonítico que llena las perforaciones que alojarán las pilas, conforme sea desplazado por el colado, 
deberá ser bombeado a un tanque auxiliar, para posteriormente retirarlo fuera de la obra.       
 
Se llevará un registro de la localización de las pilas,  las dimensiones de las perforaciones, las profundidades en 
las que se instalen ademes, las fechas de inicio y terminación  de la perforación, el volumen de concreto 
vaciado a la perforación, la profundidad y los espesores de los materiales atravesados y las características del 
material de apoyo, así como incidencias que se presenten. 
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Registro de localización de pilas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 14-5-14 

 
  

Figura 14-5-12 

No. Edificio

1 Edificio G

5 Edificio C

Edificio H

Edificio L

Edificio K

2

3

4

Tipo de pila No. De pilas

P1 37
P2 37
P3 8
P1 13
P2 19
P2 14
P3 7
P4 9
P1 36
P2 4

N. desp. Pila N. desp. Zapata

-9.8077 -0.3037
-8.7313 -0.2313
-8.7313 -0.2313
-9.1546 -0.6594
-9.1546 -0.6594
-8.6473 -1.1473
-8.6473 -1.1473
-8.6473 -1.1473
-9.2528 -1.7528
-9.2528 -1.7528

Altura Diam. Pila

9.50 0.80
8.50 1.00
8.50 1.20
8.50 0.80
8.50 1.00
7.50 1.00
7.50 1.20
7.50 1.40
7.50 0.80
7.50 1.00

Area de pila Vol. Por pila

0.502656 4.78
0.7854 6.68

1.130976 9.61
0.502656 4.27
0.7854 6.67
0.7854 5.89

1.130976 8.48
1.539384 11.55
0.502656 3.77
0.7854 5.89
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14.6.1- CONCLUSIONES 
 
 
 
Como se ha visto el suelo es muy complejo por las distintas características que presentan (colapsables , 
expansivos y rellenos sanitarios ), y no se le puede dar solución simplemente con una observación del suelo . 
 
 
Es necesario tomar decisiones y darles seguimiento , además, estas deberán ser justificadas mediante un 
diagnóstico realizado con base en las pruebas que se realiza a cada uno de los diferentes suelos como es el 
método in situ que viene siendo una de las mejoras pruebas para determinar si un suelo es susceptible al 
colapso , en el caso del suelo expansivo la prueba más común que se realiza es la de laboratorio mediante un 
odómetro. 
 
Las pruebas  junto a las medidas preventivas correctas pueden lograr una mayor eficiencia. 
 
Un método en particular a veces no es suficiente en todas las situaciones será necesario combinar varios 
procedimientos . 
 
 
También es un punto muy importante tener en cuenta la zonificación sísmica ya que si una construcción se 
encuentra sobre un suelo difícil y no se identifica correctamente el tipo de suelo con un sismo de baja magnitud 
puede  causar grandes problemas . 
 
Debemos tomar en cuenta que lo indicado es solo una parte de lo mucho que se puede hacer para mejorar un 
suelo.  

 
 
14.6.2 CONCLUSIONES GENERALES. 
 
 
En este seminario se aprendió a dar solución correcta  a los diferentes problemas  que pueden surgir a causa 
de la complejidad del suelo , mediante los cálculos correctos  se puede llegar  a escoger la cimentación que 
mas convenga como puede ser (zapatas aisladas , corridas , cajones de cimentación , pilotes , pilas etc.) 
mediante varios métodos como es el de Terzaghi, Meyerhof , etc. 
 
Las cimentaciones diseñadas deben de cumplir con lo siguiente tener una seguridad adecuada contra colapso 
bajo cargas   y fuerzas máximas  durante  su vida útil. 
 
Cumplir con las funciones para la que fue diseñada  , sin deformaciones excesivas ni deterioros de sus 
materiales durante su vida útil 
 
Calcular y resolver problemas de diseño geotécnico de cimentaciones superficiales y profundas considerando 
las condiciones estáticas y de sismo  
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