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INTRODUCCIÓN  

 

La Ciudad de México, se encuentra en una cuenca al centro del país, la cual,  se caracteriza por encontrarse 

en una zona sísmica con suelos de tipo lacustre de alta compresibilidad. Una superficie reducida a 

comparación de otros estados, así como un gran número de habitantes, que la coloca entre las ciudades 

más pobladas del mundo, hacen a la Ingeniería Civil una profesión indispensable, mediante la 

construcción de vías de comunicación, sistemas de drenaje y agua potable, así como la construcción de 

edificación para vivienda, etc., se proporciona desarrollo y una mejor calidad de vida para sus habitantes. 

 

Debido a la necesidad de aprovechamiento de espacios físicos, la construcción de edificaciones de gran 

altura es cada vez más frecuente, provocando la necesidad de emplear sistemas de cimentaciones 

profundas que sean capaces de transmitir sus cargas hacia el suelo, siendo necesaria la construcción de 

subestructuras desplantadas a diversas profundidades, sin embargo, las características del suelo, las 

condiciones de flujo de agua en gran parte de la ciudad, así como las posibles afectaciones a construcciones 

aledañas,  hacen que las excavaciones con taludes dejen de ser una solución y se empleen métodos para 

la contención de suelos. 

 

El Muro Milán es uno de los elementos de cimentación que permiten, con un correcto diseño, contener 

los empujes ejercidos por el suelo así como evitar filtraciones hacia las excavaciones garantizando la 

seguridad de los que en ellas laboran, además de poder emplearse como elemento definitivo de 

cimentación, como lo es en los sistemas de Top Down. 

 

El proyecto a continuación descrito, consiste en una edificación ubicada en las cercanías de paseo de la 

Reforma, específicamente en la calle Hamburgo, el cual tiene como solución de cimentación con el 

sistema Top Down, siendo necesaria, la construcción de un Muro Milán, Muros Pila, Pilas circulares, así 

como losas de cimentación y entrepiso que servirán para realizar un troquelamiento del muro.  

 

Durante la estadía de prácticas profesionales, tuve la oportunidad de observar, analizar, y ejecutar los 

procedimientos constructivos para Muro Milán, lo cual incrementa mi panorama y gusto por el diseño y 

construcción de cimentaciones en un tipo de suelo único como lo es el de la Ciudad de México. 
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El siguiente informe final de práctica profesional contempla 5 capítulos, en los cuales se describe 

brevemente cada una de las actividades ejecutadas, desde los trabajos previos a la construcción del muro, 

hasta el colado de Muro Milán. 

 

En el capítulo 1, se describen las actividades a ejecutar previo a la construcción del Muro Milán, entre las 

cuales se destacan estudios de suelo, colindancias, conocimiento de las restricciones legales y ambientales 

en el lugar de construcción, así como la preparación del sitio y construcción del brocal que servirá como 

guía durante los trabajos de perforación de Muro Milán. 

 

El capítulo 2, analiza las actividades ejecutadas durante la excavación de paneles de Muro Milán, se 

mencionan equipos, instalaciones previas al inicio de la perforación así como la importancia de los lodos 

de perforación; se describe la importancia de la verticalidad del muro y los métodos utilizados para 

medirla, se ilustra un ciclo de perforación ejecutado por una almeja hidráulica con Kelly corto, equipo 

mejor conocido como Baya. 

 

En el capítulo 3, se detallan las actividades realizadas durante el habilitado de jaulas de acero, desde el 

corte de acero hasta la liberación de las jaulas para su traslado a obra, se presenta un ciclo de habilitado 

de acero así como la normatividad a seguir para la distribución de acero longitudinal y transversal. 

 

El capítulo 4, menciona los diversos pasos de equipamiento de Muro Milán posterior a la limpieza en el 

fondo de la excavación, desde el desarenado, hasta la colocación de tubería tremie para colado, se describe 

el tipo de junta de colado a utilizar, sus funciones, así como las restricciones normativas. 

 

En el capítulo 5, se describen brevemente las características del concreto para colado, se realizan los 

cálculos de volúmenes de concreto a utilizar y se presenta una curva de colado que servirá para el control 

del mismo.  
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PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

La Ciudad de México, es conocida por contar con una amplia infraestructura, entre las cuales destacan  

edificaciones de gran altura, tales como Torre Mayor o Torre BBVA Bancomer; en esta ocasión, se 

requiere construir la cimentación para un edificio de oficinas ubicado en la calle Hamburgo, Colonia 

Juárez,  Delegación Cuauhtémoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El predio para la construcción del proyecto es de forma rectangular, de 45m por 32m con una superficie 

de 1440 m2, el predio se encuentra rodeado de edificaciones y una calle, Hamburgo. De acuerdo al mapa 

de zonificación geotécnica de la Ciudad de México, la ubicación previamente mencionada se encuentra 

en la Zona III, mejor conocida como zona de lago. 

 

Para la construcción de dicha edificación será necesario el trabajo en conjunto de un equipo 

multidisciplinario, que de acuerdo a sus aptitudes, realicen actividades de exploración, análisis, diseño 

geotécnico y estructural, así como la construcción de la misma. 

 

El proyecto arquitectónico contempla  niveles de estacionamiento y oficinas, para las cuales será necesaria 

la construcción de 8 sótanos; el problema principal para la construcción de dichos sótanos es el tipo de 

suelo en el cual se va a desplantar la edificación, que, como lo revelan estudios de suelo realizados en el 

sitio, es de tipo arcilloso de alta compresibilidad con intercalaciones de arena; ante esto, los problemas de 

deformación, así como los posibles problemas de flujo de agua durante las etapas de excavación, hacen 

Figura 1 Edificaciones de gran altura en CDMX  
Fuente: (www.ciudadmexico.com.mx) 
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que se descarte la ejecución de trabajos con taludes ante la necesidad de cumplir con los requisitos de 

seguridad, además de los lineamientos especificados en la normatividad vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.  Figura 2 Zonificación geotécnica de la Ciudad de México. 

Fuente: (NTC para el diseño y construcción de cimentaciones 2.2 Reconocimiento del sitio). 
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Después de un análisis del sitio, dimensiones, colindancias, características geotécnicas, así como de los 

procedimientos constructivos aplicables, se tomó la decisión que la cimentación se realizaría por medio 

del sistema constructivo conocido como Top Down, para el cual, es necesario la construcción de un Muro 

Milán que sirva como elemento de contención impermeable, así como la de Muros pila y pilas circulares 

que cumplan la función de transmisión de carga. 

ANTECEDENTES 

 

El Top Down, como su nombre lo dice, es el procedimiento para la construcción de sótanos en suelos 

blandos, consiste en ir construyendo los entrepisos de los sótanos de arriba hacia abajo y simultáneamente 

construir la superestructura con lo cual se ahorra tiempo en la construcción de obra civil. Deberán 

identificarse todas las instalaciones adyacentes al predio para prever su protección durante el periodo de 

construcción así como los posibles elementos de cimentación de construcciones previas. (Fernández R., 

2013). 

 

Para la ejecución de dicho procedimiento, será necesaria la construcción de un Muro Milán perimetral, 

Muros pila que sirvan como elementos de transmisión de cargas desplantados en el segundo estrato 

resistente, así como la construcción de pilas circulares de concreto armado. 

El Muro Milán es una estructura de concreto armado que se puede definir como una pared de concreto 

hidráulico reforzado conformada en el suelo; su función principal es la de servir como elemento de 

sostenimiento temporal o definitivo de zanjas longitudinales abiertas en la masa de suelo, también se ha 

empleado para la estabilización de excavaciones profundas para la construcción de cimentaciones, 

(SMMS, 2002). 
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La construcción del Muro Milán es llevada a cabo mediante paneles que generalmente son de 6 m de 

longitud, por el ancho y profundidad requeridos, dichos paneles se pueden clasificar de la siguiente 

manera: 

 Primario: El panel por excavar no se encuentra confinado por ningún otro panel colado, solo se 

confina con suelo, se colocarán dos juntas previo a su colado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4 Panel primario (SMMS 2002). 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3 Sistema Top Down. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Mixto o Secundario: El panel por excavar se encuentra confinado por suelo y en su otra colindancia 

por un panel previamente colado, será necesaria la colocación de una junta previo a su colado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cierre: El panel por excavar se encuentra confinado por paneles previamente colados, no será 

necesaria la colocación de juntas previo a su colado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Panel Mixto (SMMS 2002). 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6 Panel tipo cierre (SMMS 2002). 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Ciudad de México, la necesidad de construir el Metro hizo necesario adaptar la tecnología del Muro 

Milán a las arcillas blandas del subsuelo; el Ing. Enrique Tamez director en ese entonces de la empresa 

“Solum” fue el geotécnico especialista que resolvió los aspectos técnicos e hizo posible la construcción 

del Metro. Las primeras pruebas de excavación y manejo de lodos se iniciaron en 1966 y al año siguiente 

se fabricaron los primeros muros en la Línea 2 del Metro.  

 

Al Muro Milán durante la construcción del Metro de la Ciudad de México se le consideró durante la 

excavación como el elemento temporal que soporta los empujes horizontales y que posteriormente 

contribuye sólo como parte del peso del cajón, ya que la impermeabilidad y acabado final se le confió al 

muro de acompañamiento. Cabe comentar que sólo algunos tramos del Metro de la Ciudad de México 

fueron construidos utilizando al Muro Milán como muro estructural, (SMMS, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Excavaciones durante construcción de Metro. 

Fuente: (STC Metro). 
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OBJETIVO 

 

Describir brevemente y de forma general el procedimiento constructivo efectuado durante la construcción 

de Muro Milán de tipo mixto en el proyecto antes mencionado; lo que a continuación se describe es 

producto de la observación, análisis, documentación, así como de las actividades realizadas durante la 

estadía de prácticas profesionales.  

 

ALCANCES 

 

 Describir los procedimientos de perforación, habilitado de acero, equipamiento y colado de muro 

Milán proporcionando referencias normativas, especificaciones y recomendaciones constructivas 

que ayuden a garantizar la construcción de un producto de calidad. 

 

TRABAJOS PREVIOS 

 

Durante la planeación de los trabajos para la construcción de un Muro Milán es necesario realizar un 

estudio con el objetivo de reunir un conjunto de información necesaria para la ejecución de los trabajos, 

que deberán ser tomados en cuenta durante el diseño así como durante el procedimiento constructivo a 

ejecutar, entre los cuales se encuentran: 

 

 Conocer las restricciones legales aplicables, referente a normas de diseño, restricciones 

constructivas o aquellas aplicadas por las dependencias gubernamentales en el sitio. 

 Geometría del sitio. 

 Restricciones ambientales. 

 Actividades futuras en el sitio (túneles, cimentaciones profundas). 

 Información geotécnica del sitio, realización de campañas de exploración geotécnica, en las cuales 

se obtengan datos de resistencia y deformabilidad del suelo, estratigrafía, así como cavidades 

naturales existentes. 

 Condiciones de carga.
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 Datos sobre las experiencias obtenidas construyendo Muro Milán en las cercanías del sitio. 

 Estudio de colindancias, tipos de cimentación, líneas de agua o drenaje, obras inducidas o de 

comunicación en avenidas principales. 

 Monitorear los niveles piezométricos con el objetivo de tomar los máximos durante el diseño y la 

construcción del muro. 

 

Para la construcción de cualquier obra de infraestructura es necesario la realización de una serie de 

actividades que tienen como objetivo dar pie al inicio de la obra así como prever futuros problemas, 

algunas de los trabajos realizados previo a la construcción del Muro Milán fueron:  

 

 Revisión de planos de ejecución. 

 Análisis de procedimiento constructivo y ajustes de acuerdo al equipo y personal con el que se 

cuenta. 

 Limpieza del terreno, demolición de cimentaciones existentes. 

 Nivelación de plataforma de trabajo. 

 Preparación del patio de habilitado de acero. 

 Instalación de central de lodos en conjunto con su sistema 

de tubería. 

 Trazo y construcción de brocales para Muro Milán y pilas 

circulares. 

 

 

El brocal es una estructura de concreto armado con malla 

electrosoldada y acero de refuerzo del #3 que sirve como 

protección para la realización de una ranura en la superficie de 

terreno de ancho igual al muro más una tolerancia que permita el 

paso de la almeja de excavación (Villar D., 2014). 

 

 
Figura 8 Brocal de Muro Milán. 

Fuente: Obra  
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El trazo y construcción de brocales es una de las actividades más importantes previo al inicio de la 

excavación de Muro Milán por lo tanto deberá ser realizado y supervisado por una cuadrilla de topografía, 

ya que además de servir como guía, tiene diversas funciones como lo son: 

 

 Ubicar de manera precisa la posición de los paneles de Muro Milán. 

 Comprobar que no hay instalaciones municipales, ductos o cables en el trazo del muro. 

 Controlar la operación de excavación obligando a que la almeja entre en la posición correcta. 

 Estabilizar la parte superior de la excavación evitando caídos superficiales. 

 Facilitar el control del nivel de lodo bentonítico durante los trabajos de excavación y colado. 

 Soportar la junta plana posterior a su colocación. 

 Soportar el peso de las jaulas de acero y de la junta de colado durante el equipamiento y colado 

del muro. 

 

La zanja para la construcción del brocal se excava con maquinaria ligera y en caso de encontrar alguna 

instalación se procede a realizar la misma de manera manual, la profundidad del brocal puede variar desde 

los 80 cm hasta los 2 m. 

La estabilidad de estos elementos suele ser muy precaria, debido a esto es necesaria la colocación de 

puntales de madera que eviten el desplazamiento horizontal de los mismos, además de brocal de concreto 

reforzado se podrán utilizar brocales con estructuras metálicas. 

 

En ocasiones, dependiendo del tipo de suelo y estabilidad del mismo, es necesaria la realización de una 

campaña de mejoramiento de suelo con el objetivo de evitar fugas excesivas de lodo durante la perforación 

o caídos que representen sobre volúmenes de concreto mayores, en este caso se realizó un mejoramiento 

a base de inyecciones de lechada agua-cemento-bentonita con ayuda de un equipo de perforación rotatorio. 
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CAPÍTULO 1: EXCAVACIÓN DE MURO MILÁN 

 

1.1 Equipo y personal 

 

Con los trabajos de excavación se inicia la construcción 

de Muro Milán, para su ejecución es necesario contar con 

personal y equipo calificado. Durante el diseño de Muro 

Milán, se deberá considerar que las dimensiones del 

panel irán de acuerdo a las dimensiones de los equipos 

de perforación disponibles, es decir, el ancho de la 

herramienta deberá ser igual al ancho del elemento por 

perforar, se deberá considerar el método y secuencia 

constructiva, las tolerancias aplicables así como la 

estabilidad del panel durante su perforación. 

 

Existen diferentes equipos con los cuales se realiza la 

perforación de Muro Milán dependiendo de la resistencia 

presentada por el suelo, entre los cuales se pueden 

mencionar (SMMS 2002): 

 

 

1) Retroexcavadora convencional o equipada. 

2) Almejas mecánicas de caída libre. 

3) Almejas hidráulicas de caída libre. 

4) Perforadoras de circulación inversa. 

5) Almejas hidráulicas guiadas con Kelly. 

6) Excavadora de cangilones de corte. 

7) Hidrofresa. 

 

 

Figura 9 Baya. 

Fuente: Obra. 

Figura 10 Almeja mecánica de caída libre.  

Fuente: (SMMS,2002). 



 

 
2 

Para la selección del equipo de perforación se recomienda seguir el siguiente diagrama de flujo: 

 

 

 

En el caso de suelos blandos se utilizarán almejas equipadas para la profundidad máxima de perforación 

a ejecutar (DFI, 2014), entre las cuales se pueden mencionar: 

 

 Cucharón de almeja convencional para trabajo ligero, operado con cable, con cucharón montado 

en barra Kelly o con máquina perforadora, alcanzando profundidades de hasta 31m. 

 Barras Kelly telescópicas especiales equipadas con almeja, para profundidades de hasta 51 m. 

 Cucharones de almeja para trabajo pesado colgados en cables, alcanza profundidades de hasta 91 

m. 

 

 

Figura 11 Diagrama de flujo para la selección del equipo de excavación de zanjas para Muro Milán. 

Fuente:(SMMS, 2002). 
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En esta ocasión, para  los trabajos de perforación se utiliza un equipo guiado especializado conocido como 

Baya, este equipo se encuentra montado en una grúa sobre orugas y a su vez cuenta con una almeja para 

excavación  de 2700 x 1200 x 600 u 800 mm de sección dependiendo del espesor de muro por construir, 

dicha almeja es de tipo hidráulico y está unida a una columna de acero vertical conocida como Kelly corto, 

su función es guiar la caída de la almeja y facilitar la penetración en el suelo (SMMS, 2002). 

En cuanto al personal previamente mencionado, será necesario contar con el operador del Baya el cual ha 

sido formado y capacitado para su uso y un ayudante conocido como Kellyman, quien realiza las 

actividades necesarias durante la excavación desde la plataforma (limpieza, medición de verticalidad, 

actividades indicadas por el operador que permitan la ejecución de los trabajos).  

Figura 13 Almeja hidráulica guiada por Kelly corto. 

Fuente: (SMMS, 2002). 

Figura 12 Hidrofresa. 

Fuente: (SMMS, 2002). 
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1.2 Actividades previas al inicio de la perforación 

 

Para comenzar con los trabajos de perforación es necesaria la realización de las siguientes actividades: 

 

 Instalación de línea de tubería: 

 

La obra, cuenta con un centralista y ayudantes generales que 

realizan una serie de conexiones que permitan abastecer de lodo 

bentonítico a la zanja durante la excavación, recircular el lodo 

durante los trabajos de desarenado y reciclar el lodo durante el 

colado. Para esto se utiliza tubería de polietileno de alta densidad 

en conjunto con una serie de piezas de fierro (válvulas, T, codos, 

empaques de neopreno, etc.). 

 

En conjunto con estas líneas de tubería se instalan en la obra, 

dependiendo del espacio con el que se cuente, tanques conocidos 

como silos, en los cuales servirán para almacenar agua, lodo recién 

fabricado, lodo de reciclado así como lodo para su desecho.  

 

Figura 14 Personal para trabajos de perforación. 

Fuente: Obra 

Figura 15 Silos para 

almacenamiento. 

Fuente: Obra 
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 Trazo: 

Se deberá de trazar, en conjunto con una brigada de 

topografía, la ubicación y longitud del panel de Muro 

Milán por construir. 

 

 

 Posicionamiento: 

Se realizará el desplazamiento de la grúa de orugas desde 

el panel de Muro Milán excavado con anterioridad al 

trazado por topografía, el operador, con ayuda de su 

Kellyman, deberá centrar el Baya y almeja con objetivo 

de reducir los problemas de verticalidad durante la 

perforación, dicho centrado se logra con los largos esquís 

laterales de las almejas hidráulicas. 

 

 

 

Figura 16 Instalación de tubería para perforación, 

desarenado y colado. 

Fuente: Obra 

Figura 18 Trazo de panel y posicionamiento 

de equipo. 

Fuente: Obra 

Figura 17 Instalación de línea de tubería. 

Fuente: Obra 



 

 
6 

1.3 Tolerancias normativas 

 

Para los trabajos de perforación, se cuentan con las siguientes tolerancias y restricciones normativas: 

 

1) La longitud del panel y el nivel del fluido de soporte (lodo bentonítico)  deberán asegurar la 

estabilidad de la trinchera durante la perforación, (NFEN: 1538, 2010). 

2) El nivel del lodo bentonítico deberá ser ajustado con respecto al mayor nivel piezométrico 

encontrado, deberá estar siempre al menos 1 metro por encima de dicho nivel, (NFEN: 1538,2010). 

3) La tolerancia de verticalidad será de 1% de la profundidad del tablero o panel, (DFI, 2014). 

4) El brocal que sirve como guía de perforación deberá tener en su parte superior al nivel freático al 

menos 5 m, desplantados en suelos firmes, (DFI, 2014). 

5) Para la secuencia de perforación, deberán existir al menos 2 paneles no excavados para la 

excavación de un panel de tipo primario o al menos 1 tablero colado entre tableros abiertos, (DFI, 

2014). 

6) No se deberá iniciar una perforación si esta se encuentra adyacente a elementos colados durante 

las 24 horas previas, (DFI, 2014). 

7) El lodo de perforación deberá estar siempre 60 cm debajo de la parte superior del brocales, (DFI, 

2014). 

1.4 Ciclo de perforación 

 

El ciclo llevado a cabo durante los trabajos de perforación es corto y 

repetitivo, éste se deberá ejecutar hasta que se consiga llegar a la 

profundidad de desplante de muro especificado en el proyecto ejecutivo, 

deteniendo el mismo para realizar las mediciones de verticalidad 

correspondientes. Durante los trabajos de perforación, es probable 

encontrar obstáculos que desvíen la perforación, tales como boleos o 

restos de cimentaciones adyacentes (sobre-volúmenes de concreto 

registrados durante la construcción de Muro Milán), ante estos problemas, 

se deberá cambiar la almeja por un equipo de perforación conocido como 

trepano.
Figura 19 Boleos encontrados 

durante la perforación. 

Fuente: Obra 



 

 

7 

Figura 20 Ciclo de perforación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.5 Lodos de perforación 

 

Los lodos de perforación sirven para sostener las paredes de perforaciones o excavaciones mientras 

mantienen en suspensión partículas relativamente pesadas y gruesas, tienen la propiedad de formar una 

delgada costra en contacto con el suelo denominada como “cake”, cuya función es evitar que el lodo 

penetre en el suelo, equilibrar su presión horizontal y además formar una membrana de baja 

permeabilidad. Existen diversos tipos de lodos, entre los cuales se pueden mencionar (SMMS, 2002): 

 

1) Lodo arcilloso espontáneo: Se forma con la arcilla del sitio durante la excavación de la zanja con 

solo agregar agua. 

2) Lodos bentónicos. 

3) Lodo fraguante: Se obtiene mezclando cemento, agua y bentonita, su aplicación radica en Muro 

Milán prefabricado, una vez introducidas las piezas de muro, se coloca para confinar estas con una 

resistencia la cual se recomienda que una vez endurecido sea 50% más resistente que el suelo a 

nivel de desplante del muro. 

4)  Lodos de polímeros: Se trata de polímeros orgánicos de policrilamida, al mezclarse con agua, se 

obtienen rápidamente las cualidades estabilizadoras, teniendo como gran ventaja su facilidad de 

transporte, ya que 20 litros de polímero sustituyen una tonelada métrica de bentonita. 

 

Durante la excavación de los paneles de Muro Milán se utilizó lodo bentonítico, el cual se obtiene 

mezclando agua y bentonita en un equipo conocido como digestor de 1200 litros de capacidad 

aproximadamente con una concentración que varía entre 5% y 10% en peso; Este tipo de lodo es 

indispensable en suelos no cohesivos como lo son arenas permeables donde se requiere una mayor 

viscosidad, en ocasiones es necesaria la utilización de aditivos para ajustar sus propiedades. 

Debido a la importancia que tienen estos lodos para la estabilidad de la perforación, es necesario llevar a 

cabo un estricto control de calidad de sus características más importantes ya sea un lodo nuevo, reciclado 

y previo al colado, dichas características son: 
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 Densidad 

 

Expresa la masa por unidad de volumen de lodo, para determinarla se emplea una balanza de lodos 

mejor conocida como Balanza Baroid (SMMS, 2002), la cual, se puede observar en la Fig. 21, 

consiste en un cilindro de aproximadamente 150 cm3 de capacidad en la que se vacía una muestra 

de lodos, se coloca de tal manera que 

la burbuja del nivel quede en el centro 

y se busca el equilibrio, encontrando 

en éste la densidad. El control de la 

densidad radica su importancia en que 

esta propiedad define las presiones 

horizontales que ejercerá el lodo sobre 

las paredes de la excavación. 

 

 Viscosidad 

 

Esta propiedad es una medida de la resistencia interna de 

la mezcla, a mayor viscosidad mayor resistencia, (SMMS, 

2002). Se determina mediante el uso del Cono Marsh, con 

el cual se mide el tiempo en segundos que tarda en pasar 

¼ de galón (946 cm3) por una abertura en la parte inferior 

del cono. 

 

 Potencial de Hidrógeno  (PH) 

 

Se determina a partir del color que adquiere el papel 

indicador al entrar en contacto con el agua producto de la 

prueba de filtrado. 

 

 

 

Figura 21 Densidad obtenida con balanza Baroid. 

Fuente: Obra. 

Figura 22 Viscosidad obtenida con cono 

Marsh. 

Fuente: Obra. 
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 Porcentaje de Arena 

Existen diversos procedimientos para obtener el porcentaje de arena, el más utilizado es mediante 

el porcentaje de suelo retenido en la malla N° 200, en esta ocasión se determinó observando el 

volumen de arena que se deposita en un tubo de precipitados; es deseable que se tenga la mínima 

cantidad de arena ya que una cantidad excesiva resulta en una costra (cake) de mayor espesor que 

la vuelve quebradiza, (SMMS, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cake y Filtrado 

 

Permite determinar el espesor de la película impermeable formada por el lodo bentonítico, el cual tiene 

un papel esencial durante la perforación, al final del ensaye, se obtiene la cantidad de agua filtrada en 

mililitros. La prueba podrá ser realizada en un tiempo de 30 min o de 7.5 minutos,  en caso de elegir 

realizar la prueba en 7.5 minutos los valores obtenidos son aproximadamente la mitad de los valores 

que se obtendrían realizando la prueba en 30 min. 

 

Figura 24 Potencial de Hidrógeno PH. 

Fuente: Obra. 

Figura 23 Porcentaje de Arena. 

Fuente: Obra 

Figura 25 Cake. 

Fuente: Obra 

Figura 26 Prueba de filtrado. 

Fuente: Obra 
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1.5.1 Normativa aplicable en lodos de perforación. 

 

La estabilidad de la perforación depende en gran medida de las características del lodo bentonítico, debido 

a esto se deberá tener un estricto control desde su fabricación hasta el momento del colado, respetando la 

siguiente normativa: 

 

1) Se preparará una mezcla del orden de 6% de bentonita en peso con agua potable, (DFI, 2014). 

 

2) Sus propiedades deberán ser monitoreadas y verificadas por un especialista en lodos y por un 

ingeniero calificado durante el tiempo que duren los trabajos,  para obtener las mismas se deberá 

obtener una muestra a 50 cm por arriba del  fondo de la perforación (DFI, 2014). 

 

3) Se deberán respetar como mínimo los siguiente valores: 

 

 

1.6 Control de verticalidad 

 

Como se mencionó con anterioridad, durante los trabajos de perforación es probable encontrarse con 

obstáculos que desvíen la excavación, con el objetivo de evitar un producto no conforme, generar sobre-

volúmenes de concreto excesivos (durante rectificación del panel) o comprometer la estabilidad de la 

excavación, es necesario contar con un control de calidad estricto en cuanto a la verticalidad. 

 

Figura 27 Valores propuestos para lodos de perforación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En las NTC para el diseño y construcción de cimentaciones, el 

porcentaje de desviación máximo permitido en una pila colada in situ 

es del 2%  hasta los 25 m de profundidad y del 3% para profundidades 

mayores. Ya que el reglamento local no establece algún porcentaje para 

Muro Milán colado en el sitio, se ha recurrido a la utilización de 

normas europeas, específicamente la EN 1538:2010, en la cual se 

estipula que el porcentaje de desviación máximo será del 1%, (Monroy 

R., González S., Paulín J. 2014). 

 

Para llevar un control y realizar una posible corrección es necesaria la 

medición constante de la verticalidad, para ello existen diversos 

métodos mecánicos o eléctricos, entre los cuales se pueden describir: 

 

 Cabletas Manuales 

 

La medición con cabletas nos permite conocer la desviación izquierda/derecha y atrás/adelante en 

la parte superior del equipo, se utilizan en pares de cables que se sujetan al Kelly en la parte 

superior. Se mide la desviación en el sentido longitudinal (izquierda/derecha) y perpendicular 

(atrás/adelante) a la excavación con una regleta y un nivel de mano. 

Para el cálculo de la verticalidad, además de las mediciones realizadas, es necesario conocer las 

mediciones de los inclinómetro  así como la altura del equipo conocido como Baya (Fig. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 28 Altura del BAYA. 

Fuente: Obra 

Figura 29 Medición de verticalidad con cabletas. 

Fuente: (Monroy R., González S., Paulín J. 2014). 
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 SAKSO 3 

 

Es un software instalado en el equipo de excavación el cual permite al operador verificar la 

profundidad de excavación, la verticalidad (desviación: izquierda/derecha y atrás/adelante) y el 

ángulo de torsión y corregir si es necesario. Dicha información se observa gráficamente en una 

pantalla donde se realizan las correcciones necesarias para que la excavación se mantenga dentro 

de los límites de verticalidad, (Villar D., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KODEN 

Se trata de una sonda ecográfica mejor conocida 

como KODEN, generalmente se emplea al final 

de la excavación, ya que el fluido de perforación 

debe tener una densidad relativa igual o menor a 

1.2 así como un porcentaje de arena menor al 3%  

para obtener una imagen clara de la pared, lo que 

se obtiene después de haber realizado el 

desarenado (Monroy R., González S., Paulín J. 

2014). 

 

 

Figura 30 Pantalla de software SAKSO 3. 

Fuente: (Villar D., 2014). 

Figura 31 Sonda ecográfica. 

Fuente: (Monroy R., González S., Paulín J. 2014). 
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Como resultado, se obtiene una impresión en la cual se puede observar, las paredes de la excavación con 

respecto a la profundidad en los ejes longitudinales y perpendiculares a la excavación, en dicha impresión 

se pueden observar obstáculos que impidan el descenso de la tubería tremie o el acero de refuerzo, también 

se pueden observar los posibles caídos generados durante la excavación, justificando así los sobre-

volúmenes de concreto y la necesidad de realizar una nueva limpieza en el fondo de la perforación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Posiciones para perforación 

 

Como se puede observar en la Fig. 33, el panel número 6 es de tipo Mixto; debido al ancho de la almeja, 

el panel de 6 metros de longitud deberá ser excavado en posiciones, teniendo la posición 1 (P1) y la 

posición 2 (P2) de una longitud igual a la del equipo, 2700 mm o 2.7 m, el resto es conocido como merlo 

(M) el cual tendrá como longitud la faltante para conseguir longitud del panel. 

 El ciclo de perforación, el control de lodos de perforación y el de verticalidad antes descritos, deberán 

ejecutarse durante la perforación de todo el panel, posición 1, posición 2 y merlo, exceptuando en el último 

el control de verticalidad ya que al tener las posiciones 1 y 2 excavadas, guían la perforación del merlo 

evitando problemas de verticalidad. 

 

 

 

Figura 32 Impresión de resultados. 

Fuente:(Monroy R., González S., Paulín J. 2014). 
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1.8 Extracción de junta plana 

 

Durante el proceso de excavación de un panel de tipo Mixto es 

necesario retirar la junta de colado del panel colindante, para esto es 

necesario equipar al Baya con un accesorio conocido como 

“manitas” o “aletas”, las cuales tienen como función abrazar la junta 

y realizar un desprendimiento del concreto que se logró adherir a la 

misma durante el colado previo, además, también se puede equipar 

al Baya con una especie de cepillo que sirve para realizar la limpieza 

de la junta. Durante la limpieza, es necesario colocar, apoyado en el 

brocal, el freno de la junta plana, esto para evitar que al lograr el 

desprendimiento ésta caiga hacia la excavación. 

Para realizar la extracción de la junta de la excavación, es necesaria 

la utilización de una grúa tipo Link-Belt, la capacidad dependerá de 

los pesos que deberá cargar la misma durante los trabajos en obra. 

 
Figura 34 Cepillo para limpieza de 

junta. 

Fuente: Obra 

Figura 33 Posiciones de perforación de panel Mixto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.9 Limpieza del fondo 

 

Una vez que el operador ha llegado al nivel máximo de excavación para el desplante de Muro Milán, el 

Kellyman realizará un sondeo de forma manual para corroborar los datos con las lecturas electrónicos. 

Una vez se haya garantizado que se ha alcanzado la profundidad máxima de excavación a lo largo de todo 

el panel, el operador ingresa la almeja a la excavación para realizar una limpieza de fondo que tiene como 

objetivo retirar el suelo que se ha sedimentado, o aquel que puede ser producto de desprendimientos, esto 

es muy importante ya que se puede evitar que la bomba sumergible de desarenado se tape. 

  

Figura 35 Grúa Link-Belt. 

Fuente: Obra 

Figura 37 Bomba sumergible para 

desarenado. 

Fuente: Obra 

Figura 36 Bomba sumergible tapada. 

Fuente: Obra 
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CAPÍTULO 2: HABILITADO DE ACERO 

 

Simultáneamente a la excavación del panel, se realizan las actividades de habilitado de acero, las cuales 

se llevan a cabo con base a un conjunto de planos entregados por el área de ingeniería; en el cual, se 

muestran las distribuciones de acero longitudinal, transversal, la resistencia de acero a utilizar en cada 

elemento, asas de izaje, traslapes y soldadura a ejecutar. El armado a colocar será aquel que cumpla con 

las necesidades del diseño estructural respetando la normatividad vigente. 

 

Debido al tamaño del predio antes mencionado, para el presente proyecto fue necesaria la utilización de 

otro predio para realizar los trabajos de habilitado, equipando el mismo con una cortadora, dobladora, 

plantas de soldar, baños, vestidores, áreas para stock de acero, área de armado de jaulas y la iluminación 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 Área de corte y doblez. 

Fuente: Obra 

Figura 38 Área de vestidores y stock de acero. 

Fuente: Obra 

Figura 40 Zona de Habilitado. 

Fuente: Obra 
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2.1 Normatividad para el habilitado de jaulas de acero. 

 

Durante el diseño de las jaulas de acero se busca que se tenga la capacidad de resistir los esfuerzos 

flexionantes y de corte que el concreto no soporta, es necesario cumplir al menos con los siguientes 

lineamientos según la norma NFEN: 1538 (2010): 

 

1) Las dimensiones del armado deberán ser tales que la distancia entre la base del armado y el fondo 

de la perforación sea de al menos 20 cm. 

2) Deberá incluir acero vertical en una o dos capas en cada una de las caras de muro, contar con asas 

de suspensión e izaje. 

3) Acero vertical: 

i) El diámetro mínimo de acero deberá ser de 12 mm (#4) y tener al menos 3 barras por metro en 

cada lado de la jaula. 

ii) La distancia horizontal libre entre un grupo de barras deberá ser de al menos 10 cm, a menos 

que el TMA no pase de 20 mm, la distancia se puede reducir a 8 cm. 

4) Acero horizontal: 

i) Deberá ser organizado para prevenir el movimiento del acero vertical y para proporcionar el 

espacio adecuando para el paso de la tubería tremie. 

ii) La distancia vertical libre entre barras deberá ser de al menos 20 cm, cuando se requiera el 

espacio se podrá reducir a 15 cm utilizando un TMA menor a 20 mm. 

iii) La distancia mínima horizontal entre barras de acero transversal deberá de ser de 20 cm para 

asegurar el libre flujo del concreto. 

 

 

2.2 Ciclo de habilitado y armado de jaulas de acero 

 

Al igual que en los trabajos de perforación, durante el habilitado de acero y armado de jaulas se realizan 

trabajos que se vuelven repetitivos, variando las especificaciones en cuanto a longitudes, cantidad de 

acero, traslapes o disposición de asas dependiendo del tipo de armado que se esté fabricando, ante esto, se 

puede presentar el siguiente ciclo para el habilitado y armado de jaulas de acero:
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Figura 41 Ciclo para el habilitado de jaulas de acero. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Corte y habilitado de acero 

 

Procedimiento en el cual se realizan las actividades de corte y doblez de acero para la elaboración de 

diversos elementos que servirán durante los trabajos de armado de las jaulas de acero (cortes de acero 

longitudinal, estribos, asas de izaje y posicionamiento, rigidizadores). 

Las actividades de corte y doblez son realizadas con personal capacitado para el uso de los equipos (1 

cortador y 1 doblador con sus respectivos ayudantes), se prohíbe el uso por parte de personas ajenas a la 

actividad con el objetivo de evitar accidentes. 

 

 Armado de Jaula 

 

Debido al tamaño del patio de habilitado, se 

decide realizar la jaula para Muro Milán en 

tramos que van desde los 12m hasta los 15.50m 

de longitud, esto implica que existan un traslape 

durante el armado o equipamiento. 

Para levantar y sostener las jaulas, se utilizan 

asas de izaje y posicionamiento, la colocación de 

las mismas de realiza en ejes de cargas definidos 

en el área de ingeniería respetando los traslapes 

especificados en el plano, es de mucha 

importancia la supervisión durante su colocación 

así como la inspección de los trabajos de 

soldadura realizados, ya que, de no encontrarse 

en el lugar correcto, o no contar con la soldadura necesaria, se podría ocasionar un accidente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 Elementos para el armado de jaulas de acero. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 43 Líneas de carga establecidas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Trabajos de soldadura 

 

Una vez culminados los trabajos de armado, un soldador calificado deberá realizar los trabajos de 

soldadura correspondientes, los cuales son: 

 

a) Soldar rigidizadores: Esto con el objetivo de evitar deformaciones excesivas de la jaula al 

momento de realizar los trabajos de izaje. 

b) Soldar traslapes: Para jaulas con longitudes mayores a los 12m se deberán soldar los traslapes 

existentes, al menos en las líneas de carga antes mencionadas, esto con el objetivo de no perder la 

continuidad de dicha línea evitando posibles accidentes. 

c) Soldar asas de izaje y posicionamiento: El soldador, en conjunto con el técnico de obra, deberá 

verificar que las asas estén colocadas de manera correcta respetando las líneas de carga 

establecidas por el área de ingeniería, una vez realizada dicha verificación se realizarán los trabajos 

de soldadura según lo especificado en el plano de ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liberación del armado 

 

La liberación del armado la realiza un técnico de obra en colaboración con el supervisor de calidad de la 

obra, una vez realizada dicha liberación, utilizando una grúa Link-Belt, se estiban los tramos armando el 

paquete para su posterior traslado a obra. 

Figura 44 Soldadura en armados. 

Fuente: Obra 
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Figura 45 Jaulas de acero listas para su 

traslado a obra. 

Fuente: Obra 

Figura 48 Descarga de jaulas de acero. 

Fuente: Obra 

Figura 47 Carga de jaulas de acero. 

Fuente: Obra 

Figura 46 Liberación de jaulas de acero. 

Fuente: Obra 
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CAPÍTULO 3: EQUIPAMIENTO DE MURO MILÁN 

 

Una vez se han culminado los trabajos de perforación y el Baya se haya desplazado hacia el siguiente 

panel, es momento de comenzar con el equipamiento del Muro Milán. Se le conoce como equipamiento 

al conjunto de actividades que permiten preparar el panel de Muro Milán para ser colado, entre estas 

actividades se encuentra el desarenado del panel, colocación de junta plana de colado, colocación de las 

jaulas de acero terminando éste con la colocación de tubería tremie para colado. 

 

3.1 Desarenado 

 

El lodo bentonítico para la estabilización de la excavación puede sufrir de contaminación debido a caídos 

producidos durante la excavación, durante el colado o durante el reciclaje del mismo, dicha contaminación 

hace necesaria la realización de un desarenado cuando el uso de aditivos para ajustar las características 

del lodo ya no es suficiente. Como su nombre lo indica, el desarenado es un proceso que tiene como 

objetivo principal no solo reducir el porcentaje de arena en el lodo de perforación, si no llevar las 

características del lodo de perforación antes mencionadas (densidad, viscosidad, cake, PH, filtrado) a 

valores estipulados previo al colado.  

 

El desarenador utilizado es de tipo centrífugo, el lodo contaminado entra tangencialmente y crea un 

remolino que provoca la separación de las partículas de arena por centrifugación. Una vez  que los lodos 

no se puedan reutilizar debido a que ya no resulte 

económicamente factible, el lodo se deberá 

eliminar, para ello, dicho lodo se deberá depositar 

en un silo hasta que estos sean recolectados 

garantizando su correcta disposición para evitar un 

daño ambiental.  

Existen dos formas de llevar acabo dicho trabajo, 

la primera, recirculando el lodo de perforación por 

un desarenador (Fig. 50) y la segunda, realizando 

una sustitución del lodo (Fig. 51), ambos ciclos se 

describen a continuación: 
Figura 49 Desarenado de panel de Muro Milán. 

Fuente: Obra 
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Figura 50 Desarenado por recirculación de lodo de perforación 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 51 Desarenado por sustitución de lodo de perforación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 Equipamiento de junta de colado 

 

La junta de colado tiene como objetivo confinar temporalmente uno de los extremos del panel por colar 

(panel de tipo mixto), esto para generar un machihembrado que permita una mejor unión estructural. 

El número de juntas desarrolladas es muy amplio, casi cada empresa constructora tiene su propio tipo, 

algunas las tienen patentadas y otras son del dominio público,  para un Muro Milán colado en sitio se 

pueden encontrar las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ocasión, se utiliza una junta plana que 

ayuda a resistir la presión del concreto durante el 

colado sin permitir una fuga lateral hacia paneles 

aún no colados, cabe destacar que dicha junta puede 

presentar deformaciones por dicha presión, 

además, durante los trabajos de excavación protege 

al panel previamente colado de impactos 

producidos por el Baya.  

 

 
Figura 53 Junta plana de sección trapezoidal. 

Fuente: Obra 

Figura 52 Tipos de junta para colado de Muro Milán in situ. 

Fuente: (SMMS, 2002). 
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La junta plana de sección trapezoidal, en conjunto con 

una banda de neopreno conocida como water stop da 

origen a la junta CWS®, patentada por el grupo 

SOLETANCHE, la cual, además de cumplir con las 

funciones previamente descritas, garantiza la 

estanqueidad entre los paneles. 

Para conocer el número de juntas por colocar es 

necesario conocer el tipo de panel por construir, si se 

trata de un panel primario se utilizarán dos juntas de 

colado, en caso de ser un panel tipo mixto se utilizará 

una junta, para un cierre no es necesaria la colocación 

de junta plana. 

La junta deberá colocarse posterior al desarenado del 

panel con ayuda de una grúa Link-Belt, llegando al 

menos 2 metros por debajo del nivel máximo de 

excavación de proyecto, evitando así filtraciones en el 

fondo; para lograrlo, las juntas vienen equipadas con un machihembrado que permite el ensamble de 

diversos tramos para posteriormente ser soldados, la banda de neopreno será colocada por el personal de 

la obra. 

 

3.3 Equipamiento de jaulas de acero 

Una vez que se ha realizado el equipamiento de la junta plana, se procederá a realizar el equipamiento de 

las jaulas de acero, para ello se deberán respetar, al menos,  los siguientes lineamientos estipulados en las 

siguientes normas: 

 

1) Norma Europea NFEN 1538 (2010): 

 

i) La distancia mínima entre dos jaulas que se encuentran en el mismo panel deberá de ser de 40 

cm: para un panel de tipo mixto, se realizará el equipamiento de la jaula de acero en la posición 

1 y el de la posición 2, teniendo que existir entre ambas jaulas la separación especificada por 

la norma. 

Figura 54 Junta tipo CWS ®. 

Fuente: Obra 
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ii) La distancia mínima entre la jaula de acero y la junta plana, incluyendo la water stop, deberá 

ser de 20 cm: En una de las posiciones, la jaula de acero equipada quedará a un costado de la 

junta plana previamente equipada, teniendo que existir entre estas la separación especificada 

en la norma. 

 

2) Deep Foundations Institute (2014): 

 

i) Se deberán realizar pruebas al lodo de perforación para verificar sus características previas a 

la colocación del acero. 

ii) El acero deberá colocarse tan pronto como sea posible una vez se cumplan con las 

características del lodo de perforación, no más de tres horas después de realizadas las pruebas. 

iii) Las juntas de colado deberán sujetarse perfectamente en su posición, se deberá verificar la 

posición de las jaulas de acero (marcar en el brocal), así como sus dimensiones antes de realizar 

el izaje. 

iv) Se deberá retirar el óxido, aceite u otro material perjudicial para la unión del concreto con el 

acero. 

v) Se deberá contar con suficientes estrobos (eslingas) cables y equipo para evitar deformaciones 

permanentes en la armadura. 

vi) El armado deberá sostenerse a una distancia de 

al menos 15 cm del fondo de la perforación. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se deberá revisar el equipo 

y condiciones con las que se cuenta para realizar el 

equipamiento de las jaulas de acero, tales como los grilletes, 

balancín, eslingas de cadena, pluma de la grúa,  cables 

auxiliares, dinamita, etc., se deberá de garantizar que las 

actividades se realizarán de una forma que no se 

comprometa la seguridad.  

Figura 55 Elementos para izaje. 

Fuente: Obra 
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Equipamiento de tramo #1  

 

Como se mencionó durante el habilitado de acero, debido al 

tamaño del predio fue necesario armar la jaula de acero en 

tramos, ante esto, es necesario ejecutar una serie de actividades 

que permitan posicionar la jaula en los niveles establecidos en el 

proyecto ejecutivo, las acciones ejecutadas durante el 

equipamiento de todos los tramos son similares, siendo la 

diferencia que para el primer tramo solo será necesario izar y 

posicionar el armado. 

El izaje de las jaulas de acero se realizará por medios mecánicos, 

utilizando una grúa tipo Link-Belt; al cable principal de la grúa, 

se le equipa el balancín y las eslingas de cadena previamente 

revisadas para ejecutar la actividad, además,  se utilizará el cable 

auxiliar de la máquina para cambiar la posición de horizontal 

a vertical, se deberá verificar que la posición de las caras del 

amado, ya que puede existir una variación entre el acero 

longitudinal colocado en cara tierra y en cara excavación. 

Una vez se encuentra el armado posicionado en el panel para 

el cual fue fabricado, se realizará el  descenso de la jaula, este 

deberá de ser lo más vertical posible, ya que, si llega a existir 

una ligera inclinación, la jaula podría rozar con las paredes de 

la excavación provocando derrumbes, los cuales no permitirán 

el descenso del armado hasta su nivel de lecho inferior 

estipulado en el proyecto ejecutivo, provocando que se tenga 

que realizar por segunda vez una limpieza y el equipamiento 

de la jaula desde el desarenado. 

El primer tramo será suspendido en el brocal con ayuda de un perfil tubular de acero conocido como 

dinamita, el cual, será colocado sobre las asas de posicionamiento, soldadas en el armado durante las 

actividades de habilitado de acero, de esta manera dicho armado se mantendrá en su posición mientras se 

realiza su unión con el siguiente tramo. 

Figura 57 Izaje de tramo 1. 

Fuente: Obra 

Figura 56 Posicionamiento de tramo 1, uso 

de dinamita. 

Fuente: Obra 
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3.3.1 Ciclo para el equipamiento de jaulas de acero (habilitadas en tramos). 

 

Al igual que en los trabajos de perforación y de habilitado de acero, las actividades realizadas para el 

equipamiento de los tramos consecutivos son en esencia las mismas, lo que nos permite presentar un ciclo 

para equipamiento de jaulas de acero.

Figura 58 Ciclo para el equipamiento de jaulas de acero. 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez posicionado el tramo consecuente, se realizará el 

traslape del acero longitudinal verificando la posición de 

cada una de las líneas de carga con el objetivo de realizar 

los trabajos de soldadura de manera correcta, recordando 

que de existir un error en este proceso, se podría perder el 

control sobre la jaula de acero provocando un accidente. 

Para los trabajos de soldadura, será necesario la colocación 

de 3 cordones de soldadura de al menos 4 cm de longitud 

por línea de carga, esto con el objetivo de garantizar una 

correcta unión entre ambos elementos, al igual que en los 

trabajos de habilitado de acero, la soldadura deberá de ser 

colocada por personal capacitado.  

Es de suma importancia revisar que la soldadura esté 

completa antes de iniciar con el descenso del armado, se 

deberán colocar separadores con el objetivo de garantizar el 

recubrimiento mínimo especificado en el proyecto 

ejecutivo, en este caso se utilizaron separadores de concreto ubicados en los niveles de sótano proyectados. 

 

Una vez se hayan colocado todos los tramos que componen a la jaula de acero se procede a preparar la 

perforación para el colado, esto mediante la colocación de la tubería tremie, de igual manera que durante 

el desarenado, será necesario el diseño de una línea de tubería tremie. La ubicación de la tubería dentro 

de la jaula de acero será decidida por el conductor de la obra, buscando que exista una correcta distribución 

para que el concreto fluya. 

 

3.4 Tubería tremie de colado 

 

El tubo tremie es de acero de 7.5 a 25 cm de diámetro y un espesor de pared de unos 8 mm, la cual se une 

mediante cuerdas cuadradas o trapeciales, herméticas, fuertes y de preferencia lisas. El equipo está 

integrado por la tubería y una tolva colocada en la parte superior mejor conocido como embudo, durante 

la maniobra de colado será necesario mover la línea de tubería, subir y bajar la misma en un movimiento 

conocido como “chaqueteo” para ello se deberá contar con el equipo para realizar dichos movimientos. 

Figura 59 Soldadura en traslapes. 

Fuente: Obra 
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La tubería tremie deberá estar libre en su interior, será bajada a través del lodo en un espacio destinado 

para la misma desde el diseño de las jaulas de acero, permitiendo que su punta, conocida como zapata, 

descanse en el fondo de la perforación para posteriormente subirla aproximadamente 15 cm y descansar 

la tubería en su respectivo freno. En obra se cuenta con un depósito con aproximadamente 69 m de tubería 

mejor conocido como rack, se realizará un diseño el cual permita ir desmontando o eliminando tubería a 

medida que avanza el colado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 Rack de tubería tremie. 

Fuente: Obra 
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CAPÍTULO 4: COLADO DE MURO MILÁN. 

 

El colado de Muro Milán representa la conclusión de los trabajos para la construcción de un panel, para 

ejecutarlo, es necesario conocer y acatar la siguiente normativa: 

 

1) Norma Europea NFEN 1538 (2010): 

 

i) La relación agua cemento no deberá exceder los 0.60 

ii) El contenido de cemento se relaciona con el tamaño de agregado a utilizar, el TMA a utilizar 

será de 32mm. 

iii) El recubrimiento mínimo del elemento deberá ser de 7.5 cm 

 

2) Deep Foundations Institute (2014): 

 

i) Deberá colocarse el concreto poco tiempo después de haber verificado el porcentaje de arena, 

3 horas máximo después de colocar el acero de refuerzo o 24 horas después de realizar la 

limpieza de  la perforación como máximo, en caso de generarse un retraso se deberá realizar 

pruebas al lodo de perforación. 

ii) La tubería tremie de colado deberá tener un diámetro comprendido entre 8’’ y 10’’, en su 

extremo deberá quedar ahogado al menos 1.50 m y máximo 4.50 m dentro del concreto fresco. 

iii) Se deberán tomar cilindros adicionales de concreto durante su colocación de tal manera que se 

pueda verificar posteriormente las condiciones en cuanto a la resistencia del concreto. 

 

Se utilizará un concreto tipo portland premezclado, el cual será elaborado de acuerdo a una fórmula 

entregada por el contratista a base de agua, cemento, agregados y aditivos, teniendo las siguientes 

características: 

 

a) Alta resistencia contra la segregación. 

b) Debe fluir bien, ser de alta plasticidad y buena cohesión. 

c) Tener una buena trabajabilidad durante el tiempo de colocación. 

d) Se deberá verificar en campo y previo a su colocación: 
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1. Revenimiento: La prueba deberá de ser ejecutada por un técnico especializado según lo 

establecido por la norma ASTM C 143 la cual lleva por nombre “Standard test method for 

slump of portland cement concrete”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prueba consiste en colocar una muestra de concreto fresco en un molde en forma de cono 

truncado de 20 cm de diámetro en su base inferior, 10 cm en la superior y 30 cm de altura. El 

molde se llenará en tres capas aproximadamente del mismo espesor, compactando cada capa 

mediante 25 penetraciones de una barra de acero de sección circular de 16 mm de diámetro y 

60 cm de longitud. 

 

2. Permanencia: Tiempo que tarda el concreto en iniciar su fraguado, por lo general es de 4, 6 u 

8 horas dependiendo de los requerimientos en el proyecto, así como del tiempo que necesita 

una unidad en recorrer la distancia de la planta de concreto a la obra en hora pico. 

3. Resistencia. 

4. Código de fórmula y distribución de componentes (agua, cemento, agregados y aditivos). 

 

El colado de Muro Milán deberá ser de manera continua, en el menor tiempo posible, evitando 

discontinuidades hasta que el concreto sin contaminar alcancen los niveles  requeridos en la parte superior 

del muro con el objetivo de evitar creación de juntas frías, bloqueos en la tubería o la flotación de las 

jaulas de acero por el ascenso de concreto endurecido; deberá llevarse a cabo un estricto control del 

colado, realizando los cortes de tubería cuidadosamente. 

Figura 61 Prueba de revenimiento. 

Fuente: Obra 
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4.1 Cálculo de volúmenes  

 

El cálculo de los volúmenes de concreto a utilizar deberá realizarse una vez se ha ejecutado la limpieza 

en el panel y se tiene la profundidad final de la perforación, para ello es necesario contar al menos con los 

siguientes datos: 

 

 

N. Br = Nivel de brocal. 

N.T.C = Nivel tope de concreto 

N.C.S = Nivel de concreto sano 

N.D.M.M = Nivel de desplante de muro Milán. 

N.F.P= Nivel al final de la perforación. 

P.T.C = Profundidad de concreto colocado. 

P.M.E = Profundidad máxima de perforación. 

A= Ancho  o espesor del panel. 

L= Longitud del panel. 

 

 

1) Volumen teórico de concreto 

 

El volumen teórico de concreto se obtendrá 

multiplicando el acho o espesor del panel, por la 

longitud del mismo, por la diferencia entre el 

nivel de desplante de Muro Milán y el nivel tope 

de concreto. 

 

𝐻𝑇 = 𝑁. 𝐷. 𝑀. 𝑀 − 𝑁. 𝐶. 𝑆. 

𝑉𝑜𝑙𝑇 =  𝐻𝑇 ∗ 𝐴 ∗ 𝐿  

 

 

 

Figura 62 Niveles y profundidades del panel. 

Fuente: Elaboración propia 
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2) Volumen de concreto calculado 

  

Para el cálculo de este volumen es necesario conocer además el peso de las jaulas de acero, los volúmenes 

a ocupar por las juntas de colado así como los volúmenes ocupados por las reservaciones en caso de 

existir, lo primero es obtener una profundidad real restando la profundidad máxima de perforación y la 

de concreto colocado. 

 

𝐻𝑅 = 𝑃. 𝑀. 𝐸 − 𝑃. 𝑇. 𝐶 

𝑉𝑜𝑙𝑟 =  𝐻𝑅 ∗ 𝐴 ∗ 𝐿  

 

Al volumen obtenido deberá restarse el volumen de las jaulas de acero colocadas durante el equipamiento, 

para conocerlo, basta con realizar la siguiente operación. 

 

𝑉𝑜𝑙𝐴 =  
𝑊 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑗𝑎𝑢𝑙𝑎𝑠

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜
 

 

En el caso del volumen de las juntas de colado, su consideración dependerá del tipo de panel a ejecutar: 

1) Panel tipo primario: Deberá descontarse el volumen que ocuparán las dos juntas de colado a 

utilizar. 

2) Panel tipo mixto: El volumen a descontar de la junta de colado es igual al volumen liberado al 

retirar la junta del colado anterior, por lo tanto existe una compensación de volumen y no es 

necesario descontar. 

3) Panel tipo cierre: Se deberá sumar el volumen de las dos juntas de colado retiradas en los paneles 

adyacentes. 

Entonces: 

𝑉𝑜𝑙𝑅 =  𝑉𝑜𝑙𝑟 −  𝑉𝑜𝑙𝐴 −  𝑉𝑜𝑙𝑟𝑒𝑠 ±  𝑉𝑜𝑙𝑗𝑢𝑛  

 

𝑉𝑜𝑙𝑟𝑒𝑠= Volumen de reservaciones en caso de existir.  

 𝑉𝑜𝑙𝑗𝑢𝑛 = Volumen de la o las juntas de colado según sea el caso. 
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Una vez se han obtenido todos los datos se procede a realizar la curva de colado, la cual servirá para llevar 

un correcto control de colado así como realizar los cortes de tubería correspondientes cuidando la 

profundidad mínima de tubería embebida en el concreto. Se deberán colocar en la curva datos importantes 

como lo son la densidad y el porcentaje de arena obtenidos en la prueba previa al equipamiento del muro. 

 

4.3 Ejecución de colado 

 

Una vez se haya culminado la colocación del acero de refuerzo durante el equipamiento, es momento de 

realizar la liberación del concreto con el objetivo de que esté en obra al finalizar la colocación de la tubería 

tremie de colado. Es necesaria de igual manera la colocación de una bomba sumergible en un cárcamo 

adyacente con el objetivo de recuperar el lodo de perforación. 

 

Figura 63 Curva teórica de colado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El colado, como se pudo observar, se 

realizará con ayuda de una línea de tubería 

tremie, este método de vaciado consiste en 

empezar desde el fondo de la excavación, y 

gradualmente levantarlo manteniendo 

siempre su punta de descarga dentro de la 

masa fresca ya colocada, con esto se evita la 

segregación y la contaminación del concreto. 

 

Durante el colado se deberán registrar los 

siguientes datos para llevar un mejor control 

y poder obtener la duración total del colado: 

 

1) Salida de planta de olla de concreto. 

2) Llegada a obra. 

3) Inicio de vaciado. 

4) Fin de vaciado. 

5) Revenimiento 

6) Muestras obtenidas, se recomienda obtener 4 muestras para ensayar a los 7, 14 y 28 días. 

7) Observaciones adicionales. 

 

Para el inicio del vaciado, se deberán garantizar las unidades que permitan garantizar que el concreto 

ascienda al menos 4 metros lo cual dependerá exclusivamente de las dimensiones del panel, en caso de 

tener dos líneas de tubería, se deberá iniciar el vaciado de manera simultánea en ambos tubos, se contará 

con la ayuda de la grúa para realizar el “chaqueteo” de la tubería en caso de que esta ya no permita el 

descenso del concreto. Al final del colado, se obtendrá una curva de colado real, obteniendo los sobre-

volúmenes de proyecto y calculados:  

Figura 64 Colocación de concreto. 

Fuente: Obra 
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𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 

% 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
 

 

 

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 

% 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

Figura 65 Inicio de vaciado en ambos embudos. 

Fuente: Obra 
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CONCLUSIONES 

 

Con la realización de estas prácticas profesionales, me llevo una gran enseñanza, aprendo la importancia 

de conocer los procedimientos constructivos, personal y equipo necesarios para la ejecución de los 

trabajos, esto para evitar la realización de diseños que no sean constructivamente factibles. En mi opinión, 

la correcta ejecución de los trabajos de Muro Milán, dan como resultado la manera más segura de contener 

los empujes de suelo y garantizar la estanqueidad en el momento de la excavación. 

 

Es necesario llevar a cabo un estudio estricto sobre las condiciones del predio en donde se va a construir 

el muro, conocer la estratigrafía así como las condiciones piezométricas que se presentan, ya que con base 

a los resultados obtenidos se revisará la estabilidad de la perforación así como el equipo a utilizar durante 

los trabajos. Para la construcción, de un Muro Milán, es indispensable llevar acabo un estricto control de 

calidad de los materiales a utilizar (bentonita, concreto, polímeros, acero, etc.),  teniendo especial cuidado 

en los lodos de perforación, ya que de estos depende la estabilidad del panel; se deberá subcontratar un 

laboratorio para realizar pruebas de resistencia. 

 

Un concepto que me ha quedado muy claro durante mi estadía en obra es, “La seguridad es primero”, no 

se puede realizar ninguna actividad que comprometa la integridad física de algún compañero, siempre se 

debe usar el equipo de protección personal y en ocasiones utilizar equipo de protección especial, como lo 

es el arnés para los trabajos en altura. Es muy común, debido a lo repetitivo que puede llegar a ser las 

actividades, caer en exceso de confianza o subestimar los riesgos implicados, lo que puede desencadenar 

en accidentes, se deberá  estar alerta y realizar un análisis continuo de situaciones de riesgo para garantizar 

la seguridad en la obra. 

 

Es indispensable llevar a cabo una revisión técnica en cada una de las actividades realizadas durante la 

construcción de Muro Milán, desde el control de verticalidad de la perforación para evitar sobre volúmenes 

que generen gastos adicionales; la liberación de las jaulas de acero, verificando que este se haya habilitado 

conforme a los planos de proyecto ejecutivo y realizado los trabajos de soldadura necesarios para 

garantizar la seguridad durante los trabajos de izaje; finalizando con el colado de Muro Milán, el 

encargado del colado deberá tener cuidado especial en los cortes de tubería realizados garantizando que 
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siempre existan al menos 3 metros de tubería embebidos en el concreto con el objetivo de no contaminar 

el panel. 

GLOSARIO 

 

Top Down: Procedimiento para la construcción de sótanos en suelos blandos, consiste en ir construyendo 

los entrepisos de los sótanos de arriba hacia abajo. (Fernández R., 2013). 

  

Muro Milán: Pared tablestaca de concreto reforzado conformada en el suelo; su función principal es la 

de servir como elemento de sostenimiento temporal de zanjas longitudinales abiertas en la masa de suelo, 

también se ha empleado para la estabilización de excavaciones profundas para la construcción de 

cimentaciones. (SMMS, 2002). 

 

Barrette: Se refiere a una pila de concreto armado construida en una zanja corta y profunda excavada con 

ayuda de lodo bentonítico o polímeros y un equipo similar al que se utiliza para construir un Muro Milán. 

(Sosa, Ovando, Botero, 2014). 

 

Brocal: Ranura en la superficie de terreno de ancho igual al muro más una tolerancia que permita el paso 

de la almeja de excavación. (Villar D. 2014). 

 

Kelly: Pesada columna vertical de acero que guía la caída de la almeja y facilita la penetración en el suelo. 

(SMMS, 2002). 

 

Bentonita: Es una arcilla de alta plasticidad del tipo montmorilonita cuyos depósitos naturales se forman 

por la alteración de ceniza volcánica en condiciones húmedas o por la descomposición de rocas básicas 

en presencia de agua, puede ser cálcica o sódica. (SMMS, 2002). 

 

Lodo bentonítico: Se obtienen mezclando bentonita con agua y sirven como fluido estabilizador de la 

excavación, la concentración de bentonita varía entre 5 y 10% en peso; porcentajes más altos generan una 

viscosidad excesiva y la resistencia del gel dificulta un manejo. (SMMS, 2002). 
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Viscosidad: Esta propiedad es una medida de la resistencia interna de la mezcla, a mayor viscosidad 

mayor resistencia. (SMMS, 2002). 

 

Densidad: Expresa el peso por unidad de volumen de los lodos. (SMMS, 2002). 

 

Contenido de arena: En excavaciones o perforaciones una pequeñísima cantidad de arena es deseable, 

en cambio una excesiva cantidad resulta inadecuada ya que forma una costra de mayor espesor lo que la 

hace quebradiza. (SMMS, 2002). 

 

Potencial de hidrógeno (PH): Las propiedades de los lodos se ven afectadas por la naturaleza del 

electrolito presente en el agua, el cual influye en la dispersión coloidal al elevar o disminuir el grado de 

acidez o alcalinidad de las sustancias. (SMMS, 2002). 

 

Desarenador: Dispositivo usado para remover las partículas de arena y limo suspendidas en el lodo 

bentonítico. (DFI, 2014). 

 

Revenimiento: Medida de trabajabilidad del concreto fresco. (DFI, 2014). 

 

Dinamita: Perfil tubular de acero de 4’’utilizado para suspender la jaula a nivel de brocal. 

 

Separador: Dispositivo fijado en la cara de una armadura para centrarla dentro de la excavación y 

proporcionar el recubrimiento de concreto necesario. (DFI, 2014). 

 

Tubería Tremie: Tubería a través de la cual se vierte concreto hasta el fondo del tablero de tal manera 

que el concreto al ascender desde el fondo desplaza el fluido sin lavar el contenido de cemento. (DFI, 

2014). 

 

TMA: Tamaño máximo de agregado. 
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11/Octubre/2017 

Revisión de planos de propuesta técnica para la construcción de paso a desnivel y túnel de servicio utilizando la técnica 

Cut and Cover, se recopila información sobre el Muro Milán a utilizar (ancho, longitud, profundad de desplante, nivel 

máximo de excavación), muros estructurales (ancho y longitud), pilotes (profundidad de desplante, sección a utilizar), 

estructuras a utilizar para control de asentamientos, losa tapa y losa de fondo; la información se presenta en tramos  

tanto en el paso a desnivel como en el túnel de servicio. 

12/Octubre/2017 

Revisión de planos de propuesta técnica para la construcción de paso a desnivel y túnel de servicio utilizando la técnica 

Cut and Cover, se recopila información sobre el Muro Milán a utilizar (ancho, longitud, profundad de desplante, nivel 

máximo de excavación), muros estructurales (ancho y longitud), pilotes (profundidad de desplante, sección a utilizar), 

estructuras a utilizar para control de asentamientos, losa tapa y losa de fondo; la información se presenta en tramos  

tanto en el paso a desnivel como en el túnel de servicio. 

13/Octubre/2017 

Revisión de planos de propuesta técnica para la construcción de paso a desnivel y túnel de servicio utilizando la técnica 

Cut and Cover, se recopila información sobre el Muro Milán a utilizar (ancho, longitud, profundad de desplante, nivel 

máximo de excavación), muros estructurales (ancho y longitud), pilotes (profundidad de desplante, sección a utilizar), 

estructuras a utilizar para control de asentamientos, losa tapa y losa de fondo; la información se presenta en tramos  

tanto en el paso a desnivel como en el túnel de servicio. 

16/Octubre/2017 

Revisión de planos de propuesta técnica para la construcción de paso a desnivel y túnel de servicio utilizando la técnica 

Cut and Cover, se recopila información sobre el Muro Milán a utilizar (ancho, longitud, profundad de desplante, nivel 

máximo de excavación), muros estructurales (ancho y longitud), pilotes (profundidad de desplante, sección a utilizar), 

estructuras a utilizar para control de asentamientos, losa tapa y losa de fondo; la información se presenta en tramos  

tanto en el paso a desnivel como en el túnel de servicio. 

17/Octubre/2017 

Revisión de planos de propuesta técnica para la construcción de paso a desnivel y túnel de servicio utilizando la técnica 

Cut and Cover, se recopila información sobre el Muro Milán a utilizar (ancho, longitud, profundad de desplante, nivel 

máximo de excavación), muros estructurales (ancho y longitud), pilotes (profundidad de desplante, sección a utilizar), 

estructuras a utilizar para control de asentamientos, losa tapa y losa de fondo; la información se presenta en tramos  

tanto en el paso a desnivel como en el túnel de servicio. 
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18/Octubre/2017 

Revisión de planos de propuesta técnica para la construcción de paso a desnivel y túnel de servicio utilizando la técnica 

Cut and Cover, se recopila información sobre el Muro Milán a utilizar (ancho, longitud, profundad de desplante, nivel 

máximo de excavación), muros estructurales (ancho y longitud), pilotes (profundidad de desplante, sección a utilizar),  

Estructuras a utilizar para control de asentamientos, losa tapa y losa de fondo; la información se presenta en tramos  

tanto en el paso a desnivel como en el túnel de servicio. 

19/Octubre/2017 

Revisión de planos de propuesta técnica para la construcción de paso a desnivel y túnel de servicio utilizando la técnica 

Cut and Cover, se recopila información sobre el Muro Milán a utilizar (ancho, longitud, profundad de desplante, nivel 

máximo de excavación), muros estructurales (ancho y longitud), pilotes (profundidad de desplante, sección a utilizar), 

estructuras a utilizar para control de asentamientos, losa tapa y losa de fondo; la información se presenta en tramos  

tanto en el paso a desnivel como en el túnel de servicio. Revisión de planos diseñados por CIMESA para la construcción 

de Muro Milán (plantas, cortes, elevación, detalles de soladura). 

20/Octubre/2017 

Revisión de planos de propuesta técnica para la construcción de paso a desnivel y túnel de servicio utilizando la técnica 

Cut and Cover, se recopila información sobre el Muro Milán a utilizar (ancho, longitud, profundad de desplante, nivel 

máximo de excavación), muros estructurales (ancho y longitud), pilotes (profundidad de desplante, sección a utilizar), 

estructuras a utilizar para control de asentamientos, losa tapa y losa de fondo; la información se presenta en tramos  

tanto en el paso a desnivel como en el túnel de servicio. Revisión de planos para la construcción de pilas con perfil 

precimentado, verificación de dimensiones, perfiles a utilizar, tornillos, pernos Nelson.  

23/ Octubre /17 

Se inician las labores con una plática con tema de seguridad, se continua con armado de jaula 35 para la construcción del 

panel 20 de muro Milán según planos diseñados por CIMESA, se revisan características del armado (ancho, longitud) así 

como la distribución de acero longitudinal y transversal, se verifica la posición de las asas de izaje y posicionamiento así 

como el diámetro y resistencia del acero a utilizar, se verifica que la soldadura esté completa antes de realizar la 

liberación correspondiente. 
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24/ Octubre /17 

Se inician las labores con una plática con tema de seguridad, se continua con armado de jaula 35 para la construcción del 

panel 20 de muro Milán según planos diseñados por CIMESA, se revisan características del armado (ancho, longitud) así 

como la distribución de acero longitudinal y transversal, se verifica la posición de las asas de izaje y posicionamiento así 

como el diámetro y resistencia del acero a utilizar, se verifica que la soldadura esté completa antes de realizar la 

liberación correspondiente; Se inicia el habilitado de la jaula 36 correspondiente al mismo panel. 

25/ Octubre /17 

Se inician las labores con una plática con tema de seguridad, se continua con armado de jaula 36 para la construcción del 

panel 20 de muro Milán según planos diseñados por CIMESA, se revisan características del armado (ancho, longitud) así 

como la distribución de acero longitudinal y transversal, se verifica la posición de las asas de izaje y posicionamiento así 

como el diámetro y resistencia del acero a utilizar, se verifica que la soldadura esté completa antes de realizar la 

liberación correspondiente. 

26/ Octubre /17 

Se inician las labores con una plática con tema de seguridad, se inicia con armado de jaula 28 para la construcción del 

panel 15 de muro Milán (en este caso muro pila) según planos diseñados por CIMESA, se revisan características del 

armado (ancho, longitud) así como la distribución de acero longitudinal y transversal, se verifica la posición de las asas 

de izaje y posicionamiento así como el diámetro y resistencia del acero a utilizar, se verifica que la soldadura esté 

completa antes de realizar la liberación correspondiente. 

27/ Octubre /17 

Se inician las labores con una plática con tema de seguridad, se continua con armado de jaula 28 para la construcción del 

panel 15 de muro Milán (en este caso muro pila) según planos diseñados por CIMESA, se revisan características del 

armado (ancho, longitud) así como la distribución de acero longitudinal y transversal, se verifica la posición de las asas 

de izaje y posicionamiento así como el diámetro y resistencia del acero a utilizar, se verifica que la soldadura esté 

completa antes de realizar la liberación correspondiente. 

30/ Octubre /17 

Se inician las labores con una plática con tema de seguridad, se continua con armado de jaula 28 para la construcción del 

panel 15 de muro Milán (en este caso muro pila) según planos diseñados por CIMESA, se revisan características del 

armado (ancho, longitud) así como la distribución de acero longitudinal y transversal, se verifica la posición de las asas 

de izaje y posicionamiento así como el diámetro y resistencia del acero a utilizar, se verifica que la soldadura esté 

completa antes de realizar la liberación correspondiente. 
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31/ Octubre /17 

Se inician labores con una plática con tema de medio ambiente, se realiza reporte de cantidades de acero requeridas 

para el habilitado de 3 paneles  de Muro Milán según planos elaborados por CIMESA, se realiza stock de acero semanal y 

se entrega el reporte correspondiente.   

01/Noviembre/17 

Se inician labores con plática con tema de seguridad, se realiza la descarga de varilla de plataforma, se continúa con el 

estudio de los paneles a construir próximamente. 

02/ Noviembre /17 

Se inician las labores con una plática con tema de seguridad, se inicia con armado de jaula 19 para la construcción del 

panel 10 de muro Milán según planos diseñados por CIMESA, se revisan características del armado (ancho, longitud) así 

como la distribución de acero longitudinal y transversal, se verifica la posición de las asas de izaje y posicionamiento así 

como el diámetro y resistencia del acero a utilizar, se verifica que la soldadura esté completa antes de realizar la 

liberación correspondiente. 

03/ Noviembre /17 

Se inician las labores con una plática con tema de seguridad, se continúa con armado de jaula 19 para la construcción del 

panel 10 de muro Milán según planos diseñados por CIMESA, se revisan características del armado (ancho, longitud) así 

como la distribución de acero longitudinal y transversal, se verifica la posición de las asas de izaje y posicionamiento así 

como el diámetro y resistencia del acero a utilizar, se verifica que la soldadura esté completa antes de realizar la 

liberación correspondiente. 

06/ Noviembre /17 

Se inician las labores con una plática con tema de seguridad, se continúa con armado de jaula 19 para la construcción del 

panel 10 de muro Milán según planos diseñados por CIMESA, se revisan características del armado (ancho, longitud) así 

como la distribución de acero longitudinal y transversal, se verifica la posición de las asas de izaje y posicionamiento así 

como el diámetro y resistencia del acero a utilizar, se verifica que la soldadura esté completa antes de realizar la 

liberación correspondiente, se realiza la descarga de varilla de plataforma así como el stock de acero correspondiente. 
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07/ Noviembre /17 

Se inician las labores con una plática con tema de medio ambiente, se continúa con armado de jaula 20 para la 

construcción del panel 10 de muro Milán según planos diseñados por CIMESA, se revisan características del armado 

(ancho, longitud) así como la distribución de acero longitudinal y transversal, se verifica la posición de las asas de izaje y 

posicionamiento así como el diámetro y resistencia del acero a utilizar, se verifica que la soldadura esté completa antes 

de realizar la liberación correspondiente. Se realiza cuantificación de acero de planos diseñados por CIMESA. 

08/ Noviembre /17 

Se inician las labores con una plática con tema de seguridad, se continúa con la liberación de jaula 20 para la 

construcción del panel 10 de muro Milán según planos diseñados por CIMESA, se inicia con armado de jaula 43 para la 

construcción del panel 25 de muro Milán según planos diseñados por CIMESA, se revisan características del armado 

(ancho, longitud) así como la distribución de acero longitudinal y transversal, se verifica la posición de las asas de izaje y 

posicionamiento así como el diámetro y resistencia del acero a utilizar, se verifica que la soldadura esté completa antes 

de realizar la liberación correspondiente. 

09/ Noviembre /17 

Se inician las labores con una plática con tema de seguridad, se continúa con armado de jaula 44 para la construcción del 

panel 25 de muro Milán según planos diseñados por CIMESA, se revisan características del armado (ancho, longitud) así 

como la distribución de acero longitudinal y transversal, se verifica la posición de las asas de izaje y posicionamiento así 

como el diámetro y resistencia del acero a utilizar, se verifica que la soldadura esté completa antes de realizar la 

liberación correspondiente, se realiza la descarga de varilla de plataforma realizando el stock de acero correspondiente. 

10/ Noviembre /17 

Se inician las labores con una plática con tema de seguridad, se inicia con armado de jaula 18 para la construcción del 

panel 9 de muro Milán según planos diseñados por CIMESA, se revisan características del armado (ancho, longitud) así 

como la distribución de acero longitudinal y transversal, se verifica la posición de las asas de izaje y posicionamiento así 

como el diámetro y resistencia del acero a utilizar, se verifica que la soldadura esté completa antes de realizar la 

liberación correspondiente, se realiza la descarga de varilla de plataforma realizando el stock de acero correspondiente. 
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13/ noviembre /17 

Inician las labores con una plática de seguridad, se continúa con el habilitado de jaula 18 para la construcción del panel 9 

de Muro Milán según planos diseñados por CIMESA (tramos 4, 3 y 2), se revisan características del armado (ancho y 

longitud) así como la distribución de acero longitudinal y transversal, se verifica la posición y diámetro de las asas de 

izaje y posicionamiento, se supervisa que la soldadura esté completa antes de realizar la liberación correspondiente; se 

arma paquete de jaula 17 para su traslado a obra. 

14/ noviembre /17 

Comienzan las actividades con una plática de medio ambiente, se inicia con el habilitado de jaula 45 para la construcción 

del panel 26 de Muro Pila según planos diseñados por CIMESA (tramos 5, 4 y 3), se revisan características del armado 

(ancho y longitud) así como la distribución de acero longitudinal y transversal, se verifica la posición y diámetro de las 

asas de izaje y posicionamiento, se supervisa que la soldadura esté completa antes de realizar la liberación 

correspondiente. 

15/ noviembre /17 

Empieza el turno con una plática de seguridad, se prosigue con el habilitado de jaula 45 para la construcción del panel 26 

de Muro Pila según planos diseñados por CIMESA (tramos 2 y 1), se revisan características del armado (ancho y longitud) 

así como la distribución de acero longitudinal y transversal, se verifica la posición y diámetro de las asas de izaje y 

posicionamiento, se supervisa que la soldadura esté completa antes de realizar la liberación correspondiente. 

16/ noviembre /17 

Arrancan las actividades con una plática de seguridad, empieza el habilitado de jaula 46 para la construcción del panel 

27 de Muro Milán según planos diseñados por CIMESA (tramos 4 y 3), se revisan características del armado (ancho y 

longitud) así como la distribución de acero longitudinal y transversal, se verifica la posición y diámetro de las asas de 

izaje y posicionamiento, se supervisa que la soldadura esté completa antes de realizar la liberación correspondiente. 

17/ noviembre /17 

Se pone en marcha el turno con una plática de seguridad, se continúa con el habilitado de jaula 46 para la construcción 

del panel 27 de Muro Milán según planos diseñados por CIMESA (tramos 2 y 1), se revisan características del armado 

(ancho y longitud) así como la distribución de acero longitudinal y transversal, se verifica la posición y diámetro de las 

asas de izaje y posicionamiento, se supervisa que la soldadura esté completa antes de realizar la liberación 

correspondiente.  
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20/ noviembre /17 

Al inicio del día, se imparte una plática de seguridad, se inicia con el habilitado de jaula 47 para la construcción del panel 

27 de Muro Milán según planos diseñados por CIMESA (tramos 4 y 3), se revisan características del armado (ancho y 

longitud), distribución de acero longitudinal y transversal, se verifica la posición y diámetro de las asas de izaje y 

posicionamiento, se supervisa que la soldadura esté completa antes de realizar la liberación correspondiente. Se realizan 

maniobras para la descarga de plataforma de acero de refuerzo grado 42. 

21/ noviembre /17 

Se inician las labores con una plática de seguridad, se prosigue con el habilitado de jaula 47 para la construcción del 

panel 27 de Muro Milán según planos diseñados por CIMESA (tramos 2 y 1), se revisan características del armado (ancho 

y longitud), distribución de acero longitudinal y transversal, se verifica la posición y diámetro de las asas de izaje y 

posicionamiento, se supervisa que la soldadura esté completa antes de realizar la liberación correspondiente. 

22/ noviembre /17 

Empieza el turno con una plática de seguridad, se comienza con el habilitado de jaula 15 para la construcción del panel 8 

de Muro Milán según planos diseñados por CIMESA (tramos 4 y 3), se revisan características del armado (ancho y 

longitud), distribución de acero longitudinal y transversal, se verifica la posición y diámetro de las asas de izaje y 

posicionamiento, se supervisa que la soldadura esté completa antes de realizar la liberación correspondiente. 

23/ noviembre /17 

Comienzan las actividades con una plática de medio ambiente, se retoma el habilitado de jaula 15 para la construcción 

del panel 8 de Muro Milán según planos diseñados por CIMESA (tramos 2 y 1); se inicia con el habilitado de la jaula 16 

para la construcción del panel 8 de Muro Milán (tramos 4 y 3), se revisan características del armado (ancho y longitud), 

distribución de acero longitudinal y transversal, se verifica la posición y diámetro de las asas de izaje y posicionamiento, 

se supervisa que la soldadura esté completa antes de realizar la liberación correspondiente. Se realizan maniobras para 

descarga de plataforma de acero de refuerzo grado 52. 

24/ noviembre /17 

Se pone en marcha el turno con una plática de seguridad, se prosigue con el habilitado de jaula 16 para la construcción 

del panel 8 de Muro Milán según planos diseñados por CIMESA (tramos 2 y 1); se inicia con el habilitado de la jaula 42 

para la construcción del panel 24 de Muro Pila según planos diseñados por CIMESA (tramos 5 y 4). Se revisan 

características del armado (ancho y longitud), distribución de acero longitudinal y transversal, se verifica la posición y 

diámetro de las asas de izaje y posicionamiento, se supervisa que la soldadura esté completa antes de realizar la 

liberación correspondiente. Se realizan maniobras para descarga de plataforma de acero de refuerzo grado 42. 
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27/ noviembre /17 

Arrancan las actividades con una plática de seguridad, se retoma el habilitado de jaula 42 para la construcción del panel 

24 de Muro Pila según planos diseñados por CIMESA (tramos 3, 2 y 1); se inicia con el habilitado de la jaula 23 para la 

construcción del panel  12 de Muro Milán según planos diseñados por CIMESA (tramo 4),  se revisan características del 

armado (ancho y longitud), distribución de acero longitudinal y transversal, se verifica la posición y diámetro de las asas 

de izaje y posicionamiento, se supervisa que la soldadura esté completa antes de realizar la liberación correspondiente. 

Se realizan maniobras para descarga de plataforma de acero de refuerzo grado 52. 

28/ noviembre /17 

Al inicio del día, se imparte una plática de seguridad, se continúa con el habilitado de jaula 23 para la construcción del 

panel 12 de Muro Milán según planos diseñados por CIMESA (tramos 3, 2 y 1); se inicia con el habilitado de la jaula 24 

para la construcción del panel 12 de Muro Milán según planos diseñados por CIMESA (tramos 4 y 3), se revisan 

características del armado (ancho y longitud), distribución de acero longitudinal y transversal, se verifica la posición y 

diámetro de las asas de izaje y posicionamiento, se supervisa que la soldadura esté completa antes de realizar la 

liberación correspondiente.  

29/ noviembre /17 

Comienzan las actividades con una plática de medio ambiente, se prosigue con el habilitado de jaula 24 para la 

construcción del panel 12 de Muro Milán según planos diseñados por CIMESA (tramos 2 y 1); se inicia con el habilitado 

de la jaula 40 para la construcción del panel 23 de Muro Milán según planos diseñados por CIMESA (tramos 4 y 3), se 

revisan características del armado (ancho y longitud), distribución de acero longitudinal y transversal, se verifica la 

posición y diámetro de las asas de izaje y posicionamiento, se supervisa que la soldadura esté completa antes de realizar 

la liberación correspondiente. 

30/ noviembre /17 

Se pone en marcha el turno con una plática de seguridad, se retoma el habilitado de jaula 40 para la construcción del 

panel 23 de Muro Milán según planos diseñados por CIMESA (tramos 2 y 1); se inicia con el habilitado de la jaula 41 para 

la construcción del panel 23 de Muro Milán (tramos 4, 3 y 2). Se revisan características del armado (ancho y longitud), 

distribución de acero longitudinal y transversal, se verifica la posición y diámetro de las asas de izaje y posicionamiento, 

se supervisa que la soldadura esté completa antes de realizar la liberación correspondiente. Se realizan maniobras para 

descarga de plataforma de acero de refuerzo grado 52. 
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01/ diciembre /17 

Se inician las labores con una plática de seguridad, se continúa con el habilitado de jaula 41 para la construcción del 

panel 23 de Muro Milán según planos diseñados por CIMESA (tramo 1); se inicia con el habilitado de la jaula 13 para la 

construcción del panel 7 de Muro Milán según planos diseñados por CIMESA (tramos 4, 3 y 2), se revisan características 

del armado (ancho y longitud), distribución de acero longitudinal y transversal, se verifica la posición y diámetro de las 

asas de izaje y posicionamiento, se supervisa que la soldadura esté completa antes de realizar la liberación 

correspondiente.  

04/ diciembre /17 

Al inicio del día, se imparte una plática de calidad, se da inicio al colado del panel 24 de Muro Milán según los 

procedimientos establecidos por CIMESA, se realiza control y seguimiento de colado cuidando que se garantice el nivel 

de concreto sano del panel; se realizan los cálculos de volúmenes y sobrevolúmenes de concreto en conjunto con la 

curva de colado correspondiente. Se continúa con la perforación del panel 23 de Muro Milán, se realiza el seguimiento y 

control de excavación correspondiente así como el cálculo de verticalidad; se sondea al término de la excavación para 

revisar que se cumpla con la profundidad máxima de excavación solicitada. 

05/ diciembre /17 

Comienzan las actividades con plática de medio ambiente, arranca la perforación del panel 7 de Muro Milán, se realiza el 

seguimiento y control de excavación correspondiente, así como el cálculo de verticalidad en la primera posición. 

06/ diciembre /17 

Empieza el turno con una plática de seguridad, se prosigue con la perforación del panel 7 de Muro Milán, se realiza el 

seguimiento y control de excavación correspondiente así como el cálculo de verticalidad; se sondea al término de la 

excavación para revisar que se cumpla con la profundidad máxima de excavación solicitada. 

07/ diciembre /17 

Se inician labores con una plática de seguridad, se retoma el equipamiento del panel 7 de Muro Milán, se realiza el 

seguimiento y control de equipamiento correspondiente, verificando que se realicen de manera correcta los traslapes.  

Se da inicio al colado del panel  7 de Muro Milán según los procedimientos establecidos por CIMESA, se realiza control y 

seguimiento de colado cuidando que se garantice el nivel de concreto sano del panel. Se realizan los cálculos de 

volúmenes y sobrevolúmenes de concreto en conjunto con la curva de colado correspondiente. 
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08/ diciembre /17 

Empieza el turno con una plática de seguridad, se continúa con el equipamiento del panel 23 de Muro Milán, se realiza 

el seguimiento y control de equipamiento correspondiente, verificando que se realicen de manera correcta los traslapes. 

Se da inicio al colado del panel  23 de Muro Milán según los procedimientos establecidos por CIMESA, se realiza control 

y seguimiento de colado cuidando que se garantice el nivel de concreto sano del panel; se realizan los cálculos de 

volúmenes y sobrevolúmenes de concreto en conjunto con la curva de colado correspondiente. 

11/ diciembre /17 

Se inician labores con una plática de seguridad, se prosigue con la perforación del panel 6 de Muro Milán, se realiza el 

seguimiento y control de excavación correspondiente así como el cálculo de verticalidad. 

12/ diciembre /17 

Arrancan las actividades con una plática de seguridad, se continúa con la perforación del panel 6 de Muro Milán, se 

realiza el seguimiento y control de excavación correspondiente así como el cálculo de verticalidad; se sondea al término 

de la excavación para revisar que se cumpla con la profundidad máxima de excavación solicitada. Se da inicio a la 

perforación del panel 28 de Muro Milán, se realiza el seguimiento y control de excavación correspondiente así como el 

cálculo de verticalidad. Se da inicio al equipamiento del panel 6 de Muro Milán, se realiza el seguimiento y control de 

equipamiento correspondiente, verificando que se realicen de manera correcta los traslapes. 

13/ diciembre /17 

Se pone en marcha el turno con una plática de seguridad, se retoma el colado del panel 6 de Muro Milán según los 

procedimientos establecidos por CIMESA, se realiza control y seguimiento de colado cuidando que se garantice el nivel 

de concreto sano del panel; se realizan los cálculos de volúmenes y sobrevolúmenes de concreto en conjunto con la 

curva de colado correspondiente. 

14/ diciembre /17 

Al inicio del día, se imparte una plática de seguridad, se continúa con la perforación del panel 28 de Muro Milán, se 

realiza el seguimiento y control de excavación correspondiente así como el cálculo de verticalidad; se sondea al término 

de la excavación para revisar que se cumpla con la profundidad máxima de excavación solicitada.  Se da inicio a la 

perforación del panel 5 de Muro Milán, se realiza el seguimiento y control de excavación correspondiente así como el 

cálculo de verticalidad. Se inicia con el equipamiento del panel  28 de Muro Milán, se realiza el seguimiento y control de 

equipamiento correspondiente, verificando que se realicen de manera correcta los traslapes. 
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