
  

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD PROFESIONAL“ADOLFO LÓPEZ MATEOS” 

ZACATENCO, MÉXICO D.F. 

 

“APLICACIÓN DEL MURO MILÁN COMO 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA 

SÓTANOS” 

 

TESIS 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 

INGENIERO CIVIL 

PRESENTA: 

JOSÉ DE JESÚS REYES LÓPEZ 

 

ASESOR:  

ING. JAIME CASTAÑEDA MARTÍNEZ 

 

 

I 

N 

S 

T 

I 

T 

U 

T 

O 

 

P 

O 

L 

I 

T 

É 

C 

N 

I 

C 

O 

 

N 

A 

C 

I 

O 

N 

A 

L 

 
MEXICO, D.F.                       2012 



 
AGRADECIMIENTOS 

 
 

A DIOS… 
A ti padre creador, que me has permitido gozar de todos estos momentos hermosos de la 

vida… gracias. 
 

 
 

A MIS PADRES: 
SOLEDAD LÓPEZ MOTA Y JORGE REYES LEÓN 

Por el apoyo tan grande que me han brindado, por sus consejos, sus regaños y por todo 
el amor de una familia que tal vez no se exprese pero en el alma se siente… má, pá de 

todo corazón muchas gracias por todo. 
 
 
 

A MI ESPOSA E HIJO: 
ROCÍO LÓPEZ PÉREZ Y LEONEL REYES LÓPEZ 

Por saber entender que a veces no es posible estar juntos en los momentos más bonitos, 
por estar siempre conmigo en todos mis sueños y  llenarme de fuerza para seguir 

adelante, ustedes son mi vida… Leo, Roci los amo. 
 
 
 

A MI PADRINO 
DR. ANTONIO DOMÍNGUEZ HIDALGO 

A ti maestro, gracias por haberme brindado su apoyo y confianza a lo largo de toda mi 
carrera. 

 
 
 

ING. JAIME CASTAÑEDA MARTÍNEZ 
Por brindarme su valioso tiempo en todos los momentos que fue necesario… Ing Jaime. 

gracias por sus atenciones. 
 
 
 
 
 

A todas aquellas personas que de alguna manera apoyaron y motivaron a su servidor, 
para poder lograr terminar  ésta tesis, gracias por su apoyo.  







 

   
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CARTA CESIÓN DE DERECHOS 

 

En la Ciudad de México, D.F., el día 28 del mes de Junio del año 2012, el que 
suscribe José de Jesús Reyes López alumno de la Escuela Superior de 
Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco, con número de boleta 2005310906, 
manifiesta ser el autor intelectual del presente Trabajo Terminal y haber sido 
asesorado por el C: Ing. Jaime Castañeda Martínez y cede los derechos del 
trabajo intitulado: “Aplicación del Muro Milán como Procedimiento 
Constructivo para Sótanos”, al Instituto Politécnico Nacional para su difusión 
con fines académicos y de investigación. 

 

A los usuarios de la información aquí contenida, no se les autoriza a reproducirla 
por ningún medio, sin la autorización expresa de su actor, la cual se puede 
obtener solicitándola al correo jesnike_12@hotmail.com, si el permiso se otorga, 
el usuario deberá dar el agradecimiento correspondiente y citar la fuente del 
mismo. 

 

 

_________________________________ 

Nombre y firma 



ÍNDICE GENERAL 

 “APLICACIÓN DEL MURO MILÁN COMO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA SÓTANOS”   
 i 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

“APLICACIÓN DEL MURO MILÁN COMO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
PARA SÓTANOS” 

 
ÍNDICE GENERAL                    i 
INTRODUCCIÓN                  iv 
Antecedentes                   x 
Marco conceptual                           xii 
Metodología                         xxiii 
 
CAPITULO I GEOLOGÍA DEL VALLE DE MÉXICO 
 
I.1. Geología regional del Valle de México.      2 
I.1.1. Geología general.         2 
I.1.2. Marco Paleo-climático.        3 
I.1.3. Marco Vulcanológico.        3 
I.2. Estratigrafía general.         5 
 
CAPITULO II ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 
II.1. Estudio geotécnico.         10 
II.2. Etapas de los trabajos de campo.      16 
II.2.1. Etapa de exploración preliminar.       16 
II.2.2. Muestreo final y pruebas de campo.      17 
II.3. Trabajos preliminares de campo.       17 
II.4. Muestreo final.         18 
II.5. Trabajos de exploración.        19 
 
CAPITULO III ABATIMIENTO DEL NIVEL FREÁTICO EN EXCAVACIONES 
 
III.1. Flujo del agua en el suelo.        25 
III.1.1. Permeabilidad en los suelos.       25 
III.1.2. Redes de flujo.         26 
III.1.3. Flujo de agua en las excavaciones.      26 
III.2. Extracción de agua en los suelos.      27 
III.2.1. Suelos arenosos.         27 
III.2.2. Suelos finos.          27 
III.3. Sistema de bombeo.        28 
III.3.1. Pruebas.          28 
III.3.2. Diseño del sistema.         29 
III.3.3. Tuberías y arreglos de equipos.       30 



ÍNDICE GENERAL 

 “APLICACIÓN DEL MURO MILÁN COMO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA SÓTANOS”   
 ii 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

CAPITULO IV ESTABILIDAD EN CIMENTACIONES PROFUNDAS 
 
IV.1. Criterios básicos.         33 
IV.2. Estabilidad del Muro Milán.       35 
IV.2.1. Estabilidad global.         36 
IV.2.2. Estabilidad del fondo de la excavación.      37 
IV.2.2.1. Falla por capacidad de carga o cortante  

    en el fondo de la excavación.       40 
IV.2.2.2. Falla por expansión debido a liberación  

    de esfuerzos de suelo.        40 
IV.2.2.3. Falla por sub-presión teniendo la presencia  

    del agua en el fondo de la excavación.     42 
IV.2.3. Estabilidad propia de la pantalla.       43 
IV.2.4. Estabilidad de los elementos de sujeción.     43 
IV.2.5. Estabilidad de las edificaciones próximas.     44 
IV.2.6. Estabilidad de las zanjas en el caso de pantallas  

 de concreto armado.        44 
 
CAPÍTULO V SEGURIDAD EN EXCAVACIONES PROFUNDAS 

 
V.1. Generalidades.         46 
V.2. Riesgos.          46 
V.3. Causas de accidentes.        47 
V.4. Medidas de seguridad para impedir derrumbes.    47 
V.4.1. Inspección.          48 
V.4.2. Edificios contiguos.         49 
V.4.3. Orillas.          49 
V.4.4. Vehículos.          49 
V.4.5. Accesos.          49 
V.4.6. Iluminación.          50 
V.5. Líneas subterráneas de servicio.       50 
V.5.1. Cables eléctricos.         51 
V.5.2. Otros servicios.         51 
V.6. Medidas a adoptar durante la realización de la excavación.  52 

 
CAPÍTULO VI PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DEL MURO MILÁN 
 
VI.1. Actuaciones previas.        55 
VI.2. Preparación del sitio.        55 
VI.3. Construcción de zanjas guía y brocales.     57 



ÍNDICE GENERAL 

 “APLICACIÓN DEL MURO MILÁN COMO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA SÓTANOS”   
 iii 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

VI.4. Excavación.          60 
VI.4.1. Dimensiones geométricas usuales.      63 
VI.4.2. Maquinaria.          63 
VI.4.3. Verticalidad e instrumentación.       65 
VI.5. Estabilización con lodo bentonítico.      66 
VI.6. Colocación de la cimbra (junta de neopreno cws).    72 
VI.7. Colocación de acero de refuerzo.      75 
VI.7.1. Elementos principales de la armadura.      75 
VI.7.1.1. Izado.          76 
VI.7.1.2. Traslape de varillas.        77 
VI.7.2. Descenso de la armadura.       80 
VI.8. Colocación del concreto con tubo tremie.     80 
VI.9. Extracción de las juntas.        82 
VI.10. Viga de coronación.        83 
 
CAPITULO VII SISTEMAS DE SUJECIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
SOTANOS 
 
VII.1. Sistemas de sujeción.        85 
VII.1.1. Sujeción con anclajes.        85 
VII.1.1.1. Proceso de ejecución.        89 
VII.1.2. Sujeción con troqueles metálicos.      99 
VII.1.2.1. Proceso de ejecución.        99 
VII.1.3. Sujeción con losas y vigas.               101 
VII.1.4. Sujeción con taludes.                107 
 
CONCLUSIONES                xxiv 
      
RECOMENDACIONES                        xxvi 
 
BIBLIOGRAFIA             xxviii 
 
GLOSARIO                xxix 
 
ÍNDICE DE FIGURAS            xxxiii 
 
ÍNDICE DE TABLAS            xxxvi 

 



INTRODUCCIÓN 

 “APLICACIÓN DEL MURO MILÁN COMO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA SÓTANOS” 
  iv 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

INTRODUCCIÓN 

El auge de las estructuras subterráneas en el aprovechamiento del espacio en 

algunas ciudades del siglo XXI está obligado al empleo de los más innovadores 

procesos y sistemas constructivos disponibles hoy día para su construcción, con la 

máxima seguridad y las mínimas interferencias  con el entorno urbano y 

medioambiental, buscando al mismo tiempo la mayor eficiencia posible tanto en 

aspectos económicos como en plazos de ejecución. 

 

Los Muros Milán se han impuesto en los distintos sectores de la Ingeniería Civil. 

Mientras que en un principio se empleaban exclusivamente para la construcción 

de cortinas impermeables en el terreno, actualmente se emplean en gran número 

de elementos (estructuras portantes, muros de contención provisionales o 

definitivos, etc.) que aportan una solución a problemas que van desde la 

excavación de estructuras enterradas, tales, como aparcamientos o sótanos, 

paredes laterales para pasos inferiores, colectores, pozos, etc, hasta la formación 

de elementos de impermeabilización del subsuelo en presas o materiales sueltos. 

 

En ésta tesis denominada “APLICACIÓN DEL MURO MILÁN COMO 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA SÓTANOS”, expondremos temas que 

servirán como guía para determinar cual es el mejor procedimiento constructivo a 

seguir, para la ejecución del Muro Milán aplicado para la construcción de sótanos 

por debajo del subsuelo. En el Capitulo I se describen a grandes rasgos la 

geología regional del Valle de México y su estratigrafía general. En el Capítulo II 

se expone la importancia que tiene el estudio geotécnico, las etapas de trabajo de 

campo, los trabajos preliminares y a su vez el muestreo final de estos estudios. El 

Capitulo III habla de lo importante que es controlar el agua en las excavaciones 

profundas, como se debe llevar a cabo la extracción del agua en los diferentes 

tipos de suelo y también se describen los diferentes tipos de bombeo, para 

combatir con la presencia de agua.  
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En el Capitulo IV se menciona de manera general, como darle estabilidad al Muro 

Milán como un elemento global, en el fondo de la excavación y en la propia 

pantalla. También éste capitulo habla de algunos tipos de falla que pudieran 

presentarse al momento de su ejecución o al término de ésta. El Capítulo V abarca 

un tema importante ya sea para construcciones grandes, medianas o pequeñas. El 

tema de la seguridad en excavaciones profundas, es tan amplio que resulta ser 

que en obra en ocasiones no se le toma tanto en cuenta y por lo mismo surgen 

grandes accidentes tanto para la estructura como para el personal de campo, 

provocando incluso hasta la muerte si no se respeta el tema de seguridad. En el 

Capitulo VI, hablaremos de cual es el procedimiento constructivo a seguir para la 

ejecución del Muro Milán. Siguiendo con el Capítulo VII, se exponen las diferentes 

formas para la extracción del material y a su vez como ir construyendo los sótanos 

por debajo del subsuelo. Como parte importante del proyecto se darán las 

conclusiones, de acuerdo a los temas antes expuestos, donde su servidor definirá 

cual es la mejor opción para la ejecución de los sótanos, no sin antes haber 

analizado técnicamente cada una de las formas de sujeción que se exponen en el 

capítulo VII. Y como último punto se darán algunas recomendaciones, que 

servirán para la ejecución de este tipo de obras. De esta manera es como este 

trabajo se llevará a cabo para llegar a la mejor propuesta de construcción de los 

sótanos. 
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OBJETIVOS PARTICULARES 
 
Presentar a los alumnos, catedráticos y público en general, los aspectos generales 

que se deben considerar tanto en el proyecto, ejecución de la obra y seguridad 

dentro y fuera de la obra al momento de realizar trabajos de excavación en éste 

caso de profundidad (Muro Milán). 

 

Dar a conocer las aplicaciones en la construcción civil del Muro Milán. 

 

Dar a conocer algunos aspectos geotécnicos para llevar a cabo una buena 

cimentación. 

 

Describir los diferentes tipos de abatimiento del nivel freático, para evitar colapsos 

o algún otro daño que pueda afectar a nuestra excavación. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
Demostrar técnicamente el procedimiento constructivo adecuado para la 

construcción de sótanos, por debajo del subsuelo empleando el Muro Milán, 

considerando cada uno de los sistemas de sujeción que se expondrán en ésta 

tesis. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Las necesidades de un mayor aprovechamiento de los espacios físicos en las 

grandes ciudades o en ocasiones en  algunas poblaciones, han llevado al empleo 

del subsuelo como una alternativa para el desarrollo de diferentes obras de 

construcción, como por ejemplo, sótanos de edificios, aparcamientos subterráneos 

y vías de comunicación más rápidas, sistema de transporte metro, vivienda, 

rellenos sanitarios, muros de contención, presas, etc. 

 

Sin embargo, la construcción subterránea dentro de los límites urbanos actuales, 

supone grandes riesgos producto de la gran cantidad de edificaciones existentes o 

por la presencia del nivel freático que, en determinados casos, puede llegar a 

estar muy próximo a la superficie. 

 

Considerando sólo el aspecto constructivo, una de las soluciones más empleadas 

actualmente la constituyen los Muros Milán ó Muro Pantalla, en este caso 

empleado para la ejecución de los sótanos por debajo del subsuelo, es por esto 

que surge el problema en llevar a cabo un buen procedimiento constructivo para 

su ejecución. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
En toda obra es necesario tener en cuenta que para tener éxito en la ejecución de 

la misma, es importante llevar acabo un buen procedimiento constructivo, en este 

caso que se trata de cimentaciones profundas (Muro Milán) para sótanos y, que 

además puede ser parte de la cimentación o simplemente un muro de contención. 

Por eso es importante considerar que el procedimiento constructivo aunado con la 

seguridad asegure y garantice la calidad de la estructura al momento de su 

ejecución. Además que éste contenido sirva como un ejemplo teórico-práctico en 

algunas asignaturas abordadas a lo largo de la carrera de Ingeniería Civil. 
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HIPÓTESIS 
 
Para cualquier tipo de obra llámese pública o privada en donde se emplee éste 

tipo de estructura (Muros Milán), es necesario llevar acabo un buen procedimiento 

constructivo en éste caso para la construcción de sótanos, empleando éste 

elemento estructural denominado Muro Milán o Muro Pantalla, el cual consistirá en 

revisar algunas técnicas o procedimientos constructivos tradicionales que sirvan 

como base para la ejecución de nuestra estructura ó por que no también, revisar 

algunos métodos de estabilidad de excavaciones profundas, con los cuales nos 

dará un mayor panorama de que es lo que nos conviene más, si construir los 

sótanos de manera ascendente–descendente ó descendente–ascendente. Este 

procedimiento tendrá la siguiente secuencia: 

 

• Los aspectos geológicos y geotécnicos de la zona donde se vaya a 

construir. 

• Cómo se puede abatir el nivel freático en las excavaciones profundas (Muro 

Milán). 

• La estabilidad en las cimentaciones profundas. 

• La seguridad en excavaciones profundas. 

• Procedimiento constructivo del Muro Milán 

• Los sistemas de sujeción para la construcción de los sótanos. 

 

De ésta manera es como esta tesis se presentará, para poder alcanzar los 

objetivos antes expuestos. 
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ANTECEDENTES 
 
En la ciudad de México, el Muro Milán se empezó a aplicar en 1967 para las obras 

del metro, y tomó dos años desarrollar la habilidad de construirlo con la calidad 

que se tenía en ese entonces en Europa, en los siguientes 17 años se le 

construyó sin cambio ni mejora alguna. Hasta 1985 se despertó el empeño de 

depurar y actualizar la técnica de construcción, la Comisión de Vialidad y 

Transporte (COVITUR) impulsó en 1987 y 1988 investigaciones experimentales de 

campo, desgraciadamente ese esfuerzo se perdió sin generar un verdadero 

cambio.  

 

Se podría decir que en 1992 de nuevo se despertaron las inquietudes por depurar 

la técnica de construcción del muro, pero los logros fueron muy limitados. Los 

métodos, técnicas y procedimientos de construcción del Muro Milán han sido muy 

importantes para la evolución, tanto en la maquinaria que se utiliza para la 

excavación así como en el proceso de su construcción, debido a esta evolución se 

ha logrado que los Muros Milán sean empleados en el campo de la construcción 

como elementos estructurales y no sólo como elemento de estabilización temporal 

de excavaciones, como lo era en sus inicios, si no también como un elemento 

definitivo que forme parte de la estructura. 

 

Sin embargo su empleo ha sido muy variado, por ejemplo, en el terreno urbano, 

han servido para resolver pasos subterráneos, aparcamientos y estaciones del 

metro, entre otros por mencionar. 

 

Un claro ejemplo por mencionar en su aplicación del Muro Milán, es la 

subestructura del proyecto “Recuperación y Ampliación del Edificio Sede del 
Museo Universitario del Chopo”, efectuados por la empresa Cimentaciones 

Mexicanas S.A. de C.V., (CIMESA), para la Universidad Nacional Autónoma de 
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México (UNAM). El proyecto se encuentra ubicado en la calle de Dr. Enrique 

González Martínez Nº 10, en la Colonia Santa María la Ribera, en la Ciudad de 

México. El objetivo de esta obra es mantener y seguir creando espacios vivos, 

dinámicos y alternativos para la comunidad universitaria de nuestra Máxima Casa 

de Estudios UNAM y el público en general. 

 

Ésta remodelación consistió en la construcción de una nueva estructura dentro de 

la existente, la cual constará con dos sótanos (subestructura), planta baja y tres 

niveles (superestructura). 

 

La subestructura está resuelta por un cajón de cimentación para alojar 2 sótanos, 

con una profundidad máxima de excavación de 8 m. Los muros perimetrales del 

cajón serán de tipo Milán de 80 cm de espesor, este será un elemento definitivo, la 

estructuración en el interior es de concreto reforzado con losas macizas planas, la 

losa tapa tiene un peralte de 60 cm y la de fondo de 120  cm. 

 

Una vez analizado todo el proyecto se encontraron algunas dificultades en cuanto 

a proceso de construcción del Muro Milán, debido a que los trabajos eran dentro 

de una estructura existente, el área de trabajo era reducida y la altura limitada. 

Hubo que tomar una decisión para poder resolver estas dificultades, la solución 

estuvo en sustituir el tablestacado por muro Milán, se planteo la utilización de 

losas de la estructura como diagramas horizontales. 

 

Este proyecto en particular, es una muestra de que el Muro Milán ha sido útil en 

nuestra ciudad, con el objetivo de aprovechar el subsuelo y que además ha 

demostrado ser un elemento confiable, si se lleva a cabo un buen procedimiento 

constructivo. 
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MARCO CONCEPTUAL 
 
Historia del Muro Milán 

 
Históricamente se conoce que las primeras estructuras flexibles fueron las 

tablestacas de madera, cuyo origen se remonta hacia varios siglos atrás. Producto 

de las desventajas que presenta la madera como material de construcción 

(dimensiones limitadas, baja resistencia, alta deformidad, problemas frente a la 

acción del agua en caso de no encontrarse sumergida permanentemente y la 

acción de los agentes biológicos, entre otros), dio paso a las tablestacas de 

concreto armado, las cuales presentan mayores ventajas comparativas con las 

anteriores, entre las cuales se pueden citar la posibilidad de construir elementos 

prefabricados. Debido a que raramente se pueden recuperar y por lo tanto deben 

formar parte de la obra definitiva, surgió la idea de las tablestacas de acero o 

metal. Estas últimas presentan ventajas en cuanto a su bajo peso, mayor 

resistencia a flexión, mayor velocidad de colocación entre otras características, 

pero su desventaja principal es la oxidación que sufre en caso de formar parte de 

una obra definitiva y estar en contacto con el agua, además de no poderse hincar 

en capas de materiales duros. 
 

Posteriormente, surgieron las primeras pantallas de pilotes secantes o tangentes 

(1934) y en Italia, en los años 50’, Veder y Marconi descubrieron un nuevo 

procedimiento que dio origen a las pantallas continuas de concreto. Esta idea 

surgió debido a la necesidad de aprovechar mejor los espacios urbanos, por los 

problemas que plantean las excavaciones profundas cercanas a estructuras 

existentes y por construcciones en los casos en que el nivel freático se encuentra 

muy cerca de la superficie. 
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Fig. 1. Clasificación de las estructuras de contención (*) 

 

Conceptualización del Muro Milán 

 
Los Muro Milán ó Muro Pantalla son elementos verticales de concreto armado de 

sección rectangular, que presenta una continuidad a lo largo de su traza, se 

construyen en forma de paneles discontinuos  directamente en el terreno desde su 

superficie sin el empleo de moldajes y antes de realizar las excavaciones 

correspondientes a los vaciados. La estabilidad de la zanja en la cual se 

construyen dichas paredes, está garantizada por el empleo de lodos tixotrópicos o 

lodo bentonítico. 

 

Dentro de las ventajas que presenta este sistema, se puede destacar su 

continuidad (excepto en las juntas entre paneles), resistencia, estanqueidad y 

ejecución poco ruidosa en comparación con otros sistemas. Por otra parte, la 

descompresión del terreno es mínima al no existir la necesidad de una excavación 
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De impermeabilización
De contención o de carga
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y relleno del trasdós del muro. Además, permite construir recintos circulares y 

muros inclinados, pudiendo ser ejecutados en cualquier tipo de terreno. 
(*)TESIS DOCTORAL “CRITERIOS Y PARÁMETROS DE DISEÑO PARA PANTALLAS CONTINUAS EN MADRID 

Aunque en principio, la misión del Muro Milán es contener e impermeabilizar los 

parámetros de una excavación, sirven también para recoger las cargas verticales 

que les pueden transmitir otros elementos estructurales, y constituyen una 

solución eficaz para limitar los movimientos del terreno, consecuentes a toda la 

excavación y reducir el riesgo de daños a las construcciones próximas. 

 

Estas estructuras tiene la doble función de resistir los empujes del terreno y limitar 

la entrada del agua al interior de la excavación. Cuando dichas funciones se 

realizan en forma independiente, se pueden clasificar en: muro de 

impermeabilización y muro de contención o de carga. De acuerdo a la calidad del 

terreno y del proyecto de construcción, los Muros Milán se pueden clasificar en 

muros apoyados y sin apoyo (también denominadas autoestables o en voladizo).  

La diferencia entre ambas es que mientras en las primeras, la estabilidad se debe, 

por una parte, a una o varias líneas de tirantes y, por otra parte, al empuje pasivo 

del empotramiento; las segundas sólo deben su estabilidad a las reacciones del 

suelo en la parte empotrada de ésta. 

 

La flexibilidad del muro y la profundidad del empotramiento juegan un rol 

importante en la determinación del empuje pasivo. De este modo, dentro de los 

muros sin apoyo, se encuentran las pantallas empotradas en su pie (Ver fig. 2a) y 

las simplemente apoyadas (Ver fig. 2b), esta última corresponde a un valor 

pequeño del empotramiento y en el caso de que dicha longitud se acorte, por 

mínima que sea, el empuje pasivo resulta insuficiente para garantizar la 

estabilidad del muro. 
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Fig. 2a y 2b. Pantallas autoestables 

(a) pantalla empotrada en su pie (b) pantalla simplemente apoyada 

En cuanto a las pantallas ancladas, éstas pueden tener un nivel de apoyo (Ver fig. 

2c) o varios niveles de apoyo (Ver fig. 2d). 

 
Fig. 2c y 2d. Pantallas ancladas  

(c) pantalla con un nivel de apoyo (d) pantalla con varios niveles de apoyo. 

 

Este tipo de construcción presenta importantes ventajas, como la posibilidad de 

alcanzar grandes profundidades, con presencia o no del nivel freático, atravesar 

estratos en los cuales no es posible hincar tablestacas, producir una menor 

descompresión del terreno, menor ruido y vibración durante su ejecución, entre 

otras cualidades. Además, como se trata de estructuras flexibles presenta la 

ventaja de resistir los empujes del terreno deformándose. 

 

En cualquier caso, es importante un adecuado estudio del comportamiento del 

terreno y, especialmente, de los movimientos originados producto de la 

excavación al amparo de estas estructuras. Por otra parte, el diseño de los Muros 

Milán debe poder garantizar, además de la estabilidad propia de la estructura, la 

seguridad de aquellas que se encuentran en su proximidad. 

 

Generalidades 
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Para poder llevar acabo un buen diseño y proceso constructivo del Muro Milán o 

Muro Pantalla, debemos conocer bien las características del suelo y su respuesta 

ante la excavación ya que esto genera alteraciones del suelo en cuanto a 

esfuerzo, debido a la extracción del material y el agua (en el caso de existir nivel 

freático). Es por ello que el diseño se debe enfocar en el control y solución de las 

deformaciones provocadas en este procedimiento. 

 

La respuesta del suelo está influenciada principalmente por los siguientes factores: 

 

1.- Dimensiones de la excavación. 

2.- Propiedades de los suelos. 

3.- Control y abatimiento del nivel freático. 

4.- Proceso y secuencia constructiva. 

5.- Tipo de soporte y apuntalamiento. 

6.- Cercanía de edificios y de servicios públicos. 

7.- Sobrecargas temporales. 

 

Por lo dicho anteriormente se puede suponer, que entre más grande es la 

excavación mayor es la cantidad de materiales extraídos del suelo, por lo tanto, 

mayor tendrá que ser el cambio o la diferencia de esfuerzos y por esto mismo 

mayores serán los movimientos del suelo. Existe una gran variedad de 

aplicaciones del Muro Milán (Ver fig. 3), y la calidad con que estos se construyan 

garantiza que este elemento se utilice como un muro estructural definitivo. Tanto 

en cajones para obras del Metro, en cimentaciones de edificios, en muros de 

contención y muros de protección contra inundaciones. 
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Fig. 3. Aplicaciones del Muro Milán 

El tiempo que dure una excavación abierta y más si ésta tiene control de los 

niveles de agua, afecta de manera directa a las propiedades del suelo. Si 

suponemos una excavación que pudiera realizarse de forma instantánea, los 

esfuerzos y deformaciones que experimentaría el suelo serían en una condición 

de no flujo de agua, sería una condición no drenada.  

 

Por el contrario, si la misma excavación se realizara en un tiempo infinito, los 

esfuerzos y deformaciones en el suelo ocurrirían con flujo de agua, por lo que la 

excavación se realizaría en una condición drenada.  

 

En general los procesos de excavación se realizan en un tiempo finito que 

representan una condición parcialmente drenada. De manera práctica se puede 

suponer que excavaciones en suelos cohesivos se pueden considerar que 

responden a un comportamiento no drenado; con el mismo criterio se puede 

suponer que excavaciones que se realicen en suelos granulares responden a un 

comportamiento drenado. 

 

Control del flujo del agua 
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Si en una excavación el nivel de aguas freáticas se mantiene sin cambio, el agua 

contribuye con su empuje sobre la pantalla en los esfuerzos totales; por el 

contrario, el control o abatimiento del nivel de agua producirá un incremento en los 

esfuerzos efectivos y consolidación del suelo y por lo tanto originará 

asentamientos. Los esfuerzos que actúan sobre el Muro Milán se deben estimar 

separando los componentes efectivos y neutrales. 

 

En principio el Muro Milán es impermeable, por lo que no existe flujo de agua a 

través de su sección transversal; en la práctica, debido en muchos casos al 

deficiente procedimiento constructivo, la alta permeabilidad de la pantalla produce 

un abatimiento del nivel de agua exterior originando asentamientos. 

 

Sistema de apuntalamiento 

 

Los Muros Milán se pueden anclar o apuntalar, en cualquiera de los dos casos el 

método de diseño es similar. Para los apuntalamientos se utiliza normalmente 

tubería de acero acuñada adecuadamente contra el muro; si el ancho del claro de 

excavación que se quiere librar es muy grande como puntales se utilizan vigas en 

celosía; en algunos casos si la excavación lo permite los puntales se acuñan 

contra la estructura. 

 

Tipos de Muro Milán 
 

Las técnicas de construcción de Muros Milán han sido un campo fértil para la 

capacidad de innovar, tanto en lo referente a equipo de excavación como en los 

detalles constructivos. En cuanto al procedimiento de construcción se han seguido 

diferentes soluciones a través de varios tipos de muros: 

 

• Muro Milán convencional colado en sitio. 

• Muro Milán realizado con piezas prefabricadas con avance modular. 
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• Muro Milán realizado con piezas prefabricadas con avance continuo. 

• Muro Esbelto. 

 

Muro colado en sitio 

 

La construcción de los muros colados en el lugar tiene reglas generales que sirven 

para asegurar que se alcance la seguridad necesaria para su empleo como muro 

estructural. Se identifica como tablero a un área de zanja que se profundiza con 

una máquina excavadora vertical, colocada en tres posiciones para alcanzar una 

longitud horizontal típica de unos 6m de profundidad requerida; en cuanto el 

ancho, primero el de la excavación y después del muro terminado, usualmente es 

de 60 a 80cm. 

 

Muro con avance modular 

 

La empresa francesa Bachy desarrolló la técnica pionera de colocación de muros 

prefabricados. La excavación de la zanja se estabiliza inicialmente con lodo 

arcilloso o bentonítico; ese lodo, previamente a la colocación de los pre-colados de 

concreto se sustituye con lodo fraguante. Las piezas pre-coladas son una 

secuencia de piezas verticales de concreto ensambladas mediante un gancho de 

acero y placas guías también de acero. Una vez colocadas todas las piezas, el 

lodo fraguante endurece hasta alcanzar una resistencia similar a la del sub-suelo 

para soportar y confinar al muro en su posición. El avance de excavación de estos 

muros se hace en zig-zag, de esta manera se logra la colocación continua de las 

piezas prefabricadas y se aprovecha al equipo de construcción el mayor tiempo 

posible. 

 

Muro con avance continuo 

 

Esta ingeniosa técnica desarrollada en Francia por la empresa Soletanche (1970); 

permite lograr un procedimiento continuo con avances de excavación largos y 
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aprovechamiento máximo del equipo de construcción. La capacidad estabilizadora 

de los lodos fraguantes está basada en su mayor densidad, que permite 

excavaciones seguras de gran longitud, haciendo factible separar el proceso de la 

excavación de la zanja y el de colocación de las piezas prefabricadas, ésta es la 

esencia de la técnica Soletanche que conlleva a un procedimiento más ordenado y 

eficiente. 

 

Muros esbeltos 

 

Se define como Muro Milán esbelto aquel cuyo espesor es de 30 a 45cm., estos 

espesores hasta hace pocos años eran irrealizables, porque se carecía de la 

maquinaria necesaria para llevar a cabo la excavación. La importancia de poder 

fabricar Muros Milán esbelto lo hace accesible a mayores aplicaciones. En cuanto 

la manera de construirlo es igual a los de tamaño usual excepto que se requiere 

maquinaria adecuada que incluso puede operar en áreas reducidas. 

 

Muros para sótanos 
 

Los muros para sótanos son elementos constructivos que tienen principalmente 

dos características, una es la de contener el suelo y la otra es el aprovechamiento 

máximo que se le da al subsuelo, sobre todo en las grandes ciudades. Estos 

muros a su vez se utilizan como almacenaje, espacios para desarrollar actividades 

de ocio, de habilitación, etc. Éste será el tema principal del cual trata la presente 

tesis, específicamente de Muros Milán para sótanos colados en sitio. 

 

Para adentrar al lector sobre el tema del cual hablaremos, se realiza una 

descripción teórica de la tipología empleada y las funciones principales de estos 

muros. Luego se darán a conocer los tipos de muros de sótanos más utilizados en 

el medio de infraestructura civil. 

 

Tipología de muros de sótano 
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Existen dos tipos elementales de muros de sótano, de un nivel y de varios niveles. 

Para estructuras de pequeña magnitud se construye generalmente sólo un nivel 

de sótano, donde aparte del peso propio, recibe como única carga vertical la 

reacción del apoyo muro-losa (ver fig.4)*. 

 
Fig. 4. Muro de sótano sencillo 

 
(*)FUENTE: J. CALAVERA. MUROS DE CONTENCIÓN Y DE SÓTANO. PAG 16. 

El caso más frecuente es que sobre el muro se apoyen pilares que le transmiten 

cargas de las plantas superiores, pudiendo existir varios sótanos (Ver fig. 5)*. 

 
Fig. 5. Muro de varios sótanos 

 

Las variaciones que puede tener cualquiera de los tipos de sótanos dependen de 

que el terreno contenido sea o no de propiedad ajena y, de la relación entre 

empujes y cargas verticales, para determinar si es posible que el cimiento vaya 

centrado respecto al muro. 

 

T R A S D O SS Ó T A N O

S Ó T A N O  1

S Ó T A N O  2

S Ó T A N O  3

N IV E L  1

N IV E L  2

T R A S D O S
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Diferencias de funcionamiento entre muros de sótano y muros de 

contención 
 

Los principios de funcionamiento de los muros de contención y los muros de 

sótano son diferentes; dado que, un muro de contención se comporta básicamente 

como un voladizo empotrado en el cimiento y, su fin primordial es el de retener un 

terreno o relleno (Ver fig. 6a)*. Mientras que, un muro de sótano se comporta 

generalmente como una losa de uno o varios vanos, donde el tipo de apoyo 

depende de la clase de muro requerido de acuerdo al diseño, pudiendo estar 

empotrado, apoyado o anclado en el forjado (Ver fig. 6b y 6c)*. 

 

 

 

 
(*)FUENTE: J. CALAVERA. MUROS DE CONTENCIÓN Y DE SÓTANO. PAG 11 y 16. 

 
Fig. 6. a) Muro de contención, b) y c) tipos de muros de sótano, consecutivamente. 

 

N1 = Carga proveniente del apoyo muro-losa 

N2 = Carga del peso de la superestructura 

 

Funciones de los muros de sótano 

 

Las funciones más comunes que desempeñan los muros de sótano pueden ser: 

 

TRASDOSSÓTANO

N

TRASDOSSÓTANO

N1

N2

TRASDOS INTRADOS
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a) Retener el empuje horizontal que ejerce la masa de suelo sobre el muro. 

b) Transmitir las cargas provenientes de las plantas superiores si hubiere, o 

bien, de otras cargas existentes sobre el relleno más el peso propio del 

muro al cimiento. 

c) Y como se mencionó anteriormente, los muros de sótano en conjunto 

sirven de almacenamiento o cualquier uso parecido. 
 

 
 

 
 
 
 
 

(*)FUENTE: J. CALAVERA. MUROS DE CONTENCIÓN Y DE SÓTANO. PAG 11 y 16. 

METODOLOGÍA 
 
Para poder obtener los objetivos proyectados al inicio de la tesis, se tendrá que 

llevar acabo la siguiente secuencia: 

 

• Recopilación de la información, llámese: internet, manuales, libros, revistas, 

algunas tesis, etc.   

• Consulta con especialistas en el tema de procedimiento constructivo para 

cimentaciones profundas (Muro Milán). 

• Hacer una comparativa con algunos procedimientos de construcción 

tradicionales en algunas obras recientes y con esto analizar cual es la 

manera correcta para ejecutarse. 

• Una vez compilada toda la información, se procede a definir cual es el 

procedimiento constructivo adecuado para la construcción de sótanos 

empleando Muro Milán, que como antes se mencionó, consistirá en: 
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o Los aspectos geológicos y geotécnicos de la zona donde se vaya a 

construir. 

o Cómo se puede abatir el nivel freático en las excavaciones profundas 

(Muro Milán). 

o La estabilidad en las cimentaciones profundas. 

o La seguridad en excavaciones profundas. 

o Procedimiento constructivo del Muro Milán. 

o Los sistemas de sujeción para la construcción de los sótanos. 

o Conclusiones. 
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I.1. Geología regional del Valle de México 
 
Para entender la naturaleza geológica de los depósitos sobre los que se edifica la 

Ciudad de México, es necesario considerar los siguientes tres marcos de 

referencia: geología general, paleo-climático y el vulcanológico (1). 

 

I.1.1. Geología general 

 

La cuenca de México asemeja una enorme presa azolvada: la cortina, situada en 

el sur está representada por los basaltos de la sierra del Chichinautzin, mientras 

que los rellenos del vaso están constituidos en su parte superior por arcillas 

lacustres y en su parte inferior por clásticos derivados de la acción de ríos, 

arroyos, glaciares y volcanes. El conjunto de rellenos contiene además capas de 

cenizas y estratos de pómez producto de las erupciones volcánicas. También se 

reconoce en el citado relleno numerosos suelos, producto de la meteorización de 

los depósitos volcánicos, fluviales, aluviales y glaciales 

 

Sobre este complejo relleno ha crecido la Ciudad de México. Desde la fundación 

de la Tenochtitlán, hace 600 años, los pobladores del lugar han tenido que 

enfrentarse a las características difíciles del relleno central; hacia la mitad de este 

siglo, sus edificios y obras se fueron desplantando sobre los rellenos 

correspondientes al borde de la planicie, compuestos de sedimentos 

transicionales, y en lo que va de la segunda mitad de la centuria, la urbe se ha ido 

extendiendo más y más, rebasando los límites de la planicie y subiendo a los 

extensos flancos occidentales de la cuenca, espacio cubierto por los abanicos 

volcánicos de la sierra de las Cruces, conocido como Las Lomas. Sus depósitos 

clásticos difieren en mucho de los depósitos arcillosos superficiales del centro de 

la cuenca(1). 

 

 
 

 

(1)MANUAL DE EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA, SECRETARIA GENERAL DE OBRAS DE DPTO. DEL DF., MÉXICO 1988. PP 11-33) 
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I.1.2. Marco Paleo-climático 

 

El clima uniformemente cálido y a menudo desértico del Plioceno, en las latitudes 

de la Meseta Central Mexicana, cedió a climas cambiantes y extremosos del 

Pleistoceno. La cuenca de México, desde su cierre en el sur por los basaltos de la 

Sierra del Chichinautzin, ha pasado por dos periodos de glaciación, el Illionois y el 

Wisconsin y dos interglaciares, el Yanmouth y el Sangamon. 

 

Investigaciones recientes han permitido comprobar en el espacio de Las Lomas, 

depósitos formados por glaciares pertenecientes al Illinois. Debajo de las arenas 

azules de Santa Fe, especialmente en la mina Totolapa, se descubrieron restos de 

depósitos morrénicos, además de superficies pulidas en roca atribuibles a la 

acción glacial, en pequeños domos formados en el Pleistoceno Medio. Estos 

indicios de glaciación son anteriores a 170,000 años. Aún más arriba de las 

mismas arena azules hay otras morrenas más jóvenes que se asignan al avance 

del Illinois Superior. 

 

Las profundas barrancas de la Magdalena, de Santa Rosa y de la Cañada, 

caracterizadas por su sección clásica en U, se han podido identificar como 

productos de erosión glacial. Representan estas tres barrancas avances del Illinois 

Tardio, pues sus depósitos morrénicos y los pulimentos y estrías en sus paredes 

aparecen cubiertos localmente por suelos rojizos arcillosos, atribuidos al Tercer 

Interglacialo sea el Sangamon. Hay que señalar que todas las manifestaciones 

glaciales descritas sobreyacen a secuencias de suelos rojos del tipo Interglacialo 

sea el Yarmouth.  Este horizonte indicador paleo-climático define los fenómenos 

de origen glacial como pertenecientes a la Tercera Glaciación. 

 

I.1.3. Marco Vulcanológico 

 

Todo material contenido en los depósitos de la cuenca del Valle de México es 

directamente o indirectamente de origen volcánico. De origen volcánico directo 
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son, por ejemplo, las lavas de los domos pliocénicos del cerro de Chapultepec y 

del cerro del Tepeyac. Lo son también las lavas, brechas, tezontles y cenizas del 

Peñón del Marqués, así como las de la sierra de Santa Catarina, con su hilera de 

conos escoreáceos juveniles rodeados de lavas y las coladas recientes del 

Pedregal de San Ángel originadas en el Xitle y el cerro San Miguel, al SW de la 

Ciudad de México. 

 

Así como se produjeron flujos piroclásticos y lahares calientes hubo también 

ocasiones en las que en el curso de la actividad volcánica resultaron lahares fríos 

(corrientes de lodo) arrastrando extraordinarios bloques de roca, en un matriz 

areno-lodosa. Efectivamente, superpuestos a los depósitos de morrenas en 

Tacubaya y Tarango, se reconoce un potente lahar ciclópeo que debe haber 

descendido de la región de Cuajimalpa a finales del avance glaciar del Illinois 

Inferior antes de la erupción de las arenas azules. 

 

En el renglón de depósitos volcánicos indirectos se deben mencionar las 

acumulaciones de polvo eólico. Las regiones volcánicas de por si abundan en 

detritos finos derivados de cenizas volcánicas. El viento levanta este polvo y lo 

transporta a veces a grandes distancias; si el viento los deposita en laderas 

durante periodos de clima frío, se transforman en suelos inmaduros que con el  

transcurso del tiempo se convierten en tobas amarillas que tanto abundan en las 

Lomas. Sin embargo, si se depositan en un lago, como en el antiguo vaso de 

Texcoco, sus partículas se hidratan transformándose en arcillas.  

 

Por otra parte, si se asientan durante un interglacial, o sea cuando impera un clima 

relativamente caliente, se producen suelos con coloides debido a la actividad 

fitológica más intensa; estos suelos con el tiempo se transforman en tobas rojizas 

arcillosas. Los suelos rojos, ricos en coloides, son característicos del Sangamon, 

abundad por Cuajimalpa. 

Relacionados con los periodos glaciales, especialmente al final de ellos, están los 

deshielos, por los cuales crecieron arroyos y ríos caudalosos. Los deshielos 
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generaron potentes depósitos fluviales que se reconocen hoy en numerosos 

puntos de Las Lomas, así como al pie de ellas en la transición a la planicie central, 

formándose abanicos aluvio-fluviales (“Deltas”). 

 

I.2. Estratigrafía General 
 

Como lo define el artículo 170 del Capitulo VII del Titulo Sexto del Reglamento, 

para fines de las presentes Normas, el Distrito Federal se divide en tres zonas 

(Ver fig. 7) con las siguientes características generales:  

 

• Zona I. Lomas, formadas por rocas o suelos generalmente firmes que 

fueron depositados fuera del ambiente lacustre, pero en los que pueden 

existir, superficialmente o intercalados, depósitos arenosos en estado suelto 

o cohesivos relativamente blandos. En esta zona, es frecuente la presencia 

de oquedades en rocas, de cavernas y túneles excavados en suelos para 

explotar minas de arena y de rellenos no controlados. 

• Zona II. Transición, en la que los depósitos profundos se encuentran a 20 m 

de profundidad, o menos, y que está constituida predominantemente por 

estratos arenosos y limos arenosos intercalados con capas de arcilla 

lacustre; el espesor de estas es variable entre decenas de centímetros y 

pocos metros. 

• Zona III. Lacustre, integrada por potentes depósitos de arcilla altamente 

compresibles, separados por capas arenosas con contenido diverso de limo 

o arcilla. Estas capas arenosas son generalmente medianamente 

compactas a muy compactas y de espesor variable de centímetros a varios 

metros. Los depósitos lacustres suelen estar cubiertos superficialmente por 

suelos aluviales, materiales desecados y rellenos artificiales; el espesor de 

este conjunto puede ser superior a 50 m. 
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Fig.7. Zonificación de la Ciudad de México (GDF,2004) 

Esta figura solamente podrá usarse para definir la zona a la que pertenece un 

predio dado en el caso de las construcciones ligeras o medianas de poca 

extensión y con excavaciones someras. En este caso, los predios ubicados cerca 

de las fronteras entre dos de las zonas se supondrán ubicados en la más 

desfavorable. En cualquier otro caso, la zona se definirá a partir de exploraciones 

directas del subsuelo: 

 

1. En la zona I se averiguará si existen en ubicaciones de interés materiales 

sueltos superficiales, grietas, oquedades naturales o galerías de minas y, 

en caso afirmativo, se obtendrá la información requerida para su apropiado 

tratamiento.  

En la porción de la zona I no cubierta por derrames basálticos, los estudios 

se iniciarán con un reconocimiento detallado del lugar donde se localice el 

predio, así como de las barrancas, cañadas o cortes cercanos al mismo, 

para investigar la existencia de bocas de antiguas minas o de capas de 
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arena, grava y materiales pumíticos que hubieran podido ser objeto de 

explotación subterránea en el pasado. El reconocimiento deberá 

complementarse con los datos que proporcionen habitantes del lugar y la 

observación del comportamiento del terreno y de las construcciones 

existentes así como el análisis de fotografías aéreas antiguas. Se 

determinará si el predio fue usado en el pasado como depósito de 

desechos o fue nivelado con rellenos colocados sin compactación. Se 

prestará asimismo atención a la posibilidad de que el suelo natural esté 

constituido por depósitos de arena en estado suelto o por materiales finos 

cuya estructura sea inestable en presencia de agua o bajo carga. En los 

suelos firmes se buscarán evidencias de grietas limpias o rellenas con 

material de baja resistencia, que pudieran dar lugar a inestabilidad del suelo 

de cimentación, principalmente, en laderas abruptas. Se prestará también 

atención a la posibilidad de erosión diferencial en taludes o cortes, debida a 

variaciones del grado de cementación de los materiales que los constituyen. 

En las zonas de derrames basálticos, además de localizar los materiales 

volcánicos sueltos y las grietas superficiales que suelen estar asociados a 

estas formaciones, se buscarán evidencias de oquedades subterráneas 

dentro de la lava que pudieran afectar la estabilidad de las cimentaciones. 

Se tomará en cuenta que, en ciertas áreas del Distrito Federal, los 

derrames basálticos yacen sobre materiales arcillosos compresibles. 

 

2. En las zonas II y III, se averiguará la historia de carga del predio y la 

existencia de cimentaciones antiguas, restos arqueológicos, rellenos 

superficiales antiguos o recientes, variaciones fuertes de estratigrafía, 

suelos inestables o colapsables, o cualquier otro factor que pueda originar 

asentamientos diferenciales de importancia, de modo que todo ello pueda 

tomarse en cuenta en el diseño. Asimismo, en éstas zonas se deberá 

investigar la existencia de grietas en el terreno, principalmente en las áreas 

de transición abrupta entre las zonas I y III que se pueden apreciar en la fig. 

7. 
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En la zona II, la exploración del subsuelo se planeará tomando en cuenta 

que suele haber irregularidades en el contacto entre las diversas 

formaciones así como mantos de agua colgada y variaciones importantes 

en el espesor de los suelos compresibles. 

 
 



 “APLICACIÓN DEL MURO MILÁN COMO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA SÓTANOS” 
  

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
ESTUDIO GEOTÉCNICO 



CAPÍTULO II ESTUDIO GEOTÉCNICO 

 “APLICACIÓN DEL MURO MILÁN COMO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA SÓTANOS” 
 10 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

II.1.- Estudio geotécnico. 
 
El estudio geotécnico tiene como finalidad conocer las características del terreno 

que soportará la obra en su fase de ejecución definiendo: 

 

• La naturaleza de los materiales a excavar. 

• Modo de excavación y utilización de los mismos. 

• La capacidad portante del terreno para soportar los rellenos y la estructura. 

• La forma de realizarlos y sus taludes, tanto en fase de obra como en fase 

de puesta en servicio previendo los asientos que puedan producirse y el 

tiempo necesario para que se produzcan. 

• Los coeficientes de seguridad que deben adoptarse. 

• Las medidas a tomar para incrementarlos en caso de no ser aceptables. 

• Las operaciones necesarias para disminuir los asientos y/o acelerarlos. 

 

Como información previa a la realización del estudio geotécnico, y parte integrante 

del mismo, se debe conocer todos aquellos datos que puedan condicionar sus 

características, solicitaciones e influencias. En particular, cabe mencionar el perfil 

del terreno, la existencia de vertidos, canalizaciones y servicios enterrados, la 

existencia de posibles fallas, terrenos expansivos, terrenos agresivos, existencia y 

ubicación de rellenos, pozos, galerías, depósitos enterrados, la naturaleza y 

configuración de las cimentaciones de los edificios colindantes, etc. Es de especial 

interés disponer de los datos que se hayan recogido en el estudio geotécnico 

realizado con motivo de las obras de urbanización de la zona. 

 

Deben preverse tomas de muestras adicionales a medida que la obra avanza con 

objeto de detectar alteraciones en las condiciones del suelo, aparición de estratos 

diferentes a los previstos, alteraciones en el nivel de la capa freática, etc. Con 

relación al reconocimiento del terreno, el CTE (Código Técnico de la Edificación) 

establece, con rango obligatorio, siendo éste un aspecto clave de su redacción, los 
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reconocimientos que, como mínimo, deben de ser llevados acabo para la 

realización de un estudio geotécnico. 

 

Para ello clasifica las construcciones en cinco tipos: C-0, C-1, C-2, C-3 y C-4 

(Tabla 3.1 del CTE), y el terreno en tres grupos: T-1, T-2 y T-3 (Tabla 3.2 del 

CTE).  
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En base a las clasificaciones efectuadas respecto del tipo de construcción y del 

tipo del terreno, y con el criterio general, de que el mínimo número de puntos a 

reconocer debe ser de tres, el CTE recoge, en la Tabla 3.3, una serie de 

distancias orientativas máximas entre puntos de reconocimiento. A partir de estas 

distancias se puede obtener el mínimo número de puntos de reconocimiento 

necesario y las profundidades a alcanzar para edificios con superficies en planta 

de hasta 10.000 m2. Para superficies mayores se indica la posibilidad de reducir la 

densidad de puntos, con un límite de un 50%.  

 

En cualquier caso, y teniendo en cuenta que la citada Tabla 3.3 es orientativa a 

efectos de las profundidades, el CTE indica que debe comprobarse que la 

profundidad planificada de los reconocimientos es suficiente para alcanzar una 

cota en el terreno por debajo de la cual no se desarrollen asientos significativos. 

Esta cota la define como la correspondiente a una profundidad tal que en ella el 

aumento neto de la tensión en el terreno bajo el peso del edificio sea igual o 

inferior al 10% de la tensión efectiva vertical existente en el terreno en esa cota 

antes de construir el mismo.  

 

En los casos en los que se alcance una unidad geotécnica resistente, entendida 

ésta como aquella en la que las presiones aplicadas por la cimentación del edificio 

no producen deformaciones apreciables, el CTE hace una salvedad con relación al 

criterio anterior. Indica que, en estos casos, la profundidad a investigar debe de 

ser al menos de 2 metros más 0,3 metros adicionales por cada planta que tenga el 

edificio. 
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En el caso de prever una cimentación profunda mediante pilotes, el CTE para 

establecer la profundidad a investigar recoge el mismo criterio anterior de 

investigar hasta una cota tal que en ella el aumento neto de la tensión en el 

terreno bajo el peso del edificio sea igual o inferior al 10% de la tensión efectiva 

vertical existente en el terreno en esa cota antes de construir el edificio. En este 

caso, considera que la cota de aplicación de la carga del edificio sobre el terreno 

es la correspondiente a una profundidad igual a las dos terceras partes de la 

longitud estimada para los pilotes. En el caso de pilotes columna, salvo 

justificación, la profundidad de reconocimiento debe ser como mínimo de 5 

diámetros por debajo de la cota de la punta previsible del pilote. 

 

Complementariamente, el CTE incluye en la Tabla 3.4, también en función del tipo 

de edificio y del grupo de terreno, la estimación del número mínimo de sondeos 

mecánicos a realizar y el porcentaje del total de puntos de reconocimiento 

(obtenido este total a partir de la Tabla 3.3) que pueden sustituirse por pruebas 

continuas de penetrómetros. Con relación a los terrenos tipo T-3 (terrenos 

desfavorables), no incluidos en la Tabla 3.4, el CTE indica expresamente que 

deben disponerse reconocimientos en las zonas problemáticas hasta definirlas 

adecuadamente. 

 
 

Con todos estos aspectos, el CTE establece los criterios que permiten cuantificar 

el reconocimiento mínimo necesario que debe contemplarse de forma obligatoria 

para la realización del estudio geotécnico de una edificación, debiéndose, en 
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cualquier caso, justificar la coherencia de los trabajos de investigación con los 

objetivos del estudio y con la información previa disponible. 

 

Por último, cabe resaltar que el CTE especifica de forma clara y expresa, en 

función del tipo de cimentación propuesta, cuáles son los valores y 

especificaciones que deben recogerse en el estudio geotécnico para el proyecto. 

Estos valores y especificaciones son: 

 

• Tipo de cimentación. 

• Cota de cimentación. 

• Presión vertical admisible (y de hundimiento) en valor total y, en su caso, 

efectivo, tanto bruta como neta. 

• Presión vertical admisible de servicio (asientos tolerables) en valor total y, 

en su caso, efectivo, tanto bruta como neta. 

• En el caso de pilotes, resistencia al hundimiento desglosada en resistencia 

por punta y por fuste. 

• Parámetros geotécnicos del terreno para el dimensionado de elementos de 

contención. Empujes del terreno: Activo, Pasivo y Reposo. 

• Datos de la ley “tensiones en el terreno-desplazamientos” para el 

dimensionado de elementos de pantallas u otros elementos de contención. 

• Módulos de balasto para idealizar de manera simplificada el 

comportamiento del terreno en cálculos de dimensionado de cimentaciones 

y elementos de contención, mediante modelos de interacción suelo-

estructura. 

• Resistencia del terreno frente a acciones horizontales. 

• Asientos y asientos diferenciales, esperables y admisibles para la estructura 

del edificio y de los elementos de contención que se pretende cimentar. 

• Calificación del terreno desde el punto de vista de su ripabilidad, 

procedimiento de excavación y terraplenado más adecuado. Taludes 

estables en ambos casos, con carácter definitivo y durante la ejecución de 

las obras. 
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• Situación del nivel freático y variaciones previsibles. Influencia y 

consideración cuantitativa en los datos para el dimensionado de 

cimentaciones, elementos de contención, drenajes, taludes e 

impermeabilizaciones. 

• Cuantificación de la agresividad del terreno y de las aguas que contenga, 

para su cualificación al objeto de establecer las medidas adecuadas a la 

durabilidad especificada en cimentaciones y elementos de contención, de 

acuerdo con los documentos básicos del CTE relativos a la seguridad 

estructural de los diferentes materiales o la Instrucción EHE. 

• Caracterización del terreno y coeficientes de solicitación a emplear para 

realizar el dimensionado bajo el efecto de la acción sísmica. 

• Cuantificación de cuantos datos relativos al terreno y a las aguas que 

contenga necesarios para el dimensionado del edificio, en aplicación de los 

Documentos Básicos del CTE relativos a la seguridad estructural de los 

diferentes materiales o la Instrucción EHE. 

• Relación de asuntos concretos, valores determinados y aspectos 

constructivos, a confirmar después de iniciada la obra, al inicio de las 

excavaciones, o en el momento adecuado que así se indique, y antes de 

ejecutar la cimentación, los elementos de contención o los taludes 

previstos. 

 

Al analizar esta lista de aspectos que el CTE indica que deben recogerse en el 

estudio geotécnico, se observa que en una parte importante de ellos el redactor 

del estudio debe conocer con detalle el proyecto estructural de la edificación, por 

lo que el CTE obliga a que haya una estrecha relación entre el redactor del estudio 

geotécnico y el estructuralista y/o proyectista, para poder obtener un correcto 

diseño de los elementos estructurales de cimentación y contención. 

 

Este punto se considera muy importante, ya que el CTE, con su redacción, ha 

intentado corregir la mala práctica de que el estudio geotécnico en su conjunto se 

realice de forma previa al proyecto de la edificación, debiéndose evitar (lo que en 



CAPÍTULO II ESTUDIO GEOTÉCNICO 

 “APLICACIÓN DEL MURO MILÁN COMO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA SÓTANOS” 
 16 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

determinados casos ha sido habitual), desajustes entre las recomendaciones del 

estudio geotécnico y la solución constructiva adoptada en el Proyecto, en donde el 

tipo de estructura y su comportamiento condicionan la respuesta del terreno. 

 

II.2.- Etapas de los trabajos de campo. 
 
En el caso más general, los trabajos de campo de un estudio geotécnico 

comprenden dos etapas, cada una de las cuales cumple con un objetivo 

específico;  éstas son: 

 

• Exploración y muestreo preliminar. 

• Muestreo final y pruebas de campo. 

 

II.2.1.Etapa de exploración preliminar. 

 

El objetivo principal es obtener la información necesaria que permita determinar 

las características geotécnicas de las rocas o los suelos que constituyen el sitio 

explorado; tales características son: 

 

• Origen y clasificación geológica de suelos y rocas. 

• Secuencia de los estratos o capas de suelo o roca (estratigrafía). 

• Clasificación geotécnica de los materiales de cada estrato. 

• Estructura y consistencia natural de los materiales de cada estrato. 

• Posición del nivel freático. 

 

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

construcción de la cimentación. 
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II.2.2. Muestreo final y pruebas de campo. 

 

Con base en los planteamientos de alternativas preliminares, se puede definir la 

información de campo y laboratorio, adicional necesaria para determinar las 

propiedades mecánicas de cada estrato, que serán la base del análisis cuantitativo 

del diseño definitivo óptimo. Esta información adicional podrá requerir la obtención 

de muestras inalteradas del subsuelo y/o la ejecución de pruebas de campo, que 

forman parte de la etapa final de los estudio de campo. 

 

II.3. Trabajos preliminares de campo. 
 
Las actividades comúnmente desarrolladas durante la etapa de los estudios de 

campo preliminares son: 

 

1. Recopilación de información geológica y geotécnica existente del sitio en 

estudio. Planos topográficos y planos del proyecto preliminar. INEGI: Cartas 

geológicas y fotografías aéreas. Sociedad Mexicana de Mecánica de 

Suelos: Datos geotécnicos de algunas ciudades. 

2. Inspección del sitio por el ingeniero geotécnico encargado del estudio 

acompañado de un ingeniero geólogo asesor, para verificar y ampliar la 

información preliminar disponible e identificar la presencia y características 

de edificaciones colindantes al sitio o existentes en el sitio mismo, así como 

la presencia de instalaciones públicas que pudieran interferir con la 

exploración y con la construcción. 

3. Planteamiento del programa de trabajos de campo necesarios para definir: 

• Estratigrafía general del sitio. 

• Clasificación geológica y geotécnica de cada estrato de suelo o 

de roca. 

• En los depósitos de suelos, la compacidad o la consistencia 

natural es de cada estrato. 
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• En las rocas, las características de la discontinuidad natural es 

relativa a: orientación e inclinación de planos de estratificación o 

de flujo; orientación e inclinación de planos de fisuramiento; 

apertura de las fisuras y dimensiones de los bloques de roca; 

presencia de fallas geológicas, de zonas de contacto entre 

deformaciones rocosas, de zonas de alteración de las rocas y de 

cavernas naturales o artificiales. 

4. Ejecución de los trabajos exploratorios de campo. 

5. Presentación de un informe técnico que debe contener: 

• La descripción detallada de los trabajos realizados. 

• El análisis de la información geológica y geotécnica obtenida. 

• Las conclusiones del análisis referente a las características 

geológicas y geotécnicas del sitio estudiado. 

• La identificación de problemas de diseño y construcción 

previsibles en función del análisis preliminar de la información 

geotécnica. 

• El programa de estudios adicionales, de campo y de laboratorio, 

necesarios para medir, con precisión adecuada, las propiedades 

mecánicas e hidráulicas de los distintos suelos y rocas que serán 

afectados por la cimentación. 

 

II.4. Muestreo final. 
 
Para verificar y complementar los resultados de la etapa preliminar del estudio 

geotécnico es necesario obtener muestras representativas de cada estrato de roca 

o suelo, con las cuales se pueda definir la textura, la estructura y la consistencia o 

compacidad naturales de sus materiales constitutivos. 

 

Los métodos y herramientas empleados para este propósito son muy variados, 

dependiendo del tipo de material que se desee muestrear. Se dispone de 
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herramientas para obtener muestras de rocas, así como para el muestreo de 

suelos. 

 

II.5.- Trabajos de exploración. 
 
Las investigaciones mínimas del subsuelo a realizar serán las que se indican en la 

tabla 2.1. No obstante, la observancia del número y tipo de investigaciones 

indicados en esta tabla no liberará al Director Responsable de la Obra de la 

obligación de realizar todos los estudios adicionales necesarios para definir 

adecuadamente las condiciones del subsuelo. Las investigaciones requeridas en 

el caso de problemas especiales, y especialmente en terrenos afectados por 

irregularidades, serán generalmente muy superiores a las indicadas en la tabla 

2.1. (Ver índice de tablas).  

 

Para la aplicación de la tabla 2.1, se tomará en cuenta lo siguiente: 

 

a) Se entenderá por peso unitario medio de una estructura, w, la suma de        

la carga muerta y de la carga viva con intensidad media al nivel de 

apoyo de la subestructura dividida entre el área de la proyección en 

planta de dicha subestructura. En edificios formados por cuerpos con 

estructuras desligadas, y en particular en unidades habitacionales, cada 

cuerpo deberá considerarse separadamente. 

 

b) El número mínimo de exploraciones a realizar (pozos a cielo abierto o 

sondeos según lo especifica la tabla 2.1) será de una por cada 80m o 

fracción del perímetro o envolvente de mínima extensión de la superficie 

cubierta por la construcción en las zonas I y II, y de una por cada 120 m o 

fracción de dicho perímetro en la zona III. La profundidad de las 

exploraciones dependerá del tipo de cimentación y de las condiciones del 

subsuelo pero no será inferior a dos metros bajo el nivel de desplante. Los 

sondeos que se realicen con el propósito de explorar el espesor de los 
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materiales compresibles en las zonas II y III deberán, además, penetrar en 

el estrato incompresible al menos 3m y, en su caso, en las capas 

compresibles subyacentes si se pretende apoyar pilotes o pilas en dicho 

estrato. En edificios formados por cuerpos con estructuras desligadas, y en 

particular en unidades habitacionales, deberán realizarse exploraciones 

suficientemente profundas para poder estimar los asentamientos inducidos 

por la carga combinada del conjunto de las estructuras individuales. 

c) Los procedimientos para localizar rellenos artificiales, galerías de minas y 

otras oquedades deberán ser directos, es decir basados en observaciones y 

mediciones en las cavidades o en sondeos. Los métodos indirectos, 

incluyendo los geofísicos, solamente se emplearán como apoyo de las 

investigaciones directas. 

 

d) Los sondeos a realizar podrán ser de los tipos indicados a continuación: 

1. Sondeos con recuperación continua de muestras alteradas 

mediante la herramienta de penetración estándar. Servirán para 

evaluar la consistencia o compacidad de los materiales 

superficiales de la zona I y de los estratos resistentes de las 

zonas II y III. También se emplearán en las arcillas blandas de las 

zonas II y III con objeto de obtener un perfil continuo del 

contenido de agua y otras propiedades índice. No será aceptable 

realizar pruebas mecánicas usando especímenes obtenidos en 

dichos sondeos. 

2. Sondeos mixtos con recuperación alternada de muestras 

inalteradas y alteradas en las zonas II y III. Sólo las primeras 

serán aceptables para determinar propiedades mecánicas. Las 

profundidades de muestreo inalterado se definirán a partir de 

perfiles de contenido de agua, determinados previamente 

mediante sondeos con recuperación de muestras alteradas. 
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3. Sondeos consistentes en realizar, en forma continua o selectiva, 

una determinada prueba de campo, con o sin recuperación de 

muestras. La prueba podrá consistir en medir: 

• El número de golpes requeridos para lograr, mediante impactos, 

cierta penetración de un muestreador estándar (prueba SPT) o de 

un dispositivo mecánico cónico (prueba dinámica de cono). 

• La resistencia a la penetración de un cono mecánico o eléctrico u 

otro dispositivo similar (prueba estática de cono o prueba 

penetrométrica). Al ejecutar este tipo de prueba de campo, 

deberán respetarse los procedimientos aceptados, en particular 

en cuanto a la velocidad de penetración, la cual estará 

comprendida entre 1 y 2 cm/s. 

• La respuesta esfuerzo–deformación del suelo y la presión límite 

registradas al provocar en el sondeo la expansión de una cavidad 

cilíndrica (prueba presiométrica).Este tipo de prueba se 

considerará principalmente aplicable para determinar las 

características de los suelos firmes de la zona I o de los estratos 

duros de las zonas II y III. 

• La resistencia al cortante del suelo (prueba de veleta o similar). 

Este tipo de prueba se considerará principalmente aplicable a los 

suelos blandos de las zonas II y III. 

• La velocidad de propagación de ondas en el suelo. Se podrá 

recurrir a ensayes de campo para estimar el valor máximo del 

módulo de rigidez al cortante, G, a partir de la velocidad de 

propagación de las ondas de corte, Vs, que podrá obtenerse de 

ensayes geofísicos de campo como los de pozo abajo, pozo 

arriba, el ensaye de cono sísmico, el de sonda suspendida o el 

ensaye de pozos cruzados. En este tipo de pruebas es 

recomendable emplear un inclinómetro para conocer y controlar la 

posición de los geófonos para el registro de vibraciones y la de la 

fuente emisora de vibraciones. 
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Estos sondeos podrán usarse para fines de verificación estratigráfica, con objeto 

de extender los resultados del estudio a un área mayor. Sus resultados también 

podrán emplearse para fines de estimación de las propiedades mecánicas de los 

suelos siempre que se cuente con una calibración precisa y reciente del 

dispositivo usado y se disponga de correlaciones confiables con resultados de 

pruebas de laboratorio establecidas o verificadas localmente. 

 

4. Sondeos con equipo rotatorio y muestreadores de barril. Se usarán en los 

materiales firmes y rocas de la zona I a fin de recuperar núcleos para 

clasificación y para ensayes mecánicos, siempre que el diámetro de los 

mismos sea suficiente. Asimismo, se podrán utilizar para obtener muestras 

en las capas duras de las zonas II y III. 

5. Sondeos de percusión o de avance con equipo tricónico o sondeos con 

variables de perforación controladas, es decir sondeos con registros 

continuos de la presión en las tuberías o mangueras de la máquina de 

perforar, de la velocidad de avance, de la torsión aplicada, etc. Serán 

aceptables para identificar tipos de material o descubrir oquedades. 
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Muchas veces en la ingeniería civil, es necesario hacer excavaciones por debajo 

del nivel freático, lo que puede generar varios problemas si se tiene un suelo 

permeable, el cual permita que la excavación que se haga, se llene de agua, lo 

que generaría unas velocidades del agua freática, arrastrando material del suelo a 

la excavación también  y a su vez mucha suciedad. 

 

Hay varias formas de abatir el nivel freático, la más común de ellas es hacer una 

zanja colectora del agua en la excavación, donde se coloca a bombear el agua 

hacia otra parte fuera de la excavación. Se debe tener en cuenta que los 

volúmenes de agua que se deben bombear son muy grandes, ya que el nivel 

freático siempre tratara de estar constante, lo que puede incrementar los costos de 

una obra determinada. 

 

Otra de las formas para abatir el nivel freático es la de hacer una serie de pozos 

alrededor de la excavación, los cuales sacarán el agua de la tierra, bajando el 

nivel freático en esos puntos, y si tenemos la excavación en medio de estos 

puntos, el nivel freático de la excavación será abatido. También podemos pensar 

en hacer una excavación, la cual después de realizada (bajo agua), se puede 

impermeabilizar, y luego si secar el contenido de agua que queda dentro de esta 

excavación. Cuando se utiliza este método se debe tener en cuenta la presión que 

genera el agua tanto lateral como inferior de la excavación, ya que se puede 

producir el colapso del suelo de la excavación por el levantamiento del mismo, o el 

colapso de uno de los muros de contención. 

 

Se pueden generar muchas otras formas de abatimiento del nivel freático, pero 

esto realmente se debe determinar al tener el problema real en la obra, y ver todas 

las variables que esto implica. 
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III.1. Flujo de agua en el suelo. 
III.1.1. Permeabilidad en los suelos. 

 

Podemos suponer que el agua al filtrar a través del suelo, lo hace siguiendo un 

cierto ordenamiento gobernado particularmente por la gravedad y la permeabilidad 

del suelo. La permeabilidad representa la rapidez con la que el agua se mueve a 

través del suelo bajo gradiente hidráulico unitario. Para un flujo laminar de acuerdo 

con la ley de Darcy, se tiene: 
(*) 

Donde: 

k: Se define como el coeficiente de permeabilidad. 

i: Gradiente hidráulico que corresponde a la perdida de carga por unidad de 

longitud en el trayecto del flujo. 
(*) 

El coeficiente de permeabilidad también puede definirse como: 

η
(*) 

K: Permeabilidad específica, depende del tamaño, forma de los granos y la 

porosidad. 

η: Viscosidad del agua que es función de la temperatura. 

 

Si consideramos un elemento infinitesimal de masa sujeto a filtración, la velocidad 

de agua que entra y sale del elemento puede representarse vectorialmente, sin 

embargo si no existe pérdida de carga, por continuidad del flujo el agua que entra 

debe ser igual al agua que sale. 

 

 

 

 

 
 

 

 

(*)CURSO DE ORIENTACIÓN DE ESTRUCTURAS TEMA: EXCAVACIONES PROFUNDAS 2008-2009 GUAYAQUIL-ECUADOR 
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III.1.2. Redes de flujo. 

 

Una red de flujo es un sistema formado por dos familias de líneas, la línea de flujo 

y la correspondiente a líneas equipotenciales. Para el caso de un suelo isotrópico 

puede demostrarse por consideraciones físicas y matemáticas que estas dos 

familias de líneas es decir las líneas de flujo y las equipotenciales son ortogonales 

entre sí. De lo anterior podemos decir que una red de flujo quedará determinada 

una vez que se hayan establecido las líneas de flujo y las equipotenciales. 

 

III.1.3. Flujo de agua en las excavaciones. 

 

Al excavar bajo el nivel freático ocurren dos fenómenos: 

 

1.- Disminución de los esfuerzos totales por la descarga de suelo excavado, 

que genera una disminución de esfuerzos efectivos y de la presión de 

poros, considerando que se va excavando sin cambio de volumen, existe un 

efecto de succión. 

2.- Tendencia al flujo por la diferencia de niveles de agua entre el interior de 

la excavación y el suelo circundante. 

 

De esta manera se producen dos gradientes que tienden a disminuir los esfuerzos 

efectivos debidos a la succión por descarga y a la diferencia de niveles de agua. 

Dependiendo de la permeabilidad del suelo y la geometría de la excavación, se 

desarrolla un flujo para restablecer la condición hidrostática, durante el cual 

aumenta el contenido de agua y disminuye el esfuerzo efectivo. 

El objetivo del bombeo consiste en extraer el agua libre de la masa del suelo, 

mientras permanezca abierta la excavación, para evitar eventuales condiciones de 

inestabilidad y deformaciones excesivas. 
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III.2. Extracción de agua en los suelos. 
III .2.1. Suelos arenosos. 

 

Debido a la alta permeabilidad de los suelos granulares, el flujo se establece de 

forma inmediata, por lo que el bombeo en este tipo de suelos se diseña para 

controlar el gasto de agua que se filtra hacia la excavación, esto se realiza para 

evitar fuerzas de filtración ascendentes y también para que el lugar de trabajo se 

mantenga en seco. 

 

La instalación de instrumentación es necesaria para medir la carga hidráulica en 

un acuífero y evaluar el rendimiento de un sistema de abastecimiento, para ésta 

evaluación se utilizan piezómetros y pozos de observación. Con el piezómetro se 

miden presiones, mientras que con el pozo de observación se determina el nivel 

freático en un acuífero libre. Para la instalación de instrumentos de medidas es 

necesario que se conozca la estratigrafía de la zona, para no colocar instrumentos 

inadecuados y obtener información poco factible. Los piezómetros que se utilizan 

en suelos arenosos son de tipo abierto y se pueden instalar en una perforación 

previa (piezómetro tipo Casagrande) o hincados (puntas piezométricas). 

 

III.2.2. Suelos finos. 

 

Los suelos arcillosos frecuentemente presentan microfisuramiento, así como 

intercalaciones de delgados estratos arenosos de mayor permeabilidad, por lo 

tanto el bombeo se realiza para extraer el agua libre y evitar que las microfisuras 

se activen y disminuyan la modificación de esfuerzos efectivos por cambios en la 

humedad de los suelos finos. Para medir la presión de poro en arcillas deben 

utilizarse piezómetros neumáticos, que permiten medir directamente la presión. 
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III.3. Sistema de bombeo. 
III.3.1. Pruebas. 

 

Debido al costo que puede generar la realización de una prueba de bombeo queda 

totalmente justificada una prueba de éste tipo cuando el abatimiento representa un 

problema potencial para el costo del proyecto. Una prueba de bombeo es parte del 

estudio geotécnico y para su programación debe tenerse un conocimiento 

completo de las condiciones estratigráficas, los niveles de agua y los ensayos de 

laboratorio, se debe tener información respecto a abatimientos previos realizados 

en el área, de pozos para abastecimiento de agua, o de la hidrología de la 

superficie. 

 

Con la información disponible y considerando el abatimiento del nivel freático 

requerido para el proyecto, se puede determinar la capacidad aproximada de 

bombeo en el pozo, también podemos considerar los siguientes aspectos: 

 

• Tipo de bomba adecuada.- Para el caso de suelos arenosos se utilizan 

bombas sumergibles y en suelos finos, se prefiere bombas de eyector. 

• Seleccionar el diámetro del Ademe adecuado.- para admitir una bomba del 

tamaño necesario, el pozo deberá penetrar todos los estratos que afectará 

el bombeo durante el abatimiento. 

• Duración del abatimiento en la prueba y de la recuperación.- El bombeo 

durante la prueba debe mantenerse el tiempo suficiente para definir el 

patrón de abatimiento característico del acuífero, es decir que se enlace 

una condición de flujo establecido. 

 

Generalmente el tiempo de abatimiento requerido varía desde unos minutos para 

acuíferos confinados y de varios días para acuíferos libres. Se puede adoptar un 

periodo de prueba de 24 horas para un acuífero confinado y de 7 días para un 

acuífero abierto. 
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 El bombeo puede ser suspendido cuando alcanza una condición de equilibrio, en 

ocasiones se presentan equilibrios aparentes en acuíferos abiertos, en cuyo caso 

la prueba debe continuar hasta alcanzar un equilibrio real. Después de suspender 

el bombeo, deben registrarse los niveles del agua en los instrumentos durante la 

recuperación, los datos de recuperación son significativos aproximadamente 

durante un lapso del 60% del tiempo de bombeo. 

 

Con los datos obtenidos durante la prueba y debidamente ordenados, se preparan 

gráficas con el tiempo en la escala horizontal (log) y el abatimiento o la 

recuperación en la escala vertical (aritmética). Debe anotarse cualquier 

observación registrada durante la prueba, de tal manera que puedan interpretarse 

los efectos ajenos a la misma. Se debe seleccionar los datos más representativos 

para obtener el gasto y la permeabilidad. 

 

III.3.2. Diseño del sistema. 

 

Una bomba es un dispositivo mecánico relativamente sencillo, cuyo 

comportamiento debe ser predecible y confiable. Muchas de las dificultades en los 

trabajos de abatimiento de nivel freático pueden ser atribuidas a las bombas, ello 

se debe en general a usos inadecuados, Instalaciones inapropiadas, o a operación 

y mantenimiento equivocados.  

 

Una bomba para realizar abatimiento de nivel freático, debe ser seleccionada con 

una capacidad mayor a la del trabajo normal que va realizar, para abatimiento de 

nivel freático en excavaciones se han desarrollado varios tipos de bomba, que se 

describen a continuación: 

 

• Bombas sumergibles (tipo – becerro).- Esta bomba ofrece ventajas para 

el manejo de cárcamos y pozos poco profundos, con unidades de potencia 

desde una fracción hasta 100HP para corriente directa o trifásica. 
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• Bombas de pozos – puntas (well-point).- Este tipo de bomba consta de 

una unidad centrifuga, una unidad de vacío y una cámara con válvula 

flotante. La bomba de vacío proporciona sellado continuo a la unidad, lo 

cual es esencial para el buen comportamiento de un sistema de abatimiento 

tipo well-point. Es indispensable que su carga de succión positiva neta sea 

suficientemente baja para la aplicación que se requiere. 

• Bombas de tipo eyector.- Se utilizan particularmente en suelos finos, en 

los que se requieren un bombeo de volúmenes reducidos de agua y donde 

la baja eficiencia de los eyectores no es una desventaja. Por sus 

características desarrolla un alto vacío, si la columna del filtro en el pozo se 

sella con bentonita, el vacío se trasmite al suelo, acelerando el drenaje de 

los suelos finos interestratificados con capas más permeables, aumentado 

la resistencia al corte del suelo. El costo de los eyectores es 

significativamente menor que los pozos profundos, por lo que pueden 

usarse económicamente en espaciamiento cerrados cuando las 

condiciones del suelo son adecuadas. La mayoría de los modelos puede 

manejar pequeños sólidos en suspensión, en el caso que estas cantidades 

sean significativas, puede producir perdida de su capacidad y hasta daños 

en el equipo. Por esta razón es necesario construir adecuadamente los 

cárcamos o pozos, como las unidades son robustas es necesario pozos de 

gran diámetro.  
 

III.3.3. Tuberías y arreglos de equipos. 

 

Las tuberías para sistemas de abatimiento se fabrican en diferentes materiales, 

por lo tanto para la elección debe considerarse algunos aspectos tales como: que 

la mayoría de los sistemas de abatimiento son temporales, deben ser resistentes 

al manejo normal del trabajo, diseñadas para la instalación y desmontaje de la 

misma varias veces. En el caso que el agua sea corrosiva, la tubería debe ser 

resistente a esa agresión. La tubería de hierro, es muy resistente y soporta 

múltiples usos, tiene un peso adecuado y fácilmente se puede soldar en la obra, 

sin embargo es sensible al agua corrosiva y agresiva.  
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Las tuberías en PVC es comúnmente utilizado para trabajos de abatimiento por su 

bajo costo y su peso ligero, sin embargo es muy frágil y no puede manejarse con 

los mismos procedimientos de una tubería de hierro, por lo tanto debe esperarse 

rotura en los tubos cuando se instala y se desmonta frecuentemente.  

 

En algunos casos y por las condiciones propias de obras donde se instalan pozos, 

es frecuente el uso de mangueras a partir de la salida del pozo, por que facilitan 

su movimiento de acuerdo con las necesidades de los trabajos de excavación, 

pero es necesario tomar en cuenta la presión de operación de los sistemas de 

bombeo y utilizar mangueras tramadas para la conducción del agua a presión. Es 

importante tomar en cuenta que las líneas de descarga pueden contener 

cantidades apreciables de aire, por lo tanto se necesita válvulas adecuadas para 

permitir la eliminación automática del aire. 
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IV.I. Criterios básicos. 
 

En el caso de existir obras o edificaciones en las proximidades de los límites de la 

excavación que pudieran verse afectadas por la apertura de ésta, o que pudiesen 

implicar cargas sobre las pantallas o muros, se obtendrán los datos sobre el tipo 

de estructura, naturaleza de la cimentación, niveles de cimentación, cargas 

transmitidas al terreno, distancias a los bordes de la excavación, estado de la 

edificación, etc., suficientes para poder analizar los posibles efectos que la 

ejecución de la pantalla o la apertura de la excavación puedan producir sobre 

dichas edificaciones o viceversa. Se prestará atención inmediata a estos datos 

obtenidos. 

 

En este caso la flexibilidad de la pantalla puede ser un factor de la mayor 

importancia. Las estructuras de edificación son, por lo general, tan sensibles, o 

más a los movimientos diferenciales en sentido horizontal de los cimientos, que a 

los asientos diferenciales. Se tratará de impedir o minimizar ambos, para lo cual se 

deben elegir tipos de pantallas relativamente rígidas y, sobre todo, no dejar 

grandes alturas en voladizo, que salvo justificación en contra, deben ser inferiores 

a 5 metros. Se debe disponer de elementos de sujeción en cabeza de la pantalla 

que sean muy poco susceptibles de alargamiento o deformación. 

 

La necesidad de disponer de elementos de sujeción vendrá determinada por la 

estabilidad general de la excavación, la estabilidad propia de la pantalla, la 

magnitud de sus esfuerzos y la presencia de otras edificaciones en sus 

proximidades. En general, será conveniente disponer elementos de sujeción 

cuando la profundidad de la excavación sea superior a los 3 ó 4 metros (en el caso 

que sea de más de un sótano), y en ocasiones por razón de la estabilidad de las 

estructuras vecinas. 
 

La elección del tipo de sujeción, si se precisa, depende principalmente de 

consideraciones económicas, de las posibilidades de emplear uno u otro y su 
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influencia en al sujeción de la excavación o de la edificación. Los procedimientos 

de sujeción más usuales son: 

 

a) Apuntalamiento al fondo de la excavación; 

b) Apuntalamiento recíproco contra otras pantallas que limitan la misma 

excavación; 

c) Apuntalamiento contra los forjados del propio edificio; 

d) Anclajes al terreno; 

e) Anclajes a otras estructuras de contención paralelas, como pantallas, 

muros, etc. 

 

Si existiera la posibilidad de inestabilidad general de la pantalla o de la 

excavación, por deslizamiento a lo largo de una superficie profunda, la 

investigación sobre los tipos de terrenos y su disposición estratigráfica debe ser 

tan amplia como sea necesario, para caracterizar el problema. 

 

Si la excavación ha de realizarse por debajo del nivel freático, el conocimiento del 

terreno en profundidad habrá de ser tal que permita el estudio de la red de 

filtración, con el grado de precisión suficiente para determinar la seguridad frente 

al sifonamiento y la estimación de caudales. 

 

En el caso de que parte de la excavación haya de realizarse en terrenos 

saturados, se determina la situación exacta del nivel freático o de los niveles 

piezométricos en los distintos estratos atravesados y su evolución en el tiempo, 

bien sea por variaciones naturales o por el efecto que pueda producir la propia 

excavación u otras obras que se ejecuten en las proximidades. 

 

Para poder establecer la posibilidad de ejecución de una pantalla será preciso 

asegurarse previamente de que no existen en el terreno obstáculos que hayan de 

ser atravesados por ella, tales como: alcantarillas, colectores, galerías de servicio, 

conducciones eléctricas, telefónicas o de distribución de gas, pozos, antiguas 
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cimentaciones, etc. En caso de existir alguno de estos obstáculos se definirá su 

localización exacta, a fin de tomar las medidas oportunas en el proyecto por el 

Director de Obra. 

 

Si la excavación ha de realizarse en parte por debajo del nivel freático, quedarán 

descartados aquellos tipos de pantalla que no garanticen un adecuado grado de 

estanqueidad. Se ha de tener en cuenta igualmente las vibraciones originadas por 

la caída libre de los útiles de apertura de zanjas para la ejecución de pantallas 

continuas, especialmente cuando se trabaje sin lodos bentoníticos. 

 

IV.2. Estabilidad del Muro Milán. 
 
La comprobación de la estabilidad de un Muro Milán de contención debe hacerse, 

según los criterios definidos en el apartado IV.1., en la situación pésima para todas 

y cada una de las fases de la excavación o de la construcción del edificio, a menos 

que la estabilidad en una determinada fase implique necesariamente la estabilidad 

en otras con un mayor grado de seguridad, en cuyo caso podrá prescindirse de las 

comprobaciones correspondientes a éstas. 

 

Los cálculos de estabilidad en cada fase deben verificarse al menos los siguientes 

estados límite: 

 

a) Estabilidad global; 

b) Estabilidad del fondo de la excavación; 

c) Estabilidad propia de la pantalla; 

d) Estabilidad de los elementos de sujeción; 

e) Estabilidad en las edificaciones próximas 

f) Estabilidad de las zanjas, en el caso de pantallas de concreto armado. 

 

La estabilidad debe verificarse bien para cada panel del Muro Milán, por separado 

o bien para el conjunto de paneles del edificio. 
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IV.2.1. Estabilidad global. 

 

El conjunto de la estructura y la pantalla pueden fallar mediante un mecanismo de 

rotura aún más profundo que la pantalla, o que no siendo tan profundo pudiera 

cortar a ésta. Debe comprobarse que la seguridad al deslizamiento a lo largo de la 

superficie pésima posible, que incluya en la masa deslizante a la pantalla completa 

y a sus elementos de sujeción, no es inferior al establecido. Las acciones de los 

elementos de sujeción de la pantalla que queden incluidos por completo en las 

superficies de rotura no deben ser consideradas. 

 

En la fig. 8 se muestran algunas de las posibles formas de rotura, por 

deslizamiento profundo. 

 
Fig. 8. Formas de rotura por deslizamiento profundo* 

 

Deben comprobarse también los mecanismos de rotura a lo largo de superficies 

de deslizamiento que corten a los elementos de anclaje o que no incluyan en la 

masa deslizante a los sistemas de apuntalamiento por completo. En la fig. 9 se 

indican esquemáticamente algunas de estas posibilidades de formas de rotura. 

 

 

 

 
 

 

(*)MANUAL DE MECANICA DEL SUELO Y CIMENTACIONES. CAPITULO 2: ELEMENTOS DE CONTENCIÓN. AUTOR ANGEL MUELAS RODRIGUEZ. PAG. 25 
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Fig. 9. Deslizamientos profundos que interceptan elementos de sujeción* 

 

En tales casos se contará con las fuerzas de los anclajes o de los 

apuntalamientos, con su valor de trabajo sin afectar el coeficiente de seguridad 

alguno, como fuerzas exteriores. Además, puede ser necesario, como en el caso 

de los anclajes cortados por la superficie deslizante, tener en cuenta las tensiones 

provocadas por los anclajes sobre la pantalla. 

 

IV.2.2. Estabilidad del fondo de la excavación. 

 

En suelos cohesivos puede producirse la rotura del fondo de la excavación debida 

al descenso de la tensión vertical por efecto de la excavación (Ver fig. 10). 

Asimismo, en suelos muy preconsolidados, la tensión efectiva horizontal bajo el 

fondo de la excavación se reduce en menor proporción que la vertical pudiendo 

alcanzarse estados de plastificación.  

 

Deberá comprobarse la seguridad respecto a un levantamiento del fondo de la 

excavación por agotamiento de la resistencia a esfuerzo cortante por efecto de las 

presiones verticales del terreno. 

 

Se prestará especial atención a posibles fenómenos de sifonamiento, subpresión o 

erosión interna. 

 

 
 

(*)MANUAL DE MECANICA DEL SUELO Y CIMENTACIONES. CAPITULO 2: ELEMENTOS DE CONTENCIÓN. AUTOR ANGEL MUELAS RODRIGUEZ. PAG. 26 



CAPÍTULO IV ESTABILIDAD EN CIMENTACIONES PROFUNDAS 

 “APLICACIÓN DEL MURO MILÁN COMO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA SÓTANOS” 
 38 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 
Fig. 10. Estabilidad del fondo de la excavación* 

 

Salvo que se efectúe un análisis específico, la comprobación de la estabilidad se 

efectuará considerando el terreno situado sobre el nivel final de excavación como 

una sobrecarga y despreciando su resistencia así como la resistencia de la 

pantalla bajo el fondo de la excavación.  

 

La seguridad frente a este tipo de rotura, en suelos coherentes, puede evaluarse 

mediante la siguiente expresión: 

 
 

σ: la tensión vertical total a nivel del fondo de la excavación. 

cu: la resistencia al corte sin drenaje del terreno existente bajo el fondo de la 

excavación. 

Ncb: un factor de capacidad de carga que se define en la fig. 11 en función de la 

anchura B, la longitud L, y la profundidad H de la excavación. 

 M: en situaciones persistentes o transitoria, 2,0 si no existentes edificios oال

servicios sensibles a los movimientos en las proximidades de la pantalla, y 

a 2,5 en caso contrario. 

 

 

 

 

 
 

 

(*)MANUAL DE MECANICA DEL SUELO Y CIMENTACIONES. CAPITULO 2: ELEMENTOS DE CONTENCIÓN. AUTOR ANGEL MUELAS RODRIGUEZ. PAG. 26 



CAPÍTULO IV ESTABILIDAD EN CIMENTACIONES PROFUNDAS 

 “APLICACIÓN DEL MURO MILÁN COMO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA SÓTANOS” 
 39 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 
Fig. 11. Factor de capacidad de carga para análisis de estabilidad del fondo de la excavación* 

 

Cuando se trate de excavaciones superiores a 6 metros, se deberá tener en 

cuenta el levantamiento del fondo por efecto de la descarga del terreno excavado, 

para ello se podrán emplear métodos elásticos o plásticos a través de los 

parámetros deducidos de ensayos de consolidación o placa de carga, en ciclos de 

carga y descarga. 

 

Si la excavación se hace en un terreno saturado y por debajo del nivel freático, se 

establecerá una corriente de filtración de agua a través del terreno que aflorará en 

el fondo de la excavación o irá a parar a los elementos de drenaje y agotamiento 

que se disponga para dejar seco la excavación. En este caso, es necesario 

comprobar que no se va a producir sifonamiento ni arrastre del material. 

 

La seguridad frente al sifonamiento se estudiará minorando el gradiente crítico del 

terreno, icr, por un factor, الM = 2. 

 
ir: el gradiente real en sentido vertical, en un determinado punto; 

icr: el gradiente que anula la tensión efectiva vertical en dicho punto. 

 

 
 

(*)MANUAL DE MECANICA DEL SUELO Y CIMENTACIONES. CAPITULO 2: ELEMENTOS DE CONTENCIÓN. AUTOR ANGEL MUELAS RODRIGUEZ. PAG. 27 
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Las fallas de fondo en una excavación se pueden presentar de tres maneras:  

 

• Por capacidad de carga o corte en el fondo de la excavación,  

• Por expansión debido a liberación de esfuerzos de suelo y  

• Por sub-presión teniendo la presencia del agua en el fondo de la 

excavación 

 

IV.2.2.1. Falla por capacidad de carga o cortante en el fondo de la excavación. 

 

Se presenta en arcillas blandas y saturadas, manifestándose como un 

levantamiento brusco del fondo provocado por el desalojo del material 

simultáneamente con el hundimiento repentino de la superficie del terreno aledaño 

a la excavación lo que podría ocasionar el colapso de las paredes de la 

excavación o del sistema de soporte lateral si este existiera.  

 

En excavaciones profundas, es común el uso de concreto colado (Muro Milán) o 

de tablestacas de acero, cuyo extremo inferior se empotra hasta alguna 

profundidad bajo el nivel del fondo de la excavación, antes de iniciar los trabajos 

de extracción de tierra. Esta práctica tiene el objetivo de aumentar el factor de 

seguridad ante la falla. La rigidez estructural del muro introduce dos acciones 

favorables ante la falla del suelo en el que se empotra el muro: Aquella producida 

por el momento resistente del muro y la otra por la fricción que se desarrolla entre 

el muro y el suelo. 

 

IV.2.2.2. Falla por expansión debido a liberación de esfuerzos de suelo. 

 

Se puede presentar en todo tipo de suelo, pasando inadvertida en los suelos no 

plásticos, sin embargo en zonas cuyos suelos son arcillas blandas, altamente 

compresibles y expansibles, el fenómeno se advierte a simple vista por lo general 

en el comportamiento de cimentaciones compensadas, al observarse 
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asentamientos causados por la recuperación de las expansiones generadas 

durante el proceso de excavación y colado del cajón de cimentación en aquel 

caso. 

 

Este tipo de falla, presenta dos componentes: 

 

• La expansión inmediata: la cual ocurre simultáneamente con el decremento 

de la presión vertical total, sobre el plano del fondo, al retirar la tierra 

excavada. El suelo bajo el fondo, sufre cambios de volumen despreciables, 

comportándose como un material elástico confinado. 

• La expansión lenta: se desarrolla gradualmente en el tiempo, acompañada 

del aumento del volumen de la arcilla y de absorción de agua, causados por 

un decremento de la presión vertical intergranular en la masa del suelo bajo 

el fondo de la excavación. 

 

El Factor de seguridad contra la Falla de Fondo o Bufamiento, depende de 

algunas variables como:  

 

• Profundidad 

• Ancho 

• Longitud de excavación 

• Sobrecarga 

• Distancia del fondo de excavación al estrato resistente 

• Resistencia de los suelos adyacentes 

• Bajo el nivel de excavación 

 

Por otra parte, las excavaciones que se realizan para sótanos trae consigo la sub-

presión completa de las presiones verticales que originalmente actuaban sobre el 

suelo al nivel de la cota de fundación, como consecuencia, el fondo de la 

excavación se levanta, es decir, asciende. Luego, con el progreso de la 

construcción, las presiones transmitidas por el edificio igualan y generalmente 
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terminan por sobrepasar las presiones originales ejercidas por el suelo excavado, 

de modo que el levantamiento desaparece y el edificio se asienta. Si el edificio 

tiene un peso mayor que el del suelo excavado el asentamiento pasó por dos 

periodos: 

 

El primero dura hasta que la presión unitaria en la cota de fundación de la losa de 

cimentación, se hace igual a la presión original que ejercía el peso del suelo 

excavado. El segundo empieza en el momento en que esta presión es excedida, 

las del primer periodo pueden ser muy distintas. 

 

Al terminar el primer periodo, cuando la carga del edificio es igual al peso del 

material excavado, el asentamiento es igual o ligeramente superior al 

levantamiento que ha experimentado el fondo, que comúnmente es muy pequeño. 

Si la carga total que el edificio terminado transmite al suelo no alcanza un valor 

mayor, el asentamiento se detiene poco después de terminada la construcción. Se 

ha mencionado ya que este fenómeno se ha utilizado desde hace mucho tiempo 

en el proyecto de edificio en suelos blandos. 

 

IV.2.2.3. Falla por sub-presión teniendo la presencia del agua en el fondo de la 

excavación. 

 

La Falla por Sub-presión causada por la presión hidrostática que podría producir 

levantamiento del fondo de la excavación, y perder empuje pasivo en el 

empotramiento de los sistemas de retención. Para descartar este tipo de falla es 

indispensable el abatimiento del nivel freático controlando la diferencia de 

presiones. Es importante también realizar una observación de la presión hidráulica 

en el caso de la presencia de estratos permeables y semipermeables cercanos a 

la capa del fondo de la excavación, dando así una mayor seguridad al fondo de la 

excavación ante la Falla por Sub-presión. 
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IV.2.3. Estabilidad propia de la pantalla. 

 

En pantallas deben considerarse los siguientes estados límites: 

 

a) Rotura por rotación o traslación del elemento de contención o partes del 

mismo; 

b) Rotura por hundimiento. 

 

Se comprobará que los empujes del terreno sobre la pantalla en su trasdós 

pueden ser equilibrados por los empujes del terreno sobre la parte empotrada de 

la pantalla por debajo del fondo de la excavación, en su intradós, y por las 

reacciones de los elementos de sujeción (puntales, codales, forjados, otras 

pantallas, u otros por mencionar) y los anclajes, si los hubiere. 

 

La comprobación de estabilidad propia de la pantalla debe llevarse a cabo en las 

condiciones de corto o largo plazo, según sea la naturaleza del terreno y la 

duración de la situación para la cual se comprueba la estabilidad. 

 

IV.2.4. Estabilidad de los elementos de sujeción. 

 

Se debe comprobar que no se produce el fallo de cada elemento de sujeción para 

aquella fase de excavación o construcción del edificio que de lugar al máximo 

esfuerzo sobre el mismo. 

 

Deberá comprobarse que los anclajes no provocan deformaciones inadmisibles en 

los edificios o servicios próximos y que no interfieren con estructuras o 

cimentaciones colindantes. 

 

La determinación de los esfuerzos sobre los elementos de sujeción se llevará a 

cabo según los coeficientes الE de la tabla 2.3. (Ver índice de tablas) 
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Los cálculos se podrán efectuar, en las fases intermedias de la excavación o de la 

construcción del edificio, considerando los valores representativos de las acciones 

y los valores característicos de los parámetros del terreno. 

 

En el caso de apuntalamientos, la comprobación de su resistencia, incluyendo la 

posibilidad de pandeo, se hará a partir de los esfuerzos que resulten del cálculo, 

según los criterios de los estados límites de servicio. Si los apuntalamientos 

transfieren las cargas al fondo de la excavación, será necesario comprobar la 

estabilidad de su cimentación.  

 

IV.2.5. Estabilidad de las edificaciones próximas. 

 

Si existen edificios medianeros con los límites de una excavación hecha al abrigo 

de una pantalla, o en sus proximidades, debe considerarse su existencia como 

una sobrecarga en los cálculos de los empujes. Asimismo, debe comprobarse 

para cada una de las fases de ejecución tanto de la pantalla en si como de la 

excavación, que los movimientos horizontales y verticales a que se vea sometido 

el terreno en el trasdós, sobre el que se encuentren cimentados los edificios 

medianeros o próximos, no son lo suficientemente importantes como hacer 

peligrar la estabilidad de los mismos o ser causa de agrietamientos, inclinaciones 

etc. 

 

IV.2.6. Estabilidad de las zanjas en el caso de pantallas de concreto armado. 

 

Debe comprobarse la estabilidad de las zanjas, tanto si se emplean lodos 

tixotrópicos como si no se hace uso de ellos. Es particularmente importante esta 

comprobación si existen edificaciones próximas o inmediatas a las zanjas. 

 

Para asegurar la estabilidad de una excavación de planta rectangular (zanja) se 

deben emplear lodos cuando la profundidad de la zanja sea superior a la altura 

que podría excavarse con talud vertical indefinido.  
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V.1. Generalidades. 
 

En las excavaciones y en los trabajos que en ellas se realizan, el riesgo principal, 

se origina en los movimientos accidentales del terreno que provocan 

deslizamientos, desprendimientos y hundimiento de las obras de defensa, con el 

consiguiente sepultamiento de personas. Estos accidentes, suelen ser de cierta 

gravedad y relativamente frecuentes, dándose como causa admitida la fatalidad, 

cuando en la mayoría de los casos es falta de previsión o confianza excesiva.  

 

Lo que se pretende en cualquier tipo de obra es contribuir al descenso del número 

de accidentes laborales. Para ello, el trabajo a realizar partirá de un 

reconocimiento del estado en que se encuentran los terrenos sobre los que vamos 

a trabajar y de las actuaciones previas que debemos realizar antes de comenzar 

los trabajos, señalando las medidas de seguridad necesarias, a fin de evitar o 

reducir los riesgos. 

 
V.2. Riesgos. 
 
La mayor parte de los trabajos de construcción comprenden algún tipo de 

excavación para cimientos, alcantarillas y servicios bajo el nivel del suelo. El 

cavado de zanjas o fosas puede ser sumamente peligroso y hasta los trabajadores 

más experimentados han sido sorprendidos por el derrumbe súbito e inesperado 

de las paredes sin apuntalar de una excavación. Una persona sepultada bajo un 

metro cúbico de tierra no podrá respirar debido a la presión sobre su pecho, y 

dejando de lado las lesiones físicas que pueda haber sufrido, pronto se sofocará y 

morirá, pues esa cantidad de tierra pesa más de una tonelada. La tarea de 

excavación implica extraer tierra o una mezcla de tierra y roca ya que el agua casi 

siempre está presente. Aunque más no sea en forma de humedad del suelo, y la 

lluvia copiosa es causa frecuente de suelos resbaladizos. La posibilidad de 

anegamiento es otro riesgo a tener siempre en cuenta. La liberación de presiones 

a medida que se va retirando material, y el resecamiento en tiempo caluroso, 
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causa la aparición de grietas. La índole de los suelos es variable (por ejemplo 

arena fina que se desliza fácilmente, arcilla dura que es más cohesiva), pero no 

puede esperarse que ningún suelo sostenga su propio peso, de modo que es 

preciso adoptar precauciones para impedir el derrumbamiento de los lados de 

cualquier zanja de más de 1,2 m de profundidad. 

 

VI.3. Causas de accidentes. 
 
Las principales causas de accidentes en las excavaciones son las siguientes: 

 

• Trabajadores atrapados y enterrados en una excavación debido al 

derrumbe de los costados. 

• Trabajadores golpeados y lesionados por materiales que caen dentro de la 

excavación. 

• Trabajadores que caen dentro de la excavación. 

• Medios de acceso inseguros y medios de escape insuficientes en caso de 

anegamiento. 

• Vehículos llevados hasta el borde de la excavación, o muy cerca del mismo 

(sobre todo en marcha atrás), que causan desprendimiento de paredes. 

• Asfixia o intoxicación causados por gases más pesados que el aire que 

penetran en la excavación, por ejemplo los gases de caños de escape de 

motores diesel y de gasolina. 

 
V.4. Medidas de seguridad para impedir derrumbes. 
 
Debe darse a los lados de la excavación o zanja una inclinación segura, 

generalmente con un ángulo de 45° en reposo, o apuntalárselos con madera u 

otro material adecuado para impedir que se derrumben. La clase de soporte 

dependerá del tipo de excavación, la índole del terreno y el agua subterránea 

existente. 
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La planificación es de vital importancia. Es preciso asegurarse de la disponibilidad 

de materiales para apuntalar la zanja que ha de cavarse en toda su extensión, ya 

que los soportes deben instalarse sin demora al practicar la excavación. Para 

todas las excavaciones se precisa una acumulación de maderas de reserva, pero 

las de 1,2 m o más de profundidad requieren una madera o revestimiento especial 

(Sistemas de contención ya sea Rígida o Flexible). Si el suelo es inestable o 

carece de cohesión, se necesita un entablado más apretado. Nunca se debe 

trabajar por delante de la zona apuntalada. 

 

Los apuntalamientos deben ser instalados, modificados o desmantelados sólo por 

obreros especializados bajo supervisión. Dentro de lo posible, se deben erigir 

antes de haber cavado hasta la profundidad máxima de la excavación, hay que 

empezar antes de llegar a los 1,2 m. La excavación e instalación de soportes 

deberá continuar entonces por etapas, hasta llegar a la profundidad deseada. Es 

preciso que los trabajadores conozcan bien los procedimientos para rescatar a un 

compañero atrapado por un desprendimiento de tierra. 

 

Los trabajadores se caen con frecuencia dentro de las excavaciones. Deben 

colocarse barreras adecuadas, de altura suficiente (por ejemplo, cerca de 1 m), 

para prevenir estos accidentes. A menudo se utilizan los extremos de los soportes 

que sobresalen del nivel del suelo para sostener estas barreras. 

 

V.4.1. Inspección. 

 

Las excavaciones deben ser inspeccionadas por una persona idónea antes de que 

comience el trabajo en ellas, y por lo menos una vez por día luego de iniciadas las 

tareas. Una persona idónea las debe revisar a fondo una vez por semana, y se 

debe llevar un registro de esas inspecciones. 
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V.4.2. Edificios contiguos. 

 

Dentro de lo posible, las excavaciones no deben ser excesivamente profundas ni 

estar demasiado cerca de edificios o estructuras adyacentes como para 

socavarlos. Deben tomarse precauciones, mediante puntales, soportes, etc., para 

impedir derrumbes o desmoronamientos cuando la estabilidad de algún edificio o 

estructura se vea afectada por los trabajos de excavación. 

 

V.4.3. Orillas. 

 

No se deben almacenar ni mover materiales o equipos cerca de las orillas de las 

excavaciones, ya que ello acarrea el peligro de que caigan materiales sobre los 

que trabajan abajo, o que aumente la carga en el terreno circundante y se 

derrumbe la madera o los soportes de sostén. Las pilas de desechos o descartes 

deben también estar lejos de las orillas de las zanjas. 

 

V.4.4. Vehículos. 

 

Deben colocarse bloques de tope adecuado y bien anclado en la superficie para 

impedir que los vehículos pesados se deslicen dentro de las excavaciones, riesgo 

que corren en especial cuando dan marcha atrás para descarga.  Los bloques 

deben estar a suficiente distancia de la orilla para evitar los peligros de un 

desprendimiento bajo el peso de los vehículos. 

 

V.4.5. Accesos. 

 

Cuando se trabaja en una excavación, es preciso asegurarse de que existan 

medios seguros de ingreso y salida, como por ejemplo una escalera de mano bien 

sujeta. Esto adquiere particular importancia cuando hay riesgo de anegamiento, y 

el escape rápido es esencial. 
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V.4.6. Iluminación. 

 

El área que rodea a la excavación debe estar bien iluminada, sobre todo en los 

puntos de acceso y en las aberturas de las barreras. Daremos mención de 

algunos puntos a considerar: 

 

• No se debe trabajar nunca por delante de los soportes laterales de una 

excavación, aun cuando se están colocando los puntales. 

• Las apariencias engañan. La poca profundidad de una excavación o el 

aspecto sólido del terreno no son garantía de seguridad. 

• Las excavaciones profundas parecen peligrosas, pero la mayoría de los 

accidentes fatales ocurren en excavaciones de menos de 2,5 m de 

profundidad. 

• Siempre debe usarse el casco de seguridad cuando se trabaja en una 

excavación. 

 
V.5. Líneas subterráneas de servicio. 
 
Antes de empezar una excavación, recuerde que puede haber conductos de 

servicio bajo la superficie. En las zonas urbanizadas, siempre hay que esperar la 

presencia de cables eléctricos, caños de agua y alcantarillas. En algunos sitios 

también puede haber cañerías de gas. Algunos de estos servicios tienen aspecto 

similar, de modo que al encontrarlos siempre hay que suponer lo peor: dar contra 

un cable eléctrico puede causar la muerte, o lesiones severas por choque 

eléctrico, o quemaduras graves. Una cañería de gas rota tiene pérdidas y puede 

provocar explosiones. Los caños de agua o saneamiento averiados pueden 

acarrear riesgos súbitos anegando la excavación o causando el desmoronamiento 

de sus paredes. 
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V.5.1. Cables eléctricos. 

 

En cada construcción hay obreros que realizan excavaciones y sufren 

quemaduras graves al tocar accidentalmente cables electrificados bajo tierra.  

Siempre tiene que suponer que el cable que se encuentra está electrificado. Antes 

de empezar a cavar, haga averiguaciones con la empresa de electricidad, las 

autoridades municipales o el dueño de la propiedad acerca de los planos que 

posean sobre el cableado de la zona, pero aunque existan planos, recuerde que 

tal vez algunos cables no estén indicados en ellos o no sigan el recorrido marcado 

por el plano, ya que el tendido pocas veces sigue una línea exacta. 

 

Se debe prestar atención a la cercanía de señales de tráfico luminosas, semáforos 

o subestaciones, generalmente abastecidos por cables subterráneos. Una vez 

hallado el cable, notifique al personal encargado de la seguridad y/o algunos 

trabajadores cercanos al área detectada. Marque la ubicación con tiza, crayola o 

pintura, o si el terreno es demasiado blando, con estacas de madera.  

 

No use nunca clavijas puntiagudas. Una vez establecida la ubicación aproximada 

del cable bajo tierra, utilice herramientas de mano para desenterrarlo: palas y 

azadas y no picos u horquillas. Preste extrema atención a la presencia de cables 

al cavar. No deben utilizarse herramientas eléctricas a menos de medio metro de 

distancia de un cable. 

 

V.5.2. Otros servicios. 

 

Como en el caso del suministro de electricidad, deben hacerse averiguaciones con 

las autoridades que correspondan y con el dueño de la propiedad acerca de la 

existencia de planos de cañerías de gas y agua corriente, alcantarillado y cables 

telefónicos, y luego utilizar métodos de trabajo similares. 
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No deben usarse excavadoras mecánicas o algún equipo que genere bastante 

vibración a medio metro de una red de gas. Si se siente olor a gas, asegúrese de 

que no haya focos de combustión cercanos, como cigarrillos encendidos o 

motores en marcha.  

 

Manténgase alejado de la zona, no permita el acceso de otras personas y de 

inmediato notifique con  el personal de seguridad. No deben usarse equipos o 

instalaciones pesadas encima o cerca de las redes de gas, para prevenir su 

rotura. 

 

Si algunas redes han quedado expuestas al abrir una zanja deben ser sostenidos 

con soportes. No se debe usar nunca para apoyar equipos o como escalones para 

bajar y subir de la excavación. Al rellenar una zanja en la que hay servicios de 

gas, asegúrese de que el relleno esté bien compactado debajo de ellos, para 

evitar roturas o rajaduras cuando se asienten. 

 
V.6. Medidas a adoptar durante la realización de la excavación. 
 

• Colocar protección perimetral a una distancia prudencial de los bordes de la 

excavación. 

• Instalar barreras y topes de seguridad señalizados en las proximidades del 

talud o borde de la excavación para evitar sobrecargas en el terreno y 

posibles vuelcos de la maquinaria. 

• Permanecer fuera del radio de acción de las máquinas. 

• Utilizar los maquinistas, los estabilizadores de las máquinas de elevación y 

excavación. 

• Evitar en todo momento la permanencia del trabajador en el interior de una 

excavación mientras excava la máquina y, sobre todo, la situación de éste 

en aquellas zonas muertas de visibilidad para el maquinista. 

• Disponer de escaleras portátiles normalizadas y estables que rebasen en 1 

metro el borde superior de la excavación para el ascenso y descenso de los 
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trabajadores al fondo de la excavación y posibles casos de emergencia en 

cada uno de los tajos de la obra. 

• Contar con la presencia de personal capacitado y competente en estos 

trabajos. 

• Informar al trabajador en lo relativo a los trabajos de la excavación, así 

como sobre los riesgos inherentes a los trabajos con materiales que 

contengan amianto-conducciones antiguas de saneamiento– y adoptar las 

medidas establecidas en los códigos de seguridad sobre las excavaciones. 

• Realizar los acopios de materiales y tierras procedentes de la excavación a 

una distancia de los bordes, acorde con la justificación técnica. 

• Instalar rampas o pasarelas con un ancho mínimo de 60 centímetros y 

protección perimetral en aquellas zonas de paso transversales a la 

excavación cuyo desnivel alcance los 2 metros de altura. 

• Revisar en las zonas de acometida a colectores y fosas sépticas, la posible 

existencia de gases nocivos, inflamables, explosivos o la posible ausencia 

de oxígeno, antes del acceso del trabajador a la zona de riesgo. 

• Dotar al trabajador de los equipos autónomos o semiautónomos de 

protección respiratoria, si son necesarios, y de los equipos de protección 

individual adecuados al riesgo. 

• Mantener una persona de retén en el exterior de la excavación equipada 

con los medios de salvamento adecuados para permitir que los 

trabajadores puedan ponerse a salvo en casos de emergencia. 

• Mantener los sistemas de protección durante la colocación y tendido de 

tubos. 
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VI.1.- Actuaciones previas. 
 
Antes de dar comienzo con los trabajos dentro de la  obra, es preciso conocer una 

serie de circunstancias que pueden incidir en la seguridad tanto del personal como 

de la misma estructura a realizar, los cuales por mencionar serán los siguientes: 

 

• Características físicas del terreno en relación a las actividades que se van a 

ejecutar, tales como: talud natural, capacidad portante, nivel freático, 

contenido de humedad, posibilidad de filtraciones, estratificaciones, 

alteraciones anteriores del terreno, etc.  

• Edificaciones colindantes y características de sus cimentaciones, así como 

posibles sobrecargas en las proximidades de las paredes de la excavación.  

• Existencia de fuentes de vibraciones, (vialidades, fábricas, etc.).  

• Presencia o cercanía a instalaciones y conducciones de agua, gas, 

electricidad y alcantarillado.  

 

Dadas a conocer algunas de las circunstancias necesarias para la ejecución de la 

obra, será necesaria la presencia de algún técnico responsable al frente de estos 

reconocimientos o actividades a realizar, para así evitar algún incidente al 

momento de ejecutar los trabajos. 

 

VI.2. Preparación del sitio. 
 

En ésta primera etapa daremos a conocer puntos clave de inicio para la ejecución 

del Muro Milán, ya que muchas de las veces pasan desapercibidos y por ende 

ocasiona problemas al momento de comenzar con los trabajos, algunos de estos 

puntos a considerar son los siguientes: 

 

• Primeramente se identificaran los accesos de entrada y salida en la obra 

para los equipos (almejas, retroexcavadora, etc.), o instalaciones (planta de 
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suministro y tratamiento de lodo bentonitico) ya que muchas de las veces la 

zona de trabajo restringe los accesos. 

• Si es necesario llevar acabo demoliciones de obras existentes en la zona 

de trabajo. 

• En el caso que sea necesario de proteger árboles y que además sea 

necesario trasladarlos, tendría que ser con ayuda de Instituto de Ecología. 

• Establecer los depósitos de basura, zonas para las necesidades de aseo 

del personal. 

• Ubicar las zonas de suministro o manejo de combustible, solventes, etc. 

• Se deberá obtener el cero de referencia para cada uno de los dispositivos 

de instrumentación los cuales determinarán los movimientos de la 

estructura y los desplazamientos horizontales del Muro Milán, o para 

cualquier otra actividad posterior. 

• Se trazan los ejes de proyecto en base al plano de trazo, que éste tendría 

que ser proporcionado por el proyectista, para las zanjas y preparación de 

los brocales que es la primera etapa para la construcción del Muro Milán.  

 

Para el trazo de los ejes, podemos mencionar algunas herramientas que se 

puedan utilizar para ésta actividad: 

 Cinta métrica. 

 Carretes de hilo de varios metros de largo.  

 Estacas de madera.  

 Clavos. 

 Martillo o maceta para clavar las estacas. 

 Cal para marcar en el terreno. 

 Nivel de manguera para fijar la altura a la que deberá ir 

construida la plantilla para los brocales. 
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                   Fig.12. Demolición de los edificios                   Fig. 13. Trazo del eje para los brocales 

 
Fig.14. Trazo de la zanja para el muro Milán 

 

VI.3. Construcción de zanjas guía y brocales. 
 
El siguiente trabajo es la construcción de las zanjas guías y de los brocales, los 

cuales nos servirán durante el proceso de construcción del Muro Milán y que serán 

demolidos una vez que se haya terminado el muro, las dimensiones de los 

brocales se indican a continuación (Ver fig. 15): 

 
Fig. 15. Dimensiones del brocal. 
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La zanja guía con el brocal cumplen con los siguientes objetivos fundamentales: 

 

a) Precisar la posición topográfica de los muros incluyendo los ángulos y las 

curvas necesarias. 

b) Comprobar que no hay instalaciones (eléctricas, agua potable, Pemex etc), 

ductos o cables en la traza del muro. 

c) Controlar la operación excavación obligando a que la almeja entre en la 

posición correcta. 

d) Estabilizar la parte superior de la excavación y evitar caídos locales. 

e) Confinar el lodo y facilitar el control de su nivel durante la excavación. 

f) Facilitar la colocación de la junta y en caso necesario servir de apoyo para 

sostenerla. 

g) Soportar la jaula de acero de refuerzo en posición fija para evitar que 

penetre o se levante. 

h) En caso necesario servir de apoyo al paso de la maquinaria pesada de 

excavación y maniobra. 

 

Para la construcción de los brocales se utiliza normalmente malla electrosoldada 

tipo 6x6-10/10 con 4 varillas # 4 (1/2 pulgada), una vez que la malla está en su 

lugar, se coloca la cimbra de madera, se vierte el concreto y se deja fraguar por un 

día completo para posteriormente quitar la cimbra rellenar  con tepetate y 

continuar con el tramo siguiente. 

 

Para la construcción de los muros guía se deben realizar zanjas de un ancho tanto 

mayor al de la pantalla y de profundidad en función de la de los muretes guía. La 

profundidad de un muro guía puede variar entre 0.80 y 1.50m, habitualmente se 

encuentran en un rango comprendido entre 0.70 y 0.75m. Con respecto al ancho, 

éste oscila entre 0.20 y 0.30m. La separación entre ambos muretes guía es 

ligeramente superior al ancho teórico de la pantalla. 
 

Se construye de concreto armado ligero. En algunos casos se puede emplear 

como molde la misma excavación, dependiendo de la calidad del terreno. Cuando 
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el terreno es de mala calidad, se ejecuta un molde por ambas caras y se rellena 

con material en el trasdós, debidamente compactado, o bien, se estabiliza con 

cemento. El brocal es el revestimiento que protege a la zanja en la parte superior.  

        
          Fig. 16. Colocación de cimbra y armado                   Fig.17. Vaciado del concreto en brocal 

 

Los brocales se deben construir por todo el perímetro donde se vayan a construir 

los Muros Milán, esto con el fin de darle una mayor rigidez a los muros. 

        
                  Fig. 18. Construcción del brocal                       Fig. 19. Detalle del brocal terminado 

 

Para le ejecución de un Muro Milán conlleva a tener un buen diseño de la zanja 

guía y del brocal, a continuación se presenta algunas recomendaciones para 

construir: 

 

a) Es muy frecuente que la profundidad de la zanja del brocal sea insuficiente 

para sostener la parte superior de la excavación, provocándose salientes o 

panzas en el muro terminado. 

b) La estabilidad de los brocales es casi siempre precaria y por ellos siempre 

debe mantenerse acuñados con puntales de madera para evitar que se 
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muevan horizontalmente, los cuales deben ser retirados durante la 

excavación y nuevamente colocados hasta que se inicie la colocación del 

concreto. 

c) Es necesario dar la profundidad adecuada al brocal porque se puede 

producir caídos locales justo abajo. 

d) El relleno debe ser remplazado por un suelo estabilizado con cemento y 

muy bien compactado para no permitir el hundimiento seguramente por 

humedecimiento. 

e) La ausencia de los puntales o golpe con la maquinaria excavadora permiten 

el giro del brocal. 

 

VI.4. Excavación. 
 
Como ya se ha mencionado antes, para el diseño del Muro Milán, es  importante 

conocer la respuesta del suelo ante los cambios provocados por la excavación, ya 

que esto origina un alivio de los esfuerzos totales por la extracción de suelo y 

agua, cuyo resultado es el movimiento de la masa de suelo, por lo tanto es 

importante concentrarse en el control y mitigación de las deformaciones inducidas. 

 

Es necesario considerar los estados límites de falla y de servicio como dice el 

Capítulo 5 de las NTCC, esto se hace con el fin de evitar derrumbes originados 

por los empujes que el mismo suelo provoca. A continuación veremos que se 

analiza en cada estado límite: 

 

• De falla: La verificación de la seguridad respecto a los estados límite de 

falla incluirá la revisión de la estabilidad de los taludes o paredes de la 

excavación con o sin ademes y del fondo de la misma. El factor de 

resistencia será de 0.6; sin embargo, si la falla de los taludes, ademes o 

fondo de la excavación no implica daños a los servicios públicos, a las 

instalaciones o a las construcciones adyacentes, el factor de resistencia 

será de 0.7. La sobrecarga uniforme mínima a considerar en la vía pública y 
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zonas próximas a excavaciones temporales será de 15 kPa (1.5 t/m²) con 

factor de carga unitario. 

• De servicio: Los valores esperados de los movimientos verticales y 

horizontales en el área de excavación y sus alrededores deberán ser 

suficientemente pequeños para que no causen daños a las construcciones 

e instalaciones adyacentes ni a los servicios públicos. Además, la 

recuperación por recarga no deberá ocasionar movimientos totales o 

diferenciales intolerables en el edificio que se construye. 
 

Para realizar la excavación, se podrán usar pozos de bombeo con objeto de 

reducir las filtraciones y mejorar la estabilidad. Sin embargo, la duración del 

bombeo deberá ser tan corta como sea posible y se tomarán las precauciones 

necesarias para que sus efectos queden prácticamente circunscritos al área de 

trabajo. En este caso, para la evaluación de los estados límite de servicio a 

considerar en el diseño de la excavación, se tomarán en cuenta los movimientos 

del terreno debidos al bombeo. 

 

Es de mucha importancia considerar el tiempo que dure la excavación abierta y 

más si ésta tiene control de los niveles de agua, porque afectaría directamente a 

las propiedades del suelo. Si suponemos que una excavación pudiera realizarse 

de forma breve, los esfuerzos y deformaciones que experimentaría el suelo serían 

en una condición de no flujo de agua, sería una condición no drenada, y viceversa 

si la misma excavación se realizara en un tiempo infinito, los esfuerzos y 

deformaciones en el suelo ocurrirían con flujo de agua, por lo que la excavación se 

realizaría en una condición drenada.  

 

En general los procesos de excavación se realizan en un tiempo finito que 

representan una condición parcialmente drenada. De manera práctica se puede 

suponer que a corto plazo excavaciones en suelos cohesivos se pueden 

considerar que responden a un comportamiento no drenado; con el mismo criterio 

se puede suponer que excavaciones que se realicen en suelos granulares 

responden a un comportamiento drenado. 
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El ciclo de excavación de zanja se define como el tiempo requerido para instalar la 

máquina zanjadora, centrar y bajar la almeja, excavar, subir la almeja, dejar que 

escurra el lodo bentonítico y vaciar el material. Los ciclos de excavación para casi 

todas las almejas varían entre 2 y 4 minutos, dependiendo el tipo de suelo que se 

atraviese. 

                 
       Fig. 20. Introducción de la almeja sobre la guía.                            Fig. 21. Excavación finalizada. 

 

La perforación se puede realizar por paneles o módulos (zig-zag ó continuo) de 

longitud limitada, dependiendo de las herramientas de perforación y la posibilidad 

de aprovechar el efecto arco formado en las paredes de excavación.  

 

Se pueden realizar paneles de longitudes entre 3 y 5m, incluso hasta 6m y de 

espesores entre 0.45 y 1m., en cuanto a las profundidades, suelen estar 

comprendidas entre 10 y 20m lo cual depende de los medios puestos para su 

ejecución y, según el tipo de maquinaria empleada, se pueden alcanzar hasta 

profundidades de entre 35 y 40m.Terminada la excavación y,  previo a la 

construcción de los paneles, se procede a la limpieza del fondo de la excavación 

extrayendo todo elemento suelto. 
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VI.4.1. Dimensiones geométricas usuales. 

 

Las tres dimensiones más importantes del muro son: 

 

1. La tolerancia lateral de 2.5 cm. entre la almeja y el ancho del brocal. 

2. La penetración mínima de 1 cm. de la junta de las paredes de la zanja. 

3. El recubrimiento mínimo de acero de 6 cm. 

 

Siendo estos valores constantes para cualquier ancho del muro y los demás serán 

proporcionales. 
 

 

VII.4.2. Maquinaria. 

 

Es importante definir que tipo de maquinaria se empleará en la construcción del 

Muro Milán, ya que algunos antecedentes teórico-prácticos muestran que la 

maquinaria empleada en la construcción para éste tipo de estructura, a lo largo de 

los años, son aquellas que utilizan cucharas (terrenos blandos). En general una 

cuchara adecuada para la excavación del Muro Milán debe ser simple, robusta y 

resistir los choques, puesto que para obtener rendimientos aceptables es 

necesario, en la mayoría de los casos, usar la propia cuchara como trépano. 

 

Actualmente, durante la excavación son muy empleadas las hidrofresas (Ver fig. 

22) y las cucharas bivaldas (Ver fig. 23). Las primeras cuentan con un sistema de 

perforación-excavación con circulación inversa de lodos, que excava sin producir 

impactos ni vibraciones. Las segundas, debido a su gran peso, permiten garantizar 

la verticalidad de la excavación y funcionan como un doble cucharón de gran 

capacidad para la excavación y extracción de material. 

 

La hidrofresa es empleada cuando en el subsuelo aparecen terrenos duros. Este 

sistema de excavación consiste en reducir constantemente el tamaño del material  

a excavar y mezclarlo con el lodo bentonítico. Posteriormente es bombeada por 
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medio de un sistema de tuberías a la planta desarenadora para ser nuevamente 

usada. La bentonita mantiene estables las paredes de la excavación evitando su 

derrumbe y no se mezcla con el agua, por lo que no permite su entrada por medio 

de posibles filtraciones que aparezcan en las paredes excavadas. 

                       
      Fig. 22. Sistema de excavación con Hidrofresa          Fig. 23. Sistema de excavación con Cuchara bivalda 

 

Según las condiciones del terreno y sus propiedades físicas y mecánicas 

obtenidas de los resultados del laboratorio, se determinará el tipo de maquinaria a 

emplear para la excavación de los paneles del Muro Milán, a continuación 

daremos mención de algunos equipos más usuales para éste tipo de 

excavaciones: 

 

• Almejas de caída libre.- Estas almejas son ideales para excavar zanjas de 

gran profundidad, dependiendo de la longitud de los cables y la capacidad 

de la fuerza de cierre con las que se operen. 

• Almeja hidráulica guiada.- Se emplea para la excavación de zanjas en 

suelos de consistencia variable desde arcillas blandas hasta arena y grava, 

estos equipos pueden alcanzar profundidades de excavación de 30 a 40m. 

• Retroexcavadoras.- Son capaces de excavar zanjas de 7m de profundidad 

que equipadas con extensiones hidráulicas llegan hasta 12m de 

profundidad. 

• Perforadoras de circulación inversa.- Están dotadas con bombas de alta 

eficiencia y bombas de vacío integrada para eliminar el aire entrapado al 

incorporar cada barra a la columna de perforaron, esto ha permitido que 

tengan una notable productividad que llegan a excavar 21m³/hr en arcillas y 
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17m³/hr en arenas esto hace factible que excavar la zanja del muro Milán 

se transforme en una técnica usual. 

• Excavadora de canjilones de corte para profundidad.- O también 

llamada Else, consiste de un canjilón cuchara de corte articulada que 

penetra al suelo guiada por un mástil estructural, esta alcanza una 

profundidad de excavación de hasta 10m. 

• Hidrofresa.- Estas zanjadoras se desarrollaron para cortar suelos muy 

duros y rocas de hasta 100kg/cm² de resistencia a la compresión simple, 

han alcanzado profundidades de hasta 100m, particularmente para la 

conformación de barreras impermeables de material rígido o flexible. 

 

VI.4.3. Verticalidad e instrumentación. 

 

Los sistemas para el control de verticalidad de los Muros Milán más empleados, 

especialmente cuando rebasan profundidades mayores a 20 mts, son los llamados 

inclinometros, la plomada plástica y el giróscopo. El inclinometro entrega en 

cualquier momento la posición de la cuchara en la dirección del panel y en la 

dirección perpendicular. Este sistema permite conocer la tendencia que adquiere 

el cuerpo de la cuchara. En función de hacia donde tiende la cuchara se pueden 

tomar medidas correctoras. 

 

Tanto el sistema de giróscopos como el inclinometro se emplean haciendo 

barridos, es decir, una vez que se han perforado 10, 15, 20, 25 o más metros, se 

baja la cuchara, se leen los datos de posición de la misma y permite medir la 

tendencia de la desviación para poder corregirla, de tal manera que garantice su 

verticalidad. Un plan de instrumentación y control en una obra subterránea, tiene 

como objetivo principal seguir todos los movimientos producidos por las obras en 

el terreno y en las edificaciones existentes si fuera el caso; medir las 

deformaciones y controlar el comportamiento de las pantallas del  Muro Milán. 
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En cuanto a la medición de deformaciones transversales en los muros pantalla, 

ésta se realiza mediante tubería inclinométrica atada a las jaulas de pantalla 

previamente a la colocación del concreto, hasta el pie de las mismas, para medida 

de desplazamientos horizontales mediante torpedo inclinometrico. Con el objeto 

de detectar cortes, coqueras u otros defectos que de manera imprevista pudieran 

generarse, se realiza un control y reconocimiento por ultrasonido. 

 

Para este reconocimiento se colocan en los módulos de las pantallas tubos de 

auscultación solidarios a las armaduras, los cuales son de acero  y deben ser 

capaces de resistir la presión del hormigón. 

 

VI.5. Estabilización con lodo bentonítico. 
 
El lodo bentonítico es una suspensión en agua de una arcilla especial el cual 

proviene de la familia de las montmorillonitas y presenta un valor de límite líquido 

al menos igual a 500, la concentración de bentonita varía entre 5  y 10 % en 

cuanto a peso; porcentajes más elevados generan una viscosidad excesiva y la 

resistencia del gel dificulta su manejo.  

 

Las características de manejo que se utilizan en el Muro Milán convencional son 

las propiedades de Densidad, Viscosidad Marsh, Contenido de arena. La bentonita 

es una arcilla compuesta esencialmente por minerales del grupo de las 

esmectitas, con independencia de su génesis y modo de aparición. Desde este 

punto de vista, la bentonita está compuesta por más de un tipo de minerales, 

siendo las esmectitas sus constituyentes esenciales. 

 

Para poderle dar una mayor estabilidad a los paneles durante la excavación hasta 

antes de ser colados, se tiene que realizar una estabilización mediante lodos, con 

algunas de las siguientes propiedades: 
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Estabilidad 

La suspensión se mantiene estable por mucho tiempo y para ello las partículas 

dispersas deben tener diámetros medios inferiores a 0,1 m y poseer cargas 

eléctricas superficiales que impidan su aglomeración. 

 

Viscosidad 

También deja en suspensión partículas sólidas de suelo excavado, evitando que 

se depositen en el fondo de la excavación. 

 

Tixotropía 

Esto significa que es fluido al agitarlo vigorosamente, pero forma un gel cuando 

está en reposo. 

 

Formación del cake 

Como la presión hidrostática ejercida por el lodo bentonítico es mayor que la del 

agua en cualquier profundidad de la excavación, penetra en los vacíos del suelo y 

va quedando en reposo. Por ser tixotrópico se rigidiza y forma una película que 

une las partículas (“cake”) evitando el cisallamiento del suelo. 

 

Esto no es uniforme y depende del tipo de suelo, del índice de vacíos, de la 

viscosidad del barro y de la diferencia de presión entre el lodo bentonítico y el 

agua del suelo. En pocos segundos, el “cake” se cubre con una fina capa de 

partículas de bentonita (film protector) anulando la penetración de lodo bentonítico 

en el suelo y, pudiendo soportar la presión hidrostática. 
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Fig. 24. Fromación del cake 

 

La mezcla bentonítica es preparada en una instalación especial denominada 

“central de bentonita”, en un mezclador de alta turbulencia. Como la bentonita se 

hincha con el agua, antes de usarla deben transcurrir por lo menos 12 horas para 

su total maduración, en permanente agitación. Para su traslado se usan tuberías 

metálicas con enganche rápido o mangueras de plástico rígido. 

 

Antes de perforar el lodo bentonítico se testea para saber si está en condiciones 

de usarse, controlando la densidad y viscosidad del “cake” y el pH, y el tenor de 

arena. En casos especiales se adicionan productos químicos para mejorar sus 

condiciones, corrigiendo la acidez del agua, aumentando la densidad de la masa, 

etc. 

 

Ésta arcilla posee dos propiedades muy particulares: absorbe agua en 

proporciones y el cambio de cationes se realiza fácilmente. Presenta un 

entumecimiento importante en presencia de agua. Una mezcla enérgica permite 

obtener una suspensión coloidal muy estable en concentraciones relativamente 

pequeñas. 
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El aporte fundamental del lodo bentonítico en la construcción de Muros Milán, es 

la estabilidad de las paredes de la excavación, la cual se logra por su 

impermeabilidad y tixotropía. Estas propiedades importantes se acentúan cuando 

la bentonita es sometida a tratamientos químicos y mecánicos. Sin embargo, el 

uso de estos lodos podría afectar la calidad y estanqueidad de las juntas entre 

paneles y a la rugosidad de las caras producto de un exceso de recubrimiento.  

 

Para que la zanja se mantenga estable es necesario que el empuje activo sea 

menor que la presión hidrostática ejercida por la lechada. Las partículas coloidales 

de bentonita se adhieren a las paredes de la zanja, formando una delgada costra 

impermeable, llamada “cake”, que impide la fuga de la lechada en excavaciones 

realizadas en depósitos de suelo permeable. 

 

Por otra parte, la tixotropía es la facultad de adquirir en estado de reposo una 

cierta rigidez. Esta rigidez puede alcanzar un valor relativamente alto en reposo, y 

decrece fuertemente cuando el lodo entra en movimiento, situación que se 

produce al sobrepasar un cierto umbral de corte. A partir de este umbral, el lodo se 

comporta como un fluido viscoso. Si el movimiento cesa, la rigidez se restablece, 

lo cual se debe a que las partículas de arcilla tienden a orientarse y formar una 

cierta estructura, la cual se destruye con el movimiento. Según Cañizo, la 

viscosidad de la bentonita aumenta cuando se incorporan partículas de suelo 

durante la excavación. 

                      
            Fig. 25. Lodo bentonítico en movimiento                                Fig. 26. Lodo bentonítico en reposo 
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Comúnmente, la excavación (zanja) se mantiene llena de lechada bentónica, la 

cual ejerce un empuje hidrostático sobre las paredes e impide que estas colapsen. 

Al extraer el suelo excavado se libera la presión horizontal natural sobre las 

paredes y se genera en el plano vertical una condición de equilibrio plástico que 

desarrolla un empuje activo de Rankine.  

 
                               Fig. 27. Aplicación de bentonita para le estabilización de las paredes 

 

La acción estabilizadora se logra por la presión que ejerce el lodo sobre las 

paredes, para lo cual es importante analizar el punto de aplicación del lodo en la 

excavación, la sobrepresión con respecto al agua subterránea, el efecto arco y la 

cohesión. El punto de aplicación del lodo en la excavación tiene relación con la 

zona impermeable sobre la cual actuará. Para ello, si la granulometría es 

discontinua, el lodo penetrará tixotrópica. De este modo, la parte de la excavación 

inyectada con bentonita realiza la función de punto de aplicación de la presión del 

lodo. La sobrepresión con respecto al agua subterránea debe ser tal que se pueda 

formar el “cake” e inyectarse la bentonita en el terreno. En caso contrario, no es 

posible garantizar la estabilidad del terreno. 
 

En cuanto al efecto arco o bóveda, los cálculos teóricos que consideran los 

coeficientes habituales del empuje de tierras, indican que el equilibrio es inestable 

en las excavaciones, lo cual es contradictorio con lo reflejado en la práctica. La 

explicación de tal diferencia se basa en la transmisión de tensiones en el terreno, 

llamada efecto bóveda, que permite descargar la pared de la excavación 

concentrando las presiones a uno y otro extremo del panel. 
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Una aproximación del valor del empuje compatible con la estabilidad en las 

paredes de la excavación fue presentado por Schneebeli, en cuyas ecuaciones 

considera un coeficiente de empuje igual a: 1 , mucho menor 

que el de Rankine. Finalmente, la cohesión es un factor que reduce los empujes 

en una magnitud, según Schneebeli, equivalente a: .  . Por otro lado, la 

cohesión aumenta cuando el lodo penetra en el terreno circulante entre los granos 

e impregnando los contornos de la zanja en un espesor que es función de la 

permeabilidad del terreno, puesto que la velocidad de circulación disminuye, la 

viscosidad aumenta y el lodo se reduce. 

 

Otros factores que tiene relación con la preparación del fluido de excavación, son 

las características que deben cumplir el lodo y su fabricación. Es importante que la 

arcilla cumpla con un determinado contenido de humedad de >15%, límite líquido 

de >300%, que no contenga una cantidad importante de productos químicos 

nocivos para las armaduras y el concreto. Por otra parte, el lodo fabricado con 

dicha arcilla deberá cumplir con requisitos de densidad, viscosidad de Marsh, 

filtrado y espesor del “cake”, pH y, contenido de arena en peso y dosificación.  

Finalizada la perforación, se procede a la limpieza del fondo de la excavación de 

todo aquel material sedimentado, por medio de aire insuflado.  

 

El objetivo de esta limpieza es comprobar la densidad del lodo y que el posible 

contenido de arena sea menor a 3% con respecto al volumen del lodo, en caso 

contrario, se procede a su reciclado (desarenado) o reemplazo. Un contenido de 

arena mayor produciría una costra de poca consistencia y alta permeabilidad, 

problemas en el proceso de colado, dando como resultado bolsones de lodo o 

nidos, además de causar daños a la bomba y sus conexiones. Es importante 

contar con un área designada, que sirva como fosa de depósito del lodo 

bentonítico ya utilizado (Ver fig. 28). 
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Fig.28. Fosa de depósito para lodo bentonítico 
 

 

VI.6. Colocación de la cimbra (junta de neopreno cws). 
 
Son elementos metálicos, que se colocan en el interior de la zanja en cada 

extremo del panel, con el objeto de dar continuidad a la pantalla, asegurar la 

impermeabilidad y guiar la excavación de los paños contiguos, además de permitir 

una trabazón entre los distintos paneles. 

 

La junta impermeable de neopreno debe satisfacer los siguientes requerimientos: 

 

• Resistir la presión del concreto fresco sin experimentar excesiva distorsión 

o deformación y sin permitir la fuga lateral del concreto. 

• Su rigidez debe asegurar que la formación tolerable sea del orden de unos 

milímetros. 

• Proteger el panel previamente colado de los impactos de la almeja y 

permitir la excavación del panel adyacente. 

• El machihembrado que produce la junta, deberá quedar limpio, ser capaz 

de soportar cierta fuerza cortante entre paneles consecutivos, además 

dificultará el paso del agua buscando que la unión entre los módulos sea lo 

más hermética posible. 

• La junta deberá ser construida con aceros y métodos simples a un costo 

compatible con el proyecto. 
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Las juntas pueden ser de concreto cuando quedan incluida en el muro, también se 

acostumbra que sean de perfiles de acero. La junta impermeable de neopreno 

CWS patentada por el Grupo Soletanche-Bachy se instala inmediatamente 

después de terminar la excavación y antes de colocar el acero de refuerzo, su 

función principal es sellar perfectamente la unión entre los tramos del muro y al 

menos pretende dificultar el flujo de agua. Para su correcta colocación es 

necesario de personal capaz y hábil ya que su mala instalación generaría 

infiltración de agua. 

 

En general la geometría de las juntas debe estar en congruencia con la forma de 

la almeja con la que se realiza la excavación de la zanja. 

 

                       
Fig.29. Geometría de la cimbra y la junta de Neopreno                        Fig. 30. Colocación de la cimbra   

 
Fig. 31. Detalle de la junta de neopreno 

 

La excavación para alojar el siguiente muro se facilita guiando a la almeja con la 

ranura lateral de la placa posterior, en esa ranura se desliza un perno que controla 
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la posición de la almeja. Esta junta Soletanche deja un espacio lateral de unos 2 

cm que se llena de concreto durante el colado e incrementa la adherencia de la 

junta con el suelo; antes de iniciar el colado del siguiente módulo y con la finalidad 

de reducir la fuerza requerida para extraer la junta. 

 

Para tener un mayor aprovechamiento de dichas juntas la secuencia de 

excavación y de colado, permitía que las juntas se fueran reutilizando, estas de 

acuerdo al tipo de muro colado podían ser un muro primario, secundario o mixto 

(Ver fig. 32). El primario, es cuando se colocaban de ambos lados las juntas 

metálicas con la Water Stop, siendo normalmente los inicios de los muro y 

colocadas principalmente en las esquinas, las mixtas son aquellas que de un lado 

se colaba contra una junta ya seca y la cual es continuación del muro, del lado 

opuesto se tiene una junta recién colocada, por lo que se le llama mixta; la 

secundaria es normalmente la unión de dos muros cuando se es atacado el colado 

por dos frentes que concurren en un punto, este normalmente es un panel central, 

además aquí ya no es necesario la colocación de ningún dispositivo, porque ya se 

tiene la junta colada en el muro colado anteriormente. 

 
Fig. 32. Tipos de muro de acuerdo a sus juntas 
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VI.7. Colocación del acero de refuerzo. 
VI.7.1.Elementos principales de la armadura. 

 

El acero empleado para la fabricación de las jaulas de armadura será de tipo 

corrugado con un esfuerzo mínimo de fluencia de 4200 kg/cm2 (ASTM GRADO 

60), con el cual se logra una mayor adherencia con el concreto, sin embargo, 

existen dudas respecto de la disminución de la adherencia por la presencia del 

lodo. Algunos ensayos realizados sobre la influencia del lodo en la adherencia de 

las armaduras, mostrando que efectivamente se producía una disminución de ella 

con la presencia de bentonita. De acuerdo a Schennebeli, esta reducción afecta 

menos a las armaduras verticales y más a las horizontales.  Algunos autores 

recomiendan, incluso, reducciones del 20% en la tensión de adherencia de cálculo 

y evitar solapes en las zonas de mayores tensiones, adoptando solapes entre 1,5 

y 2 veces los más usuales. La jaula de armadura debe poseer una rigidez 

adecuada durante las fases de transporte, izado, montaje y durante la colocación 

del concreto, permitiendo el paso adecuado de este último. 

 
Fig. 33. Armado final de la jaula 
(Muros colados. ARPILE. FRANKI) 



CAPÍTULO VI PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DEL MURO MILÁN 

 “APLICACIÓN DEL MURO MILÁN COMO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA SÓTANOS” 
 76 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

VI.7.1.1. Izado. 

 

Al levantar los armados de acero suelen sufrir distorsiones y deformaciones por 

peso propio. En el diseño de la jaula de acero de refuerzo es necesario decidir si 

las parrillas del armado serán una jaula rígida o flexible; las jaulas rígidas se 

logran agregando varillas soldadas para arriostrar; en muchos casos se prefieren  

las jaulas flexibles, debido a economía y a que son menos susceptibles a sufrir 

deformaciones permanentes durante el manejo. Para el izado de las jaulas se 

requiere de balancines y dos líneas de estrobos que sujetan a las jaulas, de tal 

manera que se eviten deformaciones por pandeo; una vez que el armado deslice 

dentro de la zanja y también asegura el recubrimiento mínimo. 

 

                       
            Fig. 34.  Levantamiento de la armadura                                   Fig. 35. Traslado de la armadura 

 

En la parte superior del armado se deberán dejar puntas de varillas para la 

siguiente etapa que es la losa tapa, que esta tendrá una función importante para el 

Muro Milán, ya que ésta servirá de refuerzo en todo el perímetro del muro, además 

que también se logrará una mayor verticalidad e impedirá presiones horizontales. 

También se tendrá que colocar en la parte superior de cada una de las jaulas, 

asas de izaje que servirán para la colocación de las jaulas en el interior de los 

paneles excavados, éstas están traslapadas con soldadura y reforzadas. 
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Fig. 36. Detalle de las azas de izaje 

 
Fig.37. Puntas de varillas para la losa de fondo 

 

VI.7.1.2.Traslape de varillas. 

 

La altura de las parrillas están determinadas por: La altura libre en obra, la 

capacidad del equipo disponible, la longitud y profundidad de los muros, las 

condiciones de apoyo dada por el procedimiento constructivo; si se hace necesario 

recurrir al corte de las parrillas, la unión de ellas deberá realizarse por medio de 

traslape, soldadura o del algún dispositivo mecánico (Ver fig. 38 y 39). Daremos a 

conocer algunas notas importantes para la unión de varillas del muro Milán: 

 

1. Se soldarán las varillas del #8 ó mayor. 

2. Se usarán electrodos de la serie E90XX. 

Var. # 6

Var. # 6

Var. # 3

Tipo

Acero de refuerzo
del Muro Milán

Acero de refuerzo
del Muro Milán

Tipo

40
 m

ín
V

ar
ia

bl
e

60 cm

4 
m

ín

4 
m

ín
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3. A fin de lograr la correcta colocación del cordón de fondeo y asegurar una 

soldadura de penetración completa, se colocará un ángulo o una placa de 

respaldo. 

4. Como respaldo para el cordón de fondeo, se puede usar una placa de 6mm 

de espesor, doblada en media caña. 

5. Si se usa como respaldo una placa doblada en media caña, debe tener un 

espesor mínimo de 6mm; el cordón de fondeo se colocará de tal forma que 

se obtenga fusión completa entre la soldadura y la placa de refuerzo. 

6. Si se usa como respaldo un ángulo, será necesario rellenar con metal de 

aportación el hueco que queda entre la raíz de la junta y el borde interior del 

ángulo (Ver fig. 40). 

7. No es necesario retirar los respaldos de acero. 

8. Los extremos de las varillas que se van a soldar, se precalentaran a 40º C. 

9. Se debe dejar enfriar cada cordón de soldadura antes de depositar el 

siguiente, a fin de evitar calentamiento excesivo. 

10. Debe impedirse el enfriamiento acelerado de las juntas, y ante lluvia 

inminente se debe proteger adecuadamente. 

11. Cada una de las soldaduras se debe inspeccionar con pruebas no 

destructivas (radiografías). 

 

Fig. 38. Detalle de la soldadura en varillas horizontales 
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Fig. 39. Detalle de la soldadura en varillas verticales 

 

 
Fig. 40. Respaldo para el Cordón de Fondeo 

 

El procedimiento de unión de las parrillas empieza para levantar e introducir el 

primer tramo dentro de la zanja, dejando un tramo libre fuera de ella soportado con 

barras trasversales horizontales apoyadas en los muros guía; se iza y se acopla el 

segundo tramo de acero de refuerzo; para hacer la unión vertical de los tramos, se 

recurre a alguna de las siguientes uniones: 

• Traslape de las varillas con la longitud de especificación y amarre con 

alambre. 

• Traslape de las varillas con la longitud de especificación y amarre con 

perros o grapas “U” 

• Unión de las varillas en sus puntas con conectores mecánicos de presión. 

• Soldadura longitudinal de las varillas con longitud de especificaciones. 
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VI.7.2. Descenso de la armadura. 

 

Durante el descenso de la armadura, la maniobra se realiza lentamente de manera 

constante, plomeado verticalmente el armado y haciendo coincidir los centros de 

zanjas y parrilla; se deberá cuidar que los armados no se asienten en el fondo de 

las zanjas; al terminar de introducir el acero deberá mantenerse suspendido a la 

elevación correcta, por lo que las parrillas deberán tener orejas o lazos de varillas 

para su anclaje con el brocal. 

                    
                 Fig.41. Maniobra de la armadura                         Fig. 42. Descenso de la armadura                

 

Como se comentó anteriormente, el armado de la jaula deberá tener cierta rigidez, 

para soportar los algunos movimientos bruscos en su fase de traslado, izado, 

montaje y durante la colocación del concreto, permitiendo así el fácil acceso de 

éste ultimo hacia el fondo total de la excavación. 

 

VI.8. Colocación del concreto con tubo tremie. 
 
El colado de los paneles del Muro Milán se debe realizar de acuerdo al orden de 

excavación planteado, en donde después de ser excavado, estabilizado e 

introducida su respectiva jaula armada, el concreto se vacía mediante un tubo 

tremi con trompa de “elefante” mediante una tubería de 15 a 30cm, con longitudes                         

parciales de 1 a 3m, embalsado mediante un biselado que permite un atornillado y 

destornillado rápido, éste procedimiento se emplea para este tipo de situaciones, 

donde se tiene la estabilización con bentonita. La tubería lleva en la cabeza una 
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tolva para la recepción del concreto, que se vierte de forma continua y va 

expulsando el lodo bentonítico hasta que rebosa por la parte superior de la zanja. 

 

La tubería debe ser lisa por dentro y por fuera para que el concreto fluya 

libremente en el interior y se evite que el tubo se atore en el armado. Las uniones 

entre los tramos debe ser hermética para que no se permita la entrada del fluido 

de la zanja a su interior. 

 

Primeramente se mete la trompa de elefante hasta el fondo del panel, después  se 

empieza a verter el concreto por la parte superior del Tubo Tremi y por 

densidades, el concreto empieza a desplazar a la bentonita, mientras el concreto 

va vertiéndose este sigue expulsando bentonita la cual se recircula a la planta de 

lodos para su tratamiento, hasta que se tiene una expulsión de toda la bentonita 

hasta que es alcanzado el nivel deseado. 

                    
       Fig. 43. Introducción del tubo tremie en el panel      Fig. 44. Vaciado del concreto sobre la tolva 

 

Cuando el concreto ya está próximo al nivel del terreno, se debe prolongar más 

allá de la cota superior de proyecto, con el objeto de demoler el exceso constituido 

por concreto contaminado. Dado este sistema especial de colado, es necesario 

que el concreto fresco cumpla con determinadas especificaciones que garantice la 

correcta ejecución, la cantidad mínima de cemento debe ser al menos de 325 

kg/cm3 para concreto vertido en seco en terreno sin influencia del nivel freático o, 

al menos igual a 375 kg/m3 para el caso de concreto sumergido.  La consistencia 

del concreto fresco previo al vaciado del concreto, deberá corresponder a un 
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asentamiento del cono de Abrams (Ver fig. 45) entre 16 y 22cm, aunque se 

recomienda que dicho valor varíe entre 18 y 21 cm. 

 
Fig. 45. Prueba de revenimiento (Cono de Abrams) 

 

Es necesario destacar que la gran fluidez del concreto, unida a la extrema limpieza 

de la zanja y de la lechada con bentonita, son condiciones indispensables para 

lograr un concreto integral del muro, es decir, libre de discontinuidades, de 

contaminación, impermeable y estructuralmente resistente. Respecto de la 

relación agua/cemento, ésta debe estar comprendida entre 0.55 y 0.60, de modo 

tal que permita una adecuada colocación del concreto en obra.  

 
VI.9. Extracción de las juntas. 
 
Cuando ha empezado el fraguado inicial del concreto en uno de los módulos del 

muro, deberá de levantarse axialmente la junta unos 2cm con la finalidad de 

romper la adherencia. De esta forma queda al descubierto las armaduras del 

panel, las que se integran con los demás paneles por medio de una viga de 

amarre o viga de coronación que corre a lo largo de todo el Muro Milán. La altura 

mínima de esta viga es de 40 cm y depende de la estabilidad del muro y del 

sistema de anclaje que se utilice, si corresponde su utilización, su ancho es igual 

al del muro ya realizado. El tiempo para iniciar la excavación del siguiente panel 

dependerá de la protección y ancho que proporciona la junta. La maniobra para 

retirar la junta, requiere de una grúa capaz de jalar y de aplicar una fuerza 

horizontal ligera. 
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VI.10. Viga de coronación. 
 
Una vez completado el colado de todos los paneles y el retiro de los elementos 

junta (cimbra), se continúa con la demolición de 20 cm de todo el concreto de la 

parte superior, que pudiera estar contaminado por los lodos bentoníticos. De esta 

manera quedan al descubierto las armaduras del panel, las que se integrarán con 

los demás paneles por medio de una viga de amarre o viga de coronación que 

corre a lo largo de todo el Muro Milán, cuyo objetivo es hacer que todos los 

paneles trabajen como una unidad y darle mayor estabilidad a los muros. La altura 

mínima de esta viga es de 40 cm y depende de la estabilidad del muro y del 

sistema de arriostramiento que se vaya emplear, si corresponde su utilización, su 

ancho es igual al del Muro Milán ya realizado. 

                  
      Fig. 46. Demolición del concreto contaminado                       Fig. 47. Armado de la viga de coronación 
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VII.1. Sistemas de sujeción. 
 
La necesidad de disponer elementos de sujeción vendrá determinada por la 

estabilidad general de la excavación, la estabilidad propia de la pantalla, la 

magnitud de sus esfuerzos, la presencia de otras edificaciones en sus 

proximidades, la presencia y profundidad del nivel freático y las características del 

suelo. En general, será conveniente disponer elementos de sujeción cuando la 

profundidad de la excavación sea superior a los 3 ó 4 m (caso de más de un 

sótano), y en ocasiones por razón de la estabilidad de las estructuras vecinas. La 

elección del tipo de sujeción, si se precisa, depende, fundamentalmente, de 

consideraciones económicas, de las posibilidades de emplear uno u otro y su 

influencia en la ejecución de la excavación o de la edificación. Los procedimientos 

de sujeción más usuales son: 

 

VII.1.1. Sujeción con anclajes. 

 

Los anclajes son los elementos empleados para transmitir grandes cargas al 

terreno, que utilizados en combinación con estructuras como pilotes, micropilotes, 

Muros Milán, aseguran la contención del terreno. Para estos anclajes se deberán 

tomar en cuenta las siguientes indicaciones: 

 

• Deben estudiarse y controlarse las posibles afecciones a edificios o 

servicios próximos, recabando la información necesaria sobre éstos, y en 

su caso, los permisos pertinentes; 

• Su longitud ha de ser tal que la zona de transmisión de los esfuerzos al 

terreno quede fuera de la masa deslizante limitada por superficie pésima de 

deslizamiento, que se haya deducido en las comprobaciones de estabilidad 

general y de estabilidad propia de la pantalla; 

• La capacidad de transmisión de esfuerzos al terreno, en la longitud de 

anclaje prevista para ello, será consecuencia del estado tensional del suelo 

en contacto con el anclaje; 
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• Si los anclajes son definitivos, o si son provisionales y han de permanecer 

durante mucho tiempo, y existe peligro de corrosión de los cables o 

redondos, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la corrosión. A 

estos efectos se consideran válidas las condiciones de protección frente a 

la corrosión definidas en la norma UNE-EN 1537:2001; 

• La comprobación de la resistencia de cada anclaje se hará a partir de los 

máximos esfuerzos deducidos en las comprobaciones de estabilidad de la 

pantalla, multiplicados por los coeficientes de seguridad correspondientes. 

 
Fig. 48. Componentes del anclaje. (UNE-EN 1537:2001. Ejecución de trabajos especiales. Anclajes). 

 

Estos anclajes pueden tener diferentes aplicaciones como en la estabilización de 

taludes, arriostramiento de estructuras de contención, absorción de esfuerzos en 

cimentaciones y para refuerzo de estructuras. Para poder definir que tipo de 

anclaje se empleará, es de suma importancia revisar las condiciones geotécnicas 

del terreno donde se vayan a instalar. 

 

Los anclajes se clasifican de la siguiente manera: 

 

• Anclaje activo o pasivo. A los primeros no se tesan inicialmente, requieren 

la producción de movimientos relativos entre las fijaciones de la cabeza y 

bulbo para traccionarse. Para los segundos se ponen en carga mediante un  

procedimiento de tesado (gato), tras lo cuál se fijan a la cabeza. 

• Anclajes de barra (pasivos o activos). Estos anclajes pueden ser 

roscadas con facilidad de empalme y fijación ó corrugadas los cuales 
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precisan tornear rosca para fijación o empalme. En la Tabla 1 (Anclajes al 

terreno. Autores: Tomás Murillo, Luis Ortuño, Uriel y Asociados, S.A.) se 

muestran las características de las barras de anclaje más habituales. (Ver 

lista de tablas). 

 
a)                                                              b)        

Fig. 49. Anclajes de barras. a) anclaje corrugado y b) anclaje roscado.(*) 

 

• Anclajes de cable (siempre activos). Su armadura está constituida por 

uno o varios cables (cordones o torones), los cables compuestos por un 

conjunto de alambres de acero (habitualmente 7). 

 
Fig. 50. Anclajes de cables. (*) 

 

• Anclaje provisional o permanente (barras ó cables). Los primeros 

anclajes dependen de las normas UNE-EN 1537:2001: 9 meses, 2 años o 

durante la obra, su vida de servicio está limitada en el tiempo. Los 

segundos anclajes exigen mayores coeficientes de seguridad y mayores 
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controles en general (cargas, movimientos, etc), exigen más protecciones 

contra el deterioro (corrosión), su vida de servicio va más alla del tiempo de 

los provisionales. 

 
Fig. 51. Anclajes de barras. Provisional o permanente.(*) 

 

 
Fig. 52. Anclajes de cables. Provisional o permanente. (*) 

 

(*)Anclajes al terreno. Autores: Tomás Murillo, Luis Ortuño, Uriel y Asociados, S.A. 
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Los anclajes constan básicamente de una cabeza que ejerce una compresión 

sobre la superficie del terreno (en general sobre un elemento de concreto 

intermedio), de un bulbo de anclaje en que se transmiten al terreno las tracciones 

generadas como reacción, y de una zona libre situada entre ambas. El bulbo o 

zona de anclaje es la parte en que los cables/barra se adhieren al terreno y donde 

le transmiten su carga. La diferencia entre la longitud total y la longitud del bulbo 

es la longitud libre. 

                      
        Fig. 53. Instalación del bulbo de anclaje                           Fig. 54. Tensado de los anclajes 
 

VII.1.1. Proceso de ejecución. 

 

• La ejecución de los anclajes se inicia, una vez replanteado con precisión el 

mismo, con la perforación del terreno.  

• El sistema que se emplea para esta labor es función del tipo de terreno 

donde se vaya a realizar la ejecución del tirante. 

• Generalmente se perfora a rotopercusión con martillo de fondo o en 

cabeza, golpeando el varillaje a través del cual circula el fluido de 

perforación en caso de ser necesario. Este fluido refrigera la corona de la 

entubación y el trépano del varillaje interior, arrastrando hacia el exterior el 

detritus. 

• Se procede a continuación a la colocación de la armadura del anclaje, sea 

de barra o de cables, conformada en taller con las protecciones y 

separadores necesarios y debidamente homologados. Llegada a esta fase 
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se puede proceder a la inyección, con lechada de cemento (de dosificación 

especificada en proyecto), en una o varias fases: 

 

 Inyección única global (anclajes IU): La inyección se realiza en una 

sola fase. Sus características y detalles principales son los siguientes: la 

lechada se introduce siempre desde el fondo de la perforación. Al 

inyectar de “abajo hacia arriba”, la lechada desaloja tanto el agua como 

el detritus, e incluso puede arrastrar parte del que haya quedado en las 

paredes del taladro, si no se hace así, se corre el riesgo de que quede 

agua en el fondo del taladro, o bien se acumulen más detritus; siempre 

se inyecta toda la longitud del anclaje; y, el proceso de inyección suela 

acabar cuando la lechada sale por la boca del taladro con el mismo 

color y consistencia que la lechada inyectada, lo que sirve para controlar 

que el taladro se ha rellenado satisfactoriamente. 

 Inyección repetitiva (anclajes IR): Comienza con una inyección global 

tipo (IU) desde el fondo del taladro. A las pocas horas se vuelve a 

inyectar en varias fases y a través de varios puntos; y, dependiendo de 

los tubos “extra” de inyección con que se haya equipado al anclaje, se 

pueden distinguir a su vez dos variantes: con varios tubos de inyección 

de varias longitudes, que se inyectan uno tras otro. Este método resulta 

muy sencillo y se puede implementar fácilmente en obra simplemente 

añadiendo a los anclajes acopiados conductos de polietileno 

adicionales, de unos 2cm de diámetro y la otra variante es con un único 

conducto de inyección, dotado de varias válvulas en la zona de bulbo. Al 

inyectar por el interior del conducto, las válvulas se abren de forma más 

o menos simultánea, en función de la resistencia que se encuentre cada 

una. 

 Inyección repetitiva selectiva (anclajes IRS): Permite inyectar en 

varias fases y a través de varios puntos, pero controlando la presión 

alcanzada y el volumen inyectado en cada una de ellos; se puede repetir 

las veces que sea preciso, dando lugar a un bulbo de inyección de gran 
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calidad; y, el volumen que se inyecta en cada fase no suele ser superior 

a unos 50 litros por cada válvula. Las presiones de cierre a alcanzar tras 

la última fase son siempre mayores de1 MPa. 

 

La lechada de cemento es para el sellado entre la armadura y las vainas 

anticorrosión, en ocasiones es necesario emplear aditivos; la 

importancia de conseguir lechadas tan espesas radica en la protección 

frente a la corrosión; pueden emplearse también morteros, que pueden 

ser útiles para evitar pérdidas de lechada en los taladros; las lechadas 

para las inyecciones en los métodos (IR) e (IRS) son más fluidas. Para 

ellas se emplean dosificaciones a/c del orden de 1; y, el fraguado será 

de 3 a 7 días. 

 

• Finalmente se realiza la puesta en carga o tesado, transcurrido el tiempo 

necesario (7 días normalmente a no ser que se empleen acelerantes de 

fraguado), previa colocación de la cabeza del anclaje, constituida por la 

placa y las cuñas. El tesado se realiza bien con gato unifilar (cable a cable) 

o multifilar (tirando todos los cables a la vez).  

• Una vez mantenida la tensión por medio del gato, proceden al bloqueo 

mediante cuñas o tuercas especiales. En el caso de anclajes de barra el 

tesado se realiza mediante gato de émbolo perforado. 

 

La ejecución de los anclajes comporta una labor rigurosa de control llevada a cabo 

por el responsable de la obra, desde la recepción del material componente del 

anclaje hasta la colocación del mismo en el taladro, finalizando con el proceso de 

tesado. 
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          Fig. 55. Perforación con martillo de fondo                                     Fig. 56. Anclajes terminados 

 

Estos dispositivos se van instalando a medida que la extracción del material va 

progresando, normalmente se usan cables de 15mm (0.60”) de diámetro, a 

continuación daremos a conocer el procedimiento de extracción del material 

empleando este sistema de sujeción: 
 

 
Etapa 1. Excavar primer tramo en la cota H/4. 

 

 
 
 
 

TRASDOSTRASDOS INTRADOS

Cota 0

H

H/4

Cota de excavación
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Etapa 2. Instalación de 1er anclaje antes de H/4. 

 
 
 

 
Etapa 3. Excavar segundo tramo en la cota H/4. 

 

 

TRASDOSTRASDOS INTRADOS

Cota 0

H

H/4

Cota de excavación

KN KN

30 ó 50 cm

TRASDOSTRASDOS INTRADOS

Cota 0

H

H/4

Cota de excavación

KN KN
H/4

30 ó 50 cm
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Etapa 4. Instalación de 2do anclaje antes de H/4. 

 
 

 

 
Etapa 5. Excavar tercer tramo en la cota H/4. 

 

 

TRASDOSTRASDOS INTRADOS

Cota 0

H

H/4

Cota de excavación

KN KN
H/4

30 ó 50 cm

KN KN

30 ó 50 cm

TRASDOSTRASDOS INTRADOS

Cota 0

H

H/4

Cota de excavación

KN KN
H/4

30 ó 50 cm

KN KN

30 ó 50 cm

H/4
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Etapa 6. Instalación de 3er anclaje antes de H/4. 

   
 
 
 

Etapa 7. Excavar último tramo en la cota H/4. 

         
 

TRASDOSTRASDOS INTRADOS

Cota 0

H

H/4

Cota de excavación

KN KN
H/4

30 ó 50 cm

KN KN

30 ó 50 cm

H/4

KN KN

30 ó 50 cm

TRASDOSTRASDOS INTRADOS

Cota 0

H

H/4

Cota de excavación

KN KN
H/4

30 ó 50 cm

KN KN

30 ó 50 cm

H/4

KN KN

30 ó 50 cm

H/4
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Etapa 8. Construcción de la losa de fondo. 

 
 

 
           

Etapa 9. Construcción de la losa del 1er sótano. 

 
 

TRASDOSTRASDOS INTRADOS

Cota 0

H

H/4

Cota de excavación

KN KN
H/4

30 ó 50 cm

KN KN

30 ó 50 cm

H/4

KN KN

30 ó 50 cm

H/4
KN/m

TRASDOSTRASDOS INTRADOS

Cota 0

H

H/4

Cota de excavación

KN KN
H/4

30 ó 50 cm

KN KN

30 ó 50 cm

H/4

KN KN

30 ó 50 cm

H/4 SÓTANO 1
KN/m

KN/m
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                                         Etapa 10. Eliminar el 3er anclaje 

Etapa 11. Construcción de la losa del 2do sótano 

 
 
                                                  

                                        Etapa 12. Eliminar anclaje el 2do anclaje. 
Etapa 13. Construcción de la losa del 3er sótano. 

 
 

TRASDOSTRASDOS INTRADOS

Cota 0

H

H/4

Cota de excavación

KN KN
H/4

30 ó 50 cm

KN KN
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H/4

H/4 SÓTANO 1
KN/m

KN/m

SÓTANO 2

KN/m

TRASDOSTRASDOS INTRADOS

Cota 0

H

H/4

Cota de excavación

KN KN
H/4

30 ó 50 cm

H/4

H/4 SÓTANO 1
KN/m

KN/m

SÓTANO 2

KN/m

SÓTANO 3

KN/m
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            Etapa 14. Construcción de la losa tapa en la cota 0. 

                                     Etapa 15. Eliminar el 1er anclaje. 

 

 

 
Fig. 57. Detalle de la unión de losas con el Muro Milán 

 

Las desventajas que presentan estos tipos de elementos de sujeción son, en el 

caso de elementos provisionales, que constituyen un gasto suplementario, puesto 

que una vez finalizada la obra deberán destensarse y retirarse. Respecto a los de 

tipo permanente, su uso es más restringido por el problema de corrosión que les 

afecta. Otros factores en desventaja para éste método de sujeción son el aspecto 

TRASDOSTRASDOS INTRADOS

Cota 0

H

H/4

Cota de excavación

H/4

H/4

H/4 SÓTANO 1
KN/m

KN/m

SÓTANO 2

KN/m

SÓTANO 3

KN/m

SÓTANO 4

KN/m
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económico; que realmente éste es el que importa más en cualquier obra y más en 

este tipo de subestructuras que entre más se retrase el avance de la obra mayor 

será el tiempo de ejecución, otro factor a considerar es el personal experto en 

instalación de anclajes y expertos en el cálculo de estos elementos. 

 

VII.1.2. Sujeción con troqueles metálicos. 

 

Los troqueles y/o arriostramientos metálicos, también conocidos como anclaje 

funicular, son elementos pasivos y provisionales, pero necesario, para realizar la 

contención de las distintas cimentaciones especiales (muros pantalla, pilotes, 

micropilotes) para realizar el retiro del material y llegar con la excavación a cota de 

cimentación. Una vez que se han ejecutado las losas de la estructura del edificio, 

parking, etc., estas mismas losas ahora tendrán la función de un troquel, sujetan el 

muro y por consiguiente, ya no son necesarios los puntales o troqueles metálicos, 

por lo que se desmontan y se retiran de obra. 

                     
Fig. 58. Maquinaria en proceso de excavación 

 

VII.1.2.1. Proceso de ejecución. 

 

• Primeramente se procede al retiro del material mediante medios mecánicos, 

hasta el nivel de excavación previsto en proyecto para la colocación del 

arriostramiento metálico.  

• La superficie de trabajo debe quedar sensiblemente horizontal, y 

aproximadamente 50 cm – 70 cm por debajo del nivel de arriostramiento. 
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• El arriostramiento metálico se transporta en tramos que van de los 3,00 m a 

los 6,00 m de longitud. Una vez descargados, el responsable de la obra 

tendrá que verificar que el diámetro del perfil tubular coincide con el de 

proyecto. 

• Los tramos de arriostramiento se colocan alineados en el terreno para 

proceder a su ensamblaje, hasta conseguir la longitud oportuna. 

• La unión de los tramos de arriostramiento se realiza mediante placas 

atornilladas. 

• Una vez realizada la unión de los tubos, se comprueba que el conjunto 

quede recto. 

• La unión de los perfiles tubulares al Muro Milán se realiza mediante placas 

de anclaje. 

• Las placas de anclaje se replantean tanto vertical como horizontalmente en 

el Muro Milán a partir de los planos de proyecto. Para ello se utilizan unas 

plantillas en las que vienen marcados los taladros pertinentes para colocar 

los tornillos de anclaje. 

• Cuando se han replanteado las placas, se realizan los taladros para los 

tornillos de unión. Una vez que se han completado los taladros, quedando 

estos con la longitud adecuada, se procede a introducir los tornillos Hilti (o 

similar). Las placas se presentan en los tornillos, utilizando medios de 

elevación auxiliares, y tras colocar las placas, se atornillan. 

• Después, se van apoyando los perfiles metálicos en las placas de anclaje. 

La elevación del perfil se realiza con la ayuda de una grúa auxiliar y unas 

eslingas. 

• Por último, cuando el perfil se ha presentado en la placa, en la posición 

adecuada, se realiza la unión de la placa con el perfil. Esta unión se ejecuta 

con mortero de alta resistencia sin retracción. 

 

Comprobado el correcto funcionamiento de los puntales, se continuará el retiro del 

material hasta el siguiente nivel de arriostramiento, volviendo a repetir el proceso 

anterior hasta la máxima cota de excavación prevista en el proyecto. Una vez 
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concluida toda la instalación de estos elementos temporales, se procede con el 

método descendente-ascendente, conforme se va ascendiendo se irán retirando 

los arriostramientos, y que ahora las losas tendrán la función de los puntales, este 

mismo procedimiento se ira repitiendo hasta llegar a la cota superior de proyecto 

para comenzar así con la primera planta del edifico o cualquier obra que se trate. 

 

                     
 

 
Fig. 59. Instalación del arriostramiento metálico y construcción de las losas 

 

VII.11.3. Sujeción con losas y vigas. 

 

Las losas sirven como elemento de sujeción definitivo del Muro Milán, 

disminuyendo la luz de flexión vertical del mismo. La losa de concreto posee la 

capacidad para trabajar a compresión y junto a su gran sección puede sufrir de un 

acortamiento mínimo, limitando así deformación al Muro Milán.  

 

Un método constructivo que ha dado buenos resultados al limitar las 

deformaciones del Muro Milán y minimizar los trabajos temporales, es el llamado 

método “ascendente-descendente” (Beadman et al, 2001). En este método, al 
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mismo tiempo que se van ejecutando los paneles del Muro Milán o una vez 

ejecutadas, se irán realizando pozos en los cuales se cimentarán los pilares del 

edificio.  

 

A continuación daremos a conocer el procedimiento constructivo para éste 

método, hasta llegar a la cota de excavación ó losa de fondo: 

 

 

 

 

 
Etapa 1. Se construye Muro Milán y las Pilas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRASDOSTRASDOS INTRADOS

Cota 0

H

Cota de excavación

INTRADOS

Pilas ó Pilares

Muro Milán Muro Milán
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Etapa 2. Se excava una primera parte y se construye la losa tapa, 

   que se unirá con la viga de coronación. 

 
 

 

 
 

Etapa 3. Se excava hasta el tramo CD. 

 
 

TRASDOSTRASDOS INTRADOS

Cota 0

H

Cota de excavación

INTRADOS

H/4

A B

Pilas ó Pilares

Losa tapa Losa tapa

Muro Milán Muro Milán

TRASDOSTRASDOS INTRADOS

Cota 0

H

Cota de excavación

INTRADOS

H/4

A B

H/4

C D
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Etapa 4. Se construye la losa EF del primer sótano y,   

   se podrá construir la primera planta. 

 
 
 
 
 

 
Etapa 5. Se excava hasta el tramo GH. 

 
 

TRASDOSTRASDOS INTRADOS

Cota 0

H

Cota de excavación

INTRADOS

H/4

A B

H/4

E F

C D

SÓTANO 1

PLANTA BAJA

PRIMER NIVEL

TRASDOSTRASDOS INTRADOS

Cota 0

H

Cota de excavación

INTRADOS

H/4

A B

H/4

E F

H/4

G H

SÓTANO 1
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Etapa 6. Se construye la losa CD del segundo sótano. 

 
 

              
 

 
Etapa 7. Se excava hasta el tramo IJ. 

 
 

TRASDOSTRASDOS INTRADOS

Cota 0

H

Cota de excavación

INTRADOS

H/4

A B

H/4

E F

C D

H/4

G H

SÓTANO 1

SÓTANO 2

TRASDOSTRASDOS INTRADOS

Cota 0

H

Cota de excavación

INTRADOS

H/4

A B

H/4

E F

C D

H/4

H/4

I J

SÓTANO 1

SÓTANO 2
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Etapa 8. Se construye la losa GH del tercer sótano. 

 
 

 
 

Etapa 9. Se construye la última losa del cuarto sótano. 

 
 

TRASDOSTRASDOS INTRADOS

Cota 0

H

Cota de excavación

INTRADOS

H/4

A B

H/4

E F

C D

H/4

H/4

I J

G H

SÓTANO 1

SÓTANO 2

SÓTANO 3

TRASDOSTRASDOS INTRADOS

Cota 0

H

Cota de excavación

INTRADOS

H/4

A B

H/4

E F

C D

H/4

H/4

G H

I J

SÓTANO 1

SÓTANO 2

SÓTANO 3

SÓTANO 3

Losa de fondo Losa de fondoLosa de fondo
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Las ventajas principales de este método constructivo denominado ascendente-

descendente ó constructivamente mejor conocido como sistema “top-down”, nos 

permite ahorrar tiempos en la ejecución de los sótanos y que además tiene la 

opción de irse ejecutando la parte de la superestructura, mientras se va trabajando 

en la parte del subsuelo, también representa un gasto menor en su ejecución, no 

se necesita de gran maquinaria y tampoco de personal experto en la construcción. 

Por lo tanto resulta ser que éste método es el óptimo para las condiciones de 2 ó 

más sótanos.  

 

VII.11.4. Sujeción con taludes. 

 

Otra forma de construir las losas o forjados de los sótanos de manera ascendente-

descendente es mediante taludes de corte, normalmente se emplean  de 1:1 para 

suelos muy desmoronables (limos o incluso arcillas), 1:2 para suelos blandos 

(arenas) y 1:3 para suelos compactos (estratos de roca), estos dependen de las 

características del terreno en su totalidad, cuando le geotécnia indica ejecutar 

quiebres de taludes de corte se podrán realizar, esto dependiendo del tipo de 

estratos que se encuentren en la zona, para así poder garantizar la estabilidad de 

la excavación a profundidad, también los taludes tendrán la función de soportar o 

darle estabilidad al Muro Milán mientras se vaya excavando y a su vez 

construyendo las losas, ya que una vez ejecutadas  todas las losas de los sótanos, 

ahora éstas tendrán la función de trabajar como elementos de sujeción e impedir 

deformaciones al Muro Milán.  

 

Para éste método es importante considerar que si el talud de corte no es el 

adecuado, podría sufrir grandes deformaciones el Muro Milán, incluso provocaría 

caída de material mientras se estén levantando los pilares del edificio, 

ocasionando también accidentes al personal que se encuentre por debajo de la 

superficie de trabajo.  
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A continuación se describirá éste método esquemáticamente para llegar a la cota 

de excavación ó losa de fondo: 

 
Etapa 1. Se excava hasta los tramos A y B, formando el talud de corte  

            hasta la cota de excavación. 

 
 

 

 
Etapa 2. Se levantan las pilas para después construir la losa tapa C-D  

            que unirá el Muro Milán y las pilas. 

TRASDOSTRASDOS

TALUD DE CORTE

Cota 0

H

Cota de excavación

Muro Milán Muro Milán

Desplante de pilas

H/4

A B
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Etapa 3. Se construye la losa del tramo E-F 

 
 

 

 
Etapa 4. Se excava hasta los tramos G y H.. 

TRASDOSTRASDOS

TALU
D

 D
E C

O
R

TE

Cota 0

H

Cota de excavación
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C D
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D
 D
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C
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R
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H/4
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TALU
D

 D
E C

O
R

TE
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H

Cota de excavación

C D
TA

LU
D

 D
E 

C
O

R
TE

SÓTANO 1H/4

H/4
A B

E F
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Etapa 5. Se construye la losa del tramo I-J. 

 
 

 

 
Etapa 6. Se excava hasta los tramos K y L. 
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 D
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Etapa 8. Se construye la losa del  tramo M-N. 

 
 

 

 
Etapa 9. Finalmente se excava el material restante del talud de corte  

TRASDOSTRASDOS

Cota 0

H

Cota de excavación

C D

SÓTANO 1H/4

H/4

H/4

H/4

SÓTANO 2

I J

K L

E F

TRASDOSTRASDOS

Cota 0

H

Cota de excavación

C D

SÓTANO 1H/4

H/4

H/4

H/4

SÓTANO 2

SÓTANO 3

E F

K L

I J

M N
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            para construir el último tramo de losa O-P (losa de fondo). 

 
 

Éste método no ha sido muy utilizado en México por la poca confianza y seguridad 

que se tiene y que además solo puede utilizarse en superficies muy grandes, para 

así poder emplear éste tipo de elemento de sujeción mediante taludes de corte 

que garanticen la estabilidad del Muro. Una ventaja importante para éste método 

es que si el talud garantiza que el material no fallará durante los trabajos que se 

vayan realizando, resultaría ser un método muy económico y el tiempo de 

ejecución sería mucho más rápido.  

TRASDOSTRASDOS

Cota 0

H

Cota de excavación

C D

SÓTANO 1H/4

H/4

H/4

H/4

SÓTANO 2

SÓTANO 3

SÓTANO 4

E F

I J

M N

O P
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CONCLUSIONES 

• Al haber navegado por este amplio tema de tesis antes expuesto sobre 

cimentaciones profundas, como es el caso de los Muros Milán o también 

conocidos como muros pantalla empleados para la construcción de 

sótanos, consideramos de gran importancia el estudio del suelo así como 

sus características y propiedades, de no ser así los esfuerzos provocados 

por los grandes movimientos de masas de suelo pueden provocar grandes 

problemas, como deformaciones, mala estabilidad en las paredes, 

derrumbes, por mencionar algunos. También otro factor importante a 

considerar es el nivel freático. 

• Las excavaciones profundas para cimentaciones es un tema de aplicación 

de las teorías generales de la Mecánica de Suelo y la Geotecnia. El análisis 

de las excavaciones profundas estará en función de las condiciones 

geotécnicas en las que se pretenda realizar el corte de excavación, 

estudiando el comportamiento del suelo y posteriormente aplicar los 

conocimientos y criterios ingenieriles. 

• Por otra parte, el problema fundamental de las excavaciones profundas es 

el estudio y análisis de su estabilidad general. Se deberán analizar todas 

las posibilidades de falla en las paredes y en el fondo de la excavación. Las 

teorías de empuje de tierras serán lo más relevante en el análisis de las 

paredes de la excavación mientras que la influencia del agua y la 

resistencia al corte o por capacidad de carga serán los temas a investigar 

en al análisis del fondo de la excavación. Además, el abatimiento del nivel 

de aguas freáticas deberá ser revisado cuidadosamente para evitar los 

problemas de sub-presión y fallas en cimentaciones de estructuras 

adyacentes a la excavación. 

• Otro punto que será de consideración, es la estabilidad de las paredes de la 

excavación, cuando estas se realicen en forma de taludes. Los criterios y 

mecanismos de fallas deberán ser analizados con las teorías generales de 

la estabilidad de taludes. Su solución estará relacionada con los factores de 
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seguridad, previa obtención de los parámetros geotécnicos de las pruebas 

de resistencia al corte realizadas para el caso particular de excavaciones.  

• Se deberá prestar mucha atención a la puesta en marcha en obra para éste 

tipo de trabajos como son excavaciones profundas, ya que al momento de 

ejecutarse este tipo de trabajos, los obreros y demás personal deberán 

tener conocimiento de los riesgos laborales que aquello implica. La 

seguridad industrial será aplicada como medio de protección personal en 

todo momento para evitar tragedias o prevención de accidentes. 

• Un punto importante que se debe recalcar para cualquier tipo de obra ya 

sea de gran magnitud o pequeña magnitud, se deberá tener en cuenta 

todos los riesgos probables que puedan originarse dentro y fuera de la 

obra. A todo el personal se recomienda capacitarlos, platicas de primeros 

auxilios y una explicación amplia de todo el proyecto a ejecutar para que el 

personal tenga conocimiento de lo que hará. 

• Una vez expuestos los sistemas de sujeción para la construcción de los 

sótanos por debajo del subsuelo, se analizaron las ventajas y desventajas 

que pudieran presentarse para cada uno de los sistemas antes 

mencionados al momento de su ejecución, y como propuesta a la 

comparativa de los métodos antes mencionados se recomienda emplear el 

método ascendente-descendente, mediante losas y vigas. Ya que éste 

método es aplicable para todo tipo de suelos, no se necesita de personal 

experto para su ejecución, garantiza tiempo de ejecución en menor tiempo 

y minimiza el aspecto económico. Éste método realmente es el que se ha 

realizado más en nuestra ciudad, pero para poder defender el método 

adecuado para la ejecución de los sótanos, tendríamos que haber 

comparado los demás sistemas de sujeción para así demostrar que 

realmente éste es el óptimo. 
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RECOMENDACIONES PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL MURO 
MILÁN PARA SÓTANOS 
 

Para la construcción del Muro Milán es necesario tener en cuenta ciertos criterios 

que le servirán al constructor al momento de la ejecución: 

 

a) La paredes de la zanja deben ser estables, tanto y durante el proceso de la 

excavación como de la colocación del concreto. Lo derrumbes de las 

paredes producen oquedades (huecos) en terreno que deben ser llenadas 

por el concreto, alterándose así la forma óptima del muro. 

b) Si el producto de los derrumbes se acumula en el fondo de la zanja y no es 

removido antes de colocar el concreto, este se mezclará con el suelo 

contaminado y sedimentado en el fondo. 

c) Si el derrumbe se produce durante el proceso de colado, caerá sobre el 

concreto fresco y se mezclará con la lechada, contaminando así el 

concreto. 

d) Para evitar el derrumbe de las paredes se llena la zanja, generalmente, con 

una lechada viscosa constituida por una suspensión coloidal de bentonita 

en agua, para que esta lechada sea eficaz deberá cumplir con ciertos 

parámetros (viscosidad, densidad y limpieza) que garantice la estabilidad 

de las paredes de la excavación durante todo el proceso de extracción del 

material y la colocación del concreto. 

e) El concreto debe mantener una alta fluidez durante todo el tiempo de 

colado para garantizar su comportamiento como un líquido viscoso y 

pesado, capaz de fluir con libertad y desplazar a la lechada de manera 

continua e in-interrumpida. De esta manera el concreto ocupará todo los 

espacios en el interior de la zanja, formando así un cuerpo sólido y 

continuo, un perfecto contacto con las paredes, las juntas verticales que se 

forman con el contacto entre tableros contiguos y la superficie de las varillas 

de acero de refuerzo. 



RECOMENDACIONES 
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f) Al momento de realizar la extracción del material y detectar algunos 

ombligos en el Muro Milán, éstos se tendrán que eliminar mediante un 

fresado en las zonas necesarias, para que el muro se vea de alguna 

manera plano verticalmente. 

g) Es necesario respetar las condiciones del proyecto a ejecutar, por que en 

ocasiones si no se respeta, suele generar problemas al momento de su 

construcción y además podría afectar también el aspecto económico. 

h) Estas recomendaciones son para que garanticen la seguridad de la 

estructura no solamente de la sub-estructura si no también de la 

superestructura, desde su inicio hasta el final de su ejecución. 
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GLOSARIO 
 
Acuñar: Elementos de diferencias materiales que sirven para hacer ajustes 

verticales u horizontales a presión. 

Ademe: Estructura para contener el empuje de tierras y evitar derrumbes. 

Afine: Acabado de un talud o fondo de excavación. 

Alineamiento: Línea virtual de límite de un predio en su colindancia con la calle. 

Amianto: denominado también asbesto, es una fibra material que se encuentra 

corrientemente en la naturaleza en forma de silicatos. 

Apuntalamiento: Construcción y colocación de apoyos metálicos, madera u otro 

material que se emplea para asegurar temporalmente la estabilidad de una 

construcción o parte de ella. 

Arcilla: Material producto de la descomposición e hidratación de las rocas 

feldespáticas. 

Arena: Partículas de rocas, menores de 0.5 cm. en su dimensión máxima. 

Bombeo: Operación de extraer, elevar o impulsar por medios mecánicos cualquier 

líquido. 

Bufamiento: Efecto de recuperación de un terreno que se advierte por la 

expansión del mismo, al ser modificada la condición de carga o de humedad a la 

que originalmente se encontraba sujeto. 

Carga hidráulica: Es el volumen de agua aplicado por unidad de superficie en un 

determinado período de tiempo.   

Cimbra: Estructural provisional de diferentes materiales (madera-metálica) que se 

utiliza como molde para vaciar concreto. 

Colar (vaciar): Acción de vaciar el concreto en los moldes preestablecidos. 

Cordón de soldadura: Unión de soldadura en los elementos de acero. 

Corazón de concreto: Muestra que se extrae con dimensiones específicas de un 

elemento de concreto mediante medios mecánicos para verificar la resistencia del 

elemento estructural. 
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Cuña de falla: Porción del relleno natural de un talud, limitado por la distancia 

desde el fondo del muro hasta el punto en la superficie del terreno que ocasiona el 

empuje lateral del suelo. 

Demolición: Serie de operaciones necesarias requeridas en los trabajos para 

deshacer, desmontar cualquier tipo de construcción o elementos que la integran. 

Deslinde: Fijación de los límites o linderos de un predio. 

Despalme: Extracción y retiro de la capa superficial del terreno natural en forma 

manual o mecánica. 

Desplante: Superficie de terreno compactada o sin compactar en uno o varios 

niveles sobre el cual se asienta una construcción. 

Distorsión angular unitaria: Deformación lateral de un cuerpo causada por un 

esfuerzo cortante, que se define como la tangente del ángulo de distorsión de la 

deformación. También llamada deformación por cizallamiento, deformación 

tangencial unitaria. 

Estanqueidad: Es la posibilidad de crear una superficie por donde no acceda el 

agua al interior del material en casos de lluvia; es una exigencia a cumplir muy 

importante cuando se construye un edificio.  Es por ello que debe prestarse 

atención en los puntos críticos que requerirán de tratamientos determinados. 

Estiba: Acomodo ordenado de materiales para facilitar su clasificación y uso 

posterior. 

Excentricidad: Es un parámetro que determina el grado de desviación de una 

sección cónica con respecto a una circunferencia. 

Empuje horizontal: Fuerza lateral resultante por metro lineal de muro producida 

por el suelo. 

Forjado: Elemento estructural superficial capaz de transmitir las cargas que 

soporta y su peso propio a los elementos verticales que lo sostienen. Se emplea 

para conformar las cubiertas y las diferentes plantas de las edificaciones. 

Flujo laminar: Es el tipo de movimiento de un fluido cuando éste es 

perfectamente ordenado, estratificado, suave, de manera que el fluido se mueve 

en láminas paralelas sin entremezclarse si la corriente tiene lugar entre dos planos 
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paralelos, o en capas cilíndricas coaxiales como, por ejemplo la glicerina en un 

tubo de sección circular. 

Gradiente hidráulico: La dirección del flujo de agua subterránea debido a 

cambios en la profundidad del nivel piezométrico. 

Junta constructiva: Holgura, distancia, hueco entre dos elementos constructivos. 

Limo: Tipo de clasificación de suelo generalmente de partículas de origen 

arcilloso o arenoso con dimensiones de 0.02 mm a 0.002 mm. 

Muestreo: Toma de los especímenes representativos de un lote de material, para 

que se realicen con ellos las correspondientes pruebas de laboratorio o revisión y 

selección de elementos. 

Presión atmosférica: Es la presión que ejerce el aire sobre la tierra. 

Presión efectiva: es la presión real que se opone a la deformación y posterior 

falla de un suelo. 

Presión hidrostática: Presión en el interior de un líquido. 

Relleno Antrópico: Material variado depositado por el hombre para cubrir 

cañadas, cauces o depresiones del suelo en general. 

Revenimiento: Medida de la fluidez y manejabilidad de una revoltura. 

Sifonamiento: fenómeno de expulsión del agua fuera del sello hidráulico para 

efectos de las variaciones de presión en los sistemas de ventilación. 

Suelo: Genéricamente, superficie de la corteza terrestre, material que proviene de 

la desintegración o descomposición de la roca y cuyas partículas, agrupadas sin 

cementación estable, son de cualquier tamaño comprendido entre las graves y los 

coloides. 

Succión: En un enlucido, absorción del agua de un guarnecido de acabado por la 

capa de base, proporcionando un mejor agarre. 

Tablestacas: Son elementos de concreto pretensado, utilizados para muelles, 

defensas de cauces, aperturas de zanjas para colectores, ejecución de encepados 

bajo nivel freático, etc. 

Talud: Superficie inclinada del material de un corte o de un terraplén. Paramento 

inclinado de un muro. 

Terraplén: Relleno o sobre-elevación hecho con tierra. 
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Tolva – depósito: Depósito utilizado en la construcción, o generalmente para 

cemento a granel. 

Trasdós: Plano externo del muro, o sea, el que queda en contacto con el relleno. 

Traslape: Empalme, del acero de refuerzo dado por especificaciones. 

Troquelamiento: Procedimiento constructivo empleado para apuntalar cimbras, 

estructuras de acuerdo al proyecto. 

Zanja o cepa: Término empleado en la excavación de terrenos para la colocación 

de tuberías y alojar elementos constructivos de una cimentación. 
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