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RESUMEN. 

 

En el presente trabajo se abarcarán conceptos fundamentales de los estudios geotécnicos y la 
exploración preeliminar, que han de utilizarse para proyectar y construir las cimentaciones de las 
estructuras que requieren las obras. En este caso los principios básicos de la Mecánica de Suelos 
y de exploración son los mismos para todos los problemas y de hecho también son las armas de 
aplicación que la geotecnia requiere. 

 

En primer lugar se habla de los objetivos de la exploración sus etapas y alcances posibles, además 
nos referimos de la composición de los suelos, elemento básico que nos permitirá hacer un análisis 
sobre todo del método de exploración a elegir, la información técnica disponible como por ejemplo., 
cartas geológicas, topográficas, hidrológicas etc.… 

 

Después se enuncia los conceptos básicos que todo estudioso de la exploración debería saber 
como por ejemplo. ¿Qué es una prueba de permeabilidad y cual es su función en la exploración? 
además se describe la utilidad y aplicación de los estudios geotécnicos. 

A continuación se da una descripción detallada de los métodos de exploración, su clasificación y 
equipo en cada caso en particular, técnicas de exploración y muestreo. 

Además se habla de los ensayes de laboratorio y sobre todo su importancia y correlación con la 
exploración, la problemática existente entre esta relación de los datos de campo, al laboratorio y de 
este al gabinete. 

Una buena decisión en cimentaciones se obtiene cuando se conjuga la capacidad de análisis de 
los resultados de laboratorio, observación de campo y conocimientos sólidos del comportamiento 
mecánico e hidráulico de las masas de suelo. 

En el programa de estudios de laboratorio se establece para cumplir con dos objetivos principales: 

. Clasificar cuidadosamente los suelos encontrados. 

. Obtener sus parámetros de resistencia y deformabilidad para el diseño de la cimentación. 

Para alcanzar estos propósitos, se realizan las pruebas índice y mecánicas enumeradas en el 
presente trabajo. 

Las condiciones de prueba deben elegirse en cada caso particular tratando de reproducir los 
estados de esfuerzo, la selección adecuada de las muestras a tales condiciones permitirá obtener 
parámetros de diseño representativos del comportamiento del suelo. Esta selección podrá 
facilitarse si se dispone de la información obtenida de los diferentes tipos de sondeo que se 
muestran en el transcurso de esté trabajo, ya sean, pozos a cielo abierto (PCA), sondeos con cono 
eléctrico (CPT), o sondeos de penetración estándar (SPT). 
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INTRODUCCION. 

Durante años, en la ingeniería de suelos se baso únicamente en experiencias. Sin embargo con el 
crecimiento de la ciencia y la tecnología, la necesidad de mejores y más económicos diseños 
estructurales se volvió crítica. Esto condujo a un estudio detallado de la naturaleza y propiedades 
del suelo en su relación con la ingeniería. 

La mecánica de suelos es la rama de la ciencia que trata el estudio de sus propiedades físicas y el 
comportamiento de masas de suelos sometidos a varios tipos de fuerzas. La ingeniería de suelos 
es la aplicación de los principios de la mecánica de suelos a problemas prácticos. 

La ingeniería geotécnica es la Ciencia y practica de aquella parte de la ingeniería civil que 
involucra materiales naturales encontrados cerca de la superficie de la tierra. En sentido general, 
incluye la aplicación de los principios fundamentales de la mecánica de suelos y de la mecánica de 
rocas a los problemas de diseño de cimentaciones. 

Es por eso que en los proyectos de construcción se desprende la necesidad de contar, tanto en la 
etapa de proyecto, como durante la ejecución de la obra, con datos firmes, seguros y abundantes 
respecto al suelo que se esta tratando. El conjunto de estos datos debe llevar al proyectista a 
adquirir una concepción razonable exacta de las propiedades físicas del suelo que hayan de ser 
consideradas en sus análisis. En realidad es en el laboratorio de Mecánica de Suelos en donde el 
proyectista ha de obtener los datos definitivos para su trabajo, primero al realizar las pruebas de 
clasificación ubicara en forma correcta la ubicación del problema que se le presenta y de esta 
ubicación podrá decidir como segunda fase de un trabajo, las pruebas mas adecuadas que 
requiere su problema en particular, para definir las características de deformación y resistencia a 
los esfuerzos en el suelo con que haya de laborar. 

Para llegar en el laboratorio a unos resultados óptimos, es preciso cubrir en forma adecuada una 
etapa previa e imprescindible: la obtención de muestras de suelo apropiadas para la realización de 
las correspondientes pruebas, resultando así estrechamente ligados las dos importantes 
actividades, el muestreo de los suelos y la realización de las pruebas necesarias de laboratorio. 

El muestreo debe estar regido anticipadamente por los requerimientos impuestos a las muestras 
obtenidos por el programa de naturaleza de los problemas que se suponga puedan resultar del 
suelo presente en cada obra, el cual no puede conocerse sin afectar previamente el 
correspondiente muestreo. 

Es por eso que se recurre a programas preliminares de exploración y muestreo, por procedimientos 
simples y económicos, deben procurarse tener una información preeliminar suficiente respecto al 
suelo, información que, con ayuda de pruebas de clasificación, tales como granulometría y límites 
de plasticidad, permita formarse una idea clara de los problemas que se esperan en cada caso 
particular. 

El programa de exploración geotécnica del sitio donde se construirá cualquier estructura consta de 
tres etapas: La primera, de investigación preliminar, deberá permitir la definición tentativa de los 
problemas geotécnicos del sitio, la segunda, la recopilación de información disponible, que servirá 
para fundamentar la tercera etapa, de investigación de detalle, que incluye la realización de 
sondeos, pruebas de campo y de laboratorio. 
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OBJETIVO GENERAL. 

Describir los procedimientos de las muestras obtenidas en suelos y rocas, aplicados en 
cimentaciones superficiales o profundas. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

¿Cuales serían las pruebas de laboratorio en suelos o roca y que tipo de ensayes serian aplicados 
en cada caso? 

JUSTIFICACIÓN. 

En el presente trabajo radica su máxima importancia en el aspecto del análisis para el diseño de 
una cimentación óptima, siendo necesario conocer la relación existente entre la exploración 
geotécnica y los ensayes de laboratorio. 

METODOLOGIA. 

Con información adquirida de cartas geológicas por parte de INEGI y la teoría de varias fuentes 
documentales, se desarrollo la metodología para el seguimiento de la realización, en este trabajo 

La metodología consistió en: 

1. Recopilación documental bibliográfica. 
 

2. Recopilación documental vía electrónica. 
 

3. Adquisición de información técnica y de campo en diferentes empresas dedicadas al ramo 
de la Ingeniería. 

 
4. Visitas en obra y en laboratorios para la correlación de resultados. 

 
5. Recopilación de un archivo fotográfico en diferentes casos de exploración geotécnica. 

 

HIPOTESIS. 

Los depósitos naturales que forman todo tipo de suelo son tan variados que ningún método de 
exploración es ideal para todos los casos, esto significa que cada suelo requerirá, probablemente, 
de un procedimiento para investigarlo muy diferente del que se necesitara en otro subsuelo. Antes 
de proceder a explorarlo, es conveniente analizar y observar de forma adecuada y preliminar, en la 
zona de estudio de nuestro proyecto, para tener una información, que en muchos casos, evitará 
investigaciones costosas e innecesarias. 

 

Por lo anterior es necesario decir: 

En cada tipo de suelo se adjudicará un método de exploración y de análisis según convenga el sitio 
de estudio. 
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1.1.-RECONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN DEL SITIO. 

Objetivo. 

Describir las características físicas y mecánicas de los tipos de suelo que se localizan en la región, 
así como también obtener la información adecuada que ayuda en la geotecnia para el análisis del 
tipo de cimentación a elegir. 

La exploración del subsuelo comprende varias etapas, entre ellas la recolección de información 
preliminar, el reconocimiento y la investigación del sitio y sobre todo tener el conocimiento del 
origen del suelo y su  formación a través del tiempo. 

 

1.1.1.-Origen del suelo. 

Para un constructor de edificios, el suelo se define como un material no consolidado formado por 
partículas minerales con gases o líquidos incluidos. Los suelos se clasifican en suelos orgánicos 
(su origen es principalmente orgánico) y suelos inorgánicos (producto de la descomposición física o 
química de las rocas). La mayor parte de los materiales que forman la fuente original del suelo son 
las rocas. Durante millones de años, el hielo, la nieve, el viento y la lluvia han desgastado 
gradualmente las montañas, el agua ha arrastrado las partes de la roca que se disuelven 
fácilmente. 

 

Figura No. 1.1.- Tipos de roca de acuerdo a su formación y origen. 
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En ocasiones es común que sobre las rocas se desarrollen plantas que, poco a poco, contribuyen 
a desintegrarlas, dado así comienzo al proceso de formación de los suelos. 

La mayoría de los suelos que cubren la tierra, están formados por el intemperismo de diferentes 
rocas. Existen dos tipos generales de intemperismo: mecánico y químico. 

El intemperismo mecánico es el proceso por el cual las rocas se fracturan en piezas de menor 
tamaño bajo la acción  de fuerzas físicas, como la corriente de agua de los ríos, el viento, las olas 
oceánicas, el hielo glacial, la acción de congelamiento, además de expansiones y contracciones 
causadas por ganancias y perdida de calor. 

El intemperismo químico es el proceso de descomposición química de rocas originales. En el caso 
de intemperismo mecánico, la roca se fractura en piezas menores sin cambiar su composición 
química sin embargo, en el intemperismo químico, el material puede transformarse en otro 
totalmente diferente por ejemplo, el intemperismo químico de los feldespatos puede producir 
minerales arcillosos. La mayor parte del intemperismo en rocas es una combinación de 
intemperismo mecánico y químico. 

El suelo producido por el intemperismo de las rocas llega a ser transportado mediante procesos 
físicos a otros lugares. Estos depósitos de suelo se llaman suelos transportados. Por otra parte, 
algunos suelos permanecen donde se forman y cubren la superficie rocosa de la que se origina y 
se conocen como suelos residuales. 

 

1.1.2.-Suelos residuales. 

 

La naturaleza de un depósito de suelo residual dependerá generalmente de roca madre. Cuando 
las rocas duras como el granito sufren intemperismo, la mayor parte de los materiales tienden a 
permanecer en su lugar, estos depósitos de suelos tienen generalmente una capa superior de 
material arcillosos o de arcilla limosa. Debajo se encuentra generalmente una capa de roca 
parcialmente intemperizada y luego  una de roca sana. La profundidad de la roca sana puede 
variar ampliamente, aún dentro de una distancia de pocos metros. 

Los suelos residuales derivados de la intemperización de rocas tipo caliza son casi todos de color 
gris, aunque de tipo uniforme, la profundidad de la intemperización puede variar 
considerablemente. Las cimentaciones de gran tamaño con grandes cargas sobre ellas son 
susceptibles a grandes asentamientos por consolidación de estos suelos. 

Según sea el agente de transporte, los suelos transportados pueden subdividirse en tres 
categorías principales: 

1. Aluviales o fluviales: son depositados por corrientes de agua. 
 
2. Glaciales: depositados por la acción de los glaciales. 

 
3. Eólicos: depositados por la acción del viento. 

 



 

 

MEDINA MOLINA JUAN GERARDO 
MEDINA MOLINA MIGUEL ANGEL. 

SEMINARIO: DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES.                          TEMA 1.   ESTUDIOS GEOTECNICOS. 

 

       1-10 
 

1.1.3.- Depósitos aluviales. 

Los depósitos de suelo aluvial se generan por la  acción de corrientes de agua y ríos, y se dividen 
en dos categorías principales: (1) depósitos de corrientes entrelazadas (anastomosadas) y (2) 
depósitos causados por el serpenteo meátrico de corrientes. 

1.1.4.- Depósitos Glaciares. 

Durante la edad del hielo del pleistoceno, los glaciares cubrieron grandes extensiones de la tierra y 
con el paso de tiempo, avanzaron y retrocedieron. Durante su avance, arrastraron consigo grandes  
cantidades de arena, limo, arcilla, gravas y boleos. Derrubio es un término general aplicado a los 
depósitos dejados atrás por los glaciares. Al depósito no estratificado que yace debajo de los 
glaciares al derretirse, se le denomina barro glaciar. Las características físicas de estos depósitos 
varían de glacial a glacial. 

La arena, limo y grava arrastrados por el agua derretida del frente de un glacial se llaman 
materiales de fusión. Según un patrón similar  al de los depósitos de corrientes de agua 
entrelazadas, el agua derretida deposita el material de fusión formando llanuras de aluvión, 
denominados comúnmente depósitos glacio-fluviales. 

La capacidad de carga de estos depósitos es bastante baja y puede esperarse considerables 
asentamientos de estructuras con cimentaciones superficiales. 

Es importante también el realizar una exploración y muestreo del sitio en estudio para así 
determinar las propiedades físicas y mecánicas del suelo, y con ello facilitar la elección de tipo de 
cimentación mas adecuada para soportar las cargas que se pretenden que actúen sobre la masa 
de suelo. 

Independientemente del origen del suelo, tamaños de las partículas en general, que conforman un 
suelo, varían en un amplio rango. Los suelos en general son llamados grava, arena, limo o arcilla, 
dependiendo del tamaño de sus partículas. 

Las gravas son fragmentos de rocas ocasionalmente con partículas de cuarzo, feldespato y otros 
minerales. 

1.1.5.- Información técnica disponible. 

Como etapa inicial para la realización de un estudio geotécnico, se debe recopilar y analizar la 
información disponible que contenga datos referentes a características geotécnicas de los sitios 
estudiados. Esta información puede incluir: 

A. La sismicidad de la región del proyecto. 
 
B. Cartas Geológicas y topográficas. 

 
C. Levantamientos topográficos. 

 
D. Estudios geotécnicos 

 
E. Estudios Geológicos. 
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F. Estudios geohidrológicos. 
 
G. Aspectos climáticos. 

 
H. Hidrología superficial de la cuenca. 

 
I. Restitución topográfica mediante fotogrametría. 

 
J. Algunas fuentes de información que contengan datos geotécnicos del sitio del proyecto. 

 
1.1.6.- Reconocimiento geotécnico del área de proye cto. 

Visitas al lugar. 

Se debe realizar visitas técnicas al sitio en estudio, pata programar las actividades de exploración y 
muestreo para resolver en el campo los problemas y dudas que se presenten en el transcurso del 
desarrollo del estudio geotécnico. 

Estudios de Ingeniería geológica y geotecnia. 

 

Se debe establecer el marco regional geológico del sitio del proyecto mediante métodos indirectos 
(geofísicos) que contemplan la definición de la estratigrafía (espesor, características y origen de las 
formaciones), levantamiento de discontinuidades, análisis geomorfológicos revisar las condiciones 
de inestabilidad para cortes y taludes, evaluar la factibilidad de utilizar los materiales como bancos 
de préstamo. 

1.1.7.- Realización del estudio geotécnico. 

El estudio geotécnico del sitio se debe realizar de acuerdo a la siguiente metodología: 

El reconocimiento del marco geológico regional: permite interpretar el origen y formación de los 
suelos, ya que en este proceso se gestan las características y propiedades de los suelos. 

En la etapa de exploración y muestreo, se deben definir las condiciones estratigráficas del sitio, 
mediante un programa de sondeos exploratorios con muestreo alterado, que permita reprogramar 
la exploración con muestreo inalterado. 

Las pruebas de laboratorio deben conducir a la determinación de los parámetros significativos del 
comportamiento mecánico de los suelos. Realizar un análisis geotécnico, para predecir el 
comportamiento del subsuelo ante las cargas de tipo estático y solicitaciones dinámicas que le 
comunica la estructura y estimar el factor de seguridad a corto y largo plazo, así como bajo 
condiciones de cargas transitorias. 

 

La formulación del procedimiento constructivo debe ser parte integrante del informe geotécnico y 
además ser congruente con las propiedades mecánicas del subsuelo para garantizar su seguridad. 
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1.1.8.-Campo de aplicación. 

Los estudios de geotecnia se deben realizar en las obras y sitios descritos a continuación. 

 

En infraestructura de conducción de agua potable y en estructuras complementarias, como red de 
distribución de agua potable, colector,  interceptor, emisor y red de alcantarillado; para definir los 
tipos de materiales por excavar y volúmenes de excavación del material detectado. Anticipar 
problemas de estabilidad en las excavaciones de la zanja para alojar la tubería y definir las 
condiciones en taludes en cortes y laderas naturales. 

 

En las zonas con cruces con arroyos, ríos y vías de comunicación, líneas de PEMEX y en los sitios 
donde se ubiquen plantas de bombeo, plantas de tratamientos y potabilizadoras, obras de 
infraestructura de almacenamiento, para definir el tipo de cimentación más adecuada para las 
edificaciones que formen parte de la planta, los tipos de materiales por excavar, los taludes 
recomendados en bordos y excavaciones, el tipo de material relleno y las recombinaciones 
generales para la concepción del proyecto ejecutivo, así como de su construcción. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Objetivo. 

Analizar los métodos de exploración (métodos indirectos, semidirectos y directos), y las técnicas de 
perforación y el muestreo que más convenga en cada tipo de suelo. 

1.2.1.- Conceptos básicos. 

Geotecnia. Técnicas de evaluación del comportamiento de los suelos, bajo la solicitación de cargas 
y bajo el ataque de los agentes atmosféricos. 

Muestra. Material de suelo ó roca tomada con propósito de estudio de un laboratorio de mecánica 
de suelos. 

Propiedades físicas y mecánicas. Las propiedades físicas de los materiales son las que describen 
el estado que guarda las partículas componentes del suelo, que definen su apariencia. Las 
mecánicas son las que describen el comportamiento de los suelos bajo esfuerzos inducidos y 
cambios del medio ambiente. 

Propiedades índices. Son propiedades útiles para la clasificación de los suelos cohesivos y 
proveen correlaciones con las propiedades mecánicas de los suelos. 

Exploración. Acción que se realiza con la finalidad de determinar las condiciones del subsuelo y 
sus propiedades físicas, índice y mecánica. 

Estratigrafía. Elemento gráfico que define la descripción de las capas componentes del subsuelo, 
su profundidad, su espesor y algunas de sus propiedades. 

Muestra alterada. Porción del suelo extraído con fines de estudio en el laboratorio, que no requiere 
su conservación en estado natural. 

Prueba del cono. Método de exploración de suelos, que consisten en el hincado de un penetró 
metro con la punta cónica. El número de golpes para el avance de la perforación en determinada 
profundidad, permite calcular la resistencia al esfuerzo cortante del suelo. 

Muestra inalterada. Porción del suelo extraído con fines de estudio de laboratorio en donde 
requiera que se conserve en estado real ó estado natural, para realizarle pruebas especiales y 
determinar las propiedades mecánicas del estrato estudiado. 

Métodos geofísicos. Métodos de exploración que se realizan utilizando fenómenos físicos, tales 
como la gravedad de la tierra, ondas sísmicas, resistividad y el magnetismo de la tierra. 

Prueba de penetración estándar. Método de exploración de suelos que consiste en hincar un 
penetró metro mediante el golpe de un martinete, donde el número de golpes es el parámetro 
principal para calcular el esfuerzo cortante de los suelos estudiados. 

Tubo de pared delgada. Herramienta para muestrear suelos. 

Tubo shelby. Herramienta para muestreo inalterado mediante el hincado de gatos hidráulicos. 
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Barril Denison. Herramienta para muestreo inalterado mediante la ayuda de equipo rotario. 

Broca tricónica. Herramienta cortadora de suelo usada en la perforación mediante equipo rotario. 

Lodo bentonítico. Mezcla de agua con bentonita, auxiliar en la perforación mediante equipo rotario, 
que sirve para estabilizar las paredes de sondeos. 

Broca de diamante. Herramienta cortadora de roca usada en la perforación mediante equipo 
rotario. 

Limites de consistencia ó Atte berg. Se le denomina al conjunto de estados de consistencia de los 
materiales plásticos, provocados por el contenido de agua. 

Perdida por lavado. Cantidad de material fino perdido durante el lavado de una muestra de material 
sometido a pruebas de laboratorio, con el fin de determinar el porcentaje de granos finos 
contenidos en ella. 

Compresión simple ó axial. Prueba especial de laboratorio, se usa para estimar la cohesión de los 
materiales. 

Compresión triaxial. Prueba especial usada para determinar las características de esfuerzo 
deformación y de resistencia de los suelos. 

Consolidación unidimensional. Prueba especial que permite determinar los asentamientos totales 
de una obra dada y prever la evaluación de los asentamientos con el tiempo. 

Prueba Procter ó porter. Prueba para determinar el grado de compactación de un suelo, mediante 
la comparativa de pesos volumétricos máximo y peso volumétrico del lugar. 

Contracción lineal. Prueba para determinar la contracción de un suelo, que consiste en realizar 
mediciones de la longitud y peso de un prisma, hasta que no se observe ninguna disminución de la 
longitud. 

Valor relativo de soporte. Prueba que se aplica a materiales de bases, sub. bases y tercerías con el 
fin de determinar el espesor de las capas de un pavimento. 

Valor cementante. La prueba tiene por objeto conocer las características de acuñamiento y 
cementación, propiedad que influye en la facilidad de compactación y que le permiten conservar su 
estabilidad en estado seco. 

Intemperismo acelerado. La prueba tiene por objetivo determinar la resistencia a la desintegración 
de los agregados pétreos. 

Pruebas Nasberg. Prueba de permeabilidad para terrenos figurados y secos. 

Pruebas Lefranc.- Prueba de permeabilidad para suelos. 

Prueba Lugeon. Prueba de permeabilidad para terrenos rocosos fracturados en donde se utiliza 
equipo de bombeos y medidores ventura, 
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1.3.-INVESTIGACIÓN GEOTECNICA AL DETALLE. 

Objetivo. 

Estudiar los métodos de exploración que mas convenga para realizar un proyecto ejecutivo, 
analizando la estratigrafía y propiedades del subsuelo. 

1.3.1.  Métodos de exploración. 

Mediante la exploración se deben obtener resultados confiables con un mínimo de costo y tiempo. 
La confiabilidad del estudio geotécnico depende de los trabajos de exploración, por lo tanto, éstos 
deben realizarse en forma cuidadosa, siguiendo métodos y normas establecidas, las cuales son 
descritas. En este capitulo se presentan de manera breve algunas de las técnicas de exploración y 
muestreo de los suelos más usadas en México. Asimismo, se hacen algunos comentarios acerca 
de la aplicación o limitaciones de cada técnica en particular. 

Es necesario que especialistas en mecánica de suelos elaboren el programa de exploración 
apropiado, definiendo tipo, número y profundidad de los sondeos, tomando como base la 
información recopilada. 

En geotecnia los métodos de exploración se dividen en:  

* Indirectos (geofísicos), 

* Semidirectos. 

* Directos (sondeos). 

1.3.2.- Métodos Indirectos. 

Con estos métodos de exploración se realizan mediciones indirectamente de propiedades físicas 
de los suelos y rocas. Los principales métodos geofísicos son los siguientes: 

A.- Geosísmico. 

B.- Gravimétrico. 

C.- Magnetométrico. 

D.- Geoeléctrico. 

A.- Con el método geosísmico, mediante la interpretación de resultados, se pueden deducir 
propiedades mecánicas y la distribución de los materiales en el subsuelo, empleando las 
velocidades de las ondas de compresión y de corte que se trasmite a través de los materiales en el 
subsuelo, por efecto de las vibraciones producidas por la detonación de una carga de explosivos. 
Por medio de su interpretación permiten definir, aproximadamente, la geometría de la estratigrafía 
y extrapolar los resultados obtenidos por métodos directos. 

 

El método geosísmico de refracción se utiliza principalmente para deducir:  
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1.- Compacidad de los materiales. 

2.- Profundidad de los contactos. 

3.- Espesor de los estratos. 

4.- Módulo dinámico de rigidez al cortante. 

5.- Módulo dinámico de elasticidad. 

6.- Relación de Poisson de los materiales. 

 

B y C .- Existen dos métodos de creciente aplicación en la geotecnia, denominados gravimétrico y 
Magnetométrico . Estos métodos proporcionan resultados aproximados en forma rápida y 
económica, sobre todo en proyectos con requerimientos geológicos mayores y se utilizan 
principalmente para deducir:  

1.- Detección y mapeo de cavernas, cavidades y túneles. 

2.- Densidad de fracturamiento y uniformidad del medio. 

3.- Certificación del subsuelo de edificaciones concluidas. 

4.- Riesgos ambientales por desechos.  

En las obras de infraestructura de conducción primaria, el uso de estos métodos son de gran 
utilidad dada a su rapidez y economía, dada resultados aproximados útiles para determinar la 
factibilidad técnica y económica del proyecto. 

D.- El método Geoeléctrico  permite realizar mediciones de la resistividad, a partir de la inducción 
de una corriente eléctrica, se utiliza para detectar indirectamente características de los materiales 
del subsuelo: 

1.- Tipos de material. 

2.- Profundidad del nivel de aguas freáticas. 

3.- Espesor de los estratos. 

4.- Profundidad de los estratos. 

5.- Estructuras geológicas. 

6.- Cavernas. 

7.- Estructuras blandas. 

(Para realizar los trabajos de exploración geoeléctrico se requiere personal especializado).  
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*Fundamento teórico del método empleado. 

Se presenta a continuación una descripción breve de la teoría general del método eléctrico 
utilizado en este trabajo para la exploración geofísica. 
La corriente eléctrica que se hace fluir al terreno la suministra un transmisor especial que genera 
corriente directa conmutada a partir de corriente alterna, la cual le llega de una planta portátil con 
motor de gasolina. La diferencia de potencial se mide mediante un voltímetro digital de alta 
precisión o un receptor especial sincronizado a los pulsos del transmisor. 
Para la obtención de los datos del polo dipolo generalmente se utiliza la configuración asimétrica 
“SemiSchlumberger” (Figura 1), cuyas características principales son: 
El orden de colocación de los electrodos es siempre A-B-M-N. 
Tres electrodos se disponen de manera co lineal, mientras que el cuarto se coloca a una gran 
distancia para simular el infinito teórico. El arreglo es Asimétrico en relación con el punto central 
“O” o centro de atribución del valor dipolar. 
La separación entre dipolos es conocida como a y n es el numero de veces que el dipolo de lectura 
se aleja del dipolo emisor de corriente, en el caso de este estudio a fue de 4 metros y el n máximo 
utilizado fue de 9 para alcanzar una profundidad teórica de 34 metros de investigación.  
 

Figura  No. 1.2-  Esquema ilustrativo del dispositivo polo dipolo y sus curvas potenciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura No. 1.3.-Esquema ilustrativo de la toma de datos y análisis de los datos de polo dipolo y el dipolo dipolo. 
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1.3.3.-Métodos semidirectos. 

Consisten en realizar pruebas en el campo para estimar las propiedades físicas y mecánicas de los 
suelos, a partir de correlaciones empíricas. En estos métodos de exploración se pueden recuperar 
muestras representativas alteradas. 

1.3.3.1.-Prueba de penetración estándar. 

Este método se emplea en suelos finos, en arenas finas y medias, en mezclas de finos y arenas. 
Se realiza de manera continua con muestreo alterado ó en forma conjunta con muestreo inalterado 
(sondeos mixtos). 

A partir de las pruebas se obtienen los parámetros de resistencia a la penetración estándar y en 
forma simultánea se efectúa la clasificación de campo, con base en los lineamientos que marca el 
“Sistema único de clasificación de Suelos “(SUCS). 

El uso de este método es muy común en la mayoría de las obras de infraestructura y en las de 
trámite complementario, porque nos determina los principales parámetros mecánicos de los suelos. 

 

Figura No. 1.4.- Corte esquemático de un penetrómetro estándar. 

 

Figura No. 1.5.- Material recuperado con un tubo partido. 
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1.3.3.2.-Método del cono. 

Esta prueba se utiliza en suelos blandos con espesores mayores de 10 metros, en suelos arenosos 
y en arcillas de origen lacustres ha demostrado eficacia la aplicación del método y está creciendo 
la tendencia a aplicarlo en los suelos pu.-míticos de la zona metropolitana de Guadalajara. Se 
puede usar en lugar del método de penetración estándar. 

 

Figura No. 1.6.- Corte transversal del penetrómetro eléctrico. 

 

Figura No. 1.7.- Vista parcial del cono eléctrico. 
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1.3.4.-Métodos directos. 

En estos métodos de exploración se obtienen muestras que sirven para conocer las propiedades 
físicas, mecánicas e hidráulicas del suelo. Las muestras representativas obtenidas pueden ser, 
alteradas ó inalteradas que son necesarias en los casos de tipos de obras de infraestructura donde 
se requiere obtener parámetros mecánicos mediante pruebas especiales de laboratorio (triaxiales, 
consolidaciones, etc.), y de prueba índice, pruebas comunes de laboratorio. 

1.3.4.1.-Excavación pozo a cielo abierto. 

Los pozos se excavan con el fin de tomar muestras de cada estrato, para observar y levantar el 
perfil estratigráfico de sus paredes. Dichas excavaciones deben tener un área de 1.00 x 1.5 m 
(como mínimo), con separaciones y profundidades variables, los cuales dependen de la zona 
donde se ubique el sitio en estudio, del material encontrado, de la posición del nivel freático y de la 
importancia del proyecto. Se recomienda combinarlos con sondeos de penetración estándar o de 
cono en las obras de infraestructura, tal como se muestra en la tabla de estudios requeridos. Existe 
la posibilidad de usarse en algunas otras obras de infraestructura dependiendo de las necesidades 
particulares del tipo de proyecto. 

Una vez obtenidas las muestras y efectuada la clasificación de campo correspondiente, las 
excavaciones se deben proteger con postes y alambre de púas, con el objeto de evitar el acceso a 
ellas, cuando se terminan los trabajos se rellenan en su totalidad con material producto de la 
excavación. 

 

Figura No. 1.8.- Esquema de pozo a cielo abierto y muestra cúbica. 

 

Figura No. 1.9.-Vista en planta de un pozo a cielo abierto. 
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1.3.4.2.-Sondeos con equipo de exploración rotaria – tricónica. 

Estos sondeos se deben realizar en suelos donde el equipo de sondeos de penetración estándar ( 
SPT ) no es el adecuado, como en el caso de suelos muy duros ó rocosos y para su uso se 
requiere emplear equipo de perforación rotaria y herramientas especializadas para la exploración y 
para obtener muestras alteradas e inalteradas a diversas profundidades. 

 

 

Figura No.1.10. Tipos de brocas. 

 

Figura No. 1.11.- Lavado con una broca tricónica 2 15 /16”. 
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1.3.5.-Técnicas de perforación. 

Para llevar a cabo la exploración del subsuelo hasta una profundidad determinada, la cual esta 
condicionada por la susceptibilidad a excavarse manual ó mecánicamente, a la estabilidad de sus 
paredes y a la presencia del nivel de aguas freáticas. Si la excavación de los pozos a cielo abierto 
resulta limitada por profundidad, se requiere realizar la exploración con equipo de perforación, que 
permita efectuar el muestreo de los materiales a profundidades mayores. 

El equipo de perforación consta de máquinas de percusión y/o rotación, de bombas de lodos y 
agua, tuberías, barras, ademes y herramienta de perforación. 

 

Figura No. 1.12.- Perforadora neumática tipo stenuick, se mide el tiempo de perforación contra profundidad. 

 

Figura No. 1.13.- Maquina y equipo de exploración de una maquina Long Year. 
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1.3.5.1.-Perforación en suelos blandos. 

La práctica común en mecánica de suelos para la exploración en suelos blandos se efectúa en 
forma mixta, es decir, se realiza la prueba de penetración estándar y se obtiene el muestreo 
inalterado con tubo de pared delgada (shelby). 

La prueba de penetración estándar se lleva a cabo hincando el penetrómetro y muestreador hasta 
la profundidad donde se pretenda extraer la muestra inalterada. Para avanzar rápidamente, sin 
muestrear el subsuelo, se perfora con broca tricónica y se hinca el muestreador a la profundidad 
deseada. 

El fluido de perforación utilizado en estos materiales es el agua ó el lodo bentónitico, cuya función 
es enfriar las herramientas de perforación y estabilizar las paredes de los sondeos. En los lodos se 
deben cuidar las propiedades físicas, como densidad, viscosidad, tixotropía y pureza 
(contaminación con arena). 

Debido a que las arenas finas-limosas presentan alta permeabilidad, los lodos no funcionan como 
estabilizadores, por lo que se recomienda utilizar tubería de ademe. 

 

Figura No. 1.14.-Corte transversal del tubo muestreador de pared delgada con válvula deslizante. 

 

Figura No. 1.15.- Tubo shelby, obteniendo en los trabajos de exploración. 
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1.3.5.2.-Perforación en roca. 

Si existen rocas y depósitos de grava y/o boleos, la exploración se debe realizar con broca de 
diamante y el muestreo con barril muestreador de doble acción, para obtener núcleos ó corazones. 

Durante el desarrollo de cada sondeo, se debe llevar un registro de campo, que contenga la 
información estratigráfica, descripción de los materiales; profundidad y espesor de los estratos, 
aspectos de la maniobras de perforación, toma de muestras, pruebas de permeabilidad y 
profundidad de niveles freáticos. 

Si se perfora en suelos duros, se debe medir con torcómetro de bolsillo la resistencia al esfuerzo 
cortante en ambos extremos de cada muestra inalterada. 

En el caso de la exploración en roca, se debe llevar un registro en donde se indiquen las 
características de las rocas tales como fracturas y condiciones de compacidad, aumento ó pérdida 
del agua de perforación, medición del porcentaje de recuperación, obtención de la designación del 
índice de calidad de la roca (RQD) A 10 Y 20 cm. Y clasificación litológica para el estudio de los 
materiales, los corazones de roca obtenidos se colocan en cajas de madera, en secuencia correcta 
de acuerdo a la profundidad, colocando separadores de madera entre los tramos de perforación ó 
muestras extraídas.  

 

Figura No. 1.16.-Corte transversal con extracción de tubo simple y/o doble. 

Figura No. 1.17.-Fotografía con obtención de muestras alteradas de roca caliza, mediante barril NXL. 
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1.3.6.-Muestreo 

Tener muestras durante los trabajos de exploración, estas pueden ser alteradas e inalteradas ó en 
algunas casos integrales. El muestreo se debe realizar de acuerdo a la metodología establecida 
apoyándose en los métodos descritos a continuación: 

1.3.6.1.-Muestras representativas alteradas. 

Son aquellas cuya estructura es afectada por el muestreo; sirven para clasificar los suelos, hacer 
determinaciones de propiedades de permeabilidad y mecánicas. 

1.3.6.2.-Muestreo a partir de la prueba de penetrac ión estándar. 

Durante la realización de esta prueba, el tubo partido permite recuperar muestras del material 
explorado, que se ha alterado por la forma de hincado del muestreador; este material 
generalmente se recupera en tramos de 60 cm., debe ser extraído del tubo partido y colocado en 
bolsas dobles de Polietileno herméticamente cerrados, previa inspección y descripción de campo. 
Cada muestra debe llevar sujetas dos etiquetas de identificación, una dentro y otra afuera, en las 
cuales se nota el nombre de la obra, la fecha, el sitio y la profundidad a que fue tomada. 

 

Figura No 1.18.-Registro de campo, sondeo de penetración estándar. 

 

Figura No. 1.19.-Muestreas obtenidas de un sondeo de penetración en laboratorio de mecánica de suelos. 
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1.3.6.3.-Muestreo en pozos a cielo abierto. 

Con objeto de elaborar perfiles estratigráficos de los pozos excavados, se toman muestras 
alteradas en cada estrato y se determinan las propiedades índices de los suelos muestreados, 
para su posterior clasificación, según el sistema único de clasificación de suelos, (SUCS). 

Las muestras se pueden tomar a medida que progrese la excavación ó bien una vez terminada 
ésta. Para realizar el muestreo se abre una ranura vertical de sección uniforme, de 20 cm de ancho 
por 15 cm de profundidad y se extrae el material representativo de cada estrato (aproximadamente 
15 Kg.). El material se puede colocar en costales de tejido cerrado, en bolsas de Polietileno.  

Cada muestra debe llevar sujetas dos etiquetas de identificación, una dentro y otra afuera en las 
cuales se anota el nombre de la obra, la fecha, el kilometraje y la profundidad a que se tomó la 
muestra. 

Paralelamente a la toma de muestras, se efectúa la clasificación del estrato según lo especifica el 
sistema único de clasificación de suelos (SUCS). En función de esta clasificación, se determina el 
peso de la muestra a tomar, de tal manera que el material sea suficiente para efectuar las pruebas 
descritas en el concepto de trabajos de laboratorio. 

A partir del conocimiento de la estratigrafía y con la información de las propiedades índice se debe 
programar el muestreo inalterado, que sea representativo de cada uno de los estratos del suelo 
que se detecte estas muestras inalteradas labradas manualmente (muestras cúbicas). 

 

Figura No 1.20.- Corte transversal de un pozo a cielo abierto. 

 

Figura No. 1.21.- Muestra cúbica obtenida en el pozo a cielo abierto No. 1, en laboratorio central. 
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1.3.6.4.-Muestreo con tubo de pared delgada. 

Para recuperar muestras inalteradas de las perforaciones en suelos blandos, es necesario utilizar 
muestreadores que causen la menor alteración posible, esto se logra con muestreadores de pared 
delgada, constituidos por un tubo de acero o latón, con el extremo inferior afilado y unido en la 
parte superior con la cabeza muestreador, la que a su vez esta montada en el extremo inferior de 
la columna de barras de perforación con las cuales se hinca el muestreador desde la superficie. 

Los diámetros más comunes de este muestreador son 7.5 y 10 cm. 

El muestreador shelby se debe hincar a una longitud de 75 cm., con una velocidad constante entre 
15 y 30 cm. /seg. y se debe permitir que una longitud de 15 cm. quede sin muestra, donde se 
alojaran los ázolves. Después del hincado, se deja reposar la muestra durante tres minutos, para 
generar mayor adherencia entre tubo y suelo. 

El tubo shelby se usa para muestrear suelos cohesivos de consistencia suave y firme, 
principalmente. El muestreo se hace hincando el tubo en el suelo por medio de los gatos 
hidráulicos de avance de la perforadora, a razón de 5 a 10 cm por cada segundo. 

 

Figura No. 1.22.-Muestra inalterada de un tubo shelby en campo. 

 

Figura No. 1.23.- Muestra inalterada de un tubo shelby, en laboratorio central. 
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1.3.6.5.-Muestreo en suelos muy duros y rocas. 

El muestreo en este tipo de materiales se realiza con barriles muestreadores, cuyos diámetros 
varían entre 22 y 54 mm, las brocas tienen insertos de carburo de tungsteno ó diamante. Estos 
barriles pueden ser sencillos, rígidos ó doble giratorio. 

 

Figura No. 1.24.- Corte longitudinal de estratigrafía indicando la estratigrafía del sitio (roca caliza), hotel Mayakoba en Playa 
del Carmen, Cancún Quintana Roo. 

 

Figura No. 1.25.- Obtención de muestras de roca caliza en laboratorio central. 
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1.4 ENSAYES DE LABORATORIO. 

Objetivo. 

Localizar los tipos de suelo en la región y obtener la información adecuada en laboratorio para el 
diseño geotécnico. 

1.4.1. Propiedades índices. 

Con la información reunida durante la exploración y el reconocimiento geotécnico, se debe elaborar 
el programa detallado de las pruebas de laboratorio, en el cual se especifican el tipo, de 
procedimiento y cantidad de ensayes que puedan representar de una manera racional el 
comportamiento del subsuelo ante las solicitaciones de cargas. El programa debe ajustarse, si 
durante el desarrollo de ensayes en el laboratorio, se detectan resultados anormales en las 
propiedades del material o en su estructura. 

Para llevar a cabo lo anterior, se consideró un caso de estudio ubicado en Tecamac, Estado de 
México. 

Determinación de las propiedades físicas y mecánicas en campo y laboratorio. 

A partir de los sondeos y pozo a cielo abierto, con muestreo alterado e inalterado y con objeto de 
clasificar los materiales que conforman el subsuelo, se determina las siguientes propiedades: 

 

Suelos finos. 

 

A.- Determinación de los límites de consistencia y contracción lineal 

B.- Contenido natural de agua. 

C.- Perdida por lavado, % de finos. 

D.- Clasificación de suelos según el Sistema Único de Clasificación de Suelos (SUCS). 

 

Suelos Granulares. 

 

A.- Análisis granulométrico. 

B.- Contenido natural de agua. 

C.- Clasificación de suelos según el Sistema Único de Clasificación de Suelos (SUCS). 
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1.4.2.- Propiedades mecánicas e hidráulicas. 

 

Para determinar las propiedades mecánicas e hidráulicas de los materiales encontrados durante la 
exploración se realizan las siguientes pruebas (en muestras inalteradas): es de suma importancia 
definir en que muestras se efectúan los ensayes, así como la secuencia de cargas aplicadas. 

 

A.- Compresión axial no confinada 

B.- Compresión triaxial no consolidada, no drenada 

C.- Compresión triaxial consolidada, no drenada. 

D.- Consolidación unidimensional. 

E.- Expansión libre y/o bajo carga. 

F.- Saturación bajo carga. 

G.- Torcómetro y penetración de bolsillo. 
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1.4.3.-Caso de estudio. 

 

Centro comercial “Plaza Mexiquense “se proyecta construir en la calle Felipe Villanueva en el 
municipio de Tecamac, Estado de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 1.26.- Localización del sitio, mediante la zonificación geotécnica de la ciudad de México. 

El proyecto de este predio en estudio, se encuentra en la zona II (Zona Transición Progresiva), de 
acuerdo a la zonificación geotécnica de la cuenca del Valle de México le corresponde un 
coeficiente sísmico de 0.32, de acuerdo al Reglamento de Construcciones del D.D.F. del 2004. 
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1.4.3.1.- Realización de la excavación de un pozo a  cielo abierto para obtención de muestra 
cúbica y/o representativa. 

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

suelo a diferentes profundidades mediante un sondeo profundo y un pozo a cielo abierto. La 

técnica empleada para la obtención de muestra cúbica a 3 metros de profundidad el procedimiento 
es el siguiente: 

En esta excavación del pozo a cielo abierto se realizó en dos etapas: 

La primera etapa se atacó el suelo con maquinaria que consistió en una retroexcavadora y en la 
segunda etapa se utilizó pala y pico. 

Se excavo el primer metro con la retroexcavadora debido a que el suelo se encontraba muy suelto 
y con alto contenido de humedad. 

Inicio de excavación en el pozo a cielo abierto No. 1 

 

Figura No. 1.27.- Inicio de excavación en el pozo a cielo abierto No. 1 

 

Figura No. 1.28.-Estratigrafía encontrada en el pozo a cielo abierto No. 1. 

Se construyó una rampa para poder bajar u obtener la muestra cúbica que se debe de sacar a un 
costado, pero las condiciones del suelo no lo permitieron y se decidió obtener la muestra bajo la  
rampa para ello se excavo con pala y pico un poco mas para poder labrar la muestra y no alterar 
las condiciones naturales del suelo, la muestra cúbica se obtuvo a una profundidad de 2.80 mts y 
el NAF (Nivel de aguas freáticas), se encontró una profundidad de 2.20 mts. 
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1.4.3.2.-Programa de pruebas a realizar para la obr a motivo de esté capitulo. 

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

laboratorio para determinar las propiedades índice y las mecánicas de resistencia y compresibilidad 

en los diferentes depósitos encontrados en la campaña de exploración.  El programa de pruebas 
propuesto es el siguiente: 

Pruebas índice. 

• Clasificación visual y al tacto. 
• Clasificación del SUCS. 
• Contenido natural de agua. 
• Peso volumétrico natural. 
• Limite líquido. 
• limite plástico. 
• Densidad de sólidos. 
• Granulometrías. 

 

Pruebas mecánicas. 

• Consolidación unidimensional. 
• Compresión simple. 

 

Primeramente se procedió a realizar una clasificación macroscópica, visual y al tacto de cada una de las 
muestras, con lo cual se determinaron algunas características físicas del suelo, como son: color, textura, olor, 
movilidad del agua por agitado (dilatancia), tenacidad y resistencia tanto en estado natural como en estado 
seco. Posteriormente se determinó el contenido de humedad natural (ω) de cada una de las muestras 
recuperadas; así mismo, de las muestras de material inalterado recuperadas en la campaña de exploración, 
se determinó el peso específico de la masa del suelo por medio del principio de Arquímedes. 

Con objeto de establecer las características de plasticidad, se hizo pasar al material por la malla No. 40; y con 
él obtener las propiedades índices de plasticidad del suelo: límite líquido y límite plástico, utilizando el método 
y dispositivos estandarizados por Casagrande. Se realizó la separación y clasificación del suelo por tamaños 
de las partículas sólidas, con el fin de determinar su curva de composición granulométrica y sus coeficientes 
de gradación, para lo cual se realizaron ensayes mecánicos de cribado en los suelos gruesos, en tanto que en 
los suelos de apariencia más fina se realizaron ensayes de lavado. Con los porcentajes obtenidos de las 
partículas del suelo y con sus propiedades de plasticidad se clasificaron éstos, de acuerdo al Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S.). Adicionalmente se determinó la densidad de sólidos (Ss), 
relación gravimétrica que se utilizó posteriormente para involucrarla con las relaciones volumétricas del suelo 
y establecer sus propiedades como la relación de vacíos, grado de saturación y peso especifico. Tomando en 
cuenta las características del suelo, se determinaron las propiedades mecánicas de resistencia en el 
laboratorio a través de pruebas de compresión triaxial no consolidada no drenada (UU), para lo que se 
labraron probetas cilíndricas de aproximadamente 9 cm de altura y 3.5 cm de diámetro, las cuales se 
sometieron a carga axial hasta la falla dándoles a las primeras un confinamiento lateral que representa las 
condiciones de presión a las que se encuentra sujeto el suelo en estudio en su estado natural, con los 
resultados obtenidos en los ensayes de laboratorio, se determinaron las curvas esfuerzo-deformación, los 
círculos de Mohr y a través de ellos los parámetros de resistencia al corte del suelo, como son el ángulo de 
fricción interna, cohesión aparente y módulo de elasticidad del material; además pruebas de compresión axial 
no confinada (compresión simple); y ensayes de consolidación unidimensional para medir el grado de 
deformabilidad ante diferentes condiciones de carga. 
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1.4.4.-Contenido de humedad. 

La prueba de contenido de humedad se realiza de la siguiente manera: 

1. Se toma una capsula y se pesa, previamente se toma un testigo de la muestra de suelo, se 
coloca en la capsula y nuevamente es pesada. 

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

horas. 
 

3. Se saca la muestra del suelo con la capsula, es pesada nuevamente y se obtiene el 
contenido de humedad. 

 
4. Se anotan los resultados en la hoja de anotaciones. 

 

 

Figura No. 1.29.- Registro de laboratorio, contenido de Agua. 

 

Figura No. 1.30.-Fotografía de la prueba, contenido de agua del pozo a cielo abierto en laboratorio de mecánica de suelos. 
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1.4.5.-Prueba de granulometría . 

El procedimiento de la prueba de granulometría se realiza de la siguiente manera: 

Se toma aproximadamente un kilogramo de suelo de la muestra obtenida  se coloca en una 
charola metálica y se introduce al horno a una temperatura de entre 100 y 110 grados centígrados 
durante 24 horas. 

Previamente se coloca en una malla numero 200, el suelo retenido en dicha malla se le da un 
lavado para deshacer  los grumos que se han formado cuando la muestra se metió al horno hasta  
que se eliminen todos los suelos finos que no sean retenidos en la malla numero 200. 

Se introduce nuevamente al horno a una temperatura de entre 100 y 11º grados centígrados  

Durante 24 horas. 

Se coloca el material seco obtenido en las mallas de ¾ a la 200 con una tapa en la parte superior y 
en la parte inferior una charola y se coloca en el vibrador de  5 a 10 minutos. 

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

 

Figura No. 1.31.- Registro de laboratorio % de finos 

 

Figura No. 1.32.- Fotografía en laboratorio central para la prueba de granulometría, obsérvese conjunto de mallas en la en 
la parte inferior izquierda. 
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1.4.6.-Limite liquido. 

Para obtener el límite líquido de una muestra se utiliza el mismo material que se utilizó para 
obtener el límite plástico, su procedimiento es el siguiente: 

1.- Se remolda el material con una espátula y se humedece si ha perdido humedad. 

2.- Se coloca el material en la copa de casa grande hasta enrazarlo. 

3.- Se realiza un corte (ranura) con el ranurador y se le dan 25 golpes el cual debe cerrarse 1 cm. 
de la ranura, de esta misma se toma un testigo en una capsula y se mete al horno. 

4.- Este procedimiento se realiza de 3 a 5 veces. 

5.- Se anotan los datos obtenidos en la hoja de resultados. 

Existen otros métodos para la obtención de límite líquido como son: el método del cono ingles 

y el método de cono sueco. 

 

Figura No. 1.33.- Formato de un  registro de laboratorio, limite de consistencia. 
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1.4.7.-Limite plástico. 

El límite de plasticidad se obtiene realizando los siguientes pasos: 

1.- Se toma aproximadamente un kilogramo de la muestra de suelo se coloca en la malla numero 
200 y se pone en una bandeja se le agrega agua hasta desintegrar los grumos que se hallan 
formado, se talla suavemente con el fin de que no se rompan los granos naturales y para evitar que 
se dañe la malla. 

2.- El material que pase la malla 200 se mete al horno para que se seque. 

3.- Se coloca en un recipiente de vidrio  se humedece el material para desintegrar los grumos que 
se formaron,  se le agrega agua hasta formar una consistencia plástica y que permite formar rollitos 
de aproximadamente  2 milímetros de diámetro y de largo de 5 a 10 milímetros. 

4.- Se toma una capsula ya pesada y se coloca los rollitos que se realizaron y nuevamente se 
pesan. 

5.- Se lleva al horno a una temperatura de entre 100 y 110 grados centígrados durante 24 hrs. 

6.- Se sacan las capsulas del horno, se pesan y anotan los datos en la hoja de resultados. 

 

 

 

Figura No. 1.34.- Colocación de material, copa de casa grande, laboratorio central de mecánica de suelos. 
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1.4.8.- Prueba triaxial. 

En la actualidad el uso de pruebas triaxiales en laboratorios de suelos, arroja resultados más 
precisos en la obtención de los parámetros de resistencia del suelo. Estas pruebas son de mayor 
confiabilidad al momento de determinar la resistencia del suelo y nos dan opción de conocer en 
forma mas completa las características mecánicas de un suelo. 

Esta prueba se realiza para la obtención ángulo de fricción interna y la cohesión del suelo. 

 

Figura No. 1.35.- Formato de un  registro de laboratorio, compresión simple. 

 

Figura No. 1.36.-Prueba de compresión en laboratorio central (todo depende de si la muestra que varia en aumento o 
disminución, su dimensión original de altura). 
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1.4.9.-Procedimiento de la prueba rápida consolidad a. 

Etapas de consolidación. 

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

1. Se registra el tiempo, posteriormente se abre la válvula de la bureta por completo. 
2. Se toman lecturas simultaneas del extensómetro y la bureta en tiempos de 15, 30 

segundos, 1, 2, 4, 8 y 15 minutos, 1, 2, 3, 4 horas, después de haber iniciado el proceso de 
consolidación por abrirse la válvula. 

3. Trazar graficas semihilo rítmicas de lectura del extensómetro y de la bureta contra los 
tiempos transcurridos (escala logarítmica) simultáneamente al proceso de consolidación. 

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

5. Etapa de carga axial y falla. 
6. Se seguirá el mismo procedimiento descrito para la prueba rápida. 
 

* Procedimiento de la prueba lenta 

1. Etapa de consolidación. 
2. El procedimiento es el mismo que la prueba rápida de consolidada. 
3. Etapa de carga axial y falla. 
 

La carga axial se aplica en incrementos, permitiendo el completo drenaje de la muestra en todo 
momento. La velocidad de aplicación de las cargas de la magnitud de los incrementos aplicados, 
varían a lo largo de la prueba, sin que pueda establecerse una secuela definida. Los incrementos 
de carga iniciales pueden ser grandes, posiblemente de un cuarto de la carga de falla prevista, 
dejando aplicar cada uno hasta obtener por lo menos un 75% de consolidación primaria. 

Después de los incrementos deben ser de mucha menor magnitud y debe dejarse que cada uno 
actué durante 24 h por lo  menos. Al principio no se requiere obtener curvas de consolidación más 
que para verificar el haber alcanzado la consolidación primaria deseada, a menos que exista una 
razón especial para trazarlas. No obstante al final de la prueba si es preciso disponer de frecuentes 
lecturas del extensómetro y la bureta, para poder calcular el área corregida de la sección 
transversal de la muestra. Deben terse registro frecuentes de la presión imperante en la cámara y 
de la temperatura del cuarto. 

 

Figura No. 1.37- Formato de un registro de laboratorio, ensaye de consolidación unidimensional. 
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1.4.10.- Vaciado de resultados de las pruebas índic e y mecánicas que se obtuvieron en 
laboratorio, al perfil estratigráfico. 

 

En la primera columna se grafica mediante una simbología el tipo de suelo, la segunda columna de 
izquierda a derecha se enumera el estrato de acuerdo al registro del sondeo, el tipo de perforación 
y Número golpes, la cuarta columna indica el contenido de agua (w%), las columnas subsecuentes 
descripción del tipo de suelo, la clasificación SUCS, peso especifico, contenido de agua (w%), 
densidad de sólidos (ss.), relación de vacíos ( e ), grado de saturación (GW %), Limite liquido y 
plástico ( LL, LP), ángulo de fricción interna (º), Cohesión aparente del material (Cu) y modulo de 
rigidez del material (EC), así como el la parte inferior el NAF (nivel de aguas freáticas) y cuadro de 
datos. 

 

 

Figura 1.38- Formato para un perfil estratigráfico, del sondeo mixto No. 1. 
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1.4.11.-Análisis y propuesta de cimentación. 

 

De acuerdo a la forma en que la estructura transmitirá las cargas a la cimentación y con base en 

las condiciones locales de los depósitos identificados durante la campaña de exploración, se 

propone como subestructura con zapatas corridas de concreto armado rigidizada con contra trabes 

de liga del mismo material en ambas direcciones para asegurar la estabilidad de la superestructura 

y de la subestructura, desplantado al menos a 1.20 m de profundidad respecto al nivel del terreno 

natural. 

 

 

Figura 1.39.- Formato para el calculo y análisis de la capacidad de carga admisible del suelo en condiciones estáticas. 
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CONCLUSIONES 

 

Este seminario ha tenido la función de encausar el análisis del comportamiento mecánico de los 
suelos y rocas inherentes a sus características según su isotropía, tixotropía y su heterogeneidad. 

 

Además se aprendió las correlaciones que existen entre la teoría y práctica estando enfocadas 
para dar una mejor solución sobre las cimentaciones  

 

Para poder proyectar soluciones mediante un diseño a los diferentes problemas de estabilidad o de 
cimentaciones tanto superficiales como profundas, aunado al diseño de cimentaciones se incurrió 
también en los conocimientos de los diferentes métodos de exploración, que son un reflejo real de 
los criterios de diseño y que son sustento de toda  construcción, por lo cual utilizamos en el 
transcurso de este seminario: el reglamento de construcciones para el Distrito Federal y las normas 
técnicas complementarias para el diseño y construcción de cimentaciones 

 

Por otra parte es en cuestión señalar, que en cada tipo de suelo existente hay una posible 
alternativa de muestreo y a la vez del equipo especial en estudios directos y semidirectos, esto 
conlleva al especialista en el estudio de la geotecnia a tomar todas las precauciones necesarias, 
para el mejoramiento de una posible propuesta en la elección de la cimentación, así como las 
alternativas de solución en cuanto a los procesos constructivos. 

 

CONCLUSIONES GENERALES. 

Por lo que podemos concluir que a cada tipo de suelo corresponde una problemática en cuestión 
de la exploración preliminar, así como a cada caso en particular corresponde las pruebas de 
laboratorio necesarias para un posible análisis geotécnico adecuado. 

En la actualidad vemos que la exploración del subsuelo con sus métodos se encuentran en un 
estado del arte, teniendo un desarrollo casi empírico, donde no existen las correlaciones 
adecuadas entre el gabinete y la exploración, sin embargo existen parámetros y procedimientos 
que de alguna manera ayudan a dar las mejores soluciones en la elección de una cimentación. 

De lo anterior vemos que el comportamiento del suelo es complejo y no se puede manejar con una 
simple planilla como ocurre con los otros materiales. Toda estructura se divide en dos partes 
fundamentales, la que está sobre el suelo y la que está debajo del suelo, diferentes entre si y que 
deben diseñarse razonamientos diferentes. 
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RESUMEN 
 
Dentro del siguiente trabajo se explicarán los fenómenos que en algún momento podrían causar la 
inestabilidad de un talud; deslizamientos tanto superficiales como de laderas naturales sobre fallas 
ya sean en cuña, fallas planas, por pandeo o curvas; siendo lo más explícito posible para su fácil 
identificación. Además de los análisis, tanto en los diferentes tipos de suelos como en las diversas 
masas rocosas que intervienen en la inestabilidad cabe señalar que el agua es un factor 
desestabilizador presente en la mayoría de los taludes por lo cual se le debe dar la importancia 
necesaria. Para dar solución a todos los posibles casos de inestabilidad, ya sea en suelo o en roca 
se expondrán los diversos métodos de estabilidad de taludes; modificando su geometría con el fin 
de distribuir las fuerzas desestabilizadoras y así obtener una nueva configuración más estable 
considerando medidas de drenaje como elementos preventivos, tanto superficiales como no 
superficiales para evacuar el agua del interior del talud. Aumentar la resistencia del terreno 
introduciendo elementos que contribuyan a la estabilidad tales como pilotes y micro pilotes, anclas 
y bulbos, por medio de elementos de contención como los diferentes tipos de muros. Así como, se 
presentan problemas de ejecución por los métodos de Casagrande, Fellenius y Bishop con el fin de 
proporcionar toda la información posible para que el ingeniero tenga los elementos para 
solucionarlos; teniendo en cuenta que el criterio propio es una de las partes fundamentales para 
obtener el resultado óptimo.  
 
INTRODUCCIÓN  
La construcción de taludes es tan antigua como la vida misma; la expansión del ferrocarril, el canal 
primero y la carretera después provocaron los primeros intentos para un estudio racional de los 
mismos. Increíblemente hasta hace pocos años los taludes se manejaron con normas puramente 
empíricas, sin ningún criterio generalizado de las experiencias que tenían éstos. 

 
Y no fue, sino hasta la Mecánica de Suelos cuando fue posible aplicar el diseño de taludes, normas 
y criterios que sistemáticamente tomasen en cuenta las propiedades mecánicas e hidráulicas de 
los suelos. 

 
Lo que nos lleva a darnos cuenta que este diseño de taludes es de suma importancia, pues está 
presente en la mayoría de las actividades constructivas; tanto los estudios geológicos y 
geotécnicos están dirigidos al Diseño de taludes estables e inestables en función a  su corto, 
mediano y largo plazo en relación a su coste-seguridad y grado de riesgo aceptado. 

 
En la actualidad con el desarrollo de los caminos; así como la construcción de presas de tierra y el 
desenvolvimiento de obras de protección contra la acción de ríos por medio de bordes han puesto 
al diseño y construcción de taludes en un plano importantísimo, tanto por el aspecto de inversión 
como por el de consecuencias derivadas de su falla, los taludes constituyen hoy una de las 
estructuras ingenieriles que exigen mayor cuidado por parte del proyectista. 

 
Hoy, gracias a los aportes de la Mecánica de Suelos al análisis de taludes entre otras razones, se 
construyen presas que hace apenas 30 o 40 años se estimarían imposibles de realizar. 

 
En taludes siempre se ha imaginado que la falla ocurre como un deslizamiento de la masa de 
suelo, actuando como un cuerpo rígido a lo largo de una superficie de falla supuesta. Al analizar la 
posibilidad de tal deslizamiento se admite que el suelo desarrolla en todo punto de la superficie de 
falla la máxima resistencia que se le considere. 
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OBJETIVO GENERAL  
Analizar los diferentes tipos de taludes tomando en cuenta las fallas o fenómenos que causan su 
inestabilidad, facilitando de esta manera la identificación del problema y posteriormente determinar 
el método de estabilización más adecuado, considerando también su economía, la forma, el 
material y las causas que lo producen. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Identificar los tipos de fallas que se presentan en los taludes; así como deducir las 
características principales de las mismas. 

• Comparar los diversos métodos de análisis en suelos con el objetivo de encontrar el 
más adecuado. 

• Examinar los tipos de análisis en rocas para comprender su comportamiento y obtener 
el resultado más apropiado. 

• Proponer los diferentes tipos de métodos para la estabilización de un talud, y en base 
a esto se pueda escoger la mejor opción y las combinaciones adecuadas.  

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Se tendrán taludes tanto en suelos como en rocas, ya sean naturales o artificiales a los cuales se 
les debe de dar solución para poder estabilizarlos con algún método ó varios si es el caso, los 
cuales antes deberán ser analizados para así poder determinar la mejor solución posible. 

    
JUSTIFICACIÓN  
Los fenómenos de inestabilidad de taludes tienen una importante repercusión económica, dado 
que los daños que se producen directa o indirectamente pueden llegar a ser de gran magnitud. Por 
otro lado no solo hay que pensar en los efectos económicos, ya que los fenómenos de 
inestabilidad son los causantes de un elevado número de víctimas. De ahí la importancia del 
estudio de la inestabilidad de taludes; una vez conocida la causa de ésta se procederá a la posible 
solución para posteriormente proponer el método más adecuado y funcional para cada caso en 
particular. 

 
METODOLOGÍA 
Se visitó una obra en el estado de Toluca con el fin de entender el tema en cuestión; así como  
conseguir información digital tanto textual como visual, de las diferentes soluciones propuestas 
para la obra. 

 
Acudimos a la delegación Álvaro Obregón con el responsable de minas y taludes el cual nos 
proporcionó información acerca de taludes en rocas ya que en los alrededores de la misma se 
presentan casos relacionados con el problema de inestabilidad. 

 
Se investigó en distintas bibliotecas; así como, consultoría de tesis aledañas al tema con el fin de 
conocer el tema desde diferentes puntos de vista.          

 
HIPÓTESIS 

 Los materiales por su propio peso y las fuerzas de gravedad tenderán a deslizarse y 
producir la inestabilidad del talud. 

 
 El suelo al estar en contacto con el agua se saturará, por lo tanto provocará presiones y 

aumentará  el peso del material; así como deslaves y reblandecimientos. 
 

 En macizos rocosos los desprendimientos serán efectuados en bloques,  y por lo tanto 
será necesario considerárseles diferentes a los suelos. 
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2.1.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS  
Entender los tipos de fallas que se presentan en los taludes; así como identificar las características 
principales de las mismas. 
 

2.1.1. Campo de estudio de los taludes 
Existen pioneros de labor muy meritoria dentro de éste campo de estudio, como lo son Collin 
(1845) quién hablo por primera vez de superficies de falla de deslizamiento curvas en las fallas de 
los taludes e imaginó mecanismos de falla que no difieren mucho de los que actualmente se 
considera en muchos métodos prácticos de diseño. Desgraciadamente sus ideas se vieron 
obstaculizadas. 

 
 Por opiniones anteriores y contrarias a Ch. A. Coulomb quien preconizó la falla plana de los 
taludes la cual fue una hipótesis mucho menos fecunda y que se demostró en el desarrollo 
posterior del campo y vio impuestas sus ideas debido al hecho de que tenía un mayor prestigio y 
mayor autoridad. Las ideas de superficie de deslizamiento no plano fueron resucitadas en Suecia 
(1916) por Peterson, quien al analizar una falla ocurrida en el puerto de Gottemburgo dedujo que la 
ruptura había ocurrido en una superficie curva y fueron impulsadas principalmente por W. Fellenius 
(1927) quién fue uno de los investigadores más importantes del campo de los taludes. 

 
La escuela sueca propuso asimilar la superficie de falla real a una cilíndrica cuyas trazas con el 
plano del papel sea un arco de circunferencia; con esto se busca sobre todo facilidad en los 
cálculos, pues desde un principio se reconoció que la llamada falla circular no representa 
exactamente el mecanismo real. Actualmente reciben el nombre genérico de Método Sueco 
aquellos procedimientos de cálculo de estabilidad de taludes en que se utiliza la hipótesis de falla 
circular. 

 
En 1935 Rendulio propuso la espiral logarítmica como traza de una superficie de deslizamiento 
más real, pero Taylor en 1937 puso de manifiestó que esta curva, que complica bastante los 
cálculos, proporciona resultados tan similares a la circunferencia, que su uso práctico 
probablemente no se justifica. En la actualidad, la investigación está muy lejos de haber resuelto 
todos los aspectos del análisis de los taludes y están estudiando en muchas partes otras teorías y  
métodos de cálculo. 

 
Mientras los problemas teóricos de la estabilidad de taludes distan de estar  resueltos y constituyen 
un reto para los investigadores de la Mecánica de Suelos, los aspectos prácticos del problema 
están mejor definidos; hoy se construyen taludes muy importantes con factores de seguridad muy 
bajos, lo cual es indicativo de que los métodos actuales, si bien poco satisfactorios teóricamente, 
funcionan bastante bien en la práctica. 
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2.1.2. Definición de Talud  
Cualquier superficie inclinada 
respecto a la horizontal que hayan de 
adoptar permanentemente las 
estructuras de tierra, bien sea en 
forma natural ó como consecuencia 
de la intervención humana en una 
obra de ingeniería.  

 
Los taludes se dividen en: 

 Naturales: laderas 
 Artificiales: cortes y terraplenes 

 
No hay duda que el talud   constituye 
una estructura compleja de analizar 
debido a que en su estudio coinciden  
los problemas de mecánica de suelos  
y de mecánica de rocas, sin olvidar el 
papel básico que la geología aplicada 
desempeña en la formulación de cualquier criterio aceptable. 

 
El resultado del deslizamiento de un talud puede ser a menudo catastrófico, con la pérdida de 
considerables bienes y muchas vidas; por otro lado el costo de rebajar un talud para alcanzar 
mayor estabilidad se debe asegurar, pero un conservadorismo extremo sería antieconómico. 

 
2.1.3. Definición de Estabilidad 

Se entiende por estabilidad a la seguridad de una masa de tierra contra la falla o movimientos; 
como primera medida es necesario definir criterios de estabilidad de taludes, entendiéndose por 
tales algo tan simple como,  el poder decir un instante dado cuál será la inclinación apropiada en 
un corte o en un terraplén; casi siempre la más apropiada será la más escarpada, que se sostenga 
el tiempo necesario sin caerse. A diferentes inclinaciones del talud corresponden diferentes masas 
de material térreo por mover y por lo tanto diferentes costos. 

 

Problemas  teóricos de la 
Estabilidad de Taludes 

Aspectos prácticos del 
problema 

 
Están mejor  

definidos 

Hoy se construyen taludes muy importantes con 

factores de seguridad muy bajos 

FIG. 2.1.- NOMENCLATURA DE UN TALUD 

Constituyen un reto 
para los 

investigadores de la 
Mecánica de Suelos 
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Probablemente muchas de las dificultades asociadas en la actualidad  a los problemas de 
estabilidad de taludes radican en que se involucra en tal denominación a demasiados temas 
diferentes, a veces radicalmente distintos, de manera que el estudio directo del problema sin 
diferenciar en forma clara tales variantes tiende a conducir a cierta confusión. 
 
Los problemas relacionados con la estabilidad de laderas naturales difieren radicalmente de los 
que se presentan en taludes construidos por el ingeniero; dentro de éstos deben verse como 
esencialmente distintos los problemas de los cortes de laderas y los terraplenes. Las diferencias 
importantes radican, en primer lugar, en la naturaleza de los materiales involucrados y, en 
segundo, en todo un conjunto de circunstancias que dependen de cómo se formó el talud y de su 
historia geológica, de las condiciones climáticas que primaron a lo largo de tal historia y de la 
influencia del hombre que ejerce en la actualidad o haya ejercido en el pasado. 

 
2.1.4. Definición de deslizamientos 

Se denomina deslizamiento a la rotura y al desplazamiento del suelo situado debajo de un talud, 
que origina un movimiento hacia abajo y hacia afuera de toda la masa que participa del mismo. Los 
deslizamientos pueden producirse de distintas maneras; es decir,  en forma lenta o rápida, con o 
sin provocación aparente, etc. Generalmente se producen como consecuencia de excavaciones o 
socavaciones en el pie del talud. Sin embargo existen otros casos donde la falla se produce por 
desintegración gradual de la estructura del suelo, aumento de las presiones intersticiales debido a 
filtraciones de agua, etc.  

 
2.1.5. Falla en taludes 
 

2.1.5.1. Fallas de  taludes en suelos 
 Los tipos de falla más frecuentes en taludes son: 
 

 Falla por deslizamiento superficial 
 Deslizamiento en laderas naturales sobre superficies de falla preexistentes 
 Falla por movimiento del cuerpo del talud 
 Flujos 
 Fallas por erosión  
 Fallas por licuación 

 

 
 

 
FIG. 2.2.- DIFERENTES TIPOS DE FALLAS 
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2.1.5.1.1. Falla por Deslizamiento Superficial 
Cualquier talud está sujeto a fuerzas naturales que tienden a hacer que las partículas y porciones 
del suelo próximas a su frontera deslicen hacia abajo; el fenómeno es más intenso cerca de la 
superficie inclinada  del talud a causa de la falta de presión normal confinante que allí existe. 
 
El desequilibrio puede producirse por un aumento en las cargas actuantes en la corona del talud, 
por una disminución en la resistencia del suelo al esfuerzo cortante o, en el caso de laderas 
naturales, por razones de conformación geológica que escapan a un análisis local detallado. 
 
El fenómeno se pone de manifiesto a los ojos  del ingeniero por una serie por una serie de efectos 
notables tales como inclinación de los arboles, por efecto del arrastre producido por las capas 
superiores del terreno en que enraízan; inclinación de postes por la misma razón; movimientos 
relativos y ruptura de bardas, muros, etc.; acumulación de suelos en las depresiones y valles y falta 
de los mismos en las zonas altas y, otras señales del mismo tipo.  

 
  
Investigaciones recientes sobre comportamientos triaxial de suelos arcillosos en pruebas drenadas, 
demuestran que sus resistencia es una función del tiempo que dura la prueba; la curva esfuerzo-
deformación también depende del tiempo que actúe sobre la muestra cada incremento de carga. 
Para cargas muy pequeñas respecto a la resistencia máxima, las diferencias de deformación a 
tiempos distintos son imperceptibles, pero cuando la carga es una fracción importante de la 
resistencia, la deformación axial crece mucho, si la carga se deja actuar largos periodos de tiempo. 
El efecto empieza a ser importante cuando la carga aplicada es del orden  el 50% de la resistencia 
máxima, pero se nota claramente para cargas bastante menores. 
 
 

2.1.5.1.2. Deslizamiento en Laderas Naturales sobre Superficies de Falla 
Preexistentes 

En muchas laderas naturales se encuentra un movimiento hacia abajo una costra importante del 
material; no se trata ya de un mecanismo más o menos superficial, como en la falla superficial, sino 
de otro producido por un proceso de deformación bajo esfuerzo cortante en partes más profundas, 
que llega muchas veces a producir una verdadera superficie de falla. 

 

FIG.  2.3.-   FALLA SUPERFICIAL 
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Parece ser que la mayor parte de este tipo de movimientos está asociados a ciertas estratigrafías 
favorables a ellos, al mismo tiempo que a flujos estacionales de agua en el interior de la ladera.  
Un caso muy frecuente es el que aparece en las laderas formadas por depósitos de talud sobre 
otros materiales firmes estratificados, que siguen más o menos a la inclinación de la ladera; en 
estos casos se observan con frecuencia superficies de falla prácticamente planas, que siguen los 
contactos entre los depósitos de talud y los materiales más resistentes de apoyo. 
 

2.1.5.1.3. Falla por Movimiento del Cuerpo del Talud 
Puede ocurrir en taludes movimientos bruscos que afecten a masa considerables de suelo, con 
superficies de falla que penetran profundamente en su cuerpo, interesando o no al terreno de 
fundación; se considera que la superficie de falla se forma cuando en la zona de su futuro 
desarrollo actúan esfuerzos cortantes que sobrepasan la resistencia al corte del material, a 
consecuencia de ello sobreviene la ruptura del mismo con la formación de una superficie de  
deslizamiento a lo largo de la cual se produce la falla. 

Estos fenómenos se los denomina deslizamientos de tierra y puede estudiarse dos tipos bien 
referenciados: Falla rotacional y Traslacional; a continuación se definirán más claramente estos 
tipos de falla. 

 
2.1.5.1.3.1. Falla Rotacional  

En el primer lugar se define una superficie de falla curva, a lo largo de la cual ocurre el movimiento 
del talud; ésta superficie forma una traza con el plano del papel que puede asimilarse por  facilidad 
y sin mayor error a una circunferencia; aunque pueden existir formas algo diferentes, en la que por 
lo general influye la secuencia geológica local, el perfil estratigráfico y la naturaleza de los 
materiales. Estas fallas con llamadas de rotación. 

 
Este tipo de fallas ocurren por lo común en materiales arcillosos homogéneos o en suelos cuyo 
comportamiento mecánico esté regido básicamente por su fracción arcillosa. En general afectan 
zonas relativamente profundas del talud, siendo esta profundidad mayor cuanto mayor sea la 
pendiente. 

 
Las fallas por rotación se denominan según donde pasa el extremo de la masa que rota; puede 
presentarse pasando la superficie de falla por el cuerpo del talud (falla local), por el pie, o adelante 
del mismo afectando al terreno en que el talud se apoya (falla en la base). Cabe señalar que la 
superficie de este último tipo de falla puede  profundizarse hasta llegar a un estrato más resistente 
o más firme de donde se encuentra el talud, provocando en este punto un límite en la superficie de 
falla. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
  FIG.  2. 4.-  NOMENCLATURA DE UNA ZONA DE FALLAS 
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2.1.5.1.3.2. Falla Traslacional 
Estas fallas por lo general consisten en movimientos traslacionales importantes del cuerpo del 
talud sobre superficies de falla básicamente planas, asociadas a la presencia de estratos poco 
resistentes localizados a poca profundidad del talud. La superficie de falla se desarrolla en forma 
paralela al estrato débil y se remata en sus extremos con superficies curvas que llegan al exterior 
formando agrietamientos.  

 
Los estratos débiles que favorecen estas fallas con por lo común de arcillas blandas o de arenas 
finas o limos no plásticos sueltos; con mucha frecuencia, la debilidad del estrato está ligada a 
elevadas presiones de poro en el agua contenida en las arcillas o a fenómenos de elevación de 
presión de agua en estratos de arena (acuíferos). En este sentido, las fallas pueden estar ligadas 
también al calendario de las temporadas de lluvias de la región. 

 
Las fallas del material en bloque, muchas veces están asociadas a discontinuidades y fracturas de 
los materiales que forman un corte o una ladera natural, siempre en añadidura al efecto del estrato 
débil subyacente. Las fallas de una franja superficial son típicas de laderas naturales formadas por 
materiales arcillosos, producto de la meteorización de las formaciones originales; se suelen 
provocar por el efecto de la sobrecarga impuesta por un terraplén construido sobre la ladera. En 
estas fallas el movimiento ocurra casi sin distorsión.  

 

 
 

 

 

FIG.  2.5.-   FALLA BASE 

FIG.  2.6.-   FALLA LIMITADA POR UN ESTRATO FIRME 
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2.1.5.1.4. Flujos 
alla consiste en movimientos más o menos rápido de zonas localizadas de una ladera 

natural, iento en sí y la distribución aparente de las velocidades y los 

úmedos. El flujo en materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de f
de manera que el movim

desplazamientos asemejan el fluir de un líquido viscoso. No existe en sí, una superficie de falla, o 
ésta se desarrolla en un lapso muy breve al inicio del fenómeno.  

 
Estas fallas pueden ocurrir en cualquier formación no cementada, desde fragmentos de roca, hasta 
arci cas; suceden tanto en materiales secos, como hllas fran
relativamente secos comprende en primer lugar a los fragmentos de roca, desde los muy rápidos 
(avalancha) hasta los que ocurren lentamente; afecta a grandes masa de fragmentos y suelen ser 
de catastróficas consecuencias. En segundo lugar se puede encontrar deslizamientos producidos 
por la licuación de la estructura de los loess(es un material geológico sedimentario eólico), asociados 
muchas veces a temblores.  Otros flujos en suelos muy húmedos, son verdaderos procesos de 
licuación.  

 

FIG.  2.7.-  TIPOS DE FALLAS TRASLACIONALES 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedimento
http://es.wikipedia.org/wiki/E%C3%B3lico
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Los flujos de tierra (materiales no demasiados húmedos) generalmente ocurren al pie de los 
deslizamientos del tipo rotacional en el cuerpo del talud; por lo común estos deslizamientos 
retienen a la vegetación original, así como la estratigrafía y aspecto general de la formación en la 

s análoga al avance de un glaciar y la velocidad de 
desplazamientos puede variar des unos pocos centímetros por año hasta la correspondiente a 

razón comenzando en muy modestas proporciones y creciendo 
rápi amente transportando el suelo sobre el que pasa, formándose auténticos ríos de lodo.  

 
 
 

que ocurrió el deslizamiento. Los flujos de tierra de suelos granulares finos son típicos de 
formaciones costeras y se asocian generalmente a la erosión marina y a fluctuaciones repetidas de 
la presión de poros debido al ascenso y descenso del nivel de agua con las mareas. Se originan 
con proceso análogos a la licuación.  

 
En los flujos de lodo, el deslizamiento ocurre en materiales finos con muy alto contenido de agua; 
la forma típica del deslizamiento e

deslizamientos catastróficos. En los flujos lentos es común que en la velocidad del movimiento 
influyan las variaciones estacionales del clima, en tanto que los flujos rápidos sueles seguir épocas 
de violenta precipitación pluvial. 

 
Los flujos de lodo muy rápidos se presentan muchas veces en laderas de las que se ha removido 
la cobertura vegetal por alguna 

d
 
 
 

 
 
 
 
 

FIG.  2.8.-  FALLA EN FLUJO 
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2.1.5.1.5. Fallas por Erosión 
Estas s mbién fallas de tipo superficial provocadas por arrastres de viento, agua, etc., en los 
taludes; el fenómeno es más notorio cuánto más empinadas sean las laderas de los taludes. Una 
manifesta  la aparición de irregularidades en los taludes, 

ando en la zona del deslizamiento el suelo pasa rápidamente de una 
cond ión más o menos firme a la correspondiente a una suspensión, cuna pérdida casi total de 
resisten de ocurrir tanto en arcillas extra sensitivas como 

uentes son:  
plana 

 
  

on ta

ción típica del fenómeno suele ser
originalmente uniforme, desde el punto de vista teórico esta falla suele ser imposible de cuantificar 
detalladamente, pero la experiencia ha proporcionado normas que la atenúan grandemente si se 
les aplica con cuidado.  

 
2.1.5.1.6. Fallas por Licuación 

Estas fallas ocurren cu
ic

cia al esfuerzo cortante. El fenómeno pue
en arenas poco compactadas. 

 
2.1.5.2. Fallas de  Taludes en Rocas 

Los modelos de rotura más frec
 Falla 
 En cuña 
 Por volteo 
 Por pandeo 
 Curva.  

FIGURA 2.9.- TIPOS DE FALLA EN TALUDES ROCOSOS, CURVA DE RESISTENCIA PARA EL MACIZO Y 
RELACIONES ENTRE INCLINACIÓN Y ALTURA DEL TALUD (Hoek y Bray, 1981)
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2.1.5.2.1. Falla Plana 

Se produce a favor de una superficie preexistente, que puede ser la estratificación, una 
junta tectónica, una falla, etc. La condición básica es la presencia de discontinuidades buzando a 
favor del talud y con su misma dirección, cumpliéndose la condición de que la discontinuidad debe 
estar descalzada por el talud (Ψ>α) y su buzamiento debe ser mayor que su ángulo de fricción 
interno (α>φ) (Figura 2.11a), por lo tanto se debe cumplir que Ψ>α>φ. En taludes excavados 
paralelos a la estratificación, pueden tener lugar fallas planas por deslizamiento de los estratos; 
este tipo de falla es típica en macizos letíficos o pizarrosos, generándose los planos de falla a favor 
de la esquistosidad. Los diferentes tipos de fallas planas dependen de la distribución y 
características de las discontinuidades en el talud. Las más frecuentes son:  
- Falla por un plano que aflora en la cara o en el pie del talud, con o sin grieta de tensión. 
- Falla por un plano paralelo a la cara del talud, por erosión o pérdida de resistencia del pie. 

 

 

FIGURA 2.11. - CONDICIONES PARA LA FALLA PLANA Y FALLA DE CUÑA 
 

 

 

FIGURA 2.10.-  REPRESENTACIÓN ESTEREOGRÁFICA DE LOS PLANOS DE DISCONTINUIDAD CON 
RESPECTO A LA ORIENTACIÓN DEL TALUD PARA ALGUNOS TIPOS DE FALLAS EN MACIZOS 
ROCOSOS (He y Bray, 1981) 

a) Falla plana                                                                       b)    Falla en cuña 
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FIGURA 2.12.- TIPOS DE FALLA PLANA 
 

2.1.5.2.2. Falla de Cuña  
Corresponde al deslizamiento de un bloque en forma de cuña, formado por dos planos de 
discontinuidad, a favor de su línea de intersección. Para que se produzca este tipo de falla, los dos 
planos deben aflorar en la superficie del talud, y se deben cumplir iguales condiciones que para la 
falla plana: . φαψ >>

inestable. 

 

c).- FALLA POR VOLTEO DE ESTRATOS 

 
Donde α es en este caso el buzamiento de la línea de intersección (Figura 2.11b). Este tipo de falla 
suele presentarse en macizos con varias familias de discontinuidades, cuya orientación, espaciado 
y continuidad determina la forma y el volumen de la cuña. 

En la Figura 2.13 se incluye la representación estereográfica de varias familias de discontinuidades 
y las direcciones de deslizamiento de las cuñas que se forman para un talud con una inclinación 
dada. La comparación de los ángulos de inclinación del talud, de la línea de intersección de los 
planos de cuña y de la fricción de los planos 
permite determinar si la cuña es estable o 

 FIGURA 2.13.- 
ESTEREOGRÁFICA DE

REPRESENTACIÓN 
 CUÑAS. LAS CUÑAS A y B 

NO TIENEN POSIBILIDAD DE DESLIZAR POR NO 
CUMPLIR LA CONDICIÓN ; LAS CUÑAS C 

y D SI PRESENTAN CONDICIONES DE 
DESLIZAMIENTO 

αψ >
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Se produce en taludes de macizo
donde los es
contrario a la in

s rocosos 
tratos presentan buzamiento 

clinación del talud y 

GURA 2.14 - ESQUEMAS DE TALUDES CON ESTRUCTURA 
LTEO DE ESTRATOS 

2.1.5.2.3.  Falla por Pandeo 
Este tipo de rotura se produce a favor de planos de estratificación paralelos al talud (α =ψ), con 
buzamiento interno (α =φ). La falla puede ocurrir con o sin flexión 

por pandeo son: 

el talud. 
- Existencia de fuerzas externas 

. 
stratos. 

gua sobre 

 
                               

RA 2.15.- ESQUEMA DE PANDEO EN ESTRATOS 
VERTICALIZADOS, CON FLEXIÓN Y FRACTURA DE  

 
Este tipo de falla suele darse en los taludes de s 

 la estratificación, cuando los planos presentan separaciones pequeñas. 

2.1.5.2.4. Falla Curva 
rva puede ocurrir en macizos rocosos blandos poco competentes y en macizos muy 

alterad , que presentan un comportamiento isótropo y donde los 

dirección paralela o subparalela al mismo. 
En general, los estratos aparecen 
fracturados en bloques a favor de sistemas 
de discontinuidades ortogonales entre sí 
(Figura 2.14). Este tipo de rotura implica 
un movimiento de rotación de los bloques, 
y la estabilidad de los mismos no está 
únicamente condicionada por su 
resistencia al deslizamiento. 

FI
FAVORABLE AL VO

 

 mayor que el ángulo de fricción 
del estrato; la condición necesaria es que los estratos sean suficientemente esbeltos, en relación 
con la altura del talud, para poder pandear (Figuras 2.15). 

 

Las causas que pueden generar la rotura 

- Altura excesiva d

aplicadas sobre los estratos
- Geometría desfavorable de los e
- Existencia de presiones de a
los estratos.  
-Concentración desfavorable de
tensiones.       

                         FIGU

LOS ESTRATOS 

muro de cortes mineros, al ser excavados paralelo
a
 

La falla cu
os o intensamente fracturados

planos de discontinuidad no controlan el comportamiento mecánico (Figura 2.16); en este caso, el 
macizo se comporta como un suelo. No obstante, la existencia de zonas singulares de debilidad y 
de grandes planos de discontinuidad en este tipo de macizos, como fallas, pueden condicionar 
modelos de ruptura con otras tipologías. 
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FIGURA 2.16 .- ESQUEMA DE FALLA CURVA EN MACIZOS ROCOSOS INTENSAMENTE FRACTURADOS 
 
Los análisis de estabilidad se aplican al diseño de taludes o cuando éstos presentan problemas de 
inestabilidad. Se debe elegir un coeficiente de seguridad adecuado, dependiendo de la finalidad de 
la excavación y del carácter temporal o definitivo del talud, combinando los aspectos de seguridad, 
costos de ejecución, consecuencias o riesgos que podría causar su falla, etc. Para taludes 
permanentes, el coeficiente de seguridad a adoptar debe ser igual o superior a 1,5, e incluso 2,0, 
dependiendo de la seguridad exigida y de la confianza que se tenga en los datos geotécnicos que 
intervienen en los cálculos; para taludes temporales el factor de seguridad está en torno a 1,3, pero 
en ocasiones pueden adoptarse valores inferiores. 

Los análisis permiten definir la geometría de la excavación o las fuerzas externas que deben ser 
aplicadas para lograr el factor de seguridad requerido. En caso de taludes inestables, los análisis 
permiten diseñar las medidas de corrección o estabilización adecuadas para evitar nuevos 
movimientos. 
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2.2. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES EN SUELOS 
Comparar los diversos métodos de análisis en suelos con el objetivo de encontrar el más 
adecuado. 
 

2.2.1.  El Método Sueco 
Como ya se ha dicho, bajo el título genérico de Método Sueco se comprenden todos los 
procedimientos de análisis de estabilidad respecto a falla por rotación en los que se considera que 
la superficie de falla es un cilindro, cuya traza con el plano en el que se calcula es un arco de 
circunferencia. Existen varios procedimientos para aplicar este método a los distintos tipos de 
suelo, a fin de ver si un talud dado tiene garantizada su estabilidad en lo que sigue se mencionarán 
los procedimientos para resolver el problema con cada tipo de suelo de los que se consideran.  
 
 
Suelos "puramente cohesivos" (ø = 0; c ≠ 0) 
Se trata ahora el caso de un talud homogéneo con un suelo de cimentación y en el cual la 
resistencia al esfuerzo cortante puede, expresarse: 

s = c  
Donde        c = Cohesión 
 
El caso se presenta en la práctica cuando se analizan las condiciones iniciales de un talud en un 
suelo fino saturado, para el cual la prueba triaxial rápida representa las condiciones críticas. En 
este caso, el método puede aplicarse según un procedimiento sencillo debido al Dr. A. 
Casagrande, que puede utilizarse tanto para estudiar la falla de base como la de pie de talud. En la 
siguiente Figura 2.17 podemos observar la descripción de lo antes mencionado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 2.17.-PROCEDIMIENTO DE A. CASAGRANDE PARA APLICAR EL MÉTODO SUECO A UN TALUD PURAMENTE 
“COHESIVO”  
 
Considérese un arco de circunferencia de centro en 0 y radio R como la traza de una superficie 
hipotética de falla con el plano del papel. La masa del talud que se movilizaría, si esa fuera la 
superficie de falla (aparece rayada en la figura 2.1)  puede considerarse que las fuerzas actuantes 
es decir, las que tienden a producir el deslizamiento de las masas de tierra, son el peso del área 
ABCDA, (nótese que se considera un espesor de talud normal al papel de magnitud unitaria y que 
bajo esa base se hacen todos los análisis que siguen) más cualesquiera sobrecargas que pudieran 
actuar sobre la corona del talud. El momento de estas fuerzas en torno a un eje normal a través de 
0 según la Fig. 2.17, en la que no se consideran sobrecargas, será simplemente: 

                                                                                                                                                 (2.2) 
 
que es el llamado momento motor.  

WdM m =
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Las fuerzas que se oponen al deslizamiento de la masa de tierra, son los efectos de la “cohesión” a 
lo largo de toda la superficie de deslizamiento supuesta. Así:  
 

                                                                                                                                                 (2.3) cLRM R =
 
Es el momento de esas fuerzas respecto a un eje de rotación normal, al plano de papel, por O 
(momento resistente)  
En el instante de falla incipiente:  
                                                                            
Por lo tanto en general:  

 
Donde el símbolo Σ  debe interpretarse como la suma algebraica de los momentos respecto a O de 
todas las fuerzas actuantes (pesos y sobrecargas).  
Si se define un factor de seguridad:   

                                                                                                                                    (2.4) 
 
 
Podrá escribirse:  

                                                                                                                                    (2.5) 
 
La experiencia permite considerar a 1.5 como un valor de Fs

 
compatible con una estabilidad 

práctica razonable. Debe, pues, de cumplirse para la superficie hipotética seleccionada, que; 
 
 
Por supuesto, no está de ningún modo garantizado que la superficie de falla escogida sea la que 
represente las condiciones más críticas del talud bajo estudio (círculo crítico). Siempre existirá la 
posibilidad de que el factor de seguridad resulte menor al adoptar otra superficie de falla. Este 
hecho hace que el procedimiento descrito, se torne en un método de tanteos, según el cual 
deberán de escogerse otras superficies de falla de diferentes radios y centros, calcular su factor de 
seguridad asociado y ver que el mínimo encontrado no sea menor que 1.5, antes de dar al talud 
por seguro. En la práctica resulta recomendable, para fijar Fs el mínimo encontrar primeramente el 
círculo crítico de los que pasen por el pie del talud y después el crítico en falla de base; el círculo 
crítico del talud será el más crítico de esos dos. 
 
Nótese que en el procedimiento anterior, aparte de la falla circular, se está admitiendo que la 
resistencia máxima al esfuerzo cortante se está produciendo a la vez a lo largo de toda la 
superficie de deslizamiento. Esto, en general no sucede, pues a lo largo de la superficie de falla 
real la deformación angular no es uniforme y por lo tanto, los esfuerzos tangenciales que se 
desarrollan de acuerdo con ella tampoco lo serán.  
 
Esto implica que la resistencia máxima del material se alcance antes en unos puntos de la 
superficie que en otros, lo cual conduce a una redistribución de esfuerzos en las zonas vecinas a 
los puntos en que se alcanzó la resistencia dependiendo esta redistribución y la propagación de la 
falla en estos puntos, de la curva esfuerzo-deformación del material con que se trabaje. Si ésta es 
del tipo plástico llegarán a tenerse zonas a lo largo de la superficie de falla, en las que se haya 
alcanzado la máxima resistencia, pero ésta se mantendrá aun cuando la deformación angular 
progrese; por ello, en el instante de falla incipiente es posible aceptar que a largo de toda la 
superficie de falla, el material está desarrollando toda su resistencia.  
 
Por el contrario, en un material de falla frágil típica, aquellos puntos de la superficie de falla que 
alcancen la deformación angular correspondiente a su máxima resistencia ya no seguirán 
cooperando a la estabilidad del talud; esto puede producir zonas de falla que, al propagarse 

Rm MM =

∑ = cLRWd

m

R

M
MFs =

∑
=

Wd
cLRFs

5.1≥Fs
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pueden llegar a causar la falla del talud (falla progresiva).Sin embargo, la opinión más general es 
que el fenómeno de falla progresiva no es en un talud tan acentuado como en una prueba directa 
de esfuerzo cortante, por lo que la resistencia del suelo en esta prueba puede resultar 
conservadora.  
 
Estos últimos especialistas consideran preferible usar en un cálculo real de la estabilidad de un 
talud un valor de la resistencia intermedio a los obtenidos en prueba directa y triaxial. La 
experiencia y criterio de cada proyectista resultan decisivos en este punto para definir la actitud de 
cada uno.  
 

2.2.2.  Análisis de Esfuerzos Totales 
Suelos con cohesión y fricción  (c≠0, ø ≠0)  
  
Bajo el anterior encabezado han de situarse aquellos suelos que, después de ser sometidos a la 
prueba triaxial apropiada, trabajando con esfuerzos totales  y después de definir la envolvente de 
falla de acuerdo con el intervalo de presiones que se tenga en la obra real, tienen una ley de 
resistencia al esfuerzo cortante del tipo:  

s = c + σ tg ø 
 
Con parámetro de "cohesión" y de "fricción".  
De todos los procedimientos de aplicación del  Método Sueco a este tipo de suelos, posiblemente 
el más popular y expedito sea el de las “dovelas”, debido a Fellenius (1927), que se expone a 
continuación.  
 

• En primer lugar, se propone un círculo de falla a elección y la masa de tierra deslizante se 
divide en dovelas, del modo mostrado en la fig.2.18-a.  

 
• El número de dovelas es  hasta cierto punto cuestión de elección, si bien, a mayor número 

los resultados del análisis se hacen más confiables.  
 

• El equilibrio de cada dovela puede analizarse como se muestra en la parte b) de la misma 
fig. 2.18. W

i 
es el peso de la dovela de espesor unitario. Las fuerzas Ni y Ti son las 

reacciones normal y tangencial del suelo a lo largo de la superficie de deslizamiento ΔLi 
 

• Las dovelas adyacentes a la i~esima, bajo estudio, ejercen ciertas acciones sobre ésta que 
pueden representarse por las fuerzas normales P

1 
y P

2 
y por las tangenciales T1 

y T2  
 

 
FIG. 2.18.- PROCEDIMIENTO DE LAS “DOVELAS” O DE FELLENIUS 

 
 
En el procedimiento de Fellenius se hace la hipótesis de que el efecto de las fuerzas P1 y P2 

se 
contrarresta; es decir se considera que esas dos fuerzas son iguales, colineales  y contrarias.  
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También se acepta que el momento producido por las fuerzas T1 y T2  
que se consideran de igual 

magnitud, es despreciable. Estas hipótesis equivalen a considerar que cada dovela actúa en forma 
independiente de las demás y que Ni y Ti 

equilibran a Wi. El cociente Ni/ΔLi  se considera una buena 
aproximación al valor de σi presión normal actuante en el arco ΔLi  

que se considera constante en 
esa longitud. Con este valor de σi puede entrarse a la ley de resistencia al esfuerzo cortante que se 
haya obtenido (ver parte c) de la fig.2.18) y determinar ahí el valor de si resistencia al esfuerzo 
cortante que se supone constante en todo el arco ΔLi 
 
  Puede calcularse el momento motor debido al peso de las dovelas como:  

                                                                                                                         (2.6) 
 
Nótese que la componente normal del peso de la dovela, Ni pasa por 0, por ser la superficie de 
falla un arco de circunferencia, y por lo tanto no da momento respecto a aquel punto. Si en la 
corona del talud existiesen sobrecargas su momento deberá calcularse en la forma usual y 
añadirse al dado por la expresión (2.6). 
 
El momento resistente es debido a la resistencia al esfuerzo cortante   que se desarrolla en la 
superficie de cada dovela y vale: 

 
                                                                                                                                (2.7)  

 
Una vez más se está aceptando que la resistencia máxima al esfuerzo cortante se desarrolla al 
unísono en todo punto de la superficie de falla hipotética lo cual, como ya se discutió, no sucede 
realmente debido a las concentraciones de esfuerzos que se producen. En ciertas zonas, las que 
tienden a generar más bien fallas progresivas, antes que las del tipo que aquí se aceptan.  
 
Calculados el momento resistente y el motor puede definirse un factor de seguridad:  

                                                        (2.8) 
 
La experiencia ha demostrado que una superficie de falla en que resulte  es 
prácticamente estable. El método de análisis consistirá también en un procedimien
el cual deberán fijarse distintos círculos de falla, calculando el Fs

 
ligado a cada uno: es preciso que 

el Fsmin 
no sea menor de 1.5, en general, para garantizar en la práctica la estabilidad de un talud. El 

criterio del proyectista juega un importante papel en el número de círculos ensayados, hasta 
alcanzar una seguridad razonable respecto al  Fsmin 

 en general es recomendable que el ingeniero 
no respaldado por muy sólida experiencia no regatee esfuerzo ni tiempo en los cálculos a efectuar.  
 

to de tanteos, en 

l procedimiento arriba descrito habrá de aplicarse en general a círculos de falla de base y por el 

2.2.3. Análisis de estabilidad con superficies de falla no circulares 
Son fre  difieren mucho de 

n la Fig. 2.20 se presenta un talud con una superficie de falla no circular (parte a); en la parte b 

E
pie del talud. La presencia de flujo de agua en el cuerpo del talud ejerce importantísima influencia 
en la estabilidad de éste y ha de ser tomada en cuenta por los procedimientos.  
    

cuentes en la práctica los taludes que se deslizan sobre superficies que
la forma circular; para estos casos puede plantearse un método de análisis aproximado según el 
procedimiento de dovelas, que se presenta a continuación con base en esfuerzos efectivos y 
suponiendo nulas las fuerzas de interacción entre dovelas. 
 
E
aparece la dovela i-esima, con las fuerzas que la mantienen en equilibrio. En la parte c se ilustra el 
polígono dinámico de las fuerzas efectivas, suponiendo nulas las fuerzas laterales, con excepción 
de las fuerzas del agua en condición hidrostática. 

∑= TiRM m

∑ Δ= iim LSRM

∑ ∑Δ== ITILSMMFs iiimR //

5.1≥Fs
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FIG. 2.20.- ANÁLISIS DE ESTABILIDAD CON SUPERFICIE DE FALLA NO CIRCULAR 

 
Considerando el equilibrio de la dovela puede obtenerse la resistencia potencial en su base a partir 
del conocimiento del esfuerzo normal efectivo y de la envolvente de resistencia en términos de 
esfuerzos efectivos. 
 
El esfuerzo normal efectivo esta dado por la expresión 
 

                                                                                                                    (2.16) 
 
Donde Wi  es el peso total de la dovela calculado con base en el γm; es decir, considerando el peso 
del agua y el suelo. Si la dovela tiene un tirante de agua encima, el peso de esa agua exterior debe 
considerarse adicionalmente.  
 
De acuerdo con el segundo procedimiento, en el que está dado por la ecuación 
 

                                                                                                                  (2.17) 
 
 
Una vez valuado σi podrá encontrarse la resistencia media Si en la base de la dovela haciendo uso 
de la envolvente de resistencia en términos de esfuerzos efectivos. Para valuar el momento 
resistente deberá elegirse un polo arbitrario de momentos, O, tal como se ve en la parte a de la fig. 
2.20. Para la dovela i-esima el momento resistente vale: 
 

                                                                                                                           (2.18) 
 
 
El momento resistente será, obviamente: 
  

                                                                                                                        (2.19) 
           
Obsérvese que el brazo a es diferente para cada dovela, por no ser circular la superficie de falla. 

u
b

Wi
i −= ασ 2cos

ασ 2cos⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= u

b
Wi

i

iiR LaSM Δ=

iiR LaSM Δ=∑
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Considerando el equilibrio de momentos de toda la masa deslizante, respecto al polo arbitrario, O, 
se requiere que: 
 

                                                                                         (2.20) 
En la ecuación anterior Wi e erando suelo y agua. Deberá 
calcularse usando el γm del suelo,  Ti es la fuerza tangencial actuante en la base de la dovela i-
esima. El efecto conjunto de todas las fuerzas Ti en todas las dovelas, deberá ser neutralizado por 
la resistencia al esfuerzo cortante que haya de movilizarse a lo largo de la superficie de falla. 
Nótese que en un talud real no se movilizara la resistencia máxima a lo largo de toda la superficie 
de falla, a menos que el talud este en estado de falla incipiente. Se define ahora como Factor de 
Seguridad del talud, precisamente a la relación:  

s el peso total de la dovela i-esia consid

utral en base de c

 
                                                                                                                             (2.21) 

 
 
Donde Si es la máxima resistencia al corte en la base de cada dovela.  
 
De lo anterior: 
 

                                                                                                                 (2.22) 
En la ecuación 2.20 Ni es la fuerza normal total en la base de la dovela y vale: 
 

                                                                                                               (2.23) 
   Donde u es la presión ne ada dovela (fig. 2.20) en muchos casos de la práctica, 
u es la presión hidrodinámica correspondiente a un flujo establecido a través del talud y ha de ser 
obtenida, por ejemplo, de una red de flujo. 
 
El último término del segundo miembro de la ecuación (2.35) representa el momento de la presión 
hidrostática por efecto del tirante de agua, que se ha supuesto en la fig. 2.20 esta presión actúa en 
la sección vertical por el pie de la superficie de falla, que es la frontera del cuerpo libre cuyo 
equilibrio se analiza. 

• Bajo en nivel del agua (NAF)toda la masa liquida esta en equilibrio y por lo tanto: 
                                                                         

(2.24) 
   

• Llevando las ecuaciones (2.22) y (2.23) a la ecuación (2.20) se obtiene: 
                                            

(2.25) 
 

• Introduciendo ahora la ecuación (2.24): 
 
 

(2.26) 
 

• Simplificando: 
                                        

(2.27) 
 

 
 
 

i
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• Despejando Fs: 
 

(2.28) 
 
 

La expresión (2.20) permite calcular el Fs asociado a la superficie de falla supuesta, con el polo de 
momentos escogido y dentro del marco de hipótesis que se han aceptado. La tabulación para tal 
cálculo se estima obvia. Este también claro que el método de análisis desembocado en uno de 
tanteos, estudiando el número de superficies de falla suficiente para convencer de que no existe en 
la ladera un  por debajo del valor que se haya estimado conveniente.  
 
Como es usual en los métodos de análisis de estabilidad de taludes, este no está exento de 
incongruencias, cuyo estudio detallado se considera fuera de los objetivos. Sin embargo, debe 
mencionarse que en el hecho de que el Fs  que se obtiene para una superficie de falla dada varia 
con la posición del polo da incrementos, O. 
 
   Si no hubiera flujo en el talud y el agua estuviera en condición hidrostática, la ecuación (2.28) se 
reduciría a: 
 

                                                                                                             (2.29) 
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2.3. MÉTODOS DE ANÁLISIS EN ESTABILIDAD DE ROCAS 
Examinar los tipos de análisis en rocas para comprender su comportamiento y obtener el resultado 
más apropiado. 

 
 

2.3.1. Falla plana  
(Método bidimensional) 
 
En este caso, el bloque de roca desliza sobre una superficie de falla y se supone de extensión 
infinita. En la figura. 2.21 se muestra la geometría del problema y las variaciones que intervienen, 
el factor de seguridad se obtiene de la siguiente formula: 
 
 

( )[ ]
( ) θψψ

φψθψ
FsenkWVWsen

senkWVFUWcA
FS

pp

pp

−++

+−+−+
=

cos
tancoscos

 

 
 

 
FIGURA 2.21.- CARGAS ACTUANTES EN UN TALUD EN ROCA 

 
Donde:  
H = Altura de cara del talud  
ψf = Inclinación del talud  
ψs = Inclinación de la corona  
ψP = Inclinación del plano de falla 
B = Distancia de la grieta a partir de la corona del talud 
k = Aceleración sísmica  
F = Fuerza de pernos o anclajes  
θ = Inclinación de las anclas con la normal a la falla  
c = Cohesión 
φ = Angulo de fricción  
γr = Densidad de la roca 
γW = Densidad del agua 
ZW = Altura de agua en la grieta  
Z = Profundidad de la grieta  
U = Fuerza de supresión del agua actuando en la superficie de falla  
V = Fuerza de empuje del agua en la grieta de tensión 
W = Peso del bloque deslizante 
A = Longitud de la superficie de falla (ó área por metro de talud). 
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En las ecuaciones anteriores también se incorporan las fuerzas del agua y las fuerzas de 
estabilización por medio de pernos o anclajes. Es importante definir con anterioridad al análisis, la 
localización de la grieta de tensión, aunque en algunos casos los movimientos no se han iniciado y 
la grieta de tensión se puede obtener utilizando la expresión (Hoek y Bray, 1981): 

 
2.3.2. Falla de cuña 

La falla en cuña ocurre cuando la masa de roca se desliza a lo largo de dos discontinuidades que 
se interceptan en un ángulo oblicuo a la superficie del talud. 
La formación de una falla en cuña depende primordialmente, de la litología y de la masa de roca. El 
análisis cinemático de una falla en cuña es controlado por la orientación de la línea de intersección 
de los dos planos. Las condiciones estructurales que se deben cumplir son las siguientes: 
 
a. La dirección de la línea de intersección debe ser aproximadamente cercana a la del buzamiento 

de la superficie del talud. 
b. El buzamiento de la línea de intersección debe ser menor que el de la superficie del talud. 
c. El buzamiento de la línea de intersección debe ser mayor que el ángulo de fricción promedio de 
las dos superficies. 
 
En las figuras se presenta el esquema gráfico del análisis cinemático de la falla en cuña. 
Una vez se ha realizado el análisis cinemático, usando métodos estereográficos, se puede calcular 
el Factor de Seguridad. 
 
Caso general 
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Donde: 
 
CA y CB = Resistencias cohesivas de los planos A y B  
φA y  φB = Ángulos de fricción en los planos A y B 
γ = Densidad de la roca 
γw = Densidad del agua 
H = Altura total de la cuña 
 
X, Y, A y B factores adimensionales que dependen de la configuración geométrica de la cuña. 
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Donde ψA  y ψB son los echados de los planos A y B respectivamente; y ψ5 es el echado de la línea 
de intersección 5. 
 
La numeración de las líneas de intersección de los distintos planos involucrados es de suma 
importancia pues puede haber total confusión en el análisis si llegan a intercambiarse, la 
numeración que se recomienda es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG. 2.22.- PERSPECTIVA ISOMÉTRICA DE LA CUÑA EN LA QUE SE INDICAN LOS NÚMEROS DE LAS LÍNEAS Y DE 
LOS PLANOS DE INTERSECCIÓN 
 

1. Intersección del plano A con la cara del talud 
2. Intersección del plano B con la cara del talud 
3. Intersección del plano A con la superficie superior del talud  
4. Intersección del plano B con la superficie superior del talud 
5. Intersección de los planos A y B 

 
Se supone que el deslizamiento de la cuña siempre sigue a lo largo de la línea de intersección 
número 5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2.23.- VISTA NORMAL A LA LÍNEA DE INTERSECCIÓN 5 EN LA QUE SE MUESTRAN LA ALTURA TOTAL DE 
LA CUÑA Y LA DISTRIBUCIÓN HIDROSTÁTICA 
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El análisis cinemático para encontrar los datos mediante proyección estereográfica se realiza 
según la figura 2.24. 
 

 
FIGURA 2.24 ESTEREODIAGRAMA DE LOS DATOS NECESARIOS PARA EL ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD DE UNA 

CUÑA 
 
Si la resistencia cohesiva de los planos A  y B es igual a cero y el talud está totalmente drenado, la 
ecuación 77 se reduce a: 
 
F = A. tanφA + B. tanφB 
 
 
Los factores adimensionales A y B dependen de los echados y de las direcciones de echado de los 
dos planos, y sus valores se han calculado para un rango de configuraciones geométricas de cuña 
cuyos resultados se presentan en una serie de gráficas en el anexo I 
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2.4. METODOS PARA MEJORAR LA ESTABILIDAD DE TALUDES. 
Proponer los diferentes tipos de métodos para la estabilización de un talud, y en base a esto se 
pueda escoger la mejor opción y las combinaciones adecuadas.  
 
El aumento del coeficiente de seguridad de un talud se consigue disminuyendo las fuerzas 
desestabilizadoras que tienden a la rotura o aumentando las fuerzas estabilizadoras (Figura 2.25); 
en cualquier caso el método elegido afectara a los factores que controlan básicamente el equilibrio 
de un talud: el peso de los materiales, sus propiedades resistentes y el agua. Estos conceptos 
elementales deben tenerse siempre presentes y aplicarlos correctamente. Por ejemplo, la 
eliminación de peso en la cabecera de un talud es siempre buena para la estabilidad, pero si se 
elimina un volumen muy pequeño (<5%), la repercusión sobre el coeficiente de seguridad es 
prácticamente nula.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2.25. FUERZAS DESESTABILIZADORAS. 
 
Cuando se refuerza el pie de un talud con un muro de gaviones, por ejemplo, éste debe estar 
cimentado adecuadamente para poder desarrollar su resistencia en la base; tampoco deben 
excavarse zanjas o cunetas profundas por delante de el pie de un muro de contención, ya que se 
impide el desarrollo de un empuje pasivo.   
 
Al diseñar las medidas correctoras ha de considerarse el coeficiente de seguridad que se debe 
alcanzar. Si bien en el diseño de un talud permanente puede ser adecuado un valor de 1.5 (que 
puede ser de 1.3 en taludes provisionales), en la corrección de un talud inestable se parte de un 
valor de 1.2 ó 1.25, salvo que se trate de excavaciones que obliguen a valores superiores. 
 
Es conveniente antes de corregir una inestabilidad, realizar un análisis suponiendo la corrección a 
realizar y tomándola en cuenta, lo que permitirá obtener el orden de magnitud de los parámetros 
geotécnicos reales y deducir la posición del nivel freático que origino la inestabilidad, dentro de una 
incertidumbre que puede ser muy pequeña si se conoce el tipo de formación geológica, la 
geometría, algunos datos geotécnicos, etc.; teniendo en cuenta todos estos datos se realizan 
nuevos análisis aplicando las posibles soluciones (cambio de geometría, rebajamiento del nivel 
freático, elementos resistentes, etc.) hasta conseguir el coeficiente de seguridad requerido. 
 
Las medidas estabilizadoras pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 Modificación de la geometría. 
 Medidas de un drenaje. 
 Elementos resistentes. 
 Muros y elementos de contención. 

 
Las dos primeras de estas medidas (modificación de la geometría, medidas de drenaje) van 
enfocadas a la disminución de las fuerzas desestabilizadoras mientras que las dos últimas 
(elementos resistentes, muros y elementos de contención) aumentan las fuerzas estabilizadoras 
del talud, aunque también se toman medidas de protección superficial. 
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2.4.1. Modificación de la geometría. 
Mediante la modificación de la geometría de los taludes se redistribuyen las fuerzas debidas al 
peso de los materiales, obteniendo una nueva configuración más estable. Dentro de estas medidas 
tenemos: 

 Disminución del ángulo de inclinación. 
 Eliminar peso de la cabecera del talud (descabezamiento). 
 Incrementar el peso en el pie del talud (tacones o escolleras). 
 Construcción de bancos y bermas (escalonamiento). 

 
Disminución del ángulo de inclinación.- Este método consiste en la disminución del ángulo de 
inclinación mediante la excavación del talud (Figura 2.26) incrementando el área de corte conforme 
se acerca más a la corona y casi nula en el pie del talud, esta nueva configuración del talud en su 
forma elimina peso del talud a la vez que disminuye las fuerzas desestabilizadoras en el mismo. De 
esta forma además de eliminar peso se  evitan caídas al tener menos material y un ángulo menos 
inclinado. Con frecuencia, además de disminuir el ángulo de inclinación se puede adicionar 
superficialmente material graduado con la finalidad de evitar el intemperismo y la erosión causada 
por agentes externos.      

 
FIGURA 2.26. DISMINUCIÓN DEL ÁNGULO DE INCLINACIÓN. 

 
Eliminar peso de la cabecera (descabezamiento).- El descabezamiento consiste en la excavación 
de la cabecera del talud eliminando el peso en esta zona (Figura 2.27), reduciendo las fuerzas 
desestabilizadoras en la parte superior donde el peso tiene una mayor fuerza, el volumen 
excavado en la parte superior del talud puede ser utilizada y colocada en el pie del talud para 
además adicionar un peso y de esta forma también se evite la erosión en el pie del talud con esta 
excavación la nueva configuración del talud tendrá una mayor estabilidad. 

FIGURA 2.27. ELIMINACIÓN DE PESO EN LA CABECERA Y ADICIÓN AL PIE. 
Tanto la disminución del ángulo de inclinación como la retirada de peso en la cabecera no siempre 
pueden llevarse a cabo por las dificultades de acceso a la parte superior del talud, los grandes 
volúmenes que a veces es necesario mover para que las medidas sean efectivas y encarezcan la 
obra por los gastos de transportación y excavación, así como, el problema ambiental que supone el 
vertido del material excavado, las expropiaciones en la zona de cabecera del talud, la presencia de 
instalaciones existentes que impidan esta solución, etc. 
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Incremento de peso en el pie del talud (tacones o escolleras).- Por los grandes volúmenes que hay 
que mover en los métodos anteriores, los cambios de geometría consisten principalmente, en 
aumentar el peso en el pie del talud, aunque esta solución implica ocupar mayor espacio en la 
base del talud, donde el espacio disponible suele ser escaso. La construcción de “tacones” 
aumenta las tensiones normales sobre la superficie de rotura, mejorando la estabilidad.  
 
Estos tacones como su nombre lo dice se colocan en el pie del talud (Figura 2.28), es 
recomendable que el relleno aplicado en el pie del talud sea de material drenante o, en su caso, 
construir un sistema de drenaje adecuado; en caso contrario su efecto estabilizador puede verse 
anulado por una acumulación de agua en la zona de pie del talud. 
 
El relleno en el pie del talud además de aumentar las tensiones normales protege al pie del talud 
de la erosión y evitar caídas y derrumbes superficiales. Esta medida es aplicable, sobre todo, a 
taludes en suelos y puede efectuarse en combinación con excavaciones en cabecera, también se 
pueden colocar muros de gaviones para drenar el agua de escorrentía y evitar acumulaciones que 
eleven el nivel de aguas freáticas. 

 
FIGURA 2.28. REFUERZO Y PESO EN EL PIE DEL TALUD. 

 
Construcción de bancos y bermas (escalonamiento).- El escalonamiento del talud, con la 
construcción de bancos y bermas (Figura 2.29) contribuye a evitar que se produzcan roturas 
superficiales que afecten a todo el frente del talud, al cortarse los posibles planos de rotura. Esta 
medida suele decidirse antes de la excavación del talud; además las bermas sirven para retener 
bloques que se desprendan y roturas locales del talud, para instalación de medidas de drenaje y 
accesos para las obras de saneamiento y control del talud. 
 

  
FIGURA 2.29. BANCOS Y BERMAS EN UN TALUD. 

 
2.4.2. Medidas de drenaje. 

Las medidas de drenaje tienen por finalidad eliminar o disminuir el agua presente en el talud y, por 
tanto, las presiones intersticiales que actúan como factor desestabilizador en las superficies de 
rotura y grietas de tracción. Además, el agua reduce las propiedades resistentes en determinados 
tipos de materiales.  
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Estas medidas son, generalmente, las más efectivas, ya que el agua es el principal agente que 
desencadena los problemas de inestabilidad de taludes, aumentando el peso de la masa inestable, 
elevando el nivel freático y las presiones intersticiales, creando empujes hidrostáticos, 
reblandeciendo el terreno, erosionando el pie del talud, etc. 
 
El drenaje puede ser superficial, mediante zanjas de drenaje y canalizaciones, o profundo, 
mediante drenes californianos, pozos o drenes verticales, galerías de drenaje y pantallas 
drenantes. Los elementos drenantes pueden ser puntuales (como los pozos o drenes) o continuos 
(zanjas y galerías) (Figura 2.31). 
 
Los drenajes superficiales evitan que las aguas de escorrentía se infiltren en el talud o penetren a 
favor de discontinuidades y grietas, dando lugar a la elevación del nivel freático, a la aparición de 
presiones intersticiales y a la saturación en los suelos. Evitan así mismo, los efectos erosivos de 
las aguas de escorrentía y el lavado de discontinuidades en macizos rocosos. Este tipo de 
medidas, más que estabilizadoras son preventivas. 
 
Las medidas deben ser 
diseñadas para evitar la llegada 
y acumulación de agua en el 
talud, sobre todo en la zona de 
cabecera y los laterales del talud 
(zanjas perimetrales), y cuya 
sección y características deben 
ser calculadas en base a los 
caudales a evacuar. Entre estas 
medidas se encuentra también 
la canalización, desvío o 
impermeabilización de cauces 
de arroyos o manantiales en las 
inmediaciones del talud o a 
cotas superiores. 

                                                              FIGURA 2.30. ZANJA DRENANTE. 
 
En taludes en suelos con una extensión importante e inclinación adecuada pueden construirse 
sistemas de zanjas o canales de drenaje en su superficie, longitudinal y transversal ó en espina de 
pescado  para la recogida de las aguas, que se evacúan fuera de la zona de influencia del talud. 
 
Las zanjas drenantes (Figura 2.30) están compuestas por una cuenta de hormigón, material 
drenante en su interior, un material geotextil que confine el material y no permita la entrada de 
agua en el interior del talud, un tubo drenante en la parte baja para canalizar toda el agua que 
pudiera filtrarse por la cuneta y finalmente en la parte más baja otra cuneta de material 
impermeable.  
 
Este sistema a su vez puede ser complementado cubriendo el resto del talud con un material 
impermeable que no permita la entrada de agua de escorrentía y evite el desgaste por erosión del 
talud, o construyendo un muro drenante o de gaviones al pie del talud que permita filtrar toda el 
agua canalizada por las cunetas. 
 
Los drenajes profundos tienen como finalidad deprimir el nivel freático (Figura 2.32) y evacuar el 
agua del interior del talud, siendo una solución frecuente en taludes rocosos con problemas de 
inestabilidad, eliminando presiones intersticiales. En el diseño de las medidas de drenaje profundas 
deben considerarse los siguientes aspectos: 
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 La permeabilidad y características hidrogeológicas de los materiales, los caudales a 
drenar y el radio de acción del elemento drenante. 

 
 Las perforaciones deben alcanzar las cotas a las que se encuentra el agua y, en su 

caso, profundizar hasta  las cotas a que se requiere rebajar el nivel freático. 
 

 Dependiendo de su ubicación y profundidad, los elementos drenantes pueden quedar 
rotos o inutilizados si hay movimientos en el talud, y causar los efectos contrarios a los 
pretendidos, introduciendo agua en la superficie de rotura o en la masa inestable. 

 

Los drenes californianos, perforaciones subhorizontales con diámetro de 100 a 150 mm, pueden 
alcanzar longitudes de 30 a 40 m, y son muy efectivos para evacuar el agua de la zona de pie de 
los taludes. Los pozos verticales (con diámetro de 30 a 150 cm o superior) pueden drenar el agua 
mediante bombas introducidas en su interior, que se ponen en funcionamiento al alcanzar el agua 
una determinada cota dentro del 
pozo, o por gravedad a través de 
drenes que los comunican con el 
exterior. Las galerías drenantes 
excavadas en el interior de los 
macizos (Figura 2.34), son de 
gran eficacia pero de costosa 
ejecución. Las pantallas 
drenantes formadas por pozos 
verticales de gran diámetro (de 
1.5 a 2 m) comunicados entre sí 
por taladros horizontales que se 
ejecutan desde su interior. En 
cualquiera de los casos 
anteriores el agua es canalizada 
ya sea a cunetas superficiales o 
muros filtrantes para ser 
evacuada fuera del área de 
influencia del talud. 

                                                                      FIGURA 2.31. MEDIDAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN EN TALUDES. 
 

Los taladros son perforaciones horizontales (Figura 2.33) que se pueden utilizar ya sea para 
evacuar el agua del interior del talud hacia una cara del talud ó para canalizar el agua hacia 
galerías filtrantes la cual evacúe el agua hacia una zona que fuera de la influencia del talud. Si se 
utilizan los taladros horizontales se debe tomar en cuenta que el área alrededor de los taladros 
debe reforzarse con un material impermeable y que no se desgaste por que puede resultar 
contraproducente al erosionarse el pie del talud o filtrarse el agua por las paredes del talud, 
además de que se debe tener un drenaje superficial que canalice el agua de escorrentía fuera del 
área de influencia del talud, éste puede ser complementado con muros drenantes de escolleras o 
de gaviones, los muros de gaviones son cajones rellenos con piedras que permiten el paso del 
agua libremente; a través de este muro se colocan al pie del talud, y dependiendo el tamaño del 
talud se colocan los números de cajones necesarios para aportar peso adicional y a su vez permitir 
el paso de agua. 
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FIGURA 2.32. DISPOSICIÓN Y EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE EN UN TALUD. 
 
                      

     FIGURA 2.33. TALADROS HORIZONTALES EN TALUD                FIGURA 2.34. DESAGÜE DE GALERÍA DRENANTE 
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2.4.3. Elementos estructurales resistentes. 
La introducción de elementos estructurales resistentes en el terreno tiene por finalidad aumentar la 
resistencia al corte mediante alguno de los siguientes sistemas: 
 

 Introduciendo elementos que mejoran la resistencia del terreno en la superficie de rotura 
(por ejemplo pilotes o micro pilotes). 
 

 Introduciendo elementos que aumentan las fuerzas tangenciales de rozamiento en la 
superficie de rotura (por ejemplo anclajes y bulones). 
 

El primero de los sistemas mejora la resistencia del terreno en la superficie del terreno ya que los 
elementos introducidos son elementos estructurales que descansan el parte estable del talud. 
 
Las pantallas de pilotes son alineaciones ya sea de pilotes o micro pilotes distanciados entre sí, de 
tal forma que constituyen una estructura relativamente continua, al ser su separación mínima entre 
pilote y pilote, atravesando la zona deslizada; es decir, la zona inestable del talud que podría en 
algún momento colapsar, y empotrándose en la zona estable ya sea que se encuentre a diez o 
cuarenta metros de la superficie.  
 
La distribución y longitud de los pilotes deben ser detalladamente estudiadas, así como su 
resistencia ante los esfuerzos a los que van a estar sometidos. Los diámetros de los pilotes varían 
de 0.65 a 2.00 m, y por lo general estos pilotes son prefabricados y listos para hincarse en el 
terreno, siendo frecuente arriostrarlos en superficie por medio de una viga; es decir, que a los 
cabezales de los pilotes se les colocan vigas para tener un poco más de agarre en la superficie y 
mayor área de contacto superficial. 
 
De forma semejante se pueden utilizar pantallas de micro pilotes que atraviesan la zona deslizada 
y se introducen en la zona estable (Figura 2.35); a diferencia de los pilotes los micro pilotes son de 
un diámetro menor y son hechos por lo general en el sitio, primero se taladra la superficie y 
posteriormente se inyecta cemento con el cual se hará el pilote, por lo regular se utiliza un liquido 
estabilizador que a la vez sirve para que el taladro pueda perforar, este liquido puede ser el lodo 
bentonítico; los micro pilotes suelen tener un diámetro entre 12 y 15 cm y longitudes que van desde 
los 15 metros y suelen alcanzar medidas como 20 metros o mas; van armados con un tubo de 
acero que se rellena mediante una inyección de cemento. El sistema de perforación permite 
atravesar fácilmente materiales rocosos. 
 
Las pantallas de micro pilotes pueden 
introducirse en la superficie del talud o al 
pie del talud para aumentar la estabilidad 
en suelos friccionantes, y estos para 
tener mayor eficiencia pueden colocarse 
unos verticales y otros en diagonal con 
respecto al talud. 
 
Otra opción para mejorar la resistencia en 
la superficie de rotura son las columnas 
de jet-grouting suelen realizarse para 
estabilizar taludes en suelos granulares, 
incluso en terrenos cohesivos, cortando 
la superficie del deslizamiento y creando 
zonas con mayor resistencia al corte.  

                                                                                            FIGURA 2.35. PANTALLA MÚLTIPLE DE MICRO PILOTES. 
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El procedimiento consiste en realizar una perforación en el terreno, generalmente entre 0.4 a 1 m 
de diámetro, inyectando cemento a alta presión (entre 30 y 60 MPa), a través de un varillaje que 
gira a gran velocidad, que penetra y rompe el terreno circundante. Las columnas jet-grouting son 
muy parecidas a los micro pilotes, a diferencia de que esta columna es de alta resistencia formada 
por el terreno y la inyección.  
 
Por otra parte los elementos que aumentan las fuerzas tangenciales de rozamiento en la superficie 
de rotura son: los anclajes, (Figura 2.36) que  son elementos formados por cables o barras de 
acero que se anclan a zonas más estables del macizo, trabajan a tracción y proporcionan una 
fuerza contraria al movimiento y un incremento de las tensiones normales sobre la superficie de 
rotura. En función de su forma de trabajo, se clasifican en: 
 

 Pasivos.- El anclaje comienza a trabajar al producirse el movimiento del bloque o del 
terreno. 
 

 Activos.- El anclaje se tensa tras su instalación hasta su carga admisible. 
 

 Mixtos.- El anclaje se tensa con una carga inferior a su carga admisible. 
 
Sus longitudes pueden ser de varias decenas de metros (habitualmente entre 15 y 40 m), y su 
capacidad de carga suele estar entre 60 y 120 ton por anclaje; la fuerza de anclaje se calcula para 
alcanzar un coeficiente de seguridad adecuado. Los anclajes se emplean frecuentemente en 
taludes rocosos fracturados como medida muy efectiva para estabilizar masas o bloques 
deslizantes. 
 
Las cabezas de los anclajes pueden unirse en superficie con vigas de hormigón, de forma que 
trabajan solidariamente distribuyendo las fuerzas estabilizadoras más uniformemente sobre el talud 
(Figura 2.37). Los anclajes actúan de una forma similar a los micro pilotes; de igual forma primero 
se excava en la superficie y posteriormente se introduce ya sea un tubo de acero por el que 
posteriormente se inyectara cemento ó se introducen varillas que soportaran las tensiones y las 
fuerzas tangenciales de rozamiento, en cualquiera de los casos se inyecta concreto a presión al 
interior del talud hasta formar un muerto de concreto o un bulbo de anclaje, que es el que se 
encargará de mantener el tubo o la varilla tensionada y anclada a la zona estable del macizo.     

 
 
En el caso de suelos o macizos rocosos 
de baja resistencia afectados por una 
inestabilidad general, se suele ejecutar un 
muro de hormigón armado en el talud, en 
el que se colocan las cabezas de los 
anclajes, con lo que se consigue repartir 
las fuerzas que transmiten estos 
elementos al terreno.  
 
En ocasiones se puede sustituir al muro 
por una pantalla de pilotes al pie del talud 
dependiendo de qué tan grave sean los 
problemas de inestabilidad. 
 
 
 

       FIGURA 2.36. ESQUEMA DE LAS PARTES DE UN ANCLAJE 
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Los bulones son barras de acero que se introducen 
en el talud, y se pueden considerar como anclajes 
pasivos de baja capacidad.  
 
Las longitudes suelen estar comprendidas entre 3 y 
6 m y su diámetro varía de 25 a 40 mm. Se colocan 
perforaciones realizadas en la roca y rellenas de 
cemento o resina; su carga admisible suele oscilar 
entre 5 y 15 ton por bulón; éstos son muy parecidos 
a los anclajes y solo varían por tener una carga 
admisible menor. 
 
De cualquier forma, y de la manera que trabaje el 
anclaje ya sea activo, pasivo o mixto éstos se 
deberán revisar periódicamente para verificar que 
su capacidad de carga se mantenga de la forma en 
la que esté trabajando y no sufra elongaciones la 
varilla o el tubo. 

                                                                                                      FIGURA 2.37. ANCLAJE APOYADO EN SUPERFICIE.  
 

2.4.4. Muros y elementos de contención. 
 
Como se ha indicado anteriormente, la construcción de muros se emplea para reforzar la zona de 
píe de los taludes, evitando, además, la degradación en esta zona critica frente a la estabilidad, ya 
que si ésta se desgasta o llega a sufrir una inestabilidad grave es inminente el derrumbe de todo el 
talud. Los muros se construyen a pie de talud como elementos resistentes, de contención o 
sostenimiento, siendo efectivos frente a inestabilidades superficiales. 

 
FIGURA 2.38. MUROS Y PANTALLAS DE PILOTES ANCLADOS. 

 
Los muros de contención presentan el inconveniente de que hay que excavar el pie del talud para 
su construcción, lo que favorece la inestabilidad, y no evitan posibles deslizamientos a favor de 
superficies de rotura por encima o por debajo del muro. Los muros de sostenimiento se construyen 
separados del pie del talud (Figura 2.40), rellenando posteriormente el trasdós (espacio entre el 
muro y el talud); los de revestimiento tienen como misión proteger el terreno de la erosión y 
proporcionar un peso estabilizador a pie del talud. Los diferentes tipos de muros presentan una 
serie de características que los hacen  adecuados para diferentes casos de estabilización, según 
se requieran muros flexibles o rígidos, se quiera detener un movimiento o aportar una resistencia 
adicional. Los muros ya seá de contención, recubrimiento (Figura 2.42), etc. se pueden combinar 
con alguno de los métodos antes mencionados como anclajes (Figura 2.38), pero sobre todo debe 
tener contemplado también un sistema de drenaje adecuado. 
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Los muros de gaviones son muros flexibles que consisten 
en rellenos de fragmentos rocosos o escollera contenidos 
en una malla de acero, trabajan por gravedad y pueden 
ser construidos con escalonamiento hacia el exterior o el 
interior del talud (Figura 2.39). Tiene la ventaja de permitir 
la circulación de agua procedente del talud (Figura 2.41). 
 
Los muros pantalla son elementos de hormigón armado 
construidos in situ, en zanjas excavadas por debajo de la 
superficie del terreno, cuya acción estabilizadora es 
similar a la de las pantallas de pilotes, con la diferencia 
de que constituyen elementos continuos. 
 
Otro tipo de muros son los de tierra armada, formados 
por un paramento exterior prefabricado de hormigón o 
chapas metálicas y un relleno de suelo, reforzado 
mediante bandas o tirantes de metal o de material 
sintético, que se anclan al paramento y al talud.   

FIGURA 2.39. MUROS DE GAVIONES CON EL 
INTRADÓS ESCALONADO (A) Y CON EL 
TRASDÓS ESCALONADO, CON RELLENO 
ENTRE EL MURO Y EL TALUD (B).   
 

FIGURA 2.40. MURO DE RETENCIÓN A PIE DEL TALUD DE 
CONCRETO ARMADO. 

 
FIGURA 2.41. MURO DREANTE DE 

GAVIONES. 
 

El drenaje es un aspecto que debe ser 
considerado en la construcción de 
muros, ya que se puede producir la 
saturación del terreno en sú trasdós, 
generando elevadas presiones 
intersticiales y empujes sobre la 
estructura. En los muros de gaviones, 
el drenaje se produce de forma natural 
al ser estructuras muy permeables; 
pero en el caso de muros de hormigón 
deben construirse los drenajes 
adecuados que aseguren la salida del 
agua acumulada, por medio de 
mechinales o drenes longitudinales 
que atraviesen el muro. 

 FIGURA 2.42. MUROS DE REVESTIMIENTO PARA EVITAR LA EROSION. 
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En la practica se combinan varios sistemas 
de estabilización, simultáneamente en las 
que dependiendo la inestabilidad del talud 
puede tomarse en cuenta más de una 
solución como por ejemplo muros, anclajes 
y bulbos. Dado que el agua es el principal 
agente desetabilizador en los taludes, es 
normal (y debería ser una regla) que 
cualquier solución lleve consigo la 
construcción de zanjas de captación del 
agua de escorrentía por encima y en los 
laterales de la cabecera del talud inestable, 
y de cunetas impermeables de drenaje en 
bermas y el pie del talud (Figura 2.43). 

   FIGURA 2.43. MURO DE CONTENCIÓN CON TALADROS HORIZONTALES. 
 
 

2.4.5. Medidas de protección superficial. 
 
Estas medidas, como su nombre lo dice solo son para desprendimientos superficiales pequeños y 
más que nada estan ancaminadas a: 
 

 Eliminar los problemas de caídas de rocas. 
 

 Aumentar la seguridad del talud frente a roturas superficiales. 
 

 Evitar o reducir la erosión y la meteorización en el frente del talud. 
 

 Evitar la entrada de agua de escorrentía. 
 
Por lo que las medidas superficiales mas frecuentes consisten en: 
 

 Instalación de mallas metalicas. 
 

 Gunitado de taludes. 
 

 Construcción de muros de revestimiento a pie del talud. 
 

 Instalación de materiales geotextiles. 
 

 Impermeabilización. 
 

 Siembra de especies que contribuyen a reforzar el terreno superficial en taludes excavados 
en suelos. 

 
Las medidas son sencillas pero evitan accidentes posteriores de desprendimientos superficiales 
pero no anulan las fuerzas desetabilizadoras; es decir, que si llegara a ocurrir un deslizamiento de 
gran magnitud las medidas no corregirían el problema, ya que solo son complementos de los 
metodos de estabilización que ya hemos visto anteriormente y no así metodos estabilizadores, 
éstos se pueden manejar simultáneamente con las medidas de drenaje que como ya vimos más 
que estabilizadoras son de prevención. 
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La instalación de mallas metálicas al pie del 
talud se utiliza para retener caídas de rocas y 
ligeros deslizamientos superficiales, de esta 
forma se evita que lleguen al pie del talud; 
ésta medida se utiliza generalmente en 
carreteras donde es preciso mantener la 
superficie libre de escombros y materiales 
rocosos, además de que representa un peligro 
potencial al transcurrir gran cantidad de 
vehículos por la zona del pie del talud, es por 
eso que la instalación de mallas metalicas 
resulta una buena solución. Las mallas 
metálicas también se colocan sobre la 
superficie del talud, éstas son ancladas al 
talud y su función principal es la de evitar la 
caída de rocas,  solo que en ésta la malla se 
coloca en toda la superficie del talud y por lo 
general se coloca en taludes rocosos (Figura 
2.44). 
 
El gunitado de los taludes consiste en cubrir 
de gunita (mortero de cemento, agua y árido 
de hasta 8 mm) la superficie del talud, 
proyectando la mezcla neumáticamente a 
través de una manguera y una boquilla; 
cuando se mezclan áridos de tamaño superior 
se denomina hormigón proyectado o lo que 
conocemos como concreto lanzado. 
                                                                                                  FIGURA 2.44. INSTALACION DE MALLAS METALICAS A PIE 

DE TALUD Y EN LA SUPERFICIE. 
 
Normalmente se proyectan varias capas sobre el 
talud, con un espesor total de 5 a 8 cm. La gunita 
puede reforzarse mediante la fijacion de una malla 
metalica al talud sobre la que se preoyecta la 
mezcla (Figura 2.45), de esta forma se evita la 
erosion del talud y el desprendimiento de 
deslizamientos superficiales, sin mencionar que 
impermeabiliza la superficie del talud impidiendo 
la entrada de agua de escorrentia. Para facilitar el 
drenaje se realizan taladros o perforaciones que 
atraviesan la capa de gunita y de esta forma 
evitan la acumulacion de agua, con lo que se 
disminuye el nivel de aguas freaticas y con esto el 
problemas de las presiones intersticiales. 
  

 FIGURA 2.45. CONCRETO LANZADO SOBRE MALLA ELECTROSOLDADA.  
Los muros de revestimiento tienen como funcion principal proteger de la intemperie un talud de 
tierra, pero que no soporta esfuerzo lateral alguno, es decir es muy parecido al gunitado y en 
ocaciones se llegan a tomar como el mismo, pero su diferencia radica en la mezcla y el proceso 
constructivo ya que el muro de revestimiento por lo general se construye de aproximadamente 10 
cm y esta destinado a confinar el material de la superficie y evitar la erosion del mismo, ademas de 
que aporta un peso adicional a la superficie y evita desprendimientos locales. 
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Una buena opción si lo que se quiere es 
evitar la erosión y el desgaste del talud 
son los materiales geotextiles que además 
de evitar el desgatse del talud también 
promueven el crecimiento de vegetación, 
estos geotextiles varian pero por lo 
general se trata de membranas que son 
colocadas en la superficie del talud 
(Figura 2.46). La siembra de especies que 
contribuyan a reforzar el terreno 
superficial se hace con vegetación como 
el pasto ó arboles de grandes raíces que 
permiten compactar el terreno en su 
interior (Figura 2.47). 
   

 FIGURA 2.46. MEMBRANA GEOTEXTIL PARA EVITAR LA EROSIÓN. 
Los geotextiles se pueden combinar con la 
siembra de especies ya que al tener estas 
dos medidas se evita la erosión desde 
antes de la siembra de vegetación y 
después se refuerza con ésta, ya que el 
terreno se aprieta y genera una 
estabilización superficial.  
 
Los taludes se pueden impermeabilizar 
para evitar la entrada del agua de 
escorrentía y con esto evitar las presiones 
intersticiales al elevarse el nivel freatico, la 
impermeabilización se puede lograr 
mediante el mejoramiento del talud con 
material graduado e impermeable, la 
superficie del talud se cubre con una capa 
de este material y posteriormente se 
compacta 

                             FIGURA 2.47. SIEMBRA DE ESPECIES. 
 
 
 
Los taludes excavados en macizos 
rocosos fracturados fracturados suelen 
presentar problemas de 
desprendimientos de bloques a favor de 
la red de discontinuidades; es decir, 
que a diferencia de los taludes en 
suelos los taludes en roca pueden sufrir 
deslizamientos de bloques completos y 
no parcialmente siendo de un 
comportamiento diferente, ademas de 
que en estos algunas medidas 
superficiales no pueden ser aplicados 
como la siembra de especies o los 
geotextiles.    
 

                                                                            FIGURA 2.48. INSTALACIÓN DE MALLA Y ANCLAJES 
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Entre las actuaciones para la estabilización de los bloques rocosos inestables se encuentran: 
 

 Instalación de bulones para fijación de los bloques de roca; cuando los bloques a 
estabilizar presentan grandes dimensiones, su fijación debe realizarse mediante anclajes 
por las tensiones tan grandes que habrá que soportar, estos anclajes pueden ser 
arriostrados por medio de una viga. 
 

 Instalación de cables y mallas para estabilizar zonas especificas del talud que se 
encuentran muy fracturadas; consiste en la colocación de una malla metálica, 
preferentemente de doble o triple torsión, a la que se superpone una serie de cables 
formando un retícula, anclados a la roca en sus extremos y tensionados (Figura 2.48). 
 

 Eliminación de bloques mediante voladura controlada, cemento expansivo, fragmentación 
mediante martillo picador, eliminación manual mediante palancas,etc. Deben eliminarse 
únicamente los bloques adecuados, en caso contrario el efecto puede ser perjudicial para 
la estabilización de otros bloques en contacto.  
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2.5. EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
2.5.1.   Método de Casagrande 

Se tiene un talud con las medidas indicadas en la figura, una cohesión de 6.06 ton/m2 y un peso 
específico de 1.85 ton/m3.  
A) Calcular el coeficiente de seguridad sin agua en la grieta de tensión  
B) Calcular el coeficiente con agua en la grieta de tensión. 
 
Primeramente encontraremos la altura de la grieta de tension “Zo” mediante la siguiente formula: 

γ
cZo 2

=   

 
por lo que  
 

 55.6
85.1

)06.6(2
==Zo          

55.6=∴Zo  
 
 

Una vez obtenida la grieta de tensión se propone un origen desde el cual se trazara un semicírculo 
que tocara la parte más baja de la grieta de tensión; el área comprendida dentro del semicírculo, se 
partira en secciones y posteriormente se calcula el área de las secciones y también se obtiene el 
radio del semicírculo y el ángulo del mismo, ya que este metodo se traza a escala y puede ser 
obtenido fácilmente tanto la medida como el ángulo. 

Una vez que se tienen todos los datos se 
traza una vertical partiendo desde el 
origen y se calcula el centroide de cada 
una de las secciones. Teniendo los 
centroides de cada sección se mide la 
distancia “di” desde el centroide a la 
vertical antes trazada, se debe de tener 
en cuenta que las distancias se tomaran 
como positivas y negativas dependiendo 
de qué lado de la vertical este la 
distancia; si la distancia está del lado 
derecho de la vertical estas distancias 
serán positivas y si están del lado 
izquierdo deberán ser tomadas como 
negativas, ya teniendo las distancias y 
las áreas se multiplican y se obtiene el 
centroide del talud “d”. 

 
Figura Área (m2) di (m) A di 

I 47.70 15.84 755.57 
II 27.01 9.81 264.97 
III 59.85 4.37 261.54 
IV 35.24 10.82 381.30 
V 19.25 -1.19 -22.91 
VI 14.09 -2.12 -29.87 
VII 7.49 -5.74 -43.00 
ΣA= 210.63 ΣA di= 1567.60 
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Con los datos obtenidos de la tabla obtenemos el centroide del talud con la siguiente fórmula: 
 

A
AdiΣd
Σ

=               Sustituyendo               44.7
63.210

==d 60.1567
       ∴          d= 7.44 

 
A) Calculo del coeficiente de seguridad sin agua en la grieta de tensión. 

 

Wd
CLRSF =..  

C = cohesión = 6.06 ton/m2 

 

180
ΦΠ

=
RL        Sustituyendo         75.33

180
)85)(75.22)((
=

Π
=L      ∴          L= 33.75 

 
R = radio = 22.75             
 
W = A� = 210.63(1.85) = 389 ton.           ∴          W = 389 ton. 
 
d = 7.44 
 
 

6.1
)44.7)(389(

)75.22)(75.33)(06.6(.. ==SF      ∴    Podemos considerar el talud como estable. 

 
 

B) Cálculo del coeficiente de seguridad sin agua en la grieta de tensión. 
 
Para el calculo del coeficiente de seguridad con agua en la grieta de tension solo aumentamos los 
momentos ocasionados por las presiones del agua. 

 
 
 
 
Pw = 6.55x6.55 / 2 = 21.45 ton. 
 
Yc = (6.55/3)(2) + 6.04 = 10.41 m 
 
 
 
 
 

 
Y se calcula nuevamente el coeficiente de seguridad 
 

49.1
)41.10)(45.21()44.7)(389(

)75.22)(75.33)(06.6(.. =
+

=SF    ∴   F.S. ≤ 1.5  ∴ El talud no es estable 

 
Nota: para que un talud se considere estable se debe hacer este procedimiento para varios 
círculos considerando los más críticos y todos los semicírculos deben ser estables si resulta uno 
inestable no importando si los anteriores son estables el talud se considera inestable.  



SEMINARIO: DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES                        TEMA 2. ESTABILIDAD DE TALUDES 

2.5.2. MÉTODO DE LAS  DOVELAS  
  Se tiene una sección de 48 ft de profundidad con un talud de 1.5 horizontal contra 1 vertical. 
Como se muestra en la figura. Hasta una profundidad de 16 pies el suelo tiene las siguientes 
propiedades: &m= 115lb/pie³, c= 520 lb/pie² y Φ=10°.por debajo de este hay un estrato de 30 pies 
con las siguientes propiedades: &m= 125lb/pie³, c= 700 lb/pie² y Φ=24°. El suelo está saturado. La 
presión de poro en la superficie de deslizamiento  está representada por la curva discontinua de la 
figura. Para la superficie de deslizamiento dada, encontrar el factor de seguridad del talud bajo 
condiciones de filtración estable. Considérese el efecto de las fuerzas de filtraciones despreciable. 
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R=90 

Solución:  
• La sección se divide en ocho dovelas. La longitud total es de 118.8 pies, así el ancho de 

cada dovela será: 118.8/8= 14.85 pies 
 

• Los pesos de cada dovela se obtienen midiendo en la figura el área de cada una de estas 
y multiplicándolas por el peso volumétrico. Así: 

W1=14850.00 lb W2=39981.25 lb W3=59400.00 lb W4=75178.12 lb 
W5=83605.50 lb W6=77442.75 lb W7=57024.00 lb W8=23908.50 lb 
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Para facilidad en los cálculos se hace una tabla:  
 
La presión de poro actúa normalmente a la superficie de deslizamiento reduciendo la fuerza normal 
efectiva. 
 
Momento motor 

48.130966=Σ= im TM  
 
Momento resistente 
MR = ΣcL + N´ tanØ  

ftLDE 06.18
180

)5.11)()(90(
=

°
Π

=  

 

ftLBE 66.125
180

)80)()(90(
=

°
Π

=  

 
ΣcL = (520)(18.06)+(700)(125.66) = 97353.20 
 
ΣcL = 97353.20 
 
ΣN´tanØ = (214927.67)(tan 24°) + 6972.32 tan 10°  
 
ΣN´tanØ = (214927.67) (0.4452) + (6972.32) (0.1763) = 96915.01 
 
MR = 97353.20 + 96915.01 = 194268.21 
 
MR = 194268.21 lb-ft  
 

motorMomento
resistenteMomentoSF
−

−
=..  

 
Sustituyendo 

48.1
48.130966
21.194268.. ==SF       ∴    F.S. = 1.48 ≤ 1.5 por lo que el talud se considera inestable 

Dovela Wi (lb) θi (°) cos °i sen °i N=WiCos°i Ti=Wi Sen°i  (pies)Ŷ lb/pie²  Li(pies) U(lb) Ni=Ni‐U

1 14850.00 ‐16.50 0.9588        ‐0.284    14,238.180      ‐4,217.400      7.5 468 15.5 7254 6984.18
2 38981.25 ‐8.50 0.9890        ‐0.148    38,552.456      ‐5,761.429      17.5 1092 15 16380 22173.45
3 59400.00 1.00 0.9998        0.017      59,388.120      1,033.560        25.5 1591 15 23868 35520.12
4 75178.12 10.50 0.9832        0.182      73,915.128      13,697.453     29 1810 15.25 27596 46318.72
5 83605.50 20.00 0.9396        0.342      78,555.728      28,593.081     29.5 18409 15.75 28992.6 49553.12
6 77442.75 31.00 0.8571        0.515      66,376.181      39,883.016     27 1685 17.5 29484 36892.18
7 57024.00 42.00 0.7431        0.669      42,374.534      38,154.758     19 1186 21 24897.6 17496.9
8 23908.50 55.00 0.5735        0.819      13,711.525      19,583.452     4 249.6 27 214938.67

130,966.493   6739.2 6972.32
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2.5.3. DOVELAS POR EL MÉTODOS DE BISHOP 

 
( )[ ] ( )[ ]

hw= Distancia entre la línea 
piezométrica y el nivel de 
agua inicial 

h1= Distancia entre la 
corona del talud y el nivel 
de agua inicial 

h2= Distancia entre el nivel 
de agua inicial y el final del 
talud 

b= Acho de las dovelas 

( )
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⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝ +

•×−++×Σ
+Σ

=
F

UbWWbc
WW

Fs s /tantan1
tan

sin
1

21
21 φα

φ
α

⎛ secα

)(
)(

)(

1

0

kCol
yColF

kCol
F

Σ
Σ

=

Σ
= )(wColΣ 3/2081.904.2 mKN=×=γ

3/2.1081.904.1 mKNsub =×=γ

Nota: Se tiene un talud en un canal por 
lo que tendremos un nivel de agua 
inicial y un nivel de agua final
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CONCLUSIONES 

Podemos concluir,  con el hecho de que la cimentación de una estructura es la parte fundamental 
de un proyecto ya que si no se realizara con la debida atención podríamos llegar a sufrir de 
agrietamientos, fracturas o asentamientos tanto diferenciales como generales  que nos pueda 
causar fallas en la misma. 

Hay una gran variedad de tipos de cimentación, y es nuestro trabajo como ingenieros encontrar la 
más adecuada en cuanto a su costo, calidad y servicio así como tener el criterio de escoger la 
correcta. 

Las pruebas de laboratorio son parte clave para la realización de la cimentación porque nos van a 
reflejar la situación de nuestro suelo,  ya que al no efectuarlas puede tener repercusiones en la 
estructura y provocar asentamientos diferenciales y su colapso. 

Hoy en día los micropilotes son muy comunes en los procesos de cimentación y re cimentación por 
su rápido y práctico proceso constructivo además de la gran resistencia que brindan con su 
correcta ejecución. 

Respecto a la maquinaria que se utiliza; cada vez es más práctica y eficiente, minimizando tiempos 
y costos tanto en la construcción de cimentaciones profundas como en las pruebas de laboratorio 
ya que en algunos casos  se puede utilizar para ambas. 

En cuanto a la estabilización de taludes, se presentaron todos los aspectos necesarios para poder 
hacer un cálculo correcto y por consiguiente cumplir con nuestro objetivo de hacer una 
construcción eficiente en todos los aspectos. 

Como se dijo en un principio, hasta la fecha no tenemos un método para la estabilización de 
taludes que nos pueda resolver al 100% nuestro problema; y aunque están muy cerca de la 
realidad siempre debemos tomar nuestras precauciones y buscar más de una opción para la 
solución del mismo. Ya que en la actualidad han sucedido desgracias irreparables debido a las 
diferentes tipos de fallas que se presentan y que tal vez no se tenían contempladas.  

El método de dovelas  por Fellenius para el cálculo del Factor de Seguridad en comparación con el 
método de Bishop (también por Dovelas) y el de Casagrande es más exacto siempre y cuando se 
propongan un número considerable  de dovelas; aunque el método de Casagrande es mucho más 
rápido y práctico ya que no requiere tantos pasos. 
 
Después de analizar la información obtenida se concluyo que el impacto que tiene la estabilización 
de un talud va más allá de una obra de ingeniería ya que los resultados que esta conlleva, son 
factores fundamentales tanto en la obra como en el entorno, de ahí la importancia en el análisis 
que se haga para determinar el método más adecuado, y el más apropiado para cada en particular 
sin dejar de lado todos los elementos que afectan al talud, ya que el omitir alguno de estos puede 
resultar desastroso. 
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VALORES DE A Y B. DIFERENCIA DE ECHADOS DE 0° Y 10° 
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VALORES DE A Y B. DIFERENCIA EN ECHADOS IGUALES A 20 ° Y 30 ° 
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VALORES DE A Y B. DIFERENCIA EN ECHADOS IGUALES 
 
 

 
PASANTES: 
• AGUILAR SARABIA ALBERTO 
• MARTÍNEZ REYNA MAYRA                                        
• VENEGAS DE JESUS JOSUE MIGUEL 
 



SEMINARIO: DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES                        TEMA 2. ESTABILIDAD DE TALUDES 

 
 

VALORES DE A Y B. DIFERENCIA EN ECHADO IGUAL A 60° Y 70° 
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Introducción 

La necesidad de realizar pruebas de carga de pilotes y pilas se justifica debido a que el análisis de 
la capacidad de carga de estos elementos está sujeto a incertidumbres  tanto de las teorías del 
comportamiento del sistema pilote-suelo o pila-suelo, así como la dificultad de definir 
confiablemente, mediante trabajo experimental, el comportamiento mecánico de los suelos de un 
sitio. Lo anterior lleva a recomendar que las pruebas deban realizarse para determinar a escala 
natural el comportamiento cimentación-suelo y siempre que económicamente sea factible, 
sabiendo que normalmente generan ahorros en los costos de una cimentación. 

Las pruebas de carga pueden realizarse en pilotes o pilas convencionales y en elementos 
instrumentados; en el primer caso, los objetivos que se persiguen son: 

• Determinar la capacidad de carga vertical de pilas o pilotes apoyados en estratos firmes. 
• Definir confiablemente la longitud necesaria de los pilotes de fricción. 
• Definir la capacidad de carga lateral. 
• Ensayar el tipo de pilote, las técnicas y equipo de hincado y verificar si es necesario 

realizar perforaciones previas. 
• Ensayar el procedimiento constructivo con el que se proyecta fabricar las pilas. 

 

Cuando se justifica utilizar pilotes o pilas instrumentados, la información adicional que se obtiene 
es: 

• Conocer la magnitud de los esfuerzos durante el manejo e hincado del pilote. 
• Evaluar el efecto del hincado de los otros pilotes. 
• Conocer la transferencia de carga al suelo durante la prueba y su variación con el tiempo. 
• Estudiar el efecto de grupo. 
• Estudiar el fenómeno de fricción negativa. 
 
OBJETIVO GENERAL: 

• Describir las pruebas físicas aplicadas a las cimentaciones profundas para determinar  
capacidades últimas, desplazamientos, asentamientos y el comportamiento de los 
elementos que las componen.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Conocer los preliminares de una prueba de carga y los pasos a seguir para la elección del 
tipo de prueba que se utilizará. 

 
• Identificar los diferentes tipos de pruebas de carga estáticas, sus procedimientos y las 

gráficas de resultados que se obtienen. 

• Conocer el procedimiento de un ensaye de carga vertical en un pilote de punta mediante 
un ejemplo numérico, así como la interpretación de gráficas y resultados. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
¿Cual es el método más eficaz para encontrar la capacidad de carga última y el asentamiento real 
en una cimentación profunda? 

    
 
JUSTIFICACIÓN  
 

La importancia de las pruebas de carga aplicadas a las cimentaciones profundas radica en analizar 
mediante ensayes en campo los elementos de la cimentación que serán los encargados de 
transmitir los esfuerzos y presiones generadas por la superestructura hacia los estratos profundos 
del suelo, ya sea apoyándose en estratos compactos y resistentes o aprovechando la fricción que 
algunos tipos de suelo nos ofrecen; comprobando si realmente los procesos constructivos, 
hincados, perforaciones, colados, armados, secciones, dimensiones y materiales de fabricación de 
los elementos arrojados producto del análisis de gabinete darán satisfacción a las necesidades del 
proyecto, evitando siempre llegar hasta la falla del suelo o rebasar los asentamientos permisibles. 

Gracias a los  resultados obtenidos en campo, es posible dar soluciones inmediatas o en un lapso 
corto de tiempo a las diferentes dificultades que puedan presentarse durante la instalación, o en el 
caso extremo el rediseño de los elementos. 

 
METODOLOGÍA 

 
Se visitó una obra ubicada en la zona sur del Distrito Federal, el conjunto residencial   privado “Las 
Misiones” de Santa Fe, con domicilio en boulevard Ing. Bernardo Quintana ,Delegación Álvaro 
Obregón, México, D.F., la cimentación de la edificación fue realizada a base de pilotes de punta, se 
observó el proceso de hincado e instalación de los elementos que transmiten las cargas de la 
superestructura al suelo, para tener una idea clara del tema en cuestión; así también, con la 
información de los acervos bibliográficos de la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos y  en 
diferentes libros de consulta relacionados con el tema  de las diferentes pruebas de carga que se 
aplican  a las cimentaciones profundas. 

 
         
HIPÓTESIS 
 

• Las pruebas de carga aplicadas a las cimentaciones profundas arrojan resultados 
reales de las capacidades últimas tanto del suelo como de los elementos de prueba. 

• Las deformaciones y problemáticas producidas durante la instalación de los elementos 
de prueba aseguran una óptima instalación de la cimentación definitiva. 
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3.1 Antecedentes 

Objetivo:  
 
Conocer los preliminares de una prueba de carga y los pasos a seguir para la elección del tipo de 
prueba que se utilizará. 
 
Para alcanzar los objetivos mencionados, una prueba de carga debe diseñarse simulando las 
condiciones carga-tiempo bajo las cuales trabajará el pilote o pila (Fig. 3.1) para el diseño es 
necesario contar con la información geotécnica y el diseño preliminar de la cimentación.  
 

Carga combinada (vertical y 
horizontal)

Extracción

Compresión

Carga vertical

Carga lateral

Dinámica de pilotes

Estática de pilas y pilotes

Pruebas de Carga

 

Fig. 3.1 Pruebas de carga de pilas y pilotes 

Las etapas de selección, diseño y ejecución de la prueba de carga se presentan en la Fig. 3.2. 
Cabe destacar que en cada problema específico la elección del tipo de prueba dependerá de los 
siguientes aspectos: 

• Grado en que se producen las condiciones de trabajo de la estructura. 
• Costo. 
• Tiempo de ejecución. 
• Simplicidad en su ejecución. 

 
El control en la fabricación de los elementos de cimentación profunda influye en la capacidad de 
carga que pueden alcanzar; por ello la información de una prueba de carga necesariamente debe 
incluir antecedentes relativos al control de la construcción e hincado de los pilotes o del proceso de 
fabricación de la pila. Los datos así obtenidos, permitirán una interpretación correcta de la prueba, 
así como definir las normas de calidad de la construcción necesarias para el funcionamiento 
adecuado de la subestructura durante su vida útil. 
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Equipo de aplicacion
de la carga
Dispositivos de medición

Sistema de reaccion
Equipo de aplicacion
de la carga
Dispositivos de medición

INFORME

INTERPRETACION

EJECUCION DE LA PRUEBA

INSTALACION DE LA PRUEBA

CONSTRUCCION Y ARMADO DEL                                                                             
SISTEMA        DE         REACCION

FABRICACION E HINCADO DEL PILOTE                   
O  FABRICACION DE LA PILA             
PROTOTIPO

DISEÑO DE LA(S) PRUEBA(S)
                  DE CARGA

SELECCIÓN DEL TIPO(S) DE 
     PRUEBA(S) DE CARGA

DEFINICION DE LOS OBJETIVOS
                DE LA PRUEBA

Diseño preliminar de la cimentación

Investigación geotécnica del sitio

INFORMACION PREVIA NECESARIA

 

Fig. 3.2 Etapas de una prueba de carga 
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3.1.1 Características de los pilotes 

Durante la construcción del pilote se debe comprobar que se cumplan las especificaciones del 
proyecto referentes a la geometría, diseño estructural y condiciones de almacenamiento y manejo 
del elemento; para ello deberán verificarse: la sección y longitud del pilote, los valores de 
resistencia de los materiales, el diámetro, disposición, espaciamiento y recubrimiento del acero de 
refuerzo, el tiempo de curado, la ubicación de los apoyos durante el almacenamiento del elemento 
y los puntos de izaje para el manejo. 

Antes del hincado, deberá medirse el perímetro del pilote en varias secciones y se comprobará que 
la curvatura del eje longitudinal no sea excesiva. Esto último puede hacerse con el procedimiento 
mostrado en la Fig. 5.3, que consiste en colocar al pilote sobre dos soportes y medir la distancia 
horizontal d del eje con respecto a un alambre tensado de acero, que se apoye al centro de las 
caras extremas; en esta operación se medirán las desviaciones máximas en varios puntos, 
indicándose su orientación (derecha o izquierda), y en dos direcciones perpendiculares entre sí. En 
caso de existir juntas, debe verificarse siempre que el ángulo que formen con respecto al eje 
longitudinal sea de 90°. 

Por ultimo, debe recordarse que el pilote o pila de prueba tendrá un diseño estructural diferente a 
los del resto de la subestructura, ya que estará  sometida a una carga de 2 a 3 veces la de trabajo. 

SOPORTES

PLANTA

d
d

Alambre de 
acero

ELEVACION

L

0.2 L0.6 L0.2 L

 

Fig. 3.3 Determinación de la curvatura del eje del pilote 
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3.1.2 Registro de hincado 

El hincado de un pilote puede considerarse como una prueba de penetración que permite evaluar 
la eficiencia del equipo empleado, verificar la estratigrafía de diseño y definir un criterio de 
aceptación de los pilotes de punta, para el número de golpes final y la profundidad de desplante; 
para ello es necesario llevar un registro cuidadoso de estos aspectos. 

3.1.3 Resistencia a la penetración 

La verificación de la estratigrafía  de diseño puede hacerse directamente cuando el hincado se 
hace en una perforación previa; en caso contrario, los estratos que atraviesa el pilote pueden 
identificarse indirectamente registrando el número de golpes necesario para que penetre una cierta 
longitud, que va de 0.2 a 1m (0.66 a 3.3ft), según se trate de suelos firmes o blandos, 
respectivamente. La presentación gráfica de esta información se ejemplifica en la Fig. 3.4. 

 

Profundidad de la punta bajo el 
nivel del terreno (m)

Nivel final de la punta
300 200 100 1000080004000

30

25

20

15

10

5

No. de golpes total
10000800040000100

No. golpes/0.2m de penetracion 
200

 

Fig. 3.4 Representación gráfica de la resistencia a la penetración 
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3.1.4 Posición final del pilote 

Durante el hincado del pilote se generan expansiones del suelo circundante, que obligan a realizar 
nivelaciones del terreno original y de la cabeza del pilote debe referirse a dicha nivelación. 

En el caso de pilotes apoyados en suelos firmes, es importante definir la resistencia a la 
penetración del estrato de apoyo, mediante al número mínimo de golpes para penetrar cierta 
longitud (rechazo) a fin de evitar el sobre hincado que podría dañar al pilote. Para ello se grafica 
directamente la recuperación elástica y el asentamiento neto del pilote en el tramo final del 
hincado; el dispositivo de medición (Fig. 3.5) consiste en un sistema de referencia horizontal en el 
que se desliza manualmente un lápiz a cada golpe, para dibujar las deformaciones en un papel 
resistente adherido al pilote. Esto se hace en 3 a 5 series de 10 golpes para definir así la 
penetración final en mm/golpe (rechazo) con el promedio obtenido (Fig. 3.6). 

 

 

Fig. 3.5 Medición gráfica de la recuperación elástica. 

+ 26.2m

Asentamiento

Recuperación elastica

 

Fig. 3.6 Registro de recuperación elástica en tramo final del hincado. 

Papel brillante

Cinta adhesiva

Pilote

Martillo
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3.2 Pruebas de carga estática 

Objetivo: 

 Identificar los diferentes tipos de pruebas de carga estáticas, sus procedimientos y las gráficas de 
resultados que se obtienen. 

Con estas pruebas se trata de definir el comportamiento del sistema pilote-suelo o pila-suelo 
cuando se le somete a una secuencia de cargas verticales que simulen las que transmitirá la 
estructura. Se han propuesto numerosos procedimientos de prueba que esencialmente coinciden 
con alguno de los cuatro mencionados en la Fig. 3.8; algunas instituciones también admiten 
pruebas que combinen procedimientos, así como la aplicación repetida de ciclos de carga y 
descarga. 

 

Prueba con velocidad de
  penetracíon constante

Prueba controlando 
    asentamientos

Prueba con incrementos de
carga en tiempo constante

Prueba con velocidad de asen-      
tamiento mínima al término de 
    cada incremento de carga

Criterio de desplazamientos 
             controlados

Criterio de carga
     controlada

Pruebas de carga estática 
          en compresión

 

Fig. 3.8 Tipos de pruebas de carga. 

 

3.2.1 Carga controlada 

Este tipo de prueba es el más extensamente aplicado; permite definir la carga última que soporta 
un pilote aplicando la carga en incrementos y siguiendo alguno de los dos siguientes criterios: 

 

• Aplicar incrementos iguales de carga, cuando la rapidez de asentamiento medida en la 
cabeza del pilote, se reduzca a un valor mínimo 

• Aplicar incrementos iguales de carga en incrementos de tiempo constantes 
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3.2.1.1 Rapidez de asentamiento mínimo 

Los incrementos de carga se aplican cuando la rapidez de asentamiento previo de carga se haya 
reducido a un valor mínimo preestablecido, usualmente de 0.25mm/h, 0.01in/h (ASTM D 1143-81); 
en cuanto a la magnitud de los incrementos de carga, se acostumbra que sean del 25% de la 
capacidad de carga de diseño Qd (factor de seguridad de 3). 

Durante la realización de la prueba, en cada incremento de carga se debe comprobar que la 
rapidez de asentamiento se ha reducido al valor mínimo preestablecido (Fig. 3.9), corresponde a 
un tramo de la gráfica de control paralelo a la línea de referencia. 

 

 

 

 

1 hr

0.25mm

Tramo lineal

Incremento de
carga siguiente

Asentamiento
       (mm)

Referencia 0.25mm/hr

Tiempo (hr)

 

 

Fig. 3.9 Grafica tiempo-asentamiento 

La carga máxima a la que se lleva la prueba es de por lo menos dos veces la carga de diseño Qd, 
que se mantiene por 2 horas para después proceder a la etapa de descarga en decrementos que 
pueden ser del orden de 0.25Qmáx  a cada 20min (Fig. 3.10); la recuperación del asentamiento se 
mide a los 5, 15 y 30min después de haber retirado totalmente la carga, o si es posible, durante 
más tiempo. 
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Asentamiento 
(mm)

Qd = Carga de 
diseño

Qmax >= 2Qd

0.25 Qmax

Carga (ton)

 

Fig. 3.10 Etapa de descarga 

La información obtenida en la etapa de carga de una prueba se muestra esquemáticamente en la 
siguiente figura (Fig. 3.11): 

Carga (ton)

Asentamiento 
(mm)

8 a 12 
incrementos de 
carga iguales

Tiempo (hr)

AQ0.25mm

AQ

Carga (ton)

Asentamiento
       (mm)

 

Fig. 3.11 Resultados de la prueba 
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3.2.1.2 Incrementos de tiempo constantes 

En esta prueba los incrementos iguales de carga se aplican a intervalos de tiempo constantes, 
usualmente de 15min (RSAES, 1980); la magnitud convencional de los mismos es de 5% de la 
capacidad de carga última del pilote. 

Este criterio se aplica sólo cuando el procedimiento anterior de rapidez de asentamiento mínimo 
requiere un tiempo de prueba tan grande que resulte inadmisible; por ello algunas organizaciones 
(ASTM D 1143-81) proponen un tiempo límite de 2 horas entre incrementos de carga. La 
información que se obtiene con esta prueba es similar a la de la figura anterior (Fig. 3.11), salvo en 
que los incrementos de tiempo son constantes; la descarga se hace como en el caso de rapidez de 
asentamiento mínimo. 

3.2.1.3 Con dos ciclos de carga y descarga 

Un procedimiento común para ensayar pilotes consiste en aplicar dos ciclos de carga y descarga 
(Fig. 3.12). En el primer ciclo se aplica la carga vigilando que la rapidez de asentamiento sea 
mínima; una vez que se ha alcanzado la carga total, de 1 a 2 Qd, se descarga. En el tramo de 
recarga se aplica la carga en incrementos de tiempo constantes; una vez que se alcance la carga 
que se había aplicado (1 a 2 Qd), se continua con incrementos de carga de 0.1 Qd, siguiendo el 
criterio de que la rapidez de asentamiento sea mínima, hasta que se defina la carga máxima que 
puede soportar el pilote. La carga máxima aplicada (Qmáx) se mantiene por lo menos durante 2 
horas y después se descarga en decrementos de 0.25 Qmáx con intervalos de 20min; la 
recuperación del asentamiento se mide a los 5, 15 y 30min después de haber retirado totalmente 
la carga, o si es posible, por un tiempo mayor. 

Qmax = Carga 
máxima aplicada

Tramo de recarga con 
4 incrementos de 
carga a cada 20 min

Incrementos 
de 0.1 Qd

Qmax(1 a 2) Qd

Carga (ton)

0.25 Qmax

Qd = Carga de 
diseño

Asentamiento 
(mm)

 

Fig. 3.12 grafica carga-asentamiento 
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3.2.1.4 Carga cíclica 

Con esta prueba se determina la carga de fluencia de un pilote bajo ciclos repetidos de carga y 
descarga, que varían entre un valor mínimo y un máximo, que usualmente es el doble del primero. 
Cada uno de los niveles de carga se mantiene durante un tiempo suficiente para que el pilote deje 
de asentarse o recuperarse; para ello se requiere un intervalo de 10 a 40min (Fig. 3.13), que debe 
conservarse para todos los ciclos de prueba. Los valores de la carga y el asentamiento respectivo 
se registran a cada 2min. 

Zona sin 
deformación

de 10 a 40 minutos

Nivel minimo

Nivel máximo

1 ciclo

Asentamiento
       (mm)

Carga (ton)

Tiempo (min)

 

Fig. 3.13 Control de un ciclo 

El procedimiento anterior se repite con intervalos de carga cada vez mayores, que pueden ser de 
2/16 a 1/16; 4/16 a 2/16; 6/16 a 3/16; 8/16 a 4/16; entre otros, de la carga última (RSAES, 1980). 
Para cada uno de los rangos iniciales de carga se hacen 10 ciclos, después se incrementan a 15, y 
en la carga última como nivel máximo se hacen 20 ciclos (Fig. 5.14). 
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1 / 16 Qult.

0.5 Q ult. Q ult.

10

15

15

15

20
20 Ciclos

15 Ciclos

10 Ciclos de carga

Asentamiento 
(mm)

Carga (ton)

 

Fig. 3.14 Secuencia de una prueba con carga cíclica 

 

Los resultados se muestran en la Fig. 3.15. 

Para la ejecución de esta prueba se requiere un sistema hidráulico que permita aplicar los niveles 
de carga rápidamente y con precisión, además de mantener constante la carga aplicada. 
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Fig. 3.15 Resultados de una prueba con carga cíclica 

 

3.2.2 Desplazamientos controlados 

Las pruebas de carga de desplazamientos controlados se desarrollaron para disminuir la 
capacidad de carga de pilas o pilotes; el procedimiento de carga se ajusta a cualquiera de los dos 
criterios siguientes: 

• Variar la carga aplicada controlando que los asentamientos inducidos en el pilote sean 
constantes 

• Variar la carga aplicada para que el pilote adquiera una rapidez de penetración constante. 
 

Las limitaciones más importantes para aplicar esta técnica son: 

• No se puede distinguir el asentamiento inmediato para una carga aplicada 
• Es indispensable un sistema hidráulico que permita variar los niveles de carga. 

 

Para ejemplificar la relación que existe entre los resultados de una prueba de carga controlada y 
una con desplazamientos controlados, se puede señalar que la capacidad de carga determinada 
con el criterio de incrementos de tiempo es aproximadamente el 90% de la correspondiente al de 
rapidez de penetración constante. 
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Tabla 3.1 Factores para definir el diámetro equivalente 

Sección Dimensión k 

  significativa   

Circular Diámetro 1.00 

Cuadrada   1.13 

Triangular   0.55 

equilátera Lado   

Octagonal   2.48 

 

D= diámetro equivalente 

K= factor de ajuste 

D = kx (dimensión significativa) 

Asentamiento
       (mm)

Qi

0.01 D

Tiempo (hr)

Siguiente
incremento

1 hr

0.001 Qi

Carga (ton)

 

Fig. 3.16 Control de la prueba 

PASANTES: 
• CARDENAS CERVANTES JONATHAN NATANAEL 
• JUAREZ PALACIOS MARTIN 
 3.13 
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Los resultados de la prueba se muestran en la siguiente figura (Fig. 3.17), la descarga se hace en 
decrementos iguales de 0.25 de la carga máxima aplicada a cada 20min leyendo la recuperación 

del asentamiento a los 5, 15 y 30min de haber retirado totalmente la carga, o si es posible, durante 
más tiempo. 

0.001 Qi

Asentamiento
       (mm)

Carga (ton)

Tiempo (hr)

10 incrementos 
iguales

Asentamiento 
(mm)

Carga (ton)

 

Fig. 3.17 Resultados de carga de una prueba de asentamientos controlados 

3.2.2.1 Con rapidez de penetración constante 

La carga aplicada se va aumentando para hacer que el pilote penetre con una rapidez constante, 
de 0.25 a 1.25mm/min (0.01 a 0.05in/min) en suelos predominantemente friccionantes; cuando la 
penetración total es de 15% del diámetro del pilote, o se llega a la capacidad del sistema de carga, 
se procede a la descarga (antes mencionado). 

El control de la prueba se hace tomando lecturas de carga y asentamiento a cada dos minutos 
como mínimo (Fig. 3.18), reduciendo el intervalo de lectura en caso de variaciones importantes en 
la carga. Los resultados de prueba se ejemplifican en la Fig. 3.19 
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de 0.25 a 2.5 mm

1 min

Lecturas

Tiempo (min)

Asentamiento
       (mm)

Carga (ton)

 

Fig. 3.18, Control de la prueba 

Carga (ton)

Asentam iento 
(m m )

Carga (ton)

Asentam iento
       (m m )

Tiem po (m in)

 

Fig. 3.19, resultados de carga de una prueba con rapidez de penetración constante 
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3.2.3 Instalación para prueba de carga estática 

La instalación para una prueba de carga debe diseñarse de acuerdo al tipo de prueba que se 
pretende realizar, para alcanzar de manera sencilla y segura los niveles de carga y deformación 
previstos, con un grado de precisión admisible; asimismo, su diseño debe permitir llevar un control 
confiable del desarrollo de la prueba y el registro de la información suficiente para la interpretación 
posterior. 

Para realizar la prueba se requiere de los equipos y dispositivos mostrados en la siguiente figura 
(Fig. 3.20): 

Equipo de aplicacion de cargaElementos de instalacion

Sistema de reaccion

Dispositivos de medicion

 

Fig. 3.20, Elementos de la instalación 

 

3.2.3.1 Sistema de reacción 

El sistema de reacción consiste esencialmente de un puente formado por dos o varias vigas, que 
pueden recibir lastre o tener sus extremos anclados, con el cual se da el apoyo necesario al equipo 
de carga; este sistema debe ser estable y seguro en todo momento, cuidando que las cargas que 
transmite al suelo no influyan en el comportamiento del pilote de prueba. 

Los sistemas de reacción más empleados son: 

 

• La plataforma con lastre 
• Los pilotes de anclaje 
• Las viguetas de anclaje 

 

Todos ellos se muestran y describen esquemáticamente en la siguiente figura (Fig. 3.21): 
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SISTEMA DESCRIPCION DIAGRAMA DE INSTALACION COMENTARIOS

 

 

 

 

 

Plataforma 
Con lastre 

 

 

 

 

Plataforma 
compuesta por vigas 
de acero que 
soportan el lastre. 
Durante la instalación 
se apoya en dos 
soportes laterales, 
que son elementos 
de seguridad durante 
la prueba 

 

 

 

B

Vigas de reaccion

Apoyos para montaje y 
seguridad

Hmin = B + 3.5D

D

Lastre

Plataforma

Tablones

 

Se deben colocar 
apoyos laterales 
para prevenir que 
la plataforma 
adquiera una 
posición inestable. 
El lastre puede ser: 
pilotes, piezas de 
acero, bloques de 
concreto o tanques 
de agua. La 
distancia mínima 
entre cada uno de 
los apoyos y el 
pilote de prueba 
debe ser Hmin = B 
+ 3.5D 

 

 

 

 

Pilotes de 
anclaje 
verticales 

 

 

 

Pilotes verticales 
unidos por vigas de 
reacción horizontales 
y que soportan la 
carga trabajando a 
tensión 

D

 A - A

Anclas

H = 10D A

Pilotes de
 anclaje

Gato

A

Vigas de reaccion

 

 

Comúnmente se 
usan de 2 a 4 
pilotes de anclaje 
dependiendo de la 
magnitud de la 
carga por aplicar; 
en todo caso, la 
separación 
recomendable al 
pilote de prueba es 
H= 10D y la mínima 
admisible es 5D. 
Se debe calcular la 
flecha de la viga de 
reacción para los 
niveles de carga 
previstos, para 
comprobar que la 
carrera del gato es 
suficiente 

Fig. 3.21, Sistemas de reacción 

 

A continuación se comentan brevemente los aspectos importantes que deben cuidarse para la 
utilización de alguno de estos sistemas. 
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• Plataforma con lastre. Esta solución de reacción debe operarse con precaución, por el 
peligro de volteo que se presenta cuando falla el pilote o cuando es lastre es insuficiente y 
tiende a levantarse; las mediciones de deformación deben hacerse a distancia para evitar 
que los operadores se introduzcan bajo la plataforma lastrada. 

 
• Al inicio de la prueba, los apoyos transmiten al suelo el peso total del lastre; los esfuerzos 

así inducidos disminuyen conforme se incrementa la carga soportada por el pilote, por lo 
cual, si se consigue que el lastre tenga un peso ligeramente mayor a la carga total que 
soportará el pilote, la influencia de los apoyos no será significativa en la capacidad última. 

 
• Pilotes de anclaje. Para absorber la reacción se pueden seguir dos criterios: utilizar pilotes 

inclinados o verticales; la primera solución es más recomendable porque se reduce la 
interacción entre los pilotes de reacción y el de prueba. 

 

Sin embargo, el sistema con pilotes verticales es ventajoso económicamente porque se pueden 
aprovechar como anclaje los pilotes que formarán parte de la cimentación; en este caso debe 
cuidarse que estén alineados para que no existan excentricidades en la carga, además de 
rehincarlos para evitar una reducción de su capacidad por punta. 

La distancia mínima entre los pilotes de anclaje y el de prueba se determinará a partir de un 
estudio de cada caso particular. Si se usan pilotes verticales, la separación más recomendable 
entre centros es de 10 diámetros (Poulos, 1974), aunque algunas instituciones la admiten de 5 
(ASTM D 1143-81) que permite reducir el costo de las vigas. 

Conviene destacar que con este criterio de reacción la interacción entre los pilotes es más 
significativa conforme se alcanzan niveles altos de la carga. 

 

• Viguetas de anclaje. Este sistema se desarrolló recientemente (Tovilla, 1975); sus ventajas 
son su bajo costo y tiempo reducido de instalación. Sin embargo, se ha utilizado poco y por 
ello subsisten incertidumbres sobre la interacción entre las viguetas de anclaje y el pilote 
de prueba. 

 

3.2.3.2 Equipo de aplicación de la carga 

La carga se puede aplicar al pilote de prueba de dos maneras diferentes: 

• Con lastre cuyo peso se incrementa gradualmente durante la prueba; en este caso las 
vigas de reacción sirven solamente para recibir el lastre y transmitirlo al pilote. Los apoyos 
laterales se usan para prevenir la caída del lastre por la falla del pilote, por lo que deben 
diseñarse de manera tal que no sobrepasen la capacidad de carga del suelo, cuando 
reciban la carga total de prueba. 

• Con un sistema hidráulico de presión que se coloca entre las vigas de reacción y el pilote, 
en cuyo caso la reacción proviene de lastre o de piezas ancladas. 

 

El primer procedimiento es más lento y poco recomendable debido a que durante las maniobras de 
colocación del lastre (carga) se puede golpear a los dispositivos de medición y desajustarlos o 
inutilizarlos por completo. Por su parte, el sistema hidráulico (Fig. 3.22) permite controlar fácilmente 
y con precisión los niveles de carga previstos si se consideran los siguientes aspectos: 
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• El sistema hidráulico de carga debe contar con un mecanismo que regule el movimiento 
del pistón para mantener una carga constante conforme se asiente el pilote o para permitir 
una rapidez de deformación uniforme, dependiendo del tipo de prueba que se realice; 
Weeks and Dixon hacen la descripción de un mecanismo electrohidráulico (Weeks and 
Dixon, 1974). 

• Cuando el sistema de carga se integre por dos o más gatos, estos deben estar 
interconectados. 

• La longitud del (de los) pistón(es) debe ser mayor que los asentamientos que sufrirá el 
pilote o pila. 

• Sobre el pistón debe mantenerse un apoyo esférico, que facilita la alineación y elimina la 
transmisión de momentos al pilote o pila. 

• La carga se transmite al pilote con una placa horizontal de acero adherida con mortero a la 
cabeza del elemento. 

 

EQUIPO DIAGRAMA DE INSTALACION COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema 
hidráulico 

Apoyo esferico

Gato hidráulico

Placa de apoyo

Manómetro

Celda de carga

Atiesadores

 

 

 

 

 

El sistema hidráulico debe 
tener la capacidad de carga 
y la longitud de pistón 
requeridos durante la 
prueba. 

 

Es necesario un 
mecanismo que regule el 
movimiento del pistón para 
mantener una carga 
constante conforme se 
deforme el pilote o para 
permitir una rapidez de 
deformación uniforme, 
dependiendo del tipo de 
prueba que se realice 

Fig. 3.22, Equipo de aplicación de la carga 
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3.2.3.3 Dispositivos de medición 

Las variables que deben medirse durante una prueba de capacidad de carga son: 

 Para pruebas con pilotes o pilas convencionales, los asentamientos que sufre la parte 
superior, las cargas aplicadas y los tiempos en que ocurren. 

 Para pilotes o pilas instrumentados internamente, se determina además la carga que 
transmitan a distintas profundidades. 

 

Esto último se hace cuando sea importante conocer la relación entre las resistencias de punta y 
fricción o la evolución con el tiempo de la transferencia de carga al suelo. 

Los dispositivos que se utilizan para determinar las variables mencionadas se detallan a 
continuación: 

• De la carga. La magnitud de la carga aplicada se puede evaluar con uno de los dos 
aparatos siguientes: con el manómetro (previamente calibrado) del sistema hidráulico o 
con una celda electrónica de carga; la instalación de ambos se presenta en la Fig. 5.23 y a 
continuación se comentan sus limitaciones:  

 

El empleo del manómetro que mide la presión del aceite en el sistema hidráulico de carga no es 
recomendable, porque se ha visto que puede llegar a tener errores hasta del 20% (Davisson, 
1970). La causa principal de estos errores es la fricción que se desarrolla entre el pistón y las 
paredes del cilindro del gato, que adicionalmente depende de la posición del pistón, de su 
verticalidad, y de que si durante la carga el pistón tiende a salir o a entrar en el depósito. Por lo 
anterior, el manómetro puede ser confiable como único aparato de medición solamente si se 
cumplen los siguientes requisitos: 

 

 Que el sistema hidráulico esté en perfectas condiciones 
 Que la calibración se realice correctamente, lo que se logra cuando el gato se usa para 

aplicar la carga a la máquina universal en diferentes posiciones del pistón (erróneamente 
se puede aplicar la carga al gato) 

 Que los apoyos del gato permitan que el pistón se mantenga vertical durante la prueba. 
 

La celda electrónica de carga consiste usualmente de un cilindro de acero instrumentado con 
deformímetros eléctricos (strain gages); permite obtener mayor precisión, pero requiere de 
experiencia y operación cuidadosa por lo delicado del equipo de lectura y de la celda misma. Estos 
dispositivos deben estar protegidos mecánica y electrónicamente de los cambios de temperatura y 
humedad. 
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DISPOSITIVO DECRIPCION DIAGRAMA DE INSTALACION PRESICION COMENTARIOS
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 De 0.1% 
a 0.3% 
de su 
capacida
d 

 

El apoyo de 
la celda con 
el gato de be 
ser esférico, 
para evitar la 
transmisión 
de 
momentos. 
Estos 
aparatos 
usualmente 
se conectan 
a una fuente 
de 10 v. 

 

Fig. 3.23, Dispositivos de medición de la carga 
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• De los asentamientos. Los asentamientos que sufre el pilote de prueba se deben medir con 
un sistema preciso y confiable; generalmente se utilizan micrómetros entre el pilote y un 
marco de referencia fijo. Además, es necesario usar un segundo sistema de medición, que 
aunque sea de menor precisión, permita tener una referencia adicional y controlar 
visualmente la prueba. Este segundo sistema de medición puede ser una escala graduada 
adherida al pilote, que se observa con un nivel topográfico o con un cable tensado como 
referencia (Fig. 3.24).  

 

DISPOSITIVO INSTALACION DIAGRAMA DE INSTALACION PRECISIÓN COMENTARIOS

 

 

 

Micrómetros 

 

Los 
micrómetros se 
montan en 
viguetas de 
referencia, con 
sus vástagos 
de medición 
apoyados en 
placas fijas al 
pilote 
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 0.10mm 

Se recomienda 
utilizar cuatro 
micrómetros o tres 
como mínimo; el 
rango de medición 
de los 
micrómetros debe 
ser de 5cm por lo 
menos. Los 
errores 
provocados por 
temperatura son 
significativos. 

 

 

 

Nivel 
topográfico 

 

Se adhiere al 
pilote una 
escala 
graduada en 
milímetros, que 
se observa con 
un nivel 
topográfico. 

Escala de 
nivelacion

Gato

Angulo de 
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 > 1mm 

Las mediciones 
deben hacerse 
con ayuda de un 
punto de 
referencia 
controlada con un 
banco de 
nivelación. El 
aparato 
topográfico debe 
colocarse 
equidistante del 
pilote y del punto 
de referencia. La 
inclinación del 
pilote provoca 
errores de lectura. 
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Cable 
tensado 
frente a una 
escala 

Se adhiere al 
pilote un espejo 
que lleva una 
escala 
graduada en 
milímetros; la 
referencia 
horizontal es 
en un cable 
delgado a 
tensión entre 
dos postes 
alejados del 
pilote 

Escala

Cable

Gato

Espejo

 

 

 

 

    2mm 

 

Se recomienda 
localizar los dos 
postes para tensar 
el cable a una 
distancia de 10 
diámetros del 
pilote. 

El espejo reduce 
la magnitud del 
error de 
paralelaje. 

Fig. 3.24, Dispositivos de medición de los asentamientos 

 

En todos los casos, debe preverse la posibilidad de ajustar los ceros de los aparatos sin afectar la 
continuidad de las lecturas. A continuación se describe la instalación de cada sistema, haciendo 
énfasis en sus detalles fundamentales: 

Los micrómetros de carátula son medidores mecánicos de deformación; se sostienen con viguetas 
que sirven de referencia, apoyando su vástago de medición en placas fijas alrededor de la cabeza 
del pilote; las viguetas se colocan horizontalmente sobre apoyos alejados del pilote, para evitar que 
sean afectadas por los movimientos superficiales del suelo inducidos durante la prueba. Es 
conveniente usar cuatro micrómetros diametralmente opuestos y equidistantes al eje del pilote; 
este arreglo permitirá detectar una inclinación eventual del pilote durante su penetración. La 
precisión de lectura debe ser ± 0.1mm (± 0.004in) y la longitud del vástago de 5cm (2in) por lo 
menos. 

Estos dispositivos de medición deben mantenerse en la sombra para protegerlos de los cambios 
de temperatura; por su parte, las viguetas de referencia deben además forrarse con un aislante 
térmico de fibra de vidrio o poli estireno y papel aluminio. Asimismo, la superficie de las placas de 
apoyo debe estar pulida, para que el vástago del micrómetro pueda deslizar libremente en el caso 
de que  ocurran giros de la cabeza del pilote.  

El nivel topográfico permite observar una escala graduada en mm adherida a la cabeza del pilote; 
durante las mediciones, el nivel se sitúa a una distancia de la prueba de por lo menos 50 diámetros 
(Fig. 5.24b). Cuando  se usa esta técnica de medición es necesario contar con un banco de 
nivelación para controlar el punto de referencia empleado; la precisión que se alcanza es de ± 
1mm (0.04in). 

Como segundo sistema de medición de asentamientos, también se utiliza un cable tensado 
horizontalmente, que sirve de referencia a una escala fija al pilote; las lecturas se hacen a simple 
vista (Fig. 5.24c). La escala se adhiere a un espejo para disminuir los errores de paralelaje; por su 
parte, los apoyos del cable se localizan a una distancia de 10 diámetros del pilote. Este dispositivo 
tiene las ventajas de ser el más sencillo de instalar y su facilidad de lectura. La precisión que 
puede obtenerse es de ± 2mm (± 0.08in). 

 

• De los asentamientos de la punta. Midiendo los asentamientos de la punta del pilote o pila 
durante la prueba, es posible separar, en forma aproximada, las resistencias de punta y 
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fricción en los distintos niveles de carga aplicada; la información obtenida se interpreta con 
ayuda de una curva esfuerzo-deformación representativa del comportamiento del 
elemento. 

 

La referencia de nivel de la punta consiste de un tubo de acero que se aloja en un conducto 
longitudinal, coincidente con el eje del pilote o pila, y que se apoya en el fondo del conducto, 
cercano a la punta del elemento. La medición se efectúa con un micrómetro apoyado sobre el tubo 
de acero y sostenido con el marco de referencia fijo de los micrómetros de la prueba (Fig. 3.25). La 
precisión del micrómetro debe ser de ± 0.01mm (± 0.0004in). 

 

Conducto 
longitudinalTubo de acero 

para medicion

Viga 
de 
referencia

Soporte 
del 
micrometro

Placa

Micrometro

Pieza de acero 
para transmitir la 
carga Carga

 

Fig. 3.25, Dispositivos para medir los asentamientos en la punta 

 

Cuando de usa este dispositivo, la carga se transmite con una pieza de acero, con la misma forma 
de la sección transversal del pilote, provista de ranuras que permitan el paso del soporte del 
micrómetro y hacer las lecturas a distancia. El conducto longitudinal puede hacerse colocando un 
tubo de plástico durante la fabricación del pilote o pila. La ventaja principal de este dispositivo es su 
facilidad de instalación, que favorece su utilización en la mayoría de las pruebas convencionales. 

 

• De la distribución de esfuerzos. Se puede requerir la determinación de los esfuerzos alo 
largo del pilote en el caso de cimentaciones de estructuras importantes o cuando el 
número de pilotes es muy grande. Estas mediciones se efectúan con celdas de carga axial 
colocadas a distintas profundidades; en todos los casos, las celdas deben cumplir con lo 
siguiente: 

 No debe afectar el comportamiento mecánico del pilote o pila; es decir, las 
características de esfuerzo y deformación del elemento de prueba deben ser 
similares a las de un pilote o pila no instrumentado 
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 Debe medir las cargas con una precisión del 2% de la carga última calculada 
  El funcionamiento, la precisión y el cero de la celda no deben afectarse con los 

esfuerzos inducidos durante el manejo y la hinca del pilote o la fabricación de la 
pila. 

 El caro de la celda debe mantenerse estable con el tiempo; esto es particularmente 
importante para efectuar mediciones a largo plazo. 

 La capacidad de carga de la celda debe ser similar al nivel máximo de carga 
previsto, para obtener la mayor precisión posible. 

 

Los dispositivos más usuales, se muestran en la siguiente figura (Fig. 3.26): 

DISPOSITIVO DESCRIPCION DIAGRAMA DE INSTALACION COMENTARIO 

 

 

 

1) CELDA 
HIDRAULICA 

 

Celda formada 
por 2 laminas 
delgadas de 
acero soldadas 
perimetralmente; 
el espacio entre 
las laminas esta 
lleno de aceite, 
que transmite su 
presion a un 
diafragma de 
interfase 
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Generalmente 
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pilas; es de 
bajo costo y su 
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permanece 
más tiempo 
estable 

 

 

 

 

2) CELDA 
ELECTRONICA 

 

La celda consiste 
de un cilindro 
corto de acero 
con placas 
soldadas en sus 
extremos; el 
cilindro se 
instrumenta con 
deformímetros 
eléctricos (strain 
gages) 

 

Posición de los strain gages

A
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B

B
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Usualmente se 
instala en 

pilotes; debe 
contar con un 
recubrimiento 
protector, que 

además de 
continuidad al 

pilote. 

Permite 
determinar los 
esfuerzos 
inducidos 
durante el 
manejo e 
hincado. 

Fig. 3.26, Dispositivos para determinar la distribución de esfuerzos 
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Celda hidráulica 

La celda hidráulica de carga o gato plano está formada por láminas delgadas de acero soldadas 
perimetralmente; su interior está lleno de aceite que transmite su presión a un diafragma de 
interfase; la presión del aceite se genera por la carga soportada por las láminas (Fig. 5.76a). 

Para determinar la carga aplicada, se inyecta aire al diafragma; cuando se iguala la presión en sus 
dos caras se advierte salida de aire por el tubo se alivio; en ese momento se mide la presión con 
un manómetro. Esta celda generalmente se utiliza en pilas; se coloca antes del colado del 
elemento, dejando en su posición los ductos longitudinales para la inyección del aire. 

Las ventajas principales de la celda hidráulica son su bajo costo y la mayor estabilidad de su cero 
con el tiempo. 

Celda electrónica 

La celda electrónica de carga usualmente se instala en pilotes; consiste de un cilindro corto de 
acero con placas soldadas en sus extremos, las cuales tienen soldados tramos de varillas de 
anclaje para integrar la celda del cuerpo del pilote, que actúa como un tramo de él. El cilindro se 
instrumenta con deformímetros eléctricos (strain gages), de preferencia antes de la fabricación del 
pilote. El diámetro y espesor del tubo se eligen de acuerdo con la capacidad de carga que 
soportará la celda, teniendo en cuenta que los esfuerzos de hincado son mayores a los de trabajo. 

En la Fig. 5.26b se muestra una solución para estas celdas, la cual ha demostrado ser confiable; 
nótese que la protección de la celda y la continuidad del pilote se han logrado con un recubrimiento 
de asfalto. La calibración de las celdas debe realizarse incluyendo el recubrimiento protector. 

La ventaja más importante de la celda electrónica es que permite determinar los esfuerzos 
inducidos durante el manejo e hincado del pilote. 

 

3.2.4 Presentación de los resultados 

La presentación  de los datos obtenidos durante el hincado del pilote o la fabricación de la pila y la 
ejecución de la prueba de carga debe facilitar su correcta interpretación, para ello conviene usar 
gráficas donde se represente la siguiente información básica: 

• Penetración vs. Número de golpes 
• Recuperación elástica 
• Carga vs. Asentamiento 
• Carga y asentamiento vs. Tiempo 
• Carga vs. Asentamiento de influencia 
• Número de ciclos vs. Asentamiento 

 

3.2.4.1 Gráfica de la penetración vs. Número de golpes 

En esta gráfica se representa la variación con la profundidad del número de golpes para producir 
de 0.2 a 0.1m (0.66 a 3.3ft) de penetración del pilote, así como el número de golpes total 
acumulado para cada profundidad. Esta figura se complementa con la estratigrafía determinada 
con un sondeo cercano, además de los comentarios necesarios para indicar cualquier interrupción 
durante el hincado (Fig. 3.27). 
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Fig. 3.27, Representación gráfica de la resistencia a la penetración 

3.2.4.2 Gráfica de la recuperación elástica 

Esta figura consiste en la reproducción de la gráfica de recuperación elástica obtenido en el campo 
durante el último tramo de hincado, en la que se agrega una tabla con los valores promedio de la 
recuperación elástica y la penetración (en mm/golpe) medida de la gráfica, para cada una de las 
series de 10 golpes efectuada. Como  información adicional, conviene incluir la localización y nivel 
de desplante del pilote, además de la marca, tipo y condiciones de operación del martillo (Fig. 
3.28). 
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ALTURA DE CAIDA: 0.5 m

PESO DE LA MASA: 3 ton

PROFUNDIDAD DE LA PUNTA: 26.3 m

LOCALIZACION: parte central de la estructura

OBRA:______________PILOTE No 3

2.01.92.12.01.9

11.011.511.011.011.0

Promedio por series de 10 golpes

FECHA:___________LUGAR:_____________

PENETRACION (mm/golpe)

RECUPERACION ELASTICA (mm/golpe)

+ 26.2m

 

Fig. 3.28, Registro de recuperación elástica 

 

3.2.4.3 Gráfica carga vs. Asentamiento 

En las pruebas con carga controlada se grafica el asentamiento máximo que ocurra a la primera 
hora de haber aplicado cada nivel de carga; en las de asentamiento controlado se hace lo 
recíproco. En el caso de pruebas con dos ciclos de carga y descarga, deben dibujarse ambos, 
cuando se trate de una prueba cíclica, se grafica el asentamiento correspondiente a la carga 
máxima del primer ciclo de cada intervalo de carga aplicado (ver Fig. 3.13) 

En todos los casos se dibuja también la etapa de descarga. 

La gráfica carga vs. asentamiento conviene dibujarla a una escala en que la recta representativa 
de la compresión elástica de una columna de las mismas características del pilote o pila, e forme 
10° con la horizontal (Fig. 3.29); e se calcula con la siguiente expresión: 
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Donde: 

 

e    Compresión elástica en mm 

P      Carga aplicada en t 

L       Longitud del pilote o pila, en m 

A      Area de la sección transversal, en cm2 

E       Módulo de elasticidad representativo del material de fabricación  

         del pilote o pila, en kg/cm2 
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L = 8.0m 

E = 10000 √ f’c  = 141000 kg/cm2 

A = 2025cm2  

PILOTE: prefabricado de concreto 

Sección 45x45cm  

FECHA DE HINCADO: 

FECHA DE PRUEBA: 

PERFIL ESTRATIGRAFICO: 

Fig. 3.29, Grafica carga vs. asentamiento 

3.2.5 Interpretación de los resultados 

La información obtenida con una prueba de carga se utiliza para interpretar dos aspectos 
fundamentales: 

o Definir la capacidad de carga del pilote o pila 
o Evaluar el procedimiento constructivo adoptado 

 

Aquí se analiza el primero de ellos con detalle y del segundo solamente es factible orientar sobre 
las observaciones que deben realizarse. 

 

3.2.5.1 Respuesta del pilote o pila a la carga 

La forma de la grafica carga vs. Asentamiento permite definir cómo el pilote o pila de prueba 
transmite su carga al subsuelo, entendiéndose que puede ser: 

o Por su punta a un estrato resistente profundo 
 

Esta información se complementa con la gráfica de hincado del pilote o en su caso con la 
descripción de la perforación necesaria, así como los datos geotécnicos obtenidos. 

En la siguiente figura (Fig. 3.32) se muestra la forma de la gráfica típica, además de la recta 
representativa de la compresión elástica e como complemento. 
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Fig. 3.32, forma típica de la gráfica carga vs. Asentamiento (prueba con rapidez de penetración constante) 

Las características esenciales de la gráfica para cimentaciones de punta se representan cuando la 
carga impuesta la resiste un estrato profundo sin que se alcance la falla; la gráfica resultante (P) 
queda por encima de e,  ya que el suelo que rodea al pilote o pila tiene una pequeña contribución 
en soportar la carga. 

3.2.5.2 Determinación de la capacidad de carga 

La capacidad de carga puede expresarse en función de dos términos: 

 La carga última, cuando se ha movilizado la resistencia del suelo que se encuentra bajo la 
punta y rodeando al elemento 
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3.3 Pruebas de carga dinámica 

Objetivo: 

Conocer el procedimiento de ejecución de una prueba de carga dinámica en una cimentación 
profunda a base de pilotes. 

Las pruebas de carga dinámicas consisten en la medición electrónica del comportamiento de un 
pilote durante su hincado con objeto de predecir su capacidad de carga. 

El análisis de la ecuación de onda utiliza la teoría de propagación de ondas para monitorear la 
trasmisión de la onda longitudinal a lo largo del eje del pilote por efecto del golpe del martillo 
durante el hincado. Al ocurrir el impacto del martillo, se desarrolla una onda de esfuerzo que viaja 
hacia la punta del pilote a velocidad constante, la cual depende de las propiedades del material. 
Cuando el impulso alcanza la porción del pilote en contacto con el suelo, la fuerza se atenúa por 
efecto de la fricción alrededor del pilote. Si esta atenuación es parcial, la onda alcanzará la punta 
del pilote y se reflejará, dependiendo de la resistencia generada en la punta. El pilote penetrará 
cuando la fuerza máxima generada por el impacto del martillo exceda la resistencia última en la 
punta. 

El método se desarrolló en la Universidad Case-Western en el año de 1964, bajo la dirección de G. 
G. Goble (Goble et al, 1975); estas pruebas consisten en la medición y análisis de la respuesta 
dinámica de un pilote de dimensiones y material conocidos ante las cargas dinámicas producidas 
durante el hincado del mismo. Las fuerzas y aceleraciones inducidas son función de las 
condiciones estratigráficas y resistencia al corte de los suelos; conociendo la propagación de la 
onda provocada por un impacto, caracterizada por la variación con el tiempo de la fuerza y la 
velocidad, se puede definir la resistencia dinámica de los pilotes y predecir su resistencia bajo 
solicitaciones estáticas. 

Las ventajas que ofrece esta técnica son:  

a) El tiempo de ejecución de una prueba de carga dinámica es de unas cuantas horas (por lo 
regular de 2 a 3), con resultados preliminares inmediatos. El tiempo de verificación de la 
capacidad de carga de pilotes toma un tiempo aproximado de 4 horas. 

b) Se determina la capacidad de carga total del suelo, infiriendo la distribución de la 
resistencia a la fricción a lo largo del pilote y su porcentaje, así como la resistencia activada 
en la punta. 

c) Se verifica la integridad del pilote detectando grietas o fracturas que se ocasionan durante 
el hincado. Los pilotes que trabajan por fricción tienden a desgajarse por exceso en la 
intensidad del golpe del martillo y eventuales deficiencias de fabricación, y en los que 
trabajan por punta, por golpes excesivos. 

d) Se infiere la resistencia a la compresión del concreto utilizado, con base en el módulo 
elástico del material, derivado éste de la velocidad de propagación de las ondas de 
esfuerzo causadas por el impacto del martillo. 
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e) Se determina la eficiencia del martillo utilizado, mediante la medición de la energía 
transmitida al pilote durante su hincado. 

f) Este método por su rapidez de ejecución permite disminuir o aumentar con oportunidad el 
número de pilotes de proyecto, así como corregir las dimensiones de los mismos. 

 

3.3.1 Procedimiento de ejecución (ASTM D-4945-89) 

3.3.1.1 Determinación de la velocidad de onda 

El pilote se coloca sobre soportes o a nivel del terreno natural. Se coloca un acelerómetro en uno 
de sus extremos, y en el extremo opuesto se produce un impacto con un martillo manual, 
procurando no dañar o abollar el pilote. Se registra y se graba la señal del acelerómetro en el 
analizador. Se mide el tiempo entre los picos de aceleración para un número determinado de 
mediciones de reflexión de la onda en el pilote. La velocidad de la onda se determina dividiendo la 
distancia de recorrido (que es igual a la longitud del pilote) entre el tiempo de recorrido de la 
misma.  

3.3.1.2 Preparación 

El pilote de prueba se marca claramente a intervalos apropiados para conocer su longitud desde la 
punta hasta la cabeza; dependiendo de la geometría y material del pilote, se hacen las 
preparaciones necesarias para fijar los transductores. Se iza el pilote hasta su posición de hincado, 
vigilando que la colocación del martillo hincador sea tal que los impactos se apliquen axial y 
concéntricamente a la cabeza del pilote; se sujetan los transductores al pilote con tornillos, 
pegamento o soldadura. Para verificar el funcionamiento correcto de la instrumentación, se aplica 
una primera serie de impactos con el martillo y con el analizador se toman y se graban las señales 
de fuerza y velocidad correspondientes. Es probable que durante el hincado se desprendan 
algunos fragmentos del propio pilote y del sistema de unión entre pilote y martillo, por lo que se 
deben tomar todo tipo de medidas de seguridad para el personal que trabaje cerca. 

3.3.1.3 Toma y captura de datos 

Se anota el número de impactos de martillo para una penetración específica. Asimismo, para 
martillos de caída simple tanto diesel y de vapor se anota la altura de caída de su émbolo; también 
se anota el número de golpes por minuto entregados por el martillo; para martillos de doble acción 
se mide la presión de rebote, y para martillos de aire comprimido se mide la presión de 
alimentación.  

3.3.1.4 Revisión de la calidad de las mediciones 

Para confirmar la calidad de los datos se comparan las gráficas de fuerza y velocidad vs tiempo en 
una serie de impactos seleccionados durante el hincado del pilote. Debe existir consistencia y  
proporcionalidad entre las señales de fuerza o transductores de deformación y la aceleración, 
velocidad o transductores de desplazamiento. Estas características son muestra del buen 
funcionamiento del analizador y de una buena calibración de los transductores. Si no se observa lo 
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anterior, se deben investigar las causas y corregir de inmediato. Se deben revisar las calibraciones 
de todos los transductores antes y después de la prueba. 

3.3.1.5 Mediciones de prueba 

El analizador proporciona directamente en pantalla las gráficas de fuerza y velocidad de cada 
impacto. Posteriormente, en el análisis se utilizan los registros de la fuerza de impacto y la 
velocidad, así como la máxima y mínima fuerzas, para los golpes de martillo representativos; la 
máxima aceleración se obtiene directamente de la señal de los acelerómetros o derivando la 
velocidad respecto del tiempo. Finalmente también es posible obtener la energía máxima 
transferida al pilote al nivel donde se ubican los transductores. La determinación de la capacidad 
de carga del pilote se explicará en el inciso 7.5.5.3. 

 

3.3.2 Instalación para una prueba de carga dinámica 

La preparación necesaria para la realización de una prueba de carga dinámica consiste en la 
colocación de los transductores al pilote. Estos deberán quedar sujetos diametralmente opuestos y 
a distancias radiales iguales, conservando la misma distancia respecto de la cabeza del pilote con 
el fin de que las mediciones no se vean afectadas por la eventual flexión del pilote durante el 
hincado. Cuando se colocan cerca de la cabeza del pilote, la distancia mínima debe ser de al 
menos 1.5 veces el diámetro del pilote (Figs. 3.33 a 3.35). Los transductores se deben calibrar con 
una precisión de 2% en todo el intervalo de medición; si se llegan a dañar durante la prueba, deben 
recalibrarse o sustituirse.  
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Fig. 3.33, Recomendaciones para sujetar los transductores en pilotes de concreto 
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*La distancia minima es 1.50W(mayor distancia 
solamente limitada por la penetración del pilote)  

Fig. 3.34, Recomendaciones para sujetar los transductores en pilotes metálicos (sección H) 
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Fig. 3.35, Recomendaciones para sujetar los transductores en pilotes circulares metálicos 
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3.3.2.1 Equipo de aplicación de la carga 

Cualquier martillo convencional o equipo similar para aplicar la fuerza de impacto es aceptable, 
siempre que éste sea capaz de generar una penetración medible en el pilote. El equipo debe 
colocarse de tal forma que el impacto sea dado en forma axial a la cabeza del pilote. 

3.3.2.2 Dispositivos de medición 

Acelerómetros  
 
La velocidad se obtiene mediante acelerómetros cuya señal es procesada mediante integración en 
el analizador que funciona como aparato de captura e interpretación. Un mínimo de dos 
acelerómetros con una frecuencia de resonancia por arriba de los 7500 Hz se colocan a distancias 
radiales iguales sobre caras diametralmente opuestas del pilote, de tal forma que no deslicen. Los 
acelerómetros deben ser lineales en al menos 1000 g y 7500 Hz para lograr resultados 
satisfactorios en pilotes de concreto. Para pilotes metálicos es aconsejable usar acelerómetros de 
respuesta lineal por encima de 5000 g.  
 
Deformímetros  
 
El equipo debe incluir transductores que sean capaces de medir independientemente deformación 
y aceleración en el tiempo en una posición específica a lo largo del eje del pilote durante todo el 
hincado del mismo. Un mínimo de dos transductores de deformación deben colocarse en dos caras 
opuestas del pilote procurando que su colocación se haga de tal forma de que estos no deslicen 
durante el hincado; se recomiendan transductores atornillables, unidos con pegamento o soldados. 
Los transductores de deformación deben tener una respuesta lineal en todo el intervalo de posibles 
deformaciones del pilote. La frecuencia natural de estos debe ser superior a los 7500 Hz. Las 
deformaciones medidas se convierten en fuerza a partir del área de la sección transversal del pilote 
y del módulo de elasticidad dinámico en el punto de medición.  
El módulo de elasticidad dinámico del concreto se determina mediante pruebas de compresión en 
el laboratorio. 

3.3.2.3 Equipo de adquisición de datos 

Las señales procedentes de los transductores son enviadas al analizador por medio de un cable 
especial en donde se graban las curvas de fuerza y velocidad vs tiempo para cada impacto del 
martillo y para toda la serie de impactos necesarios para completar el hincado del pilote. Al final del 
hincado del pilote todas las curvas quedan grabadas y pueden volver a mostrarse posteriormente. 
En la Fig. 3.36 se presenta un arreglo general del equipo de adquisición conectado a los 
transductores de la cabeza del pilote.  
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Fig. 3.36, Equipo de adquisición conectado a la cabeza del pilote 

 3.3.2.4 Inspección previa al inicio de la prueba 

Una vez concluida la instalación se debe verificar que los transductores quedaron unidos 
firmemente a la cabeza del pilote, así como revisar que su calibración esté dentro de las 
características y valores que recomienda el fabricante. Posteriormente se revisa que todo el 
sistema de cables y conexiones quede correctamente unido al analizador con el que se hace la 
captura.  

Una vez realizado lo anterior se comprueba que la instrumentación funcione adecuadamente 
mediante la captura de un mínimo de diez golpes del martillo y se revisan sus respectivas curvas 
de fuerza y velocidad vs tiempo en la pantalla del analizador.  

 

3.3.3 Presentación de los resultados 

A partir de la información de prueba: constante de calibración del equipo, dimensiones y 
propiedades del material de fabricación del pilote, longitud efectiva bajo los transductores, 
velocidad de propagación de onda, factor de amortiguamiento Case (Tabla 3.2), tipo y 
características del martillo y del cabezal (gorro) y su material de amortiguamiento, el analizador 
genera las gráficas que se describen brevemente a continuación. 
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MATERIAL 
AMORTIGUAMIENTO  

Jc 
Arenas limpias 0.10 - 0.15 
Arenas limosas 0.15 - 0.25 

Limos 0.25 - 0.40 
Arcillas limosas 0.40 - 0.70 

Arcillas  0.70 - 1.00 
Tabla 3.2, Factores de amortiguamiento 

3.3.3.1 Gráfica de fuerza y velocidad vs tiempo 

Para cada impacto de martillo se obtiene un registro de la fuerza y la velocidad vs tiempo medidas 
en la cabeza del pilote, como se ejemplifica en la Fig. 3.37; a partir de estas gráficas puede 
determinarse el comportamiento del pilote durante el hincado e inferir su capacidad de carga al 
llegar a su posición final. 

 1000

500

KN

1        2        3        4        5        6        7        8       9    L/C

2L/C

Fuerza

Velocidad

m/s

t1        t2=t1+2L/C

0

 

Fig. 3.37, Gráfica de fuerza y velocidad vs. tiempo 

3.3.3.2 Gráfica de esfuerzo de compresión máximo y promedio vs penetración 

Es posible conocer la distribución de los esfuerzos de compresión máximo y promedio en el punto 
donde se encuentran colocados los transductores desde el inicio y hasta el final del hincado del 
pilote. Un martillo que se coloca centrado en la cabeza del pilote debería producir esfuerzos de 
compresión de magnitud similar en la sección transversal del mismo. En la Fig. 3.38 se presenta 
una gráfica con los esfuerzos de compresión máximo CSI y promedio CSX registrados por los 
transductores vs penetración; en el caso mostrado, el esfuerzo de compresión máximo es mayor 
que el esfuerzo de compresión promedio, lo que implica que el martillo no golpeó axialmente al 
pilote.   
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Fig. 3.38, gráficas obtenidas de una prueba de carga dinámica en pilotes 

3.3.3.3 Gráfica de esfuerzo de tensión máximo vs penetración 

Los esfuerzos de tensión máximos TSX generados durante el hincado y medidos al nivel de la 
instrumentación se grafican contra la penetración del pilote (Fig. 3.38). La magnitud de los 
esfuerzos de tensión en el pilote aumentan cuando se atraviesan estratos duros o cuando se 
alcanza la profundidad de desplante en pilotes que trabajan predominantemente de punta.   

 

3.3.3.4 Gráfica de energía máxima trasmitida al pilote vs penetración 

El funcionamiento de los martillos para hincado puede evaluarse a partir de la energía máxima 
transferida al pilote en cada golpe y de la eficiencia del mismo durante todo el hincado. Por sus 
características constructivas (dimensiones del pistón, altura de caída y peso del pistón, entre otras) 
cada martillo es capaz de proporcionar una cantidad de energía potencial; ésta se ve  afectada por 
las condiciones de operación en el tiempo, por lo que sólo una parte de esa energía se transfiere 
en cada golpe. En la Fig. 3.38 se ejemplifica la gráfica de la energía máxima EMX trasmitida al 
pilote durante el hincado. 
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3.3.3.5 Gráfica de fuerza máxima trasmitida vs penetración 

A partir de la energía máxima transferida por el martillo, puede determinarse la fuerza máxima FMX 
trasmitida al pilote durante la prueba (Fig. 3.38). Esta variable es importante debido a que bajo 
condiciones de sobrehincado se pueden provocar daños estructurales en el pilote.  

3.3.3.6 Gráfica de la carrera del pistón del martillo vs penetración 

Por último, mediante el analizador también puede graficarse la carrera del pistón del martillo STK 
durante el hincado del pilote (Fig. 3.38); este parámetro está ligado con la energía máxima 
transferida y la eficiencia del martillo.  

 

3.3.4 Interpretación de la prueba 

3.3.4.1 Aspectos teóricos 

El método CASE fue desarrollado en la universidad Case de Cleveland, Ohio, se basa en analizar 
las fuerzas que se originan durante el hincado, considerando que el pilote se comporta en el 
intervalo elástico, con la siguiente expresión: 
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mctFtFR −++= )()(
2

)()(
2
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ρ
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=  

 
Donde  R resistencia total del pilote 
  t1, t2 tiempos significativos de un impacto 
  L longitud del pilote 
  V velocidad de la cabeza del pilote 
  c velocidad de propagación de onda en el pilote 
  m masa del pilote 

E módulo de Young del pilote 
ρ densidad de masa del pilote 

 
La resistencia total R es la suma de las componentes estática Rs y dinámica D: 
 

DRR S +=  

Adicionalmente, la resistencia dinámica de amortiguamiento se puede admitir como una función de 
la velocidad de la punta del pilote: 
 

 
PVJD •=

 

 
Donde  J constante de amortiguamiento que depende del tipo de suelo 
  Vp velocidad de la punta del pilote 
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Resolviendo la ecuación en términos de las fuerzas y velocidades medidas en dos tiempos 
determinados se obtiene: 
 
 

[ ] [ ] 2/)()()1(2/)()()1( 2211 tvZtFJtvZtFJR CCS •−++•+−=   
 
 
Donde Z es la impedancia, definida como la fuerza que opone el pilote al cambio en su velocidad y 
Jc es la constante de amortiguamiento normalizada, de acuerdo con las siguientes expresiones: 
 
 

 
c

EAZ =       Z
JJ C =  

 
donde A es el área de la sección transversal del pilote y las demás literales fueron definidas antes. 
En la tabla 7.4 se presentan los valores usuales de Jc. 
 
  
 
3.3.4.2 Interpretación cualitativa 
 
A partir de la forma de las gráficas de fuerza y velocidad vs tiempo (Fig. 3.37) pueden inferirse las 
condiciones de trabajo para un impacto determinado durante el hincado; teóricamente, la 
separación entre gráficas denota la resistencia en el fuste del pilote, por lo que el tiempo en que 
ocurra dicha separación es un indicador de la aportación de la fricción lateral a la resistencia total; 
este instante debe juzgarse por comparación con el tiempo de arribo de la onda de compresión, 
que ocurre en 2L/c, donde L es la longitud del pilote y c es la velocidad de propagación de la onda 
de compresión. En las Figs. 3.39 y 3.40 se ejemplifican las gráficas de pilotes que desarrollan su 
resistencia principalmente por punta y por fricción, respectivamente.   
 
Para pilotes largos que tienen una capacidad por fricción significativa, el método Case puede 
subestimar la resistencia durante un hincado intenso, por efecto de la recuperación elástica del 
tramo superior del pilote; esta condición se refleja en una intersección de las gráficas de fuerza y 
velocidad antes de alcanzarse el tiempo 2L/c, como se muestra en la Fig. 3.41.  
 
Por otra parte, también pueden detectarse daños en la integridad del pilote o discontinuidades 
asociadas a una eventual junta deficiente entre tramos de pilote; esta condición está asociada a la 
generación de una onda de tensión que provoca que la gráfica de velocidad presente un pico antes 
de cruzar el eje de las abscisas (Fig. 3.42). 
 
3.3.4.3 Determinación de la capacidad de carga 

El CAPWAP es un método analítico que combina las mediciones de campo con el análisis de 
ecuación de onda para predecir la capacidad de carga estática y la distribución de resistencias en 
el suelo. El método permite verificar la capacidad de carga obtenida mediante el método Case, 
puesto que el valor de capacidad de carga último obtenido del análisis se utiliza para verificar el 
valor del amortiguamiento Case. 
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Fig. 3.39  Gráfica de fuerza y velocidad vs tiempo para pilotes de punta 
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Fig. 3.40  Gráfica de fuerza y velocidad vs tiempo para pilotes de fricción 
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Fig. 3.41, Gráfica de fuerza y velocidad vs. Tiempo en pilotes largos 
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Fig. 3.42, Gráfica de fuerza vs. Tiempo para pilotes en pilotes con daños estructurales 

El análisis se efectúa suponiendo los valores de las constantes dinámicas y sustituyendo en el 
modelo del martillo las mediciones de velocidad efectuadas con el analizador; de esta manera se 
calcula la fuerza necesaria para obtener la velocidad impuesta. Las fuerzas medidas y calculadas 
se grafican contra el tiempo; si no coinciden, los parámetros del suelo se modifican y el análisis se 
repite hasta que el método converge (Fig. 3.43). 
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Fig. 3.43, Ajuste entre gráficas de fuerzas medidas y calculadas 

 

Los análisis de ecuación de onda también sirven para evaluar la facilidad de un pilote a ser hincado 
a una determinada profundidad y obtener su capacidad de carga de diseño; asimismo, pueden 
establecerse las características de los martillos de hincado así como del tipo de amortiguador 
utilizado; de estos análisis se puede determinar el tipo de martillo piloteador necesario para alcan-
zar la profundidad y capacidad indicadas, incluyendo los niveles de esfuerzo a compresión y 
tensión que se generan durante el hincado, para evitar daños asociados al hincado. 

 

3.3.4.4 Gráfica de carga estática vs asentamiento y transferencia de carga 

La modelación con el método CAPWAP permite conocer la distribución de fuerzas y parámetros del 
suelo en cada segmento del pilote. Los resultados se grafican para comparar las mediciones de 
campo contra los resultados obtenidos en el análisis; en la Fig. 3.44 se presenta la distribución de 
resistencias estáticas del suelo y fuerzas sobre pilote correspondiente al diagrama fuerza y 
velocidad vs tiempo de la Fig. 3.45. 

 

Al terminar el proceso se realiza un análisis de simulación de la prueba de carga estática; el pilote 
es incrementalmente cargado para calcular la fuerza y los desplazamientos en la cabeza y el fuste 
del pilote y así se obtiene la gráfica carga vs asentamiento (Fig. 3.46). 
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Como resultado final de la interpretación de la prueba, la curva de transferencia de carga pilote-
suelo se obtiene sumando la distribución de resistencias en cada segmento del modelo; con la 
forma de la curva se pueden observar las condiciones de hincado de los pilotes y el desarrollo de 
la capacidad de carga por fricción y punta. 
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Fig. 3.44  Distribución de resistencias estáticas del suelo y fuerzas sobre el pilote 
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Fig. 3.45  Gráfica de fuerza y velocidad vs tiempo 
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Fig. 3.46, Simulación de prueba de carga estática en el pilote probado 

 

3.3.5 Características del informe de una prueba de carga en un pilote individual 

 

3.3.5.1 Condiciones de prueba 

3.3.5.1.1 Localización y datos geotécnicos 

 
Se debe presentar un croquis con la localización del pilote de prueba con respecto a la estructura, 
así como la información obtenida de un sondeo cercano al lugar de prueba y hasta la profundidad 
en que el grupo de pilotes de la cimentación modificará significativamente el estado de esfuerzos 
en el suelo; en los resultados del sondeo se incluirá un esquema que muestre la posición final del 
pilote (ver inciso 3.3.5.1.5) 

3.3.5.1.2 Diseño del pilote 

Se presentará un resumen del diseño geotécnico y estructural del pilote, indicando sus 
dimensiones finales, la colocación del armado y la resistencia nominal de los materiales de 
construcción. 

En el resumen del diseño geotécnico se incluirán la carga de diseño, los parámetros de resistencia 
al corte promedio y el criterio de capacidad de carga usada. 
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En el resumen del diseño estructural se presentaran los resultados del análisis de las diversas 
condiciones de carga consideradas, incluyendo las supuestas en la fabricación, el manejo y el 
hincado del pilote.  Asimismo, se presentará el diseño de juntas si las hubiese. 

3.3.5.1.3 Diseño de la instalación de la prueba 

Se hará un resumen del diseño de los sistemas de reacción, carga y medición, incluyendo la 
calibración de los aparatos empleados. 

a) Sistemas de reacción y apoyos. Se presentará un resumen similar al del inciso 3.3.5.1.2 
aplicado al diseño geotécnico y estructural del sistema de reacción y de los apoyos de los 
sistemas de carga y medición, de tal manera que se garantice su estabilidad durante el 
montaje y desarrollo de la prueba; se incluirá además un análisis de la posible influencia de 
estas estructuras en el comportamiento del pilote durante la ejecución de la prueba. 

b) Sistemas de carga y medición. Se incluirán las gráficas de calibración de cada uno de los 
aparatos, considerando los factores que puedan alterar considerablemente los resultados de 
prueba. 

3.3.5.1.4 Características del pilote antes del hincado 

Se hará un registro de las características de los materiales de construcción y geometría del pilote, 
indicándose claramente los detalles que se aparten del diseño original (Fig. 3.47) 

a) Materiales de construcción. Se determinarán los índices de resistencia de los materiales de 
construcción usados en el diseño del pilote (inciso 3.3.5.1.2), haciendo un resumen que 
detalle el método usado para el control de las pruebas. 

b) Geometría. Se medirá el perímetro del pilote a cada 2 metros, quitando antes cualquier 
residuo no estructural del colado, y en caso necesario, la curvatura en dos planos 
perpendiculares entre sí; las medidas se harán con una aproximación de 0.5 cm. En caso de 
existir juntas, se verificará que el ángulo que formen con respecto al eje longitudinal del pilote 
sea de 90°. 
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                                                                   PILOTE N°______________________                                                           
SUPERVISOR_________________________________ 

SITIO___________________________________________________________ 

LOCALIZACIÓN___________________________________________________ 

                       MATERIAL                                                       ESPECIFICACIONES 

□ CONCRETO PREFABRICADO                   f'c___________kg/cm²          fy(armado)___________kg/cm²      

□ ACERO                                                        fy___________kg/cm² 

□ MADERA                                                      f'c___________kg/cm² 

FORMA Y DIMENSIONES DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL _____________________________________ 

 

CARÁCTERISTICAS DEL ARMADO ________________________________________________________ 

 

TIPO Y CARACTERISTICAS DE LAS JUNTAS _________________________________________________ 

 

LONGITUD DEL PILOTE __________+__________+__________+_________+__________=__________m 

 

FECHA DE COLADO ___________________________       FECHA DE HINCADO ____________________ 

 

EDAD AL MOMENTO DEL HINCADO_______________________________DÍAS 

 

□ RESISTENCIA DEL MATERIAL     f'c___________kg/cm²       fy___________kg/cm² 
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GEOMETRIA DEL PILOTE: 

 

 
DISTANCIA 
A PARTIR 

DE LA 
PUNTA(m) 

 
PERIMETRO 

(cm) 

 
DESVIACIÓN 

DEL EJE 
DEL PILOTE 

(d)(cm) 

 
DISTANCIA   
A PARTIR 

DE LA 
PUNTA(cm) 

 
PERÍMETRO 

(cm) 

 
DESVIACIÓN 

DEL EJE 
DEL PILOTE 

(d)(cm) 

 
OBSERVACIONES 

       

 

Fig. 3.47  Registro de las características del pilote antes del hincado 

 

 

3.3.5.1.5 Registro de hincado 

Incluirá una descripción del equipo, la resistencia a la penetración y posición final del pilote. 

a) Equipo. Se detallarán las características del equipo de hincado empleado: marca, tipo y 
energía nominal del martillo, incluyendo el peso y altura de caída de la maza golpeadora y el 
número de golpes por minuto.  Además se describirá el material usado para proteger la 
cabeza del pilote (Fig. 3.48) 

b) Resistencia a la penetración. Durante el hincado se llevará un registro como el de la Fig. 
3.49 con el número de golpes por 0.2 a 1.0m de penetración, según el tipo de suelo; para 
ello se marcará en el pilote su longitud medida a partir de la punta y en tramos 
correspondientes a la penetración de control. Así se sabrá además la posición del pilote en 
cualquier momento del hincado, que permitirá conocer la resistencia a la penetración de 
cada estrato. 

Se registrará cualquier interrupción del hincado anotando claramente el tiempo de duración y la 
causa; entre las más frecuentes están: cambio del material de protección de la cabeza y unión de 
dos tramos del pilote. 

c) Posición final del pilote. Para conocer la posición final del pilote se harán nivelaciones del 
terreno antes del hincado, y de la cabeza del pilote después de su colocación, indicando 
claramente en el registro la referencia usada; asimismo, se medirá la recuperación elástica del 
pilote y su penetración en el estrato de apoyo. 
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3.3.5.1.6 Instalación de la prueba 

Se hará un esquema que muestre la colocación de los sistemas de reacción, de carga y de 
medición, especificando claramente cualquier diferencia en las características de los aparatos o en 
su colocación con respecto al diseño original; se incluirán además fotografías que muestren la 
instalación final de la prueba. 

 

PILOTE N°______________________                                                                          
SUPERVISOR_________________________________ 

SITIO___________________________________________________________ 

LOCALIZACIÓN___________________________________________________  

           □ FIJA                                                MARCA      PILOTEADORA  _________________                             

GUIA:                                                               Y 

           □ COLGANTE                                    TIPO         GRUA  _________________________ 

MARTILLO: 

MARCA Y TIPO   ____________________________________________________ 

                   □ SENCILLA                                          ENERGÍA NOMINAL _____________________t - m 

ACCIÓN 

           □ DOBLE                                               NÚM. DE GOLPES/MIN ____________________                 

PESO DE LA MASA   _____________________________ t      

ALTURA DE CAIDA   _____________________________ m 

ACCESORIOS: 

CABEZAL  _________________________    PESO   ______________ t 

MATERIAL DE PROTECCIÓN _______________________________ 

□ SEGUIDOR:          MATERIAL  _________________________________ 

                                   AREA TRANSVERSAL   ___________________________ cm² 

                                       LONGITUD  __________________  m   PESO _____________ t 

 

Fig. 3.48 Características del equipo de hincado  
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                                                  PILOTE Nº  _______________________ 

                                                                           SUPERVISOR ______________________________ 

SITIO ________________________________________________________ 

LOCALIZACIÓN ______________________________________________ 

POSICIÓN FINAL: 

NIVEL DE LA CABEZA ________________________________________ 

NIVEL DE LA PUNTA _________________________________________ 

PLANO DE REFERENCIA: 

(SUP. DEL TERRENO O SIMILAR) ___________________     NIVEL _____________________ 

LONGITUD DEL PILOTE: 

DURANTE EL HINCADO ______________________________________  m 

DESPUES DE CORTADO ______________________________________  m 

LONGITUD EMBEBIDA EN EL SUELO ________________________   m 

RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN 

 

ALTURA DE 
CAIDA (m)     

 

Nº DE GOLPES 
POR        SUMA   
SERIE 

 

PENETRACIÓN EN 
m POR Nº DE 

GOLPES 

 

PROFUNDIDAD DE 
LA PUNTA BAJO EL 

PLANO DE 
REFERENCIA 

 

 

 

OBSERVACIONES 
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NOTAS PARA LA COLUMNA DE OBSERVACIONES: 

 

 

-  PERFORACIÓN PREVIA A TRAVÉS DEL RELLENO O COSTRA SUPERFICIAL 

-  PENETRACIÓN DEL PILOTE POR PESO PROPIO 

-  PENETRACIÓN DEL PILOTE POR PESO PROPIO MAS EL PESO DEL MARTILLO 

-  CAMBIO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN 

-  CUALQUIER OBSTÁCULO EN EL SUBSUELO 

-  UNIÓN DE DOS TRAMOS DE PILOTE 

-  INCLINACIÓN EVENTUAL DEL PILOTE O VERIFICACIÓN DE LA INCLINACIÓN    

    PREESTABLECIDA  

-  CUALQUIER DAÑO DEL PILOTE 

-  EXTRACCIÓN Y REEMPLAZO EVENTUAL DEL PILOTE  

-  COLOCACIÓN DEL SEGUIDOR 

-  HORA EN QUE COMENZÓ Y FINALIZÓ EL HINCADO  

-  HORA EN QUE SE PRESENTE CUALQUIER INTERRUPCIÓN Y SU DURACIÓN  

-  HORA EN QUE SE MIDE LA RECUPERACIÓN ELÁSTICA 

 

Fig. 3.49 Registro de la resistencia a la penetración y posición final 

 

3.3.5.2Registro de prueba 

Durante la prueba se deberán registrar los datos de carga, asentamiento y tiempo que permitan 
controlar la ejecución y hacer la presentación gráfica final del desarrollo de la prueba. Para ello se 
seguirá el registro que se presenta en la Fig. 3.50, en el que debe anotarse además cualquier 
evento que afecte la realización de la prueba; el control se lleva a cabo con las gráficas que se 
detallan en los incisos 3.3.5.2.1 y 3.3.5.2.2. 
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1 
FECHA Y 

HORA 

2 
TIEMPO 

TRANSCURRIDO 
A PARTIR DEL 
INICIO DE LA 

PRUEBA 

3 
TIEMPO 

TRANSCURRIDO 
A PARTIR DE LA 
COLOCACIÓN 

DEL 
INCREMENTO 
DES CARGA 

4 
 

CARGA 
APLICADA 

5 
 

LECTURA 
DEL 

MANÓMETRO

6 
 

LECTURA 
DE LA 

CELDA DE 
CARGA 

7 
 

LECTURAS 
MICROMÉ-

TRICAS 

8 
 

PROMEDIO 
MICROMÉ-

TRICOS 

9 
 

ASENTA-
MIENTO 
(MICR) 

10 
 

LECTURA 
ESPEJO 

11 
 

ASENTA-
MIENTO 

(ESPEJO) 

12 
 

OBSERVA-
CIONES 

                        

NOTAS: 

        

LA COLUMNA 4 SE CALCULA A PARTIR DE LA 6 CON LA CURVA DE CALIBRACIÓN DE LA CELDA 

LA COLUMNA 8 SE DETERMINA CON EL PROMEDIO ARITMÉTICO DE LOS MICRÓMETROS (COLUMNA 7) 

LA COLUMNA 9 SE OBTIENE RESTANDO LA ÚLTIMA CIFRA DE LA PRIMERA EN LA COLUMNA 10 

EN LAS OBSERVACIONES SE REGISTRARÁN: 

 MOVIMIENTOS Y CAMBIOS DE LOS SISTEMAS DE REACCIÓN Y DE REFERENCIAS 

MOVIMIENTO LATERAL DEL PILOTE 

d) CAMBIO IMPORTANTE EN EL CLIMA (TEMPERATURA Y HUMEDAD) 

e) NOMBRE DEL OPERADOR 
 

Fig. 3.50 Registro de prueba 
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3.3.5.2.1 Criterio de carga controlada 

Conforme se avance en la ejecución de la prueba, se dibujará la gráfica asentamiento vs carga con 
los datos de las columnas 4 y 9 del registro, para conocer su desarrollo hasta ese momento; para 
el control de cada incremento de carga aplicado se hará la gráfica tiempo vs asentamiento, a partir 
de las columnas 3 y 9. Cuando se trate de una prueba con carga cíclica, además de las gráficas 
mencionadas, es necesario dibujar para cada intervalo de carga el asentamiento del pilote en el 
nivel máximo de carga vs el número de ciclos efectuados. 

3.3.5.2.2 Criterio de desplazamientos controlados 

Se dibujarán las gráficas mencionadas en el inciso anterior correspondientes a las pruebas sin 
carga cíclica, a las que deberá agregarse la gráfica carga vs tiempo; dicha gráfica se elaborará con 
los datos de las columnas 4 y 3 o 4 y 2 del registro, según se trate del criterio de control de 
asentamientos o de rapidez de penetración constante, respectivamente. 

3.3.5.2.3 Representación de los resultados 

En la presentación de los resultados de la prueba se incluirá la información obtenida durante el 
hincado y las etapas de carga y descarga del pilote; estos datos se reportarán en forma gráfica 
para facilitar su interpretación. 

La información básica necesaria para interpretar la prueba comprende las siguientes gráficas: 

- Penetración vs número de golpes 

- Recuperación elástica 

- Carga vs asentamiento 

- Carga y asentamiento vs tiempo 

- Carga vs asentamiento de fluencia. 

En el caso de pruebas con carga cíclica, deberán sustituirse las dos últimas gráficas por la de 
número de ciclos vs asentamiento. 

3.3.5.4 Interpretación de la prueba 

La interpretación incluirá comentarios y recomendaciones acerca de los resultados obtenidos en la 
prueba y del procedimiento constructivo empleado; los aspectos básicos a tratar dependerán de la 
etapa en que se realice la prueba, ya sea de diseño o durante la construcción de la cimentación. 

En la etapa de diseño se abordarán los siguientes puntos: 

- Aceptación o modificación del proyecto preliminar de la cimentación, definiendo la longitud de 
los pilotes de fricción o el número y localización en planta de los pilotes de punta, según el caso. 

 
-  Definición del rechazo para determinar la profundidad de hincado de los pilotes de punta y 

recomendaciones para la ejecución de pruebas de rehincado en caso necesario 
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-  Evaluación de los procedimientos constructivos ensayados y recomendaciones para su correcta  
    aplicación. 
 

Cuando se trate de pruebas realizadas durante la construcción, deberán considerarse los 
siguientes aspectos: 

-  Aceptación o modificación del proyecto original de la cimentación, definiendo si es necesario 
modificar la profundidad de desplante, aumentar el número de pilotes, cambiar la localización de 
los elementos no hincados todavía o redefinir el rechazo para pilotes de punta 

- Observaciones y recomendaciones sobre el procedimiento constructivo 

3.4 Prueba de carga en un pilote de punta 

Objetivo:  

Conocer el procedimiento de un ensaye de carga vertical en un pilote de punta mediante un 
ejemplo numérico, así como la interpretación de gráficas y resultados. 

A este pilote se le realizo una prueba de carga para determinar su capacidad de carga última  y el 
asentamiento que se producirá en este elemento. 

Se realizó en la estratigrafía típica del Valle de México, compuesta por suelos arcillosos, y se hizo 
llegar hasta los depósitos profundos compactos (Fig. 3.51). 

Características del pilote de prueba: 

• Sección: cuadrada 45cm por lado 
• Longitud: 43m 
• Material: concreto f´c = 350kg/cm2 
• Refuerzo longitudinal: 8 varillas #10 

 

Estratigrafía: 

• Costra Superficial (Limo Arenoso q’c= 5 a 21 kg/cm2, H= 3.0m) 
• Serie Arenosa Superior (Arcilla Lacustre alta plasticidad, q´c=2 a 5kg/cm2, H=27.0m) 
• Capa Dura (Limo Arenoso Semicompacto, q´c=45 a 106kg/cm2, H=2.4m) 
• Serie Arcillosa Inferior (Arcilla Lacustre Alta plasticidad, q´c=5 a 9kg/cm2, H=7.6m) 
• Depósitos profundos (Arenas Limosas, semicompactas a muy compactas, q´c=90 a 

>270kg/cm2, H=19m)  
 

La estratigrafía y sus diferentes elementos de muestran el la siguiente figura (Fig. 3.51). 
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Fig. 3.51, Estratigrafía del sitio de la prueba 

Instalación del pilote: 

 Con el propósito de garantizar que la punta del pilote quedara correctamente apoyada en los 
depósitos compactos profundos, se hizo una perforación previa para cortar la capa dura y otros 
estratos compactos intercalados en los depósitos de arcilla que dificultan el hincado de los pilotes. 
La perforación fue de 60cm de diámetro (igual a la diagonal de la sección del pilote, Fig.3.52a), 
hasta 40m de profundidad; empleando una broca helicoidal de 1.20m de longitud, provista de 
aspasen su parte superior, para remoldear completamente la arcilla perforada y mezclarla con los 
suelos limosos o arenosos de los estratos intercalados, así como con los de la capa dura. Dentro 
de las arenas compactas de los depósitos profundos la perforación continuó hasta 42m de 
profundidad, cambiando la broca por otra de 45cm de diámetro (igual al circulo inscrito en a 
sección del pilote, Fig. 3.52b). En este último tramo, la perforación se hizo avanzar en incrementos 
de 30cm, haciendo ascender la broca después de cada incremento de avance y manteniendo la 
rotación, con el propósito de lograr un mezclado adecuado del material arenoso con la arcilla 
remoldeada y batida de los estratos superiores, para así evitar la sedimentación de la arena en el 
fondo de la perforación. Inmediatamente después se hizo descender el pilote dentro de la arcilla 
remoldeada de la perforación, bajándolo por su propio peso y auxiliándose, algunas veces, del 
peso del martillo hincador y de algún golpe cuando fuera necesario. Al llegar la punta del pilote a 
40m de profundidad se inició el hincado con el martillo, hasta alcanzar una penetración dinámica 
de la punta igual o menor de 25mm con los últimos 5 golpes del martillo (rechazo), asegurándose 
así un buen contacto del pilote con los suelos areno-limosos muy compactos de los depósitos 
profundos, en los cuales la resistencia a la penetración del cono eléctrico es mayor de 230 Kg./cm2. 
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Fig. 3.52, Perforaciones para la prueba 

Aplicación de la carga al pilote 

La prueba se realizó aplicando la carga mediante gatos hidráulicos apoyados contra una estructura 
e reacción anclada en seis pilotes de fricción colocados en dos líneas paralelas, separadas entre sí 
por una distancia de 4m; el pilote de prueba fue colocado al centro entre las dos líneas de pilotes 
de anclaje; de manera que la mínima separación entre los pilotes del grupo fuera cuatro veces el 
ancho de su sección transversal. Los pilotes de anclaje tenían la misma sección del pilote de 
prueba, y 32m de longitud; se reforzaron  con 6 varillas #10, para soportar la tensión y fueron 
instalados en perforación previa de 45cm de diámetro (igual al círculo inscrito en la sección del 
pilote), con el propósito de obtener .una mejor adherencia con la arcilla circundante, y una mayor 
capacidad de carga por fricción (Fig. 3.53) 
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Fig. 3.53, Croquis de ubicación de los elementos de la prueba 

La carga se aplicó a la cabeza del pilote de prueba en incrementos de 50ton, cada 24 horas, hasta 
alcanzar la falla del suelo de la punta por penetración de ésta en los depósitos compactos 
profundos. El desarrollo del asentamiento de pilote a través del tiempo, bajo cada incremento  de 
carga constante, se registró mediante micrómetros instalados en la cabeza del pilote (Fig. 3.54). 
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Fig. 3.54, Gráfica carga-asentamiento de la prueba 

Es interesante notar que, en este caso particular, para desarrollar la capacidad de carga de la 
punta Qpu, se requirió un desplazamiento de la cabeza de 13cm, mientras que, para la capacidad 
de carga friccionante Qfu, bastaron solamente 3cm de asentamiento. Por otra parte, las dos 
componentes de la capacidad de carga total Qu, del sistema pilote-suelo son: 

• Capacidad friccionente          Qfu = 180ton 
• Capacidad de la punta           Qpu = 410ton 
• Capacidad total última           Qu = 590ton  

 

Determinación de la carga admisible 

Se obtiene mediante la siguiente expresión: 

Pa = Qu / FS 

 



      SEMINARIO: DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES                                    TEMA 3. PRUEBAS DE CARGA EN  
CIMENTACIONES PROFUNDAS

 

 

3.62 

PASANTES: 
• CARDENAS CERVANTES JONATHAN NATANAEL 
• JUAREZ PALACIOS MARTIN 
 

Donde: 

Pa = Capacidad de carga admisible del pilote de prueba 

FS = Factor de seguridad recomendado con valor de 3  

Sustituyendo en la ecuación  con los valores mencionados anteriormente: 

 

Pa  = 590 / 3 = 197ton 

 

Resumen de datos: 

 Pa = 197 tons 
 Qf = 142 tons 
 Qp = 0.13Qpu 
 Qp = 55tons 

 

Obtención de factores de seguridad: 

F.S.fr = Qfu / Qf 

F.S.fr = 180/142 = 1.27 

F.S.pu = Qpu / Qp 

 

F.S.pu = 410/55 = 7.4 

Nota: para este ejemplo se consideró sin el efecto de la fricción negativa, de lo contrario, se toma 
en cuenta este valor en el F.S. por fricción. 
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Calculo de asentamientos: 

 

 

Gráfica 3.55, Asentamiento admisible en la cabeza del pilote 

Para el valor de la carga admisible calculada anteriormente, en la gráfica 3.55 se muestra un 
asentamiento de 1.6cm. Si se considera una estructura normal de marcos rígidos de concreto 
reforzado, con claros de 7.00m, es aceptable un asentamiento entre columnas con base en la tabla 
3.3 de: 

0.003 X 700cm = 2.1cm como máximo 

 

Asentamientos admisibles para distintos tipos de estructuras 

   

Tipo de Estructura Asentamiento Vertical 

  Diferencial Máximo 

Muros de Carga:     

mampostería de ladrillo,     

bloques de concreto o piedra     
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más de un piso 0.0005L 0.001L 

un piso 0.001L 0.002L 

Estructuras de concreto 0.003L 0.006L 

marco rígido     

Estructuras de acero:     

marco rígido 0.004L 0.008L 

simplemente apoyadas 0.006L 0.012L 

Maquinaria:     

grúas viajeras 0.003L 0.006L 

turbogeneradores 0.0002L 0.0004L 

trenes de laminación 0.0002L 0.0004L 

molinos de cemento 0.0002L 0.0004L 

Nota: L es el claro entre columnas o longitud del muro 

 

Tabla 3.3, asentamientos admisibles inmediatos y totales 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

Mediante el seminario de titulación se observa la importancia de llevar a cabo una buena 
planeación previa al inicio de los trabajos  para realizar una correcta ejecución de la obra, es 
necesario efectuar los estudios geotécnicos preliminares  de campo para conocer las necesidades 
y alcances que se requieren para un buen funcionamiento del proyecto, siendo capaces de tener 
en consideración los pormenores que se puedan presentar en un futuro, algún daño o riesgo que 
pueda afectar el funcionamiento de la infraestructura (carretera, puente, un túnel, un edificio).   

CONCLUSIONES: 

Mediante las pruebas de carga aplicadas a las cimentaciones profundas, se pueden obtener 
valores reales en cuanto a los asentamientos y capacidades últimas de carga tanto del suelo como 
de la cimentación, ya que se ejecutan los ensayes en el sitio donde se alojará la superestructura y 
en los elementos (pilotes) con las características y especificaciones que se obtienen del diseño; a 
fin de comparar resultados teóricos con prácticos,  y realizar las modificaciones pertinentes para 
garantizar el funcionamiento óptimo de las cimentaciones.  
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RESUMEN 
 

La cimentación es un sistema formado por la interacción del suelo con una estructura, su diseño en 
todo proyecto debe ser cuidadosamente vigilado por el ingeniero civil, ya que de carecer de los 
conocimientos necesarios para el buen desarrollo de esta, puede generar una problemática que en 
ocasiones es irreparable, afortunadamente el ingeniero cuenta la mayoría de las veces con las 
suficientes herramientas (tecnología y metodología) para solucionar los desperfectos que se 
originen. 
 
Cuando una estructura sufre un desplomo que afecta su estabilidad, surge la necesidad de 
renivelarla, para volverla a la vertical o al menos disminuir su inclinación. Recimentar es corregir lo 
que se hizo mal desde un principio, en la mayoría de los casos esto ocurre como consecuencia de 
insuficiencia en la información sobre las características del subsuelo del sitio y a los cambios que el 
hombre le induce, especialmente por la extracción de agua. 
 
Las causas principales de las fallas que se presentan en las cimentaciones y en el suelo de 
cimentación son: 

 Causas derivadas por defectos del proyecto. 
 Causas originadas por defectos de la ejecución. 
 Causas derivadas por variaciones en el entorno de la estructura. 
 Causas generadas por modificaciones extraordinarias al proyecto original. 
  Causas derivadas del estudio del suelo de cimentación. 

Una vez que se establecen y se reconocen las causas principales de las fallas en las 
cimentaciones, se procede a la selección del tipo de recimentación, en este caso se estudiarán dos 
alternativas, la que se ejecuta con micropilotes y la de pilotes tradicionales. Para esto se debe 
hacer un estudio técnico-económico de cada una de las soluciones posibles para recimentar cierta 
estructura en particular y la solución mas óptima y factible va ha ser la que satisfaga dichos 
criterios. 
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INTRODUCCIÓN 
 

OBJETIVO GENERAL  
 
Identificar la correcta aplicación de los diferentes métodos de recimentación para solucionar los 
asentamientos diferenciales. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Investigar el comportamiento de los micropilotes y los pilotes tradicionales  como solución a 
una recimentación. 

 Determinar las ventajas y las desventajas de cada una de estas técnicas para poder 
evaluar de una forma optima cual de éstas es la más factible. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
No se tiene la información necesaria para la correcta selección de las diversas técnicas de 
recimentación. 
 

JUSTIFICACIÓN  
 
El propósito es ofrecer un resumen de las técnicas de recimentación, mencionando sus ventajas y 
reconociendo sus limitaciones, con el fin de elegir una correcta solución. 
 

METODOLOGÍA 
 

Se investigó el tema en cuestión en diferentes libros y tesis, especificados en la bibliografía. 
También se consiguió una serie de videos que ayudaron a reforzar los conceptos básicos, tales 
como: 

 Método constructivo de los micropilotes 
 Método constructivo de los pilotes tradicionales 
 Recimentación con micropilotes 
 Recimentación con pilotes tradicionales 

 
 

HIPÓTESIS 
 

  No todos los procesos de cimentaciones profundas son factibles para recimentar. 
  Los micropilotes ofrecen una solución óptima y económica para la problemática de las 

recimentaciones. 
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4.1. ANTECEDENTES 
 
Objetivo  
 
Entender que es y como se origina una cimentación. 
 
El origen de las técnica de cimentación fueron desarrolladas a través del tiempo por medios 
puramente empíricos dando lugar a la mecánica de suelos, los ingenieros civiles y los geotecnistas 
han trabajado en mejorar las cimentaciones para hacerlas cada vez mas seguras y aplicando la 
tecnología que también ha avanzado mucho para ayuda del ser humano. 
 
Es importante considerar que dentro del diseño de la cimentación, el ingeniero debe basar sus 
investigaciones en normas y reglamentos vigentes, siempre respetando las consideraciones y 
sugerencias que le presentan, ya que si se sigue esto adecuadamente, difícilmente se van a 
presentar fallas, aunque desafortunadamente para el ingeniero civil, no es posible que se 
consideren todos los factores que perjudican la obra, hablando particularmente de la cimentación. 
 
 
4.2. JUSTIFICACIÓN DE RECIMENTACIÓN Y RENIVELACIÓN 
 
Objetivo 
 
Identificar cual es la diferencia entre recimentar y renivelar. 
 

4.2.1.  Cuándo recimentar 
 
Arthur Casagrande, distinguido profesor e investigador de la mecánica de suelos, solía decir a sus 
alumnos: "recimentar es corregir lo que se hizo mal desde un principio"; en la mayoría de los casos 
esto ocurre como consecuencia de insuficiencia en la información sobre las características del 
subsuelo del sitio y a los cambios que el hombre le induce, especialmente por la extracción de 
agua. Así las estructuras que se hunden en un proceso que genera deformaciones diferenciales y 
pérdida de la verticalidad, cuyo desarrollo puede tomar decenas de años y en suelos orgánicos 
puede durar hasta centenas, son las que eventualmente se tendrán que recimentar. 
 

4.2.2  Cuándo renivelar 
 
Cuando una estructura sufre un desplomo que afecta su estabilidad, surge la necesidad de 
renivelarla, para volverla a la vertical o al menos disminuir su inclinación. Esta acción correctiva 
puede ser complementaria de la recimentación, pero también se puede concebir como una acción 
independiente. Conviene aclarar que renivelar casi siempre consiste en hacer descender la parte 
que ha quedado alta en una estructura. 
 
 
4.3. CAUSAS PRINCÍPIALES DE LAS FALLAS QUE SE  PRESENTAN EN LAS 
CIMENTACIONES Y EN EL SUELO DE CIMENTACIÓN 
 
Objetivo  
 
Estudiar las principales causas de fallas en las  cimentaciones  generadas por defectos del 
proyecto, la ejecución y las variaciones  externas, así mismo  la falla que se puede  presentar en el 
suelo de cimentación, por motivos de la interpretación del estudio de mecánica de suelos y 
reconocimiento del suelo de cimentación. 
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4.3.1 Generalidades 
 
Las primeras  cimentaciones de las que se tienen registros son las que se efectuaban hincando 
pilotes de madera para la construcción de poblados  lacustre, iniciando con la idea de capacidad 
de carga, poblados de Asia, instalados en zonas pantanosas, consolidación las áreas elegidas 
para sus viviendas por medio de cañas de bambú colocadas en capas de superpuestas, realizando 
las primeras consolidaciones del suelo compresibles. En ese tiempo, los últimos materiales con 
que disponían los hombres antiguos eran la piedra y la madera, siendo primero la madera  en 
orden cronológico, la cual es capaz de resistencia a la tensión y  la compresión, como aun no se 
conocía el concreto, las cimentaciones que se realizaban eran vertiendo en las excavaciones rocas 
o formando pirámides de roca, dispuestas para que trabajaran a compresión y trasmitieran al 
cimiento una carga repartida homogénea. 
 
En la época romana las cimentaciones tuvieron un adelanto con el ingeniero Vitruvio, quien 
resolvió la ejecución de difíciles cimentaciones de puentes y obras a través de  ríos y de obras 
portuarias, con materiales y  medios muy limitados cuando se hallaban bajo la presencia de aguas 
freáticas, Vitruvio recomendaba que fuera construida previamente una ataguía envolviendo a la 
cimentación, formada por una doble fila de pilotes de madera rellenándose el espacio entre ellos 
con arcilla colocada en cestos de junco  y bien comprimida en el sitio; luego se excava dentro de la 
ataguía, se limpiaba el fondo, se vertía mortero de cal, rellenándose finalmente con rocas. Otras 
veces, Vitruvio empleaba cajones constituidos por Pilotes enlazados por piezas de madera, las 
cuales eran hincadas a través de las capas freáticas. 
 
En la edad media, se utilizaron mas las rocas vertidas o colocadas; los pilotes de madera o la 
combinación de ambos materiales fueron las soluciones a las cimentaciones  en este periodo. En 
el renacimiento, con Leonardo Da Vinci se desarrolla la mecánica y después Galileo estudia la 
resultante de fuerzas y define el momento. Como el costo de las cimentaciones a base de rocas 
era elevado y en ese momento era posible determinar la repartición de cargas, los constructores 
recurrieron a pozos enlazados por arcos de descarga para aligerar las cimentaciones. 
 
Las técnicas de Vitruvio se siguen utilizando en la actualidad, pero con grandes diferencias, como 
la magnitud de las obras, el tipo de material empleado, que como en el caso de los pilotes y las 
piezas madera, ahora son  pilotes y pantalla de concreto armado. 
 
A partir siglo XVIlI se empiezan a considerar los suelos con un sentido técnico y los constructores 
comprenden la importancia sobre el empuje de tierra sobre los muros de contención. Es el 
ingeniero BeIidor quien, a inicios del siglo XVIII sugiere una teoría de rozamientos de tierra para la 
determinación de empuje en muros. 
 
En 1750 BIondel, en Francia, pública un curso de arquitectura con una parte extensa dedicada a 
las cimentaciones, con reglas empíricas para el dimensionamiento y una descripción detallada del 
procedimiento de tabla-estacado de madera y de hincado de cajones. En 1773 Coulomb presenta 
la memoria sobre su  teoría de equilibrio de tierras, definiendo el ángulo  fricción  y la cohesión, es  
la ley que relaciona ambos parámetros con la resistencia tangencial, la cual actualmente es válida 
si se consideran las  presiones efectivas. 
 
A principios del siglo XIX, Vicat inventa el cemento artificial, con lo cual comienza a desarrollarse el 
empleo del concreto, el cual estaba olvidado desde los romanos, se utilizan  los elementos 
metálicos corno  material de construcción y en 1838, el ingles Mitchel aplica por primera vez pilotes 
metálicos de rosca que penetraban en el terreno por rotación. En 1841, Triger descubre las 
posibilidades del aire comprimido, en 1856 Darcy enuncia la ley que lleva su nombre, la cuál 
explica la Filtración en los suelos y en ese mismo año Rankine aplica por primera vez las 
ecuaciones de equilibrio en suelos no homogéneos. 
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En los inicios del siglo XX el concreto armado revoluciona la construcción y en las cimentaciones 
también se denota un cambio en la construcción de zapatas aisladas o corridas, placas planas o 
con nervaduras, pilotes prefabricados, cajones por aire comprimido o por excavación y cajones con 
fondo. En Estados Unidos y Europa se dan las primeras patentes de pilotes moldeados "in situ" y 
en 1925 el Profesor Trezaghi  publica su obra, en donde expone los conceptos fundamentales que 
sirven de base para la mecánica dé suelos, la cuál a partir de entonces toma forma de ciencia 
aplicada. 
 
Hoy en día se dispone de maquinaria más potente, métodos geotécnicos más eficientes y más 
exactos, adicionalmente existen en el mercado nuevos materiales, debido a esto, la construcción 
de cimentaciones ha dejado a un lado su  carácter empírico convirtiéndose en parte de una ciencia. 
 

4.3.2 Causas derivadas por defectos del proyecto 
 
Arthur Casagrande solía decirles a sus alumnos la siguiente frase "Recimentar, es corregir lo que 
se hizo mal desde el principio”. 
 
Partiendo de esta pequeña introducción y en adelante estudiaremos las diversas deficiencias que 
puede sufrir una cimentación. Ya que toda obra civil requiere para su construcción una planeación, 
la cual esta formada por las opiniones de diferentes especialistas en el ramo; este proceso ha 
sufrido modificaciones con el tiempo hasta llegar a lo que se realiza en la actualidad, pero 
antiguamente los conocimientos sobe la capacidad de carga del suelo y las fallas que pudiera 
generar un mal diseño de la cimentación de una estructura eran empíricos, ya que la experiencia 
que se tenía sobre materiales y estudios sobre suelos eran muy abstractos, pero no por ello 
despreciables, ya que de esa manera se fundaron las bases de la mecánica de suelos. 
 
En nuestro país, hablando principalmente de la Cd. de México, la cual enfrenta varios problemas, 
entre ellos el tipo de suelo y una mala planeación de la ciudad y la extracción de agua del 
subsuelo, han provocado que las construcciones antiguas sufran deterioro por el comportamiento 
del suelo como hundimientos diferenciales, expansiones y desplomes, lo cual tiene como 
consecuencia que los métodos para cimentar que se utilizan en la Cd. de México tengan que ser 
llamados especiales, ya que combinan diferentes tipos de cimentaciones existentes, y a su vez 
aprovechan el ingenio característico de los ingenieros mexicanos. 
 
Las causas principales por las que es necesario recimentar por defectos en el proyecto, se debe a 
que no se tomaron las debidas precauciones, no se efectuó una buena exploración o un buen 
trabajo de laboratorio y diseño, o en algunos casos no se aplicaron las disposiciones del 
Reglamento de Construcciones  vigente para el Distrito Federal. 
 

4.3.3 Causas originadas por defectos de la ejecución 
 
Es difícil comprobar que una cimentación pueda fallar debido a su incorrecta ejecución, las causas 
de esta  problemática surgen a raíz de diversas situaciones como errores en el procedimiento 
constructivo y el uso de materiales inadecuados, es necesario que la obra cuente con procesos de 
control de calidad, pero es bien sabido que en algunos casos sujeto a procesos humanos, falta de 
experiencia y la contratación de empresas no especializadas, las obras pueden fallar. 
 
Un ejemplo de falla en el proceso de cimentación es el que se tiene en la elaboración de pilotes 
perforados, ya que en su fabricación deben ser tomados en cuenta algunos factores como la 
inyección de lechada de concreto o de cemento según sea el caso, ya que una extracción rápida 
del el tubo de soporte puede causar un estrangulamiento del pilote, esto significa una reducción en 
el diámetro del pilote y como consecuencia problemas en la capacidad de carga. 
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Otro problema que se puede presentar en los pilotes perforados, es el lavado del concreto 
inyectado, el cual se presenta cuando se tiene agua intersticial o el nivel de aguas freáticas no fue 
considerado. 
 
De la misma manera, la falta de control en la elaboración del concreto puede tener consecuencias 
graves en la construcción de cimentaciones que requieran este material  como el de mayor 
importancia para trabajar adecuadamente, por ejemplo que no cumpla con las especificaciones de 
proyecto o sea de una resistencia menor, o que el material escogido para la cimentación no sea el 
adecuado, ya que la intemperización también puede causar problemas en la cimentación, tomando 
como ejemplo, los pilotes de madera, los cuales si se encuentran secos o mojados en su totalidad, 
pueden llegar a durar mucho tiempo pero sufren deterioro cuando están parcialmente secos o 
parcialmente húmedos, también pueden sufrir dañas debidos a hongos o bacterias, por no haber 
observado las recomendaciones de mecánica de suelos pertinentes. 
 
Podemos deducir que una vez que se presenta la falla de la cimentación es posible recurrir a un 
método geotécnico de refuerzo, siempre y cuando sea revisado por un especialista, el cual nos 
notificará acerca de la seguridad de la estructura dañada. Esto no quiere decir, entonces, que sea 
necesario proceder a la demolición, ni tampoco que todas las estructuras dañadas se pueden 
reforzar, es necesario tomar en cuenta la opinión del Corresponsable y proceder a realizar el 
proyecto para reparar y/o reforzar la estructura.  
 

4.3.4. Causas derivadas por variaciones en el entorno de la estructura 
 

Las variaciones en el  entornó de la estructura se dan principalmente por las modificaciones que se 
hacen posteriores a la construcción, ya sea por el establecimiento de obras aledañas o por la 
variación de las condiciones hidráulicas del suelo, la primera, se da cuando es construido un 
edificio cerca,  debido a las cargas que presenta en el suelo de cimentación, altera de manera 
importante las edificaciones próximas si no se consideran algunos criterios de diseño, por ejemplo 
se puede considerar el siguiente caso (Figura 4-1). 
 
Dos edificios situados en la colonia Doctores, uno es un inmueble de 7 niveles que esta cimentado 
con una losa de cimentación rigidizada con contra-trabes atrincheradas, el cual presenta un 
hundimiento total de 1.2m y un diferencial de 0.26m hacia el oriente; estos movimientos han 
generado en el edificio contiguo de tres pisos, un hundimiento diferencial de 0.31m hacia el 
poniente. Conforme a una revisión realizada de acuerdo al Reglamento de Construcciones del 
Distrito Federal para los dos edificios, las cimentaciones cumplen con los requerimientos 
especificados para la estabilidad, por lo tanto se concluyó que el hundimiento que se tiene en el 
edificio 3 niveles se da por el hundimiento del edificio de 7 niveles, razón por la cual se decidió 
recimentar el primero con pilotes de fricción, a su vez, requiere un enderezado del edificio. 
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Fig. 4-1 Corte estratigráfico en los edificios 3 y 7 niveles. 

 
Como se observa en el ejemplo mencionado, la causa de hundimiento en el edificio contiguo se 
debió principalmente a que el edificio de 7 niveles esta presentando los hundimientos que se 
tenían previstos conforme al diseño, pero, como aún no se habían presentado por completo, la 
construcción aledaña (el edificio de 3 niveles), sufrió en su estructura un asentamiento importante.  
 
Este tipo de problemas los podemos encontrar en varias ocasiones, probablemente no se 
consideró la edificación cercana al momento de diseñar la cimentación, o viceversa, lo importante 
sería poder determinar cual de las dos estructuras es mas antigua y tomar las consideraciones 
pertinentes. 
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Otro problema que se puede presentar en las cimentaciones es el agua; la extracción de agua del 
subsuelo, puede causar que la consolidación de las arcillas se presente de manera precipitada, 
motivo por el cual los hundimientos se dan en menor tiempo, este caso se tiene en la Cd. de 
México, donde se había extraído agua durante un periodo de tiempo extenso, lo cual generó que 
muchas de las construcciones asentadas en el centro y exterior de la Cd. Presentaran 
hundimientos diferenciales. En otros Casos, podemos citar de ejemplo el monumento a la 
Independencia, situado en la Avenida Reforma, el cual esta cimentado con pilotes de punta y el 
suelo alrededor ha presentado consolidación al grado que provoca un efecto visual de elevación al 
disminuir el nivel del piso. Otro problema que se puede presentar es la presencia de arcillas 
expansivas, las cuales al entrar en contacto con el agua aumentan su volumen, provocando el 
levantamiento de la estructura o estructuras. 
 
Es importante señalar también que algunos tipos de árboles requieren de bastante agua para su 
crecimiento y la toman del subsuelo, provocando la disminución del nivel establecido y causando 
cambios en la estructura del suelo. 
 

4.3.5. Causas generadas por modificaciones extraordinarias al proyecto original 
 
Dentro de esta problemática podemos establecer que las construcciones son diseñadas y 
calculadas de acuerdo al uso que originalmente se les designa. 
 
Es importante señalar que el Reglamento de Construcción en el Distrito Federal nos menciona que 
no se puede cambiar el uso que se le dio al proyecto desde el inicio, y en caso de que sea 
necesario, se deberá aprobar por el Departamento por medio de un Director Responsable de Obra, 
pero esto es ambiguo en nuestro país, con frecuencia no se considera por diversas razones, desde  
el desconocimiento de la legislación, hasta la justificación de los trámites en el Departamento. 
 

4.3.6. Causas derivadas del estudio del suelo de cimentación 
 
Los suelo pueden clasificarse en dos tipos en construcción, suelos finos y suelos gruesos, los 
suelos finos a su vez podemos encontrarlos en la naturaleza como arcillas, limos y suelos  
orgánicos, pero desde el punto de vista del Reglamento de Construcción vigente para  el Distrito 
Federal, los suelos orgánicos deben ser desechados, ya que por su consistencia regularmente 
heterogénea es difícil conocer sus propiedades físicas y mecánicas.  
 
Las Normas Técnicas Complementaria para el diseño de cimentaciones maneja en sus primeros 
apartados los estudios mínimos que se deben efectuar para conocer las características del suelo 
de cimentación en base a la zona donde se encuentre localizada nuestra obra. 
 
Los suelos gruesos básicamente consisten en gravas y arenas. Podemos decir que hay suelos 
muy gruesos, como los pedregones y los guijarros, pero es más sencillo clasificarlos dentro de los 
suelos gruesos, prácticamente es imposible encontrar suelos completamente gruesos o 
completamente finos, por lo tanto, para su clasificación es fundamental exponer al suelo a diversas 
pruebas tanto en campo como en Laboratorio para poder definirlo adecuadamente. 
 
Cuando se dispone de los suficientes datos tanto de laboratorio como de campo, lo más práctico 
es utilizar la carta del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos o mejor conocida como SUCS.   
 
Los suelos cohesivos presentan características importantes que deben ser analizadas en el 
proceso de cimentación, una de ellas es el proceso de consolidación, el cual se presenta en suelos 
cohesivos saturados que al ser sometidos a una carga vertical, expulsan el agua de su interior, lo 
cual se ve reflejado en una disminución de volumen hasta que alcanza la presión interna de 
equilibrio; una reducción de la carga puede causar expansión cuando el suelo permanece  
saturado, este proceso puede durar mucho tiempo, en algunos casos, varios años. Existe una 
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analogía entre la  consolidación y la permeabilidad del suelo, de ahí la necesidad de realizar 
estudios en los suelos,  es difícil seguir un razonamiento empírico para este proceso, tratando de 
acertar el grado de consolidación que se tiene en un suelo o la misma que se va a presentar una 
vez aplicada la carga. 
 
Otro proceso que también esta presente en los suelos cohesivos y de igual manera en los suelos 
gruesos, es el asentamiento inmediato; este proceso ocurre al momento de ser aplicada la carga, 
el suelo presentará una deformación la cual no es excesiva en el caso de las arcillas debido a que 
el agua no sale de ellas con rapidez solo se deformará por efecto del peso y la poca 
compresibilidad del agua, en los suelos gruesos, este proceso se da principalmente por el 
acomodo de sus partículas constitutivas, pero también se puede  presentar  por factores especiales 
con una continuación de la deformación, estos factores pueden deberse a: 
 

• Vibraciones debidas al movimiento del tráfico. 
• Maquinaria pesada. 
• Ciertas operaciones de constricción como el hincado de pilotes. 

 
Pero, definitivamente, una vez que el suelo ha alcanzado su grado máximo de acomodo, las 
deformaciones serán casi imperceptibles. 
 
Esto no implica que se pueda deducir que un suelo presenta más ventajas que otro en la  
ingeniería, ya que definitivamente no es posible encontrar un suelo óptimo que no presente alguna 
deficiencia sin solución por medio de la aplicación de la mecánica de suelos, la cual proporcionará 
la solución más efectiva, por medio de varios métodos de cimentación. 
 
Cimientos  en arenas y gravas 
En suelos de alta permeabilidad se pueden presentar rápidos cambios en el nivel de aguas 
subterráneas con efectos consecuentes sobre la densidad del suelo y las presiones de poro. 
 
Cimientos en arcillas y limos 
La capacidad última de carga en suelos cohesivos con baja  permeabilidad es más crítica  
inmediatamente después de la construcción, antes de que haya tenido tiempo de disiparse el 
exceso de presión de poro, es decir bajo condiciones sin drenado, en el transcurso del tiempo. A  
medida que se efectúa la consolidación la rigidez de suelo aumenta y también lo hace la 
resistencia al  cortante. 
 
 
4.4. DESARROLLO DE LOS MICROPILOTES MODERNOS 
 
Objetivo 
 
Entender el funcionamiento de las diversas técnicas de los micropilotes. 
 
 4.4.1. Origen de los micropilotes 
 
El ingeniero italiano Fernando Lizzi patentó en 1950 los pilotes muy delgados colados en el lugar 
llamados "Palo Radice" o pilotes raíz para la restauración de monumentos, (Lizzi, 1981). En su 
trabajo menciona el usual desconocimiento de las características de las cimentaciones de viejas 
estructuras y las dificultades de cálculo estructural de los monumentos que restauró, por la 
incertidumbre de las propiedades "elásticas" de la mampostería y su erraticidad en una misma 
estructura. 
 

BAUTISTA LÓPEZ FERNANDO DAVID 
GARCÍA ROSSIER EMMANUEL GERARDO 
LÓPEZ TAGLE JESÚS ALBERTO                                             4.7 
 



DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES                                           TEMA 4. RECIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS 

La fig. 4-2 se muestra el concepto de micropilote de concreto colado en el lugar, que se construye 
como se reproduce en la fig. 4-3, con diámetros desde 10 a 25crn (4” a 10”). Para controlar la 
calidad del colado, con tubos "Tramie" de pequeño diámetro, se utiliza un ademe temporal que 
evita la contaminación del mortero; este ademe se retira gradualmente aplicando aire a presión, 
para evitar el arqueo del mortero dentro del tubo de ademe y con ello discontinuidades del pilote. 
 

 
Fig. 4-2 Micropilotes según Lizzi (1981) 

 

 
Fig. 4-3 Instalación del “Palo radice” (Lizzi,1981) 

BAUTISTA LÓPEZ FERNANDO DAVID 
GARCÍA ROSSIER EMMANUEL GERARDO 
LÓPEZ TAGLE JESÚS ALBERTO                                             4.8 
 



DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES                                           TEMA 4. RECIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS 

 4.4.2. Técnica Italiana 
 
Varias empresas e instituciones italianas han sido pioneras en el empleo de micropilotes para la 
recimentación de antiguas estructuras, con los pilotes "palo radice y micropalis" se tienen 
experiencias desde hace decenas de años. Los pilotes Microtrevi consisten de una tubería de 
acero en tramos roscados, que lleva en la punta una broca desechable tipo Drag cuya salida tiene 
una válvula de no retorno, las ventanas laterales del Tubo de acero están obturadas por válvulas 
circulares de neopreno. La tubería y su broca, inicialmente son la herramienta de perforación, la 
cual se opera a rotación y presión empleando agua o lodo con ayuda de una máquina 
convencional de perforación; una vez que la tubería ha llegado a la profundidad de diseño, se llena 
con lechada el espacio anular entre la tubería y el barreno. Cuando ha fraguado la vaina, se 
introduce la tubería de inyección con doble empaque, para inyectar cada una de las ventanas 
laterales en un proceso ascendente. Terminada esa inyección se lava el interior del tubo, para un 
caso necesario, hacer factible otra(s) etapa de inyección. 
 
La presión de la lechada debe ser capaz de romper o fracturar el mortero de la vaina y también al 
suelo circundante, esto es, se llega a la presión de fisuramiento del suelo. Una vez que se han 
aplicado las etapas de inyección necesarias para incrementar su diámetro y alcanzar la capacidad 
de carga requerida, se llena el interior del tubo con mortero, para protegerlo de la corrosión. 
 
 4.4.3. Técnica Española 
 
En la fig. 4-4 se muestra esquemáticamente la solución generada en España (Rodio), la cual 
consiste en hacer una perforación de 10 a 20 cm (4” a 8”) de diámetro; a medida que se realiza la 
perforación se introduce un ademe metálico. Una vez que se ha llegado a la profundidad de 
diseño, se introduce el tubo con las aberturas laterales y se procede al llenado de la vaina y 
simultáneamente al retiro del ademe metálico. A continuación se inyecta lechada a presión, de 
manera idéntica al caso descrito antes. Es importante destacar que la función del ademe metálico, 
más que estabilizar la perforación, es lograr mejor calidad en el mortero de la vaina; por ello, la 
perforación se puede hacer con lodo bentonítico y una vez instalado el ademe sustituirlo por agua 
limpia. 
 
Utilizando tubería del diámetro y espesor necesario se puede llegar a una capacidad de Carga de 
los micropilotes de hasta I MN (100t). 
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Fig. 4-4 Pilote Rodio “Ropress” (Rodio) 

 
 4.4.4. Técnica Francesa 
 
Con técnicas similares a las antes descritas, (Soletanche), recurre a una funda de tela que 
envuelve al tubo de acero, para que al inyectar el mortero de la vaina se evite su contaminación 
con el lodo de perforación, (Ministére des Tranports, 1968). 
 
 
 4.4.5. Técnica Alemana 
 
En la fig. 4-5 se muestra la solución avalada por la norma DIN 4128, que utiliza como refuerzo una 
barra sólida de acero de alta resistencia, (Dywidag). El procedimiento consiste en empezar por una 
perforación estabilizada con ademe metálico, al igual que lo descrito en la técnica española; 
después se introduce la barra sólida de acero con los coples de cuerda izquierda y centradores. 
Adherida a la barra lleva una doble manguera para la posterior inyección (Ischebeck). 
 
El llenado de la vaina se hace desde la superficie; una de las mangueras funciona como salida del 
aire entrampado. Una vez endurecida la vaina se procede al inyectado por la manguera con 
válvulas de inyección. Estos pilotes son muy semejantes a las anclas de gran capacidad, usadas 
en rocas; en cambio trabajando como pilotes y sobre todo instalados en arcillas blandas, se 
desaprovecha la capacidad del acero de alta resistencia. 
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Fig. 4-5 Pilote Gewi (Dywidag) 

 
 4.4.6. Técnicas Sueca y Suiza 
 
En Suecia se desarrolló el concepto de pilotes de tubo de acero y punta expandible (Broms. 1985), 
que consiste en un tubo de acero ranurado en su parte inferior, fig. 4-6, y que una vez introducido 
se expande con presiones de hasta 2mpa (20kg/cm2); los tubos son de 30 a 80cm (1’ a 2.6’) de 
diámetro y soportan cargas hasta de 1MN(100t). 
 

 
Fig. 4-6 Pilote expansible sueco (Broms, 1985) 
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Como se advierte en la figura los han empleado para levantar estructuras. 
 
En Suiza se utiliza el pilote ropresstubfix (Rodio) que consiste en un tubo de manguitos cuya parte 
inferior se hace crecer a mayor diámetro; su capacidad llega a ser de 0.5MN (50t). 
 
 
 4.4.7. Técnicas Norteamericanas 
 
En Estados Unidos se desarrolló su versión del micropilote "pinpile" que se muestra en la fig. 4-7, 
cuya punta es un segmento de concreto reforzado con una varilla y su fuste un tubo de acero, 
(Bruce, 1989,1992). 
 
Los pilotes "TPT Piles" (Underpinning and Foundation Constructors), pueden ser de concreto, 
acero o madera; se hincan a percusión con una barra golpeadora, que penetra dentro de la punta 
precolada hasta el fondo del pilote. Como se indica en la fig. 4-8. 
 

                              
  Fig. 4-7 Configuración típica del “Pinpile”                       Fig. 4-8 Pilotes “TPT” 
 
 
 4.4.8. Técnicas aplicadas en México 
 
Las técnicas mas utilizadas en México son: 
 

 Pilotes electrometálicos. En los años 60 se desarrolló un micropilote que se denominó 
electrometálico, (Tamez, 1964); éste consistía en hincar a percusión un tubo de acero de 
7.5 a 10cm (3” a 4”) de diámetro; una vez instalados varios de ellos, funcionando como 
ánodos o terminales, se les inducía un campo eléctrico de corriente directa, para provocar 
resecamiento en la periferia del pilote y a una cierta distancia con una varilla de sacrificio 
funcionando como cátodo se generaba acumulación de agua. 

 
 Micropilotes convencionales. En la fig. 4-9 se ilustran las características de estos pilotes, 

los cuales se instalan con funda de tela para evitar la contaminación del mortero de la 
vaina, conforme a la técnica francesa. 
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Fig. 4-9 Micropilote tradicional 

 
 
4.5. RECIMENTACION CON PILOTES TRADICIONALES 
 
Objetivo  
 
Establecer los mecanismos y la estructura de los diferentes tipos de pilotes tradicionales. 
 

4.5.1. Pilotes hincados con gatos hidráulicos.  
 
La recimentación con pilotes hincados se puede realizar directamente debajo de la cimentación 
existente por medio del uso de gatos hidráulicos, cuando el peso de la edificación proporciona el 
peso necesario para el hincado, el sistema "Franki Miga", emplea una forma de pilotes para 
hincarse mediante gatos hidráulicos qué consiste en fracciones de pilote de concreto prefabricado 
de 300 x 300 x 750 mm de largo, con un agujero de un diámetro aproximado de 50mm que corre 
hacia abajo a través del centro del centro del pilote (Fig. 4-10). 
 
Los pilotes se instalan primero realizando una excavación debajo de la cimentación. La sección del 
fondo del pilote, la cual es deforma puntiaguda, se coloca en el agujero por medio de un gato 
hidráulico que tiene una placa de acero y secciones cortas de vigas igualmente de acero, las 
cuales se utilizan para repartir las cargas; se fuerza al hundimiento hasta alcanzar casi la superficie 
del terreno con el fondo de la excavación, se remueve el gato y se coloca la siguiente sección, este 
proceso se repite hasta que se alcanza la capacidad deseada de carga del pilote. Las secciones 
adyacentes se unen por medio de una inyección de lechada a tramos cortos del tubo de acero 
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hasta el agujero central en cada una de las etapas. Cuando el manómetro de presión del gato 
hidráulico indica que la capacidad requerida de soporte del pilote se ha alcanzado, las longitudes 
cortas del la viga de acero o travesaño se hunden entre la cabeza del pilote y la cimentación 
existente. El gato es removido y se procede al colado de la cabeza del pilote, junto con los 
embalajes. 
 

 
Fig. 4-10  Cimentación con el Pilote Franki Miga 

 
 
En América es una práctica común hincar con gatos hidráulicos los pilotes de los tubos en 
secciones cortas, de manera muy similar a los pilotes "Franki Miga", excepto que en lugar de uno, 
se utilizan dos gatos con sus respectivos empaques, (Figura 4-11) así mismo, los pilotes se 
instalan comúnmente con las puntas abiertas con la finalidad de facilitar el hincada ,ya que si esta 
actividad no se realiza, en el fondo del pilote se va formando un tapón que dificulta el hincado de 
las secciones posteriores. Una vez alcanzado el nivel requerido por la fuerza del gato, el pilote se 
limpia y se vacía en el interior una lechada de concreto, el espacio entre la cabeza del tubo y la 
cimentación existente se rellena con unas columnas cortas de acero y con placas de embalaje 
después de que los gatos son removidos. 
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Fig. 4-11 Recimentación con pilotes de tubos de acero 

 
Para la instalación de los pilotes hincados mediante gatos lo más común es trabajaron un factor de 
seguridad de 1.5, es decir, la fuera de hincado es iguala la carga calculada  de trabajo más el 50%. 
La carga última de hincado se mantiene por un periodo de por  lo menos 12 horas antes de que el 
embalaje sea insertado. Es importante insertar el embalaje entre el pilote y la estructura antes de 
liberar la carga en los gatos hidráulicos. De esta manera se previene el rebote elástico del pilote y 
se minimiza el asentamiento. 
 
Otro tipo de pilotes prefabricados e hincados con gatos hidráulicos son los “Mega”, los cuales 
siguen un proceso similar a los pilotes " Franki Miga", solo que en este caso también es posible 
utilizar secciones cuadradas (de 450 x450 mm o los tradicionales circulares con diámetros (de 230 
a 450mm, también, este tipo esta diseñado para efectuar reparaciones bajo obras y en el refuerzo 
de las cimentaciones, y para su colocación no es necesario mas que un equipo reducido, el 
hundimiento se realiza por medio de un gato hidráulico y tiene la ventaja de ejecutarse sin 
vibraciones y en espacios limitados. 
 
La capacidad de carga de los pilotes “Mega" es obtenida por medio de la lectura directa en el 
manómetro del gato hidráulico; el hincado de cada pilote es en realidad una prueba de carga lo 
cual corresponde a un rechazo del suelo. 
 
Otro proceso para los pilotes hincados con gatos hidráulicos es el que se menciona en el libro 
"Manual de diseño y construcción de Pilas y Pilotes", editado por la Sociedad Mexicana de 
Mecánica de Suelos, en donde la principal diferencia con los pilote “Franki Miga"  y "Mega", es que 
la punta esta fabricada independiente del pilote, es cónica y tiene ahogado un cable de acero en el 
interior del pilote prefabricado, el cual, de la misma forma que en los procesos anteriores, tiene una 
perforación en el centro de la sección. Una vez que se ha alcanzado la presión máxima de 
proyecto se tensa el cable central de acero de refuerzo y se rellena de concreto. 
 

4.5.2. Pilotes perforados y colados en sitio  
 
Para la colocación de los pilotes prefabricados, se requieren máquinas para el hincado, las cuales 
son molestas y producen ruido excesivo y a su vez, provocan vibraciones en las construcciones 
aledañas a la obra. 
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La construcción de pilotes perforados y colocados en sitio no presenta este tipo de inconvenientes, 
así mismo, ofrecer múltiples ventajas. Estos se diferencian de los prefabricados porque la 
perforación se realiza con  extracción de tierra, y no hay desplazamiento de suelo. 
 
Las ventajas que ofrecen los pilotes perforados y colados en sitio, con relación a otro tipo de pilotes 
son las siguientes: 
 

 La perforación realizada nos permite conocer la naturaleza de los estratos del terreno, así 
como las propiedades de éste como el peso volumétrico, el ángulo de fricción para casos 
de suelos no cohesivos y el coeficiente de cohesión para suelos cohesivos, para adaptar el 
pilote al terreno. 

 La maquinaria que se utiliza para llevar a cabo las perforaciones no ocupa demasiado 
espacio dentro de las obras, lo cual permite trabajar en espacios reducidos y no es 
costosa. 

 Se reducen las vibraciones que pueden afectar las edificaciones aledañas a la obra y evita 
el efecto de levantamiento del suelo debido al hincado de pilotes prefabricados, de igual 
manera, se elimina el ruido producido por los martillos de hincado. 

 Tiene la posibilidad de alcanzar grandes profundidades (30-40m). 
 Se adaptan bien a las reparaciones bajo obra y al refuerzo de cimentaciones. 

 
Las desventajas que tiene este método son las siguientes: 
 

 El proceso de elaboración de los pilotes tiene que ser muy minucioso, ya que existe el 
peligro de que el cemento del concreto sea lavado, debido a la presencia de aguas 
freáticas o agua subterránea. 

 Pueden presentarse cortes en los pilotes, de igual forma, estrangulamientos del pilote, esto 
debido a una rápida extracción del tubo en el cual se cuela el concreto. 

 
 
4.6. PROBLEMAS DE APLICACIÓN 
 
Objetivo 
 
Entender el proceso de cálculo para resolver una recimentación y una renivelación. 
 
 4.6.1. Recimentación de dos edificios contiguos En la colonia doctores 

 
Resumen. Uno de los edificios es un inmueble de 7 niveles que está cimentado con una losa 
corrida rigidizada con contratrabes atrincheradas, el cual presenta un hundimiento total de 12 m y 
un diferencial de 26cm hacia el oriente; estos movimientos han generado en el edificio contiguo de 
3 pisos, Un hundimiento diferencial de 31cm hacia el poniente. En vista de este comportamiento, 
en 1987 se realizó el estudio geotécnico para su recimentación. En este articulo se presentan los 
diseños conforme los requerimientos de las normas de emergencia para el d. F. 
 
  4.6.1.1. Antecedentes 
 
Edificio de 3 pisos. Estructura formada por sótano, planta baja, dos niveles y azotea; está 
constituida por columnas de concreto y losas planas rigidizadas con trabes en los dos sentidos. El 
área en planta es de 204m2 y presenta un hundimiento diferencial máximo de 31cm hacia la 
esquina poniente, según nivelaciones efectuadas a pie de columnas del primer nivel. El peso del 
edificio es de 816ton. 
 
La cimentación del edificio es un cajón desplantado a 2.70 m de profundidad y actualmente 
presenta un tirante de agua de 0.20 m. 
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Edificio de 7 niveles. Inmueble de forma rectangular en planta que consta de planta baja, 6 niveles 
y azotea, con un peso del orden de 2.300ton. La estructura está constituida por columnas de 
concreto y losas planas rigidizadas con trabes en los dos sentidos. El área en planta es de 336m y 
presenta un hundimiento diferencial máximo de 26cm hacia el lado oriente y un hundimiento total 
de 1.20 m medido respecto a la acera de enfrente. Este hundimiento ha influenciado el movimiento 
del inmueble de 3 niveles hacia el poniente. 
 
Su cimentación es una losa desplantada superficialmente y rigidizada con contratrabes en los ejes 
de columnas en ambos sentidos. Fue reestructurado adicionándole trabes de concreto entre las 
trabes de rigidización del sentido corto. Actualmente se está hundiendo con una velocidad 
aproximada de 0.5 mm/mes. Lo que significa que la mayor parte de los asentamientos ya se 
presentaron. 
 
  4.6.1.2. Condiciones geotécnicas del sitio 
 
Información geotécnica disponible. El sitio en estudio, se localiza en la zona centro 1 según la 
zonificación geotécnica para el valle de México, caracterizada por grandes espesores de arcillas 
blandas de alta compresibilidad, que subyacen a una costra endurecida superficial de espesor 
variable. 
 
Exploración de campo. Para precisar la estratigrafía del sitio se realizaron tres sondeos con cono 
eléctrico sc-1 a sc-3 llevados hasta 34.1, 44.1 y 34.0m de profundidad, respectivamente. Para 
determinar las propiedades mecánicas representativas de los distintos estratos, se realizó un 
sondeo de muestreo inalterado selectivo hasta 41.6m de profundidad, en el cual se obtuvieron 27 
muestras programadas de acuerdo a los resultados del sondeo de cono eléctrico sc-2. 
 
Las condiciones hidráulicas en el sitio se determinaron con una estación piezométrica compuesta 
por un tubo de observación a 6.0m y tres piezómetros instalados a 13.2, 21.8 y 32.3m de 
profundidad. 
 
Estratigrafía y propiedades mecánicas. Con los resultados de los sondeos realizados y con la 
información de la zona, se definieron las condiciones geotécnicas que se resumen a continuación. 
Figs. 4-12 y 4-13: 
 
De 0 a 4.0m. Costra superficial. Caracterizada, por un elevado grado de preconsolidación, causada 
principalmente por secado. Esta costra está dividida en dos capas: una superficial, formada por 
rellenos artificiales hasta 1.6m de profundidad y otra subyacente de limo arenoso medianamente 
compacto. En esta costra se detecto el nivel freático a 1.6m de profundidad. 
 
De 4.0 a 38.2. Serie Lacustre Superior. Constituida por arcillas lacustre poco limosas de 
consistencia blanda a media. Con una cohesión media de 0.3 kg/cm2. Dentro de estos depósitos 
se tienen lentes formados por suelos arenosos de origen volcánico ó aluvial; estas lentes influyen 
en los diferentes grados de consolidación de la arcilla como sigue: arcilla preconsolidada superior, 
de 4.0 a 13.0m de profundidad consolidada por el peso de la costra superficial y el drenado de las 
lentes a 8.0 y 13.0m; arcilla normalmente consolidada, de 13.0 a 25.0 m de profundidad, 
consolidada por su propio peso, y arcilla preconsolidada inferior, influenciada por el bombeo. 
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Fig. 4-12 Corte estratigráfico de los edificios de 3 y 7 niveles 
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Fig. 4-13  Perfil estratigráfico 

 
Condiciones Piezométricas. Las condiciones hidráulicas registradas en la estación piezométrica, 
indican que el nivel freático se encuentra a 1.6m de profundidad y que en el sitio de estudio se han 
registrado pérdidas de carga hidráulicas hasta de 5 ton/m2 en la primera capa dura. 
 
Propiedades mecánicas. En la siguiente tabla 4-1 se presentan los valores de la cohesión Cuu de 
los suelos arcillosos, determinados en pruebas triaxiales no consolidadas no drenadas y la 
resistencia de punta qc obtenida con los sondeos de cono. 
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Profundidad mQc kg/cm2Cuu kg/cm2

6.4 2.54 0.15 
9.2 2.68 0.24 
11.4 3.35 0.34 
15.5 3.30 0.28 
17.3 3.60 0.26 
19.9 3.55 0.42 
23.6 4.10 0.211 
27.6 6.15 0.63 
29.2 6.40 0.45 
37.2 7.10 0.16 
39.2 20. 00 0. 70 
30.4 20.00 0.70 

Tabla 4.1 valores de resistencia de punta y cohesión 
 

El factor de correlación Nk que se determinó para este sitio tiene un valor 
Promedio de: 

12==
uu

c
k C

q
N  

Con el que se pueden inferir las Cuu del subsuelo a partir de los otros sondeos de cono. 
 
  4.6.1.3. Edificio de tres niveles 
 
Análisis geotécnico. Se efectuó la revisión de las condiciones de trabajo de la cimentación actual 
del edificio, bajo solicitaciones estáticas y dinámicas; se realizó también la revisión de acuerdo a 
las normas de emergencia para la condición de trabajo más desfavorable. Analizándose además 
las alternativas para renivelar el edificio. 
 
Características estructurales 
 
Área en planta (A) = 204m2 
Peso de la estructura (W) e 816 con Profundidad del cajón (Df) = 2.7m 
Presión total a nivel de desplante (Pd) = 4.0 t/m2 
Presión de compensación (PC) = 1.6 t./m2 
Presión neta a nivel de desplante (Pn) = 2.4 t/m2 
Altura del edificio (H) = 10.6m 
 
El cálculo de cargas al nivel de cimentación se efectuó considerando una carga por piso de 1 
ton/m2; la distribución de carga por columna se muestra en la fig. 4-14. 
 
Factor de seguridad en condiciones estáticas. Capacidad de carga última del suelo de cimentación  
de acuerdo con la teoría de terzaghi resulta de 18.0 ton/m2 que comparada con la presión neta 
estática que ejerce el edificio sobre el suelo (2.4 ton/m2), resulta un factor de seguridad de 7.6, 
cumpliendo así la condición de estabilidad. 
 
Factor de seguridad en condiciones sísmicas. El momento de volteo sísmico (Mv = 1,000 ton-m) es 
resistido por el empotramiento del cajón (MR = 269 ton-m) y por losa (MV = 821 ton-m); el momento 
que resiste la losa genera en la orilla de la cimentación un incremento de esfuerzos de 2.5 ton/m2, 
que aunado a la presión estática transmitida por la estructura (fig. 4-15) y comparado este valor 
con la capacidad de carga última, resulta un factor de seguridad de 3.7; el cual satisface los 
requerimientos mínimos de estabilidad. 
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Fig. 4-14 Descargas por columnas y excentricidades 

 

 
Fig. 4-15 Presiones en el cajón del edificio de 3 niveles 
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Distorsión angular. La distorsión angular elastoplástica de la cimentación asociada al momento de 
volteo sísmico resulta de 0.001; valor menor que el admisible de 0.0025. 
 
Revisión conforme al Reglamento de Construcciones del D F. De acuerdo con los resultados de la 
revisión geotécnica la cimentación cumple con los requerimientos especificados para estabilidad. 
La condición de servicios se revisó determinando el asentamiento máximo a largo plazo por peso 
propio, que resultó de 3cm; siendo este valor inferior al máximo permitido. Tomando en cuenta que 
el asentamiento diferencial actual es de 31cm y que el desplazamiento vertical provocado por 
consolidación a largo plazo y sismo alcanza sólo 4cm, se concluye que los hundimientos del 
edificio fueron provocados por el asentamiento del edificio de 7 niveles que colinda al oriente. 
 
Excentricidad. Con la distribución de cargas por columna se definió el centro de gravedad 
resultando de 0.3m con respecto al centro geométrico de la planta del cajón de cimentación. La 
dirección de la excentricidad es hacia el poniente, coincidiendo con la dirección de los 
asentamientos máximos (fig. 4-16). 
 
El momento de volteo provocado por esta excentricidad es de 266 t-m; para contrarrestarlo se 
requiere un lastre permanente entre los ejes 1 y 2 (fig. 4-17) de 4 55 ton. 
 

 
Fig. 4-16 Desnivel de la estructura de 3 niveles 
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Fig. 4-17 Lastre permanente en el edificio de 3 niveles 

 
  4.6.1.4. Recimentación 
 
De acuerdo con los análisis geotécnicos efectuados, el edificio cumple los requisitos de estabilidad 
exigidos por el Reglamento de Construcciones del D.F. Sin embargo, el hundimiento de 31cm 
hacia su esquina poniente causa problemas de funcionalidad, obligando la renivelación del 
inmueble; la cual puede llevarse a cabo, de la siguiente manera: 
 

 Colocar un lastre de 400ton formado por arena saturada en el 1 y 2 nivel entre los ejes 1 y 
2. 

 Implementar un sistema de bombeo de achique en los sótanos de la zona oriente y excavar 
zanjas horizontales con espesor de 15cm bajo la losa, entre los ejes 1 y 3. El ancho de las 
zanjas será de 1.5m, separadas a cada 0.5m. 

 Llevar control topográfico de los movimientos del edificio desde el inicio de las 
excavaciones. 

 
  4.6.1.4. Edificio de siete niveles 
 
Análisis geotécnico. En este inciso se presenta la revisión de las condiciones de trabajo de la 
cimentación actual del edificio bajo solicitaciones estáticas y sísmicas; además se analizan las 
alternativas para su recimentación. 
 
Características estructurales. 
 
Área en planta (A) = 336 m2 
Peso de la estructura (V) = m 2300 ton 
Presión de la estructura a nivel de desplante (Pd) = 6.8 t/m2 
Altura del edificio (11) = 29.9m  
Profundidad de desplante (Df) = 0.0 
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El cálculo de cargas a nivel de cimentación se efectuó considerando una carga por piso de             
1 ton/m2; la distribución de cargas por columnas se muestra en la fig. 4-18. 
 
Factor de seguridad en condiciones estáticas. La capacidad de carga última del suelo de 
cimentación como ya fue mencionado resulta de 18.0 ton/m2, que al compararla con la presión 
neta que transmite la estructura, se tiene un factor de seguridad igual al mínimo exigido de 3. 
 
Factor de seguridad en condiciones sísmicas. El momento de volteo sísmico (Mv a 4,600 ton-m) 
induce en la orilla de la cimentación un incremento de esfuerzos de 6.5 ton/m2, que sumado a la 
presión estática transmitida por la estructura (fig. 4-19) y comparado con la capacidad de carga 
última resulta un factor de seguridad 1.4; valor inferior al mínimo exigido de 2. 
 
Distorsión angular. La distorsión angular elastoplástica de la cimentación inducida por el momento 
de volteo sísmico resulta de 0.008 y está asociada a un desplazamiento vertical de 5.5cm. La 
componente plástica de la distorsión es ligeramente inferior a la máxima permitida de 0.0025. 
 
Revisión conforme al Reglamento de Construcciones del D.F. De acuerdo con los resultados de la 
revisión, la cimentación cumple los requerimientos mínimos de estabilidad. La condición de servicio 
se revisó calculando los hundimientos a largo plazo, los cuales resultaron de 153cm; habiéndose 
presentado hasta ahora 120cm. Estos resultados indican que el proceso de consolidación aún 
continúa, a velocidad de deformación muy lenta. 
 

 
Fig. 4-18 Planta de descargas por columna en talleres 
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Fig.4-19 Distribución de presiones en el edificio de 7 niveles 

 
  4.6.1.5. Recimentación con pilotes de fricción 
 
Debido a que se presenta un factor de seguridad reducido en condiciones sísmicas (FS = 1.43) y 
considerando que los asentamientos continúan, es recomendable que el edificio de talleres sea 
recimentado con pilotes de fricción de sección cuadrada de 30 x 30 y  28m de longitud. 
 
Número de pilotes. El número de pilotes necesarios resultó de 54. Considerando un factor de 
seguridad de 2 (capacidad friccionante última por pilote de 51 ton); su distribución aparece en la 
Fig. 4-20. Los pilotes deberán ligarse a las trabes que rigidizan la losa, por medio de contratrabes 
adicionales. 
 
Revisión de los pilotes en condiciones sísmicas. El factor de seguridad contra la penetración de los 
pilotes durante el sismo de diseño, aceptando que la losa resiste un momento de volteo para una 
deformación elástica en la orilla de 2cm (ML=2064 ton-m), resultó de 1.6; lo que significa que los 
pilotes no penetran. 
 
Recimentación. Se debe realizar una revisión de la funcionalidad del edificio para definir si por el 
desnivel que se tiene es necesario el enderezado; la secuencia de actividades que se requiere 
aplicar para llevar a cabo la recimentación, es la siguiente: 
 

 Construcción de los pilotes en tramos de longitud tal que permita su manejo e hincado 
aprovechando la altura libre de la planta baja. La unión entre tramos de pilotes se realizará 
por medio de juntas que garanticen su continuidad estructural. Las características del 
concreto y del acero de refuerzo serán revisadas por el Ingeniero estructurista, 
considerando que los pilotes trabajarán a compresión máxima de 70 ton. 
 

 Abrir las losas en las áreas que sea requerido para permitir el paso de la herramienta de 
perforación y de los pilotes durante su hincado. 

 
 Se realizarán perforaciones previas al hincado de pilotes de 28m de profundidad 11.25m 

de diámetro sin extracción de material, empleando una broca tipo corona. 
 

 Para el hincado de los pilotes podrá utilizarse un marco de reacción que se apoye sobre las 
trabes del techo de planta baja, procurando en cada caso apoyarse en 2 de ellas. Se 
requiere utilizar un gato hidráulico de 100 ton de capacidad mínima. 
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 Si se va a efectuar el enderezado del edificio, deben ligarse a las contratrabes de las losas 
de cimentación solamente los pilotes que se encuentran en el eje A. Si no se va a 
enderezar el edificio, todos los pilotes deberán ligarse a las trabes de la losa después de 
su hincado. 

 
 El enderezado deberá efectuarse excavando bajo la losa del eje G hacia el oriente, en 

forma similar al edificio de 3 niveles. Para efectuar el enderezado del edificio es 
recomendable que se revise la rigidez de las contratrabes de la losa de cimentación, para 
permitir el movimiento de la estructura como cuerpo rígido. 

 

 
Fig. 4-20 Planta de distribución de pilotes 

 
 

4.6.2.  Recimentación y renivelación de un edificio de 60m de altura mecanizando su  
  cimentación y sin desocuparlo 
 

Resumen. Al poco tiempo de terminarse la construcción del edificio que se localiza en la esquina 
de las calles de paseo de la Reforma y Río Neva. Éste comenzó a sufrir asentamientos 
diferenciales importantes. En marzo de 1982 el asentamiento diferencial máximo alcanzaba ya 
24cm y el desplome del edificio en la dirección norte era de 89cm. 
 
La cimentación del edificio había sido resuelta por medio de un cajón desplantado a 8.65m de 
profundidad y 102 pilotes presforzados de sección H del tipo tensa II de punta penetrante. 
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El desplome del edificio se trató de corregir colocando un lastre de arena de 3m de espesor en la 
zona sur del edificio y aunque efectivamente dicho lastre permitió disminuir la velocidad con la que 
se venía desplomando el edificio, también provocó que el hundimiento general del mismo se 
acelerara. Durante este periodo de tiempo las nivelaciones indican que el hundimiento del edificio 
aumentaba entre 1 y 2mm mensualmente y que su desplome aumentaba aproximadamente 1mm 
por mes. 
 
Debido al fuerte desplome de la estructura y del riesgo que ésta representaba ante la eventualidad 
de un sismo, fue necesario utilizar un método de recimentación y de renivelación que además de 
garantizar un control riguroso y seguro de los desplazamientos inducidos al terreno debería lograr 
la puesta a plomo del edificio ocupado en el menor tiempo posible. Dicho método de recimentación 
y de renivelación es el que se describe en este estudio. 
 
  4.6.2.1. Descripción de la estructura 
 
La estructura consta de una celda de cimentación, dos sótanos para estacionamiento, un 
mezzanine y 18 niveles tipo desplantados en una superficie de 552m2. La estructura está formada 
por losas reticulares que descansan directamente sobre las 16 columnas del edificio. La base de la 
cimentación está formada por 3 cascarones cilíndricos que descansan en una trabe de borde de 
2.5” de peralte. Los tímpanos y tirantes transversales arrancan de las trabes de borde con el mismo 
peralte de 2.5mts. Sin embargo, en la parte central de estos elementos el peralte va variando de 
acuerdo con la curvatura del cascarón. Los cascarones fueron diseñados con una flecha de 1.4m y 
un claro de 7.8m el arranque del cascarón se localiza a 7.95m de profundidad de tal manera que el 
remate del mismo se encuentra a 9.35m del nivel de banqueta (fig. 4-21). 
 
Bajo la trabe de borde se hayan conectados 94 pilotes de 25.6m de longitud y 8 de 11m de longitud 
todos presforzados de sección h del tipo tensa II y que fueron colocados como muestra la fig. 4-22. 
Antes de colocar estos pilotes, se realizó una excavación general en el área de desplante de 
1.4mts. De profundidad. Posteriormente se realizó una perforación guía para colocar las puntas de 
los pilotes largos a 35 m de profundidad sobre un estrato delgado de arena semicompacta de color 
gris claro. Los pilotes cortos quedarían desplantados a 21m de profundidad apoyados en un estrato 
de limos y arenas finas. Los pilotes fueron ligados a la estructura ahogando sus cabezas en las 
contratrabes de la celda de cimentación. 
 
  4.6.2.2. Características del  s i t io  
 
En la figura 4-23 se concentran los datos obtenidos  de un sondeo mixto realizado en un predio 
adyacente al ocupado por el edificio. También se indican los resultados obtenidos de las muestras 
recuperadas y reportadas por el laboratorio de mecánica de suelos. En esta figura se observa que 
existe un estrato duro aunque muy delgado a 36m de profundidad y un estrato muy duro localizado 
a 38m de profundidad. Este sitio se encuentra muy cercano a la zona de transición aunque aún 
dentro de la zona del lago. 
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Fig. 4-21  

 
  4.6.2.3. Causas del desplomé del edificio 
 
De acuerdo con los planos arquitectónicos y estructurales y a diversas inspecciones oculares 
hechas en el propio edificio se determinaron las descargas que se anotan en la fig. 4-22 en donde 
ya se ha considerado el peso propio de la cimentación. De acuerdo con estas descargas, el peso 
total del edificio (considerando una carga viva reducida) es de 11,472ton de las cuales, 6,745ton 
serian tomadas por compensación y el resto, es decir 4,727ton deberían tomarlas los pilotes. 
 
De acuerdo con el sondeo realizado en el predio adyacente y cuyo perfil se muestra en la fig. 4-23 
y de los resultados de laboratorio realizados sobre las  muestras recuperadas, se pudo establecer 
que la capacidad de carga última para los pilotes largos ya  reducida de su peso propio es de 
aproximadamente 45ton y la de les pilotes cortos de 20ton. 
 
Por lo tanto, la reacción total producida por los 102 pilotes originales sería de 4,390 ton. 
Aproximadamente, que comparada con la carga requerida para el equilibrio de fuerzas, resulta 
escasa en 337ton. Si esta fuerza estuviera uniformemente repartida en toda la superficie de 
desplante del edificio, éste se hundiría uniformemente, pero dado que existe una fuerte 
excentricidad de las descargas al nivel de la cimentación y que fue estimada en 2.5mts. Hacia el  
norte, era de esperarse un fuerte desplome del edificio hacia esa zona. 
 
A pesar de que durante el diseño de la cimentación  se tuvo en cuenta dicha excentricidad, y que la  
distribución de los pilotes originales sea adecuada. La causa fundamental del desplome del edificio 
lo constituye la baja capacidad de carga de los pilotes utilizados. Al tratar de corregirse este 
desplome por medio de un peso de arena utilizado como lastre en la zona sur del edificio, pudo 
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aliviarse en cierta medida la excentricidad de las cargas y reducirse la velocidad del desplome del 
edificio, pero por otro lado, se incrementó el esfuerzo sobre la masa de suelo, provocando un 
hundimiento mas acelerado del edificio.  
 
Otro aspecto digno de mencionar es que el tipo de pilotes de concreto con sección fueron 
diseñados bajo el supuesto de poder contar con una superficie friccionante mayor, al considerar 
todo el perímetro de la sección. Sin embargo, se ha observado que cuando este tipo de pilotes se 
colocan en suelos arcillosos, la masa de suelo atrapada entre los patines de la sección, se moviliza 
junto el pilote, de tal manera que el perímetro efectivo del pilote se ve reducido al de una sección 
rectangular de las mismas dimensiones de la sección 1. 
 
  4.6.2.4. Solución adoptada. 
 
A pesar de que se estableció que el edificio poseía un factor de seguridad contra el volteo 
suficientemente alto aún bajo la presencia de un sismo de gran magnitud, se consideró que los 
elementos estructurales del mismo podrían sufrir daños de importancia si a los esfuerzos 
adicionales provocados por el fuerte desplome de la estructura se agregaban los de un sismo. Por 
este motivo, se decidió realizar renivelación del edificio en el menor tiempo posible. 
 
La solución adoptada contempló la recimentación nivelación del edificio en un lapso de 12 meses 
para lo cual se estableció la necesidad de hincar 56 pilotes, 35 de los cuales estarían localizados 
en la zona norte del edificio y que aliviarían las cargas impuestas por el edificio en esa zona y los 
21 restantes estarían localizados en la zona sur del edificio. La necesidad de los pilotes localizados 
en la zona sur del edificio obedece a la rapidez con la que se proyectaba renivelar el edificio, 
puesto que, durante este proceso de renivelación es necesario consolidar el suelo en la zona 
menos hundida del edificio (zona sur) por medio de una concentración importante de cargas y 
debido a que el proceso de consolidación no puede detenerse en forma rápida a menos que se 
reduzcan significativamente las cargas impuestas sobre la masa de suelo, es necesario poder 
contar con un cierto número de pilotes que nos permitan reducir en forma prácticamente 
instantánea la concentración de cargas de la zona originalmente menos hundida, una vez 
alcanzada la verticalidad del edificio. Por otro lado, la presencia de estos pilotes se hace necesaria 
ante la posibilidad de la ocurrencia de un sismo durante las maniobras de renivelación, puesto que, 
debido a la concentración de cargas en una cierta zona del edificio, éste tendería a sufrir un 
asentamiento brusco hacia esa zona, si no existe ningún tope que lo detuviera. Los mecanismos 
de regulación rigurosa de las deformaciones proporcionales colocados en las cabezas de los 
pilotes instalados en esa zona, permitieron graduar diariamente el asentamiento previsto de 
acuerdo a la posición de cada pilote, de tal manera que el incremento en la descarga por efecto 
sísmico podría ser absorbido en forma segura por estos pilotes. 
 
Por otro lado, se dejaron 12 preparaciones adicionales en esta zona con el fin de tener la 
posibilidad de colocar otros 12 pilotes que permitirían la movilización del edificio en la dirección 
contraria en el caso en que las condiciones del subsuelo cambiaran (presencia de un pozo nuevo) 
y el edificio sufriera algún desplome hacia la zona sur durante su vida útil. 
 
La concentración de descargas en la zona menos hundida pudo realizarse por medio de 
demoliciones locales y excavaciones que redujeron el área de contacto con el suelo. Además se 
pudieron desconectar 32 de los 102 pilotes originales equivalentes al 31 % del total demoliendo su 
cabeza hasta la profundidad de pronóstico para lograr la verticalidad del edificio, de manera que 
una vez terminada la maniobra de renivelación, quedaron en contacto nuevamente con las 
contratrabes. La magnitud de las excavaciones y el número de pilotes desconectados dependieron 
de la velocidad con la que se proyectó movilizar el edificio. 
 
Durante los trabajos previos a la renivelación como son excavaciones, demoliciones y colado de 
dados se requirió de un bombeo continuo con el fin de trabajar en condiciones estancadas. Dicho 
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bombeo tuvo consecuencias adversas al provocar hundimientos rápidos y un incremento en el 
desplome de la estructura, el cual llegó a alcanzar 95cm antes de comenzar la etapa de 
renivelación. 
 

 
Fig. 4-22 Descargas en la cimentación 
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Fig. 4-23 pozo de muestreo No 1 
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De acuerdo al análisis estático y dinámico, se estableció que los 56 pilotes nuevos deberían poseer 
una capacidad de trabajo de 120ton. Del análisis de la estratigrafía del subsuelo, se consideró que 
la segunda capa dura localizada a una profundidad de 38m podría proporcionar un apoyo 
adecuado para la punta de los pilotes los cuales se eligieron de 50cms de diámetro. Este estrato 
de apoyo se encuentra constituido por gravas de hasta 2 1/2 pulgadas de diámetro mezcladas con 
arenas gruesas y finas compactas de aproximadamente un metro de espesor. Bajo este estrato se 
encuentra una mezcla de limos y arenas finas compactas y ligeramente cementadas de gran 
espesor (fig. 4-23). 
 
  4.6.2.5. Procedimiento de recimentación y renivelación para corregir 95cm de 
   desplome. 
 
Se demolió gradualmente la losa de cimentación (constituida por una bóveda invertida de concreto 
reforzado) para construir y ligar a las contratrabes originales con los refuerzos estructurales que 
transmitirían la carga del edificio a los nuevos pilotes (de sección circular nº 50cm de diámetro y 
apoyados por punta) a través de mecanismos de regulación de la carga. 
 
Una vez construidos los refuerzos (formados por nuevas contratrabes y dados en los cuales se 
previó la instalación de los "anclajes corredera" y de las cimbras que provieron, el hueco para el 
paso de los pilotes a través de los dados) se realizó la perforación previa del suelo de 48cm de 
diámetro para atravesar las capas duras intermedias para posteriormente hincar los pilotes en 
tramos prefabricados cortos de 91cm de largo c/u hasta apoyarlos en la capa dura localizada a 
38m de profundidad.  
 
El 100% de los pilotes fue probado a la carga de prueba de 150ton "en carrera" es decir cuando la 
fricción lateral es pequeña debido al desplazamiento grande del pilote, característica de este tipo 
de hincado y que equivalió a 1.25 de la carga de trabajo (120ton). 
 

 Terminado el hincado y mecanizado de los nuevos pilotes se procedió a desconectar de las 
contratrabes las cabezas del 31% de los pilotes originales los cuales fueron 
estratégicamente seleccionados y cuyas cargas fueron trasladadas a los mecanismos de 
los nuevos pilotes. 
 

 Cuando la carga gravitaba sobre los nuevos pilotes, se indujo en todos ellos a través de los 
mecanismos, el descenso proporcional que debe darse en la unidad de tiempo para no 
producir asentamientos diferenciales indeseables durante la renivelación.  
 

 Debido a que el cajón de cimentación del edificio se encontraba unido al cajón del edificio 
adyacente. Fue necesario crear una separación efectiva por medio de demoliciones de tal 
manera que se lograba la renivelación total del edificio sin afectar en lo más mínimo a los 
adyacentes. 
 

 Terminada la renivelación se pusieron en condiciones iniciales de mantenimiento todos los 
pilotes nuevos y se resanarán las banquetas que habían sido separadas 20cm del edificio 
de iniciar la renivelación. 

 
  4.6.2.6. Comportamiento del edificio recimentado 
 
En el mes de enero de 1984 el desplome del edificio ya había sido completamente anulado y por 
medio de un mantenimiento adecuado de los mecanismos de control, se ha logrado mantenerlo en 
esta posición. 
 
El sistema de recimentación adoptado permite regular las cargas sobre los nuevos pilotes 
supliendo cualquier deficiencia en el comportamiento de los pilotes originales que, al ser de punta 

BAUTISTA LÓPEZ FERNANDO DAVID 
GARCÍA ROSSIER EMMANUEL GERARDO 
LÓPEZ TAGLE JESÚS ALBERTO                                             4.32 
 



DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES                                           TEMA 4. RECIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS 

penetrante, pueden tomar cargas muy diferentes de las de diseño, debido principalmente a las 
heterogeneidades propias del estrato de apoyo. 
 
Este amplio margen de maniobrabilidad de las cimentaciones mecanizadas permite corregir en 
cualquier momento cualquier tendencia de desplome indeseable que pudiera presentarse durante 
la vida útil del edificio, ya fuera por causas propias o ajenas. 
 
  4.6.2.7. Conclusiones 
 
En este estudio se ha analizado el caso de falla típica por hundimiento diferencial de un edificio 
que requirió un trabajo rápido de renivelación ante la gran magnitud del desplome que venía 
sufriendo y del peligro que esto representaba para sus ocupantes y las construcciones adyacentes, 
ante la eventualidad de un sismo. Entre las conclusiones más importantes de este estudio se 
pueden señalar las siguientes: 
 

 Los edificios con cimentación mecanizada. Poseen un amplio margen de maniobrabilidad 
en las tareas de renivelación, supliendo así las deficiencias en las respuestas del suelo 
debidas principalmente a las heterogeneidades del mismo. Este margen de 
maniobrabilidad permite garantizar la puesta a plomo del edificio durante toda su vida útil y 
su igual descenso con la zona de la ciudad donde se encuentre. 
 

 El procedimiento de recimentación aquí descrito permite acelerar al máximo los trabajos de 
renivelación y reducir sustancialmente el tiempo de maniobra y el riesgo de daño en la 
superestructura al permitir controlar en forma segura y rigurosa las deformaciones 
inducidas al subsuelo. Así mismo, se reduce el riesgo de un hundimiento súbito de la 
estructura ante la eventualidad de un sismo durante la etapa de maniobras ya que se 
dispone de un cierto número de pilotes que servirán de freno al presentarse este 
fenómeno. 
 

 Finalmente, puede decirse que, estadísticamente, el costo total de este tipo de trabajos se 
encuentran entre el 15 y 20 % del valor total del inmueble por lo que siempre resulta 
ventajoso para un propietario rescatar la diferencia de su valor y asegurarse, por otro lado, 
que nunca volverá a presentarse ningún problema de asentamientos diferenciales o de 
desplome del edificio durante toda su vida útil siempre y cuando se realice el 
mantenimiento adecuado en los mecanismos de las cabezas de los pilotes. 
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CONCLUSIONES 
 
La decisión de la selección de una técnica de recimentación cae principalmente en el costo 
económico que de ella surja, ya que el hecho de recimentar y prácticamente volver a cimentar 
parcial o totalmente una estructura, por lo que al recimentar, se está básicamente cimentando, y 
como se ha observado a lo largo de este trabajo, existen varias técnicas de recimentación, las 
cuales hay que considerarlas como una opción, al parejo de la demolición; siempre y cuando no 
salga más caro demoler y construir que una recimentación. 
 
El método de recimentación con micropilotes es relativamente nuevo, ya que combina dos 
métodos, ya sea por el lado de la estructura, proporcionando el soporte necesario para que la 
cimentación vencida vuelva a soportar la aplicación de cargas o del lado del suelo, haciéndolo más 
compacto o consolidado. Es un método que no requiere construcción de elementos estructurales 
adicionales para su ejecución y es muy versátil para ser ejecutado en espacios reducidos y en 
ángulos inclinados, lo cual ayuda a aumentar la capacidad de soporte ante fuerzas horizontales, 
por ejemplo, fuerzas sísmicas. 
 
En lo que respecta al diseño geotécnico de cimentaciones podemos decir que es de suma 
importancia la ejecución de estudios de mecánica de suelos o de rocas, dependiendo el tipo de 
problema a resolver. 
 
Además de resolver de una manera técnica un problema de cimentación o recimentación, también 
hay que resolverlo de una forma factible, económicamente hablando. Este aspecto es el más 
importante, ya que nuestra obra se va a regir primordialmente por el presupuesto establecido. Es 
importante recalcar que, tanto la solución como la ejecución de la obra, vaya respaldada por una 
ética y un profesionalismo intachables. 
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INTRODUCCIÓN: 

En éste tema se estudiaran las cimentaciones de todos aquellos tipos que se conocen en 
las rutinas diarias de la ingeniería con el nombre de poco profundas o superficiales. En general, 
estas expresiones se refieren a cimentaciones en las que la profundidad de desplante no es mayor 
que un par de veces el ancho del cimiento; sin embargo, es evidente que no existe un límite 
preciso en la profundidad de desplante que separe a una cimentación poco profunda a una 
profunda. 

La preocupación del constructor por el comportamiento de las cimentaciones es, por 
supuesto tan antigua como la construcción misma pero hasta épocas relativamente recientes tal 
preocupación no se reflejo en el intento de analizar científicamente el comportamiento de las 
cimentaciones, tratando de establecer principios generales que sirvieren a la vez de normas tanto 
para el proyecto como para la construcción en campo.  

Durante muchísimo tiempo, la tecnología de las cimentaciones se estableció solamente 
bajo bases burdamente empíricas; más que de una teoría en el cuál sentido de la palabra, resulta 
justificado hablar de un  arte de cimentar. El hecho  de que con lo que hoy se antojan tan pobres 
armas, el constructor de antaño fuera capaz de realizar obras magnificas que perduraron hasta los 
tiempos actuales, más bien habla a favor de la inventiva y capacidad de adaptación de los 
ingenieros en otras épocas, que de la técnica que utilizaron. Hoy no resulta razonable seguir 
usando tan pobres medios y prescindir de los avances recientes en el conocimiento del campo, en 
nombre de las mayores realizaciones de la ingeniería clásica.  

La transmisión de conocimientos puramente experimentales en una forma de una auténtica 
tradición oral, fue, durante largos siglos, el único modo de que disponía un constructor para adquirir 
el arte de cimentar. Naturalmente, todos los vicios del conocimiento puramente experimental, sin 
bases científicas generadoras, estaban presentes en este método. 

En el momento en que el ritmo de la construcción aumento hasta niveles similares a los 
que hoy se conocen, el método del arte se transformo en largo particularmente peligroso al 
aumentar el número de constructores, con lo que, necesariamente, el arte de cimentar cayó en 
manos no siempre bien dotadas. Los fracasos que entonces se hicieron notar condujeron al primer 
intento de racionalizar la construcción de las cimentaciones. Los constructores de alguna 
determinada ciudad volvieron la vista a sus realizaciones bien logradas y, relacionando la carga 
soportada con el área del cimiento, trataron de establecer un valor seguro del esfuerzo que era 
posible dar al suelo de aquel lugar particular. Nacieron así las leyes de código o reglamento, que 
en muchas partes perduran en la actualidad. Sin embargo, basta pensar por un instante en las 
complejidades y variaciones del suelo en cualquier lugar del planeta, para darse cuenta que la 
generalización que se persigue en un código urbano de tal estilo es, por lo menos, muy peligrosa. 
Además, hoy se dispone de una gran variedad de tipos de cimentación poco profundas adaptable 
cada uno de ellos a tipos particulares de suelo y estructuras, consiguiendo con una buena 
combinación, seguridad y economía máximas; es claro que los estudios de una técnica de tal 
naturaleza requiere, quedan muy lejos de la generalización burda que presupone un simple código. 

Las teorías de capacidad de carga, desarrolladas a partir de 1920 proporcionaron una base 
más o menos científica al estudio de cimentaciones. Combinadas con el creciente conocimiento de 
los suelos, sus propiedades mecánicas y con el mejoramiento de las técnicas de medición de 
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campo, han permitido en la actualidad en el desarrollo de una metodología de proyecto y 
construcción de cimentaciones mucho más racional y avanzada que la que nunca poseyó el 
ingeniero. De lo anterior no debe seguirse que las teorías recientemente desarrolladas resuelvan 
los problemas por completo; ya se ha insistido sobre sus limitaciones aún enormes. Pero tales 
teorías, auxiliadas por la clasificación y el estudio de los suelos y por condiciones del 
comportamiento de cimentaciones construidas, que permiten encasillarlas y asimilar correctamente 
las experiencias adquiridas, proporcionan una base común que hace posible el intento de 
generalizar el conocimiento sobre cimentaciones, convirtiendo el arte de cimentar en una disciplina 
que tiende a lo científico cada vez más. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Describir el procedimiento de diseño geotécnico de cimentaciones con losa o cajón de 

cimentaciones sobre-compensadas, compensadas parcial y totalmente compensadas, 

considerando las características físicas y mecánicas del suelo así como tener en cuenta los 

asentamientos que pueda tener dicha cimentación y estableciendo los criterios adecuados para su 

estabilidad en condiciones estáticas y sísmicas, así como la distorsión angular generada por 

solicitaciones sísmicas. 

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 

• Se conocerá antecedentes históricos de los inicios de las cimentaciones compensadas y 
como se utilizó por primera vez en México. 

• Deberán conocerse para un buen escrutinio de las características y clasificación de los 
suelos con respecto a las Normas Técnicas Complementarias del reglamento de 
Construcción del D.F 

• Se deberán tomar en cuenta todas las aportaciones. teóricas para el diseño geotécnico de 
las cimentaciones compensadas. 

• Sé entenderá que para conocer las propiedades mecánicas,  físicas y de resistencias 
de los suelos tendremos como primer punto fundamental, los parámetros de resistencia de 
estos, para lo cual nos apoyaremos de las pruebas de laboratorio y su interpretación. 

• Se deberá realizar un ejemplo para su mayor comprensión del tema de diseño geotécnico 
de cimentaciones compensadas. 

• Se entenderá que para le realización de una cimentación compensada se deberá conocer 
los procedimientos constructivos adecuados para su construcción. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Se tendrán cimentaciones el suelos arcillosos que tiende a deformase  y sufrir 
asentamientos inmediatos como diferidos  mas notoriamente, debido a su baja capacidad de carga 
de dichos suelos; esto nos provoca grandes problemas en las cimentaciones de cualesquier 
estructura pasada. Así que se deberá buscar la mejor solución y como una alternativa, tendremos 
las cimentaciones compensadas, parcialmente compensadas, sobre compensadas. 

JUSTIFICACION. 

En la Ciudad de México, que cuenta con un tipo de subsuelo lacustre, arcilla altamente compresible 
con N.A.F. que se encuentra a 60 cm del terreno natural, se tiene la necesidad de buscar 
cimentaciones prácticas y viables. 

Dar una solución de cimentación para suelos compresibles considerando los conocimientos 
adquiridos por experiencia en las construcciones que se han realizado a lo largo de la historia. 

Demostrar y comprobar que el empleo de cimentaciones compensadas es una de las opciones 
más viables, para solucionar el problema de asentamientos diferidos en suelos de alta 
compresibilidad. 

 

METODOLOGIA. 

• Se consultaron varios libros y tesis referentes al tema antes descrito. 
 

• Se investigaron proyectos que contaran con cimentaciones compensadas, ya que es el 
centro de la investigación realizada. 
 

• Se realizaron visitas técnicas a obras que se estaban realizando con este tipo de 
cimentación  de nuestro interés, para corroborar  el procedimiento constructivo.   Una de 
ellas está ubicada en Santa Fe y la otra obra llamada Conjunto Habitacional Toltecas, que 
se encuentra localizada en Calle Toltecas  #166 Col. Carola, Delegación Álvaro Obregón, 
México, D.F. 

 

HIPOTESIS. 

Según los resultados que arrojan las pruebas índices y mecánicas, nos dice que tenemos un suelo 
con un alto contenido de humedad y poca resistencia, con esto nos lleva a determinar que es un 
suelo arcilla-limo muy compresible. 

En el reglamento de construcción en el apartado de las normas técnicas complementarias de 
cimentaciones nos dan parámetros para el diseño de dichas cimentaciones. 

Dando una solución de una cimentación compensada. 



DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES                                        TEMA 5. CIMENTACIONES COMPENSADAS 

PASANTES: 
CÁRDENAS QUEZADAS LUIS E.  
CRUZ CARLOS ELIZABETH  
VELÁZQUEZ JUÁREZ DANIEL   5.1 

5.1 ANTECEDENTES. 

 Se conocerá antecedentes históricos de los inicios de las cimentaciones compensadas y 
como se utilizó por primera vez en México. Se conocerá el significado de Cimentaciones 
Compensadas para su mejor comprensión y entendimiento. 

 

5.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 Se tiene referencia del uso de cimentaciones compensadas desde el siglo XVIII, con esto 
podemos darnos cuenta que en la antigüedad se tenían los principios básicos de éste tipo de 
cimentación, algunos ejemplo con los que se cuentan son: el edificio llamado Albion Mills en 
Londres en el año 1780, al cual el inglés J. Farey y el alemán G. Hagen hacen referencia. 

 Si el principio de una cimentación compensada se conoció desde el principio del siglo XIX, 
no se sabe porque fue muy poco usado hasta principios de éste siglo, en el que se uso para 
detener los asentamientos de un edificio ya construido. 

 Este edificio fue el hotel Express en Victoria Columbia Británica, que se termino de 
construir en 1908. Por 1912 los asentamientos que habían sufrido eran ya serios por lo que se 
consulto a Westinghouse Church, Kerr and Cia, de New York que decidieron reducir el peso del 
suelo circundante al edificio para la cual excavaron a una profundidad de 1.40 mts, y de 3.80 mts a 
6.10 mts alrededor del mismo, colocando un muro de retención de concreto en el lindero de la 
excavación. La reducción neta de la carga fue de 11000 Tons, logándose una notable reducción en 
el valor de los asentamientos.  

En 1925 se construyó el edificio de la compañía Telefónica de Ohio en Cleveland, para el 
cual se utilizo una cimentación compensada con las siguientes características: Losa de 
cimentación de 50 mts por 47.10 mts, desplantada a 15.90 mts. de profundidad, presión total de la 
losa sobre el suelo de 32.25 ton/mt2 a 43 ton/mt2. 

 Cuando toda la carga muerta actúo sobre la losa, los asentamientos fueron de 1.91 cm a 
3.81 cm. La cimentación fue diseñada por D. J. Moran de Moran, Proctor Freeman and Mueser de 
Nueva York. 

 En México los más interesantes se encuentran en el D.F., el cual, debido a las 
características del sub-suelo lo hacen el lugar propicio para la aplicación de este tipo de 
cimentaciones, los ejemplos más conocidos son la embajada de los E.U.A, el edificio de la Lotería 
Nacional, el cuál fue sobre-compensado y ha sido necesario lastrarlo para evitar que emerja, y la 
Torre Latinoamericana, que aunque se trata de una cimentación parcialmente-compensada es 
quizás el más interesante. La torre tiene un área de 1114m2 y un peso, incluida la estructura de 
cimentación, y un 20 % de carga viva de 23500 tons lo cual produce una presión total del edificio al 
suelo de 21 ton/m2. 

 El primer estrato resistente se encuentra a 33.50 mts de profundidad y tiene una capacidad 
de carga de 12 ton/m2 por lo cual se decidió compensar 10 ton/m2 con un cajón de cimentación 
desplantado a 13 mts. De profundidad y transmitir la presión restante de 11 ton/m2 hasta la capa 
dura de arena de 33.50 mts, por medio de 361 pilotes. 
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5.1.2. DEFINICIÓN. 

Cimentaciones Compensadas. 

 El Principio en que se basan estas cimentaciones es bien sencillo; se trata de desplantar a 
una profundidad tal que el peso de la tierra excavada iguale el peso de la estructura, de manera 
que al nivel de desplante el suelo, por así decirlo, no sienta la substitución efectuada, por no 
llegarle ninguna presión en añadidura a la originalmente existente. 

 Este tipo de cimentación exige, por supuesto, que las excavaciones no se rellenen 
posteriormente, lo que se logra con losa corrida en toda el área de cimentación o construyendo en 
cajones huecos en el lugar de cada zapata. El primer tipo de cimentación es usual en edificios 
compensados, el segundo en puentes, por ejemplo. 

 Las cimentaciones compensadas han sido particularmente utilizadas para evitar 
asentamientos en suelos altamente compresibles, pues teóricamente, los eliminan por no dar al 
terreno ninguna sobrecarga. 

Sin embargo, como el proceso de carga no es simultáneo con el de descarga, el resultado 
de la excavación tiene lugar expansiones en el fondo de ésta que se traduce en asentamientos 
cuando por efecto de la carga de la estructura, dicho fondo regrese a su posición original. Así, los 
problemas principales de una cimentación compensada emanan de la excavación necesaria, 
generalmente profunda. 

Todo lo anterior se refiere a las cimentaciones denominadas de compensación total, en las 
que el peso de la estructurales igual al de la tierra excavada. También existe, por supuesto, la 
compensación parcial, en donde el peso de la tierra excavada compensa únicamente una parte del 
peso de la estructura, en tanto que el restante se toma con pilotes o descanso sobre el terreno, si 
es que la capacidad de carga y la compresibilidad de éste lo permiten. 

 

5.2 TECNICAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN EL SUBSUELO. 

Deberán conocerse para un buen escrutinio de las características y clasificación de los suelos 
con respecto a las Normas Técnicas Complementarias del reglamento de Construcción del D.F. 

 

5.2.1. Reconocimiento del sitio 

Como lo define el artículo 170 del Capítulo VIII del Título Sexto del Reglamento, para fines de las 
presentes Normas, el Distrito Federal se divide en tres zonas con las siguientes características 
generales: 
 

a) 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; 
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b) 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 limo arenosos 
intercalados con capas de arcilla lacustre; el espesor de éstas es variable entre decenas de 
centímetros y pocos metros; y 

c) 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. 

 
En la fig. 5.2.1 se muestran las porciones del Distrito Federal cuyo subsuelo se conoce 
aproximadamente en cuanto a la zonificación anterior. 
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Figura 5.2.1   Zonificación geotécnica de la ciudad de México. 

La investigación del subsuelo del sitio mediante exploración de campo y pruebas de laboratorio se 
apoyará en el conocimiento geológico general y local que se tenga de la zona de interés y deberá 
ser suficiente para definir de manera confiable los parámetros de diseño de la cimentación y la 
variación de los mismos en el predio. Además, deberá permitir obtener información suficiente sobre 
los aspectos siguientes: 
  
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 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 estas 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 el mapa de la fig. 5.2.1. 

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. 

 

Investigación del hundimiento regional 

En las zonas II y III, se tomará en cuenta la información disponible respecto a la evolución del 
proceso de hundimiento regional que afecta la parte lacustre del Distrito Federal y se preverán sus 
efectos a corto y largo plazo sobre el comportamiento de la cimentación en proyecto. 
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En edificaciones de los grupos A y B1 (véase artículo 139 del Capítulo I del Titulo Sexto del 
Reglamento), la investigación respecto al fenómeno de hundimiento regional deberá hacerse por 
observación directa de piezómetros y bancos de nivel colocados con suficiente anticipación al inicio 
de la obra, a diferentes profundidades y hasta los estratos profundos, alejados de cargas, 
estructuras y excavaciones que alteren el proceso de consolidación natural del subsuelo. En el 
caso de los bancos de nivel profundos, se deberá garantizar que los efectos de la fricción negativa 
actuando sobre ellos no afectarán las observaciones. 
 

5.2.2. Estudios Geotécnicos 

Breve Reseña Histórica De La Geotecnia 

 Bullet, 1691, (francés), presenta la primera teoría sobre empuje de tierras y a ella 
contribuyen los franceses: Coulomb (1773), Rondelet (1802), Navier (1839), Poncelet 
(1840) y Collin (1846). 

 
 En 1773, Coulomb, relaciona la resistencia al corte con la cohesión y fricción del suelo. 

 
 Rankine (escocés), presenta su teoría del empuje de tierras. 

 
 En 1856, se presenta la "Ley de Darcy" y la “Ley de Stokes” relacionadas con la 

permeabilidad del suelo y la velocidad de caída de partículas sólidas en fluidos. 
 

 En 1911, Atterberg (Suecia), establece los límites de Atterberg para suelos finos.  
 

 En 1925, Terzagui, presenta en Viena el tratado ERDBAUMECHANIK que hace de la 
Mecánica de Suelos una rama autónoma de la Ingeniería. El científico de Praga, Karl 
Terzagui, es el padre de la Mecánica de Suelos. 

 
 
 
Los Estudios Geotécnicos del suelo. 
 
El estudio de los suelos, sus propiedades, y comportamiento, desde el punto de vista de la 
ingeniería civil, es el campo de la Mecánica de Suelos.  
 
El estudio geotécnico tiene por finalidad conocer las características del terreno que soportará la 
obra tanto en su fase de ejecución definiendo:  
 

• La naturaleza de los materiales a excavar. 
 
• Modo de excavación y utilización de los mismos. 
 
• Los taludes a adoptar en los desmontes de la explanación. 
 
• 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 caso de no ser aceptables. 
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• 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, y sin ánimo exhaustivo, 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. 
 
 
Propiedades Físicas de los suelos o terrenos 
 
Los geólogos definen los suelos o terrenos como rocas alteradas, mientras que los Ingenieros 
prefieren definirlos como el material que sostiene o carga el edificio por su base. 
 
Los materiales que están presentes en los suelos naturales se clasifican en cuatro tipos: 

- arenas y grava, 
- limos, 
- arcillas, 
- materia orgánica. 

 
Las Arenas y Grava son materiales granulares no plásticos. 
 
Las Arcillas, se componen de partículas mucho más pequeñas, exhiben propiedades de 
plasticidad y son muy cohesivas. 
 
Los Limos son materiales intermedios en el tamaño de sus partículas y se comportan, de modo 
típico, como materiales granulares, aunque pueden ser algo plásticos. 
 
La Materia Orgánica consta principalmente de desechos vegetales.  
 
El origen de las capas de suelo o terreno (edafológicas) y la forma como se depositan, arroja 
mucha luz sobre su naturaleza y variabilidad en el campo.  
 
Los suelos son de dos orígenes: residual y sedimentario. 
Los Suelos Residuales se forman in situ por la intemperización química de las rocas y, puesto que 
jamás han sido perturbados físicamente, conservan las características geológicas menores del 
material rocoso de origen. (En el campo, la transición de roca a suelo suele ser gradual). 
 
Los Suelos Sedimentarios son transportados y depositados por la acción de ríos, mares, 
glaciares y vientos. En general, el mecanismo de sedimentación regula la granulometría (tamaño 
de las partículas), sus variaciones, y la estratigrafía y uniformidad de las capas edafológicas. 
 
Para la completa identificación de un suelo o terreno el ingeniero necesita saber lo siguiente: 
 

- Tamaño, 
- Granulometría, 
- Forma, 
- Orientación, 
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- Composición Química De Las Partículas, 
- Las Fracciones Coloidales y Sedimentables Que Contiene. 
 

No obstante, las propiedades físicas del suelo pueden hacerse variar considerablemente mediante 
la incorporación de pequeñas cantidades de sustancias químicas la aplicación de métodos 
electroquímicos.  
 
Cuando las propiedades superficiales de las partículas son importantes, las formas de éstas 
adquieren por lo menos la misma importancia que la granulometría. En condiciones normales, una 
característica significativa es la ubicación relativa de las partículas dentro del suelo, lo que 
determina la resistencia a los desplazamientos internos y constituye, por lo menos, una medida 
cualitativa de las fuerzas de resistencia a las fuerzas cortantes y a la compresión. 
 

 
Clasificación  de Suelos (según el S.U.C.S). 
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Determinación de las propiedades en el laboratorio. 
 
 
Las propiedades índice relevantes de las muestras alteradas e inalteradas se determinarán 
siguiendo procedimientos aceptados para este tipo de pruebas. El número de ensayes realizados 
deberá ser suficiente para poder clasificar con precisión el suelo de cada estrato. En materiales 
arcillosos, se harán por lo menos dos clasificaciones y determinaciones de contenido de agua por 
cada metro de exploración y en cada estrato individual identificable. 
 
Las propiedades mecánicas (resistencia y deformabilidad a esfuerzo cortante y compresibilidad) e 
hidráulicas (permeabilidad) de los suelos se determinarán, en su caso, mediante procedimientos de 
laboratorio aceptados. Las muestras de materiales cohesivos ensayadas serán siempre de tipo 
inalterado. Para determinar la compresibilidad, se recurrirá a pruebas de consolidación 
unidimensional y para la resistencia al esfuerzo cortante, a las pruebas que mejor representen las 
condiciones de drenaje, trayectorias de esfuerzos, y variación de carga que se desean evaluar.  
 
Cuando se requiera, las pruebas se conducirán de modo que permitan determinar la influencia de 
la saturación, de las cargas cíclicas y de otros factores significativos sobre las propiedades de los 
materiales ensayados. Se realizarán por lo menos dos series de tres pruebas de resistencia y dos 
de consolidación en cada estrato identificado de interés para el análisis de la estabilidad o de los 
movimientos de la construcción. 
 
Para determinar en el laboratorio las propiedades dinámicas del suelo, y en particular el módulo de 
rigidez al cortante, G, y el porcentaje de amortiguamiento con respecto al crítico, ξ, a diferentes 
niveles de deformación, podrán emplearse los ensayes de columna resonante o él de péndulo de 
torsión, el ensaye triaxial cíclico o cíclico torsionante, o él de corte simple cíclico.  
 
Los resultados de estos ensayes se interpretarán siguiendo métodos y criterios reconocidos, de 
acuerdo con el principio de operación de cada uno de los aparatos. En todos los casos, se deberá 
tener presente que los valores de G y ξ obtenidos están asociados a los niveles de deformación 
impuestos en cada aparato y pueden diferir de los prevalecientes en el campo. 
 
A fin de especificar y controlar la compactación de los materiales cohesivos empleados en rellenos, 
se recurrirá a la prueba Proctor estándar. En el caso de materiales compactados con equipo muy 
pesado, se recurrirá a la prueba Proctor modificada o a otra prueba equivalente. La especificación 
y el control de compactación de materiales no cohesivos se basarán en el concepto de compacidad 
relativa. 
 

5.2.3. Factores Que Determinan El Tipo De Cimentación. 

A continuación se exponen ciertas normas breves que han de ser tomadas en cuenta para 
el proyecto de cualquier cimentación. En rigor, lo que más adelante se dice es aplicable tanto a 
cimentaciones poco profundas como a otras desplantadas a mayor profundidad, pues se trata de 
comentarios de orden general que deben prescindir cualquier proyecto de cimentación. 

En lo general, los factores que influyen en la correcta selección de una cimentación dada pueden 
agruparse en tres clases principales:  

1) Los relativos a la superestructura, que engloban la función, cargas que transmite al suelo, 
materiales que lo constituyen, etc. 
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2) Los relativos al suelo, que se refiere a sus propiedades mecánicas, especialmente a su 
resistencia y compresibilidad, a sus condiciones hidráulicas, etc. 

3) Los factores económicos, que deben balancear el costo de la cimentación en comparación 
con la importancia y aun el costo de la superestructura. 

De hecho, el balance de los factores anteriores puede hacer que diferentes proyectistas de 
experiencia lleguen a soluciones ligeramente distintas para la cimentación dada, pues el problema 
carece de solución única por faltar un criterio exacto para efectuar tal balance, que siempre tendrá 
una parte de apreciación personal. 

En general, puede decirse que un balance inmediato de los factores anteriores permite un análisis 
preliminar aun proyectista con experiencia, eliminar todos aquellos tipos de cimentación 
francamente inadecuados para resolver su problema específico, quedando solo algunos que 
deberán ser más cuidadosamente estudiados para elegir entre ellos unas cuantas soluciones que 
satisfagan todos los requisitos estipulados desde el punto de vista estructural, de suelos, social, 
etc., para escoger entre estos el proyecto final, generalmente con una apreciación simplemente 
económica. Si a habido éxito en todas las etapas de estudio, la solución final presentará un 
excelente compromiso entre requerimientos estructurales y costo. 

Debe observarse que al balancear los factores anteriores, adoptando un punto de vista 
estrictamente ingenieril debe de estudiarse no solo la necesidad de proyectar una cimentación que 
se sostenga en el suelo disponible sin falla o colapso, sino también que no tenga durante su vida 
asentamientos o exposiciones que interfiera con la función de la estructura. Se llega así a la 
contribución fundamental de la mecánica de suelos al problema de las cimentaciones, contribución 
de doble aspecto que involucra dos problemas de la misma importancia para garantizar el éxito 
final. Por un lado, abordando un problema de capacidad de carga se trata de conocer el nivel de 
esfuerzo que la cimentación puede transmitir al suelo sin provocar un colapso o falla brusca, 
generalmente por esfuerzo cortante, por otro lado, será necesario calcular los asentamientos o 
expansiones que el suelo va a sufrir con tales esfuerzos, cuidando siempre que estos queden en 
niveles tolerables para la estructura de que se trate. No puede decirse que uno de los aspectos 
anteriores tenga mayor importancia que el otro en el proyecto de una cimentación; ambos deberán 
tenidos en cuenta simultáneamente y de su justa apreciación el éxito o fracaso de un caso dado. 
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Requisitos mínimos para la investigación del subsuelo 

a) Construcciones ligeras o medianas de poca extensión y con excavaciones someras 
Son de esta categoría las edificaciones que cumplen con los siguientes tres requisitos: 

Peso unitario medio de la estructura w ≤ 40 kPa (4 t/m²) 
Perímetro de la construcción: 

P ≤ 80 m en las zonas I y II; o 
P ≤ 120 m en la zona III 

Profundidad de desplante Df  ≤ 2.5 m 
  
 
ZONA I 

1) Detección por procedimientos directos, eventualmente apoyados en métodos indirectos, de 
rellenos sueltos, galerías de minas, grietas y otras irregularidades. 

2) Pozos a cielo abierto para determinar la estratigrafía y propiedades de los materiales y 
definir la profundidad de desplante. 

3) En caso de considerarse en el diseño del cimiento un incremento neto de presión mayor de 
80 kPa (8 t/m²), el valor recomendado deberá justificarse a partir de los resultados de las 
pruebas de laboratorio o de campo realizadas. 

  
ZONA II 

1) Inspección superficial detallada después de limpieza y despalme del predio para detección 
de rellenos sueltos y grietas. 

2) Pozos a cielo abierto para determinar la estratigrafía y propiedades de los materiales y 
definir la profundidad de desplante. 

3) En caso de considerarse en el diseño del cimiento un incremento neto de presión mayor de 
50 kPa (5 t/m²), bajo zapatas o de 20 kPa (2 t/m²), bajo losa general, el valor recomendado 
deberá justificarse a partir de los resultados de las pruebas de laboratorio o de campo 
realizadas. 

  
ZONA III 

1) Inspección superficial detallada después de limpieza y despalme del predio para detección 
de rellenos sueltos y grietas. 

2) Pozos a cielo abierto complementados con exploraciones más profundas, por ejemplo con 
posteadora, para determinar la estratigrafía y propiedades de los materiales y definir la 
profundidad de desplante. 

3) En caso de considerarse en el diseño de cimiento un incremento neto de presión mayor de 
40 kPa (4 t/m²), bajo zapatas o de 15 kPa (1.5 t/m²) bajo losa general, el valor recomendado 
deberá justificarse a partir de los resultados de las pruebas de laboratorio o de campo 
realizadas. 

 
b) Construcciones pesadas, extensas o con excavaciones profundas 

Son de esta categoría las edificaciones que tienen al menos una de las siguientes 

características: 

Peso unitario medio de la estructura w > 40 kPa (4 t/m²) 
Perímetro de la construcción: 

P > 80 m en las Zonas I y II; o 
P > 120 m en la Zona III 

Profundidad de desplante Df > 2.5 m 
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ZONA I 

1) Detección, por procedimientos directos, eventualmente apoyados en métodos indirectos, de 
rellenos sueltos, galerías de minas, grietas y otras oquedades. 

2) Sondeos o pozos profundos a cielo abierto para determinar la estratigrafía y propiedades de 
los materiales y definir la profundidad de desplante. La profundidad de la exploración con 
respecto al nivel de desplante será al menos igual al ancho en planta del elemento de 
cimentación, pero deberá abarcar todos los estratos sueltos o compresibles que puedan 
afectar el comportamiento de la cimentación del edificio. 

 
  
ZONA II 

1) Inspección superficial detallada después de limpieza y despalme del predio para detección 
de rellenos sueltos y grietas. 

2) Sondeos para determinar la estratigrafía y propiedades índice y mecánicas de los materiales 
del subsuelo y definir la profundidad de desplante mediante muestreo y/o pruebas de campo. 
En por lo menos uno de los sondeos, se obtendrá un perfil estratigráfico continuo con la 
clasificación de los materiales encontrados y su contenido de agua. Además, se obtendrán 
muestras inalteradas de los estratos que puedan afectar el comportamiento de la 
cimentación. Los sondeos deberán realizarse en número suficiente para verificar si el 
subsuelo del predio es uniforme o definir sus variaciones dentro del área estudiada. 

3) En caso de cimentaciones profundas, investigación de la tendencia de los movimientos del 
subsuelo debidos a consolidación regional y determinación de las condiciones de presión del 
agua en el subsuelo, incluyendo detección de mantos acuíferos colgados. 

 
  
ZONA III 

1) Inspección superficial detallada después de limpieza y despalme del medio para detección 
de rellenos sueltos y grietas. 

2) Sondeos para determinar la estratigrafía y propiedades índice y mecánicas de los materiales 
y definir la profundidad de desplante mediante muestreo y/o pruebas de campo. En por lo 
menos uno de los sondeos se obtendrá un perfil estratigráfico continuo con la clasificación 
de los materiales encontrados y su contenido de agua. Además, se obtendrán muestras 
inalteradas de los estratos que puedan afectar el comportamiento de la cimentación. Los 
sondeos deberán realizarse en número suficiente para verificar si el subsuelo del predio es 
uniforme o definir sus variaciones dentro del área estudiada. 

 
3) En caso de cimentaciones profundas, investigación de la tendencia de los movimientos del 

subsuelo debidos a consolidación regional y determinación de las condiciones de presión del 
agua en el subsuelo, incluyendo detección de mantos acuíferos colgados. 

 

Verificación De La Seguridad De Las Cimentaciones 

En el diseño de toda cimentación, se considerarán los siguientes estados límite, además de los 
correspondientes a los miembros de la estructura: 
  
a) De falla: 

1) Flotación; 
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2) Flujo plástico local o general del suelo bajo la cimentación; y 
3) Falla estructural de pilotes, pilas u otros elementos de la cimentación. 

  
La revisión de la seguridad de una cimentación ante estados límite de falla consistirá en comparar 
para cada elemento de la cimentación, y para ésta en su conjunto, la capacidad de carga del suelo 
con las acciones de diseño, afectando la capacidad de carga neta con un factor de resistencia y las 
acciones de diseño con sus respectivos factores de carga. 
  
La capacidad de carga de los suelos de cimentación se calculará por métodos analíticos o 
empíricos suficientemente apoyados en evidencias experimentales locales o se determinará con 
pruebas de carga. La capacidad de carga de la base de cualquier cimentación se calculará a partir 
de la resistencia media del suelo a lo largo de la superficie potencial de falla correspondiente al 
mecanismo más crítico. En el cálculo se tomará en cuenta la interacción entre las diferentes partes 
de la cimentación y entre ésta y las cimentaciones vecinas. 
  
Cuando en el subsuelo del sitio o en su vecindad existan rellenos sueltos, galerías, grietas u otras 
oquedades, éstos deberán tratarse apropiadamente o bien considerarse en el análisis de 
estabilidad de la cimentación. 
  
b) De servicio: 

1) Movimiento vertical medio, asentamiento o emersión de la cimentación, con respecto al 
nivel del terreno circundante; 

2) Inclinación media de la construcción, y 
3) Deformación diferencial de la propia estructura y sus vecinas. 

  
En cada uno de los movimientos, se considerarán el componente inmediato bajo carga estática, el 
accidental, principalmente por sismo, y el diferido, por consolidación, y la combinación de los tres. 
El valor esperado de cada uno de tales movimientos deberá garantizar que no se causarán daños 
intolerables a la propia cimentación, a la superestructura y sus instalaciones, a los elementos no 
estructurales y acabados, a las construcciones vecinas ni a los servicios públicos. 
  
Se prestará gran atención a la compatibilidad a corto y largo plazo del tipo de cimentación 
seleccionado con el de las estructuras vecinas. 
  
La revisión de la cimentación ante estados límite de servicio se hará tomando en cuenta los límites 
indicados en la tabla  
  
 
Acciones de diseño 

De acuerdo con lo que señala las Normas Técnicas Complementarias sobre Criterios y Acciones 
para el Diseño Estructural de las Edificaciones, las combinaciones de acciones a considerar en el 
diseño de cimentaciones serán las siguientes: 
 

 
a) Primer tipo de combinación 

Acciones permanentes más acciones variables, incluyendo la carga viva. Con este tipo de 
combinación se revisarán tanto los estados límite de servicio como los de falla. Las acciones 
variables se considerarán con su intensidad media para fines de cálculos de asentamientos u otros 
movimientos a largo plazo. Para la revisión de estados límite de falla, se considerará la acción 
variable más desfavorable con su intensidad máxima y las acciones restantes con intensidad 
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instantánea. Entre las acciones permanentes se incluirán el peso propio de los elementos 
estructurales de la cimentación, los efectos del hundimiento regional sobre la cimentación, 
incluyendo la fricción negativa, el peso de los rellenos y lastres que graviten sobre los elementos 
de la subestructura, incluyendo el agua en su caso, los empujes laterales sobre dichos elementos y 
toda otra acción que se genere sobre la propia cimentación o en su vecindad. 

 

Límites máximos para movimientos y deformaciones originados en la cimentación1 

a) Movimientos verticales (hundimiento o emersión)   

Concepto Límite 

En la zona I: 
Valor medio en el área ocupada por la construcción: 

Asentamiento: Construcciones aisladas 

Construcciones colindantes 

  
  
5 cm   (2) 
2.5 cm 

  
En las zonas II y III: 

Valor medio en el área ocupada por la construcción: 
Asentamiento: Construcciones aisladas 

Construcciones colindantes 
  

Emersión: Construcciones aisladas  
Construcciones colindantes 

  

Velocidad del componente diferido 

  
  
  
30 cm   (2) 
15 cm 
  
30 cm   (2) 
15 cm 
  
1 cm/semana 

b) Inclinación media de la construcción   

Tipo de daño Límite Observaciones 

Inclinación visible 100 / (100 + 3hc) por ciento hc = altura de la 
construcción en m 

Mal funcionamiento de grúas 
viajeras 0.3 por ciento En dirección longitudinal 

c) Deformaciones diferenciales en la propia estructura y 
sus vecinas 

  

Tipo de estructuras Variable que se limita Límite 

Marcos de acero Relación entre el asentamiento 
diferencial entre apoyos y el claro 0.006 

Marcos de concreto Relación entre el asentamiento 
diferencial entre apoyos y el claro 0.004 

Muros de carga de tabique de 
barro o bloque de concreto 

Relación entre el asentamiento 
diferencial entre extremos y el 
claro 

0.002 

Muros con acabados muy 
sensibles, como yeso, piedra 
ornamental, etc. 

Relación entre el asentamiento 
diferencial entre extremos y el 
claro 

0.001 
Se tolerarán valores 
mayores en la medida en 
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que la deformación ocurra 
antes de colocar los 
acabados o éstos se 
encuentren desligados de 
los muros. 

Paneles móviles o muros con 
acabados poco sensibles, 
como mampostería con 
juntas secas 

Relación entre el asentamiento 
diferencial entre extremos y el 
claro 0.004 

Tuberías de concreto con 
juntas 

Cambios de pendiente en las 
juntas 0.015 

1 Comprende la suma de movimientos debidos a todas las combinaciones de carga que se 
especifican en el Reglamento y las Normas Técnicas Complementarias. Los valores de la 
tabla son sólo límites máximos y en cada caso habrá que revisar que no se cause ninguno 
de los daños mencionados al principio de este Capítulo. 

2 En construcciones aisladas será aceptable un valor mayor si se toma en cuenta 
explícitamente en el diseño estructural de los pilotes y de sus conexiones con la 
subestructura. 

 

b) Segundo tipo de combinación 

Acciones permanentes más acciones variables con intensidad instantánea y acciones accidentales 
(viento o sismo). Con este tipo de combinación se revisarán los estados límite de falla y los estados 
límite de servicio asociados a deformaciones transitorias y permanentes del suelo bajo carga 
accidental. 
  
La magnitud de las acciones sobre la cimentación provenientes de la estructura se obtendrá como 
resultado directo del análisis de ésta. Para fines de diseño de la cimentación, la fijación de la 
magnitud de todas las acciones pertinentes y de su distribución será responsabilidad conjunta de 
los diseñadores de la superestructura y de la cimentación. Se estimarán con especial cuidado las 
concentraciones de carga que pueden generar en ciertas partes específicas de la cimentación los 
elementos más pesados de la estructura (salientes, muros de fachada, cisternas, etc.) y que son 
susceptibles de inducir fallas locales o generales del suelo. 
  
Congruentemente con lo especificado en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por 
Sismo respecto a efectos bidireccionales, para la revisión de los estados límite de falla de una 
cimentación bajo este tipo de solicitación, se deberán considerar las acciones sísmicas de la 
siguiente forma: 100 por ciento del sismo en una dirección y 30 por ciento en la dirección 
perpendicular a ella, con los signos que para cada concepto resulten desfavorables y se repetirá 
este procedimiento en la otra dirección. 
  
Para una evaluación más precisa de las acciones accidentales por sismo al nivel de la cimentación, 
será válido apoyarse en un análisis de interacción dinámica suelo–estructura recurriendo a 
métodos analíticos o numéricos aceptados para este fin. Se podrá usar en particular el método de 
la sección A.6 del Apéndice A de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo. 
  
Además de las acciones anteriores, se considerarán las otras señaladas en las Normas Técnicas 
Complementarias sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones. 
  
En el caso de cimentaciones profundas construidas en las zonas II y III o en rellenos compresibles 
de la zona I se incluirá entre las acciones permanentes la fricción negativa que puede desarrollarse 
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en el fuste de los pilotes o pilas por consolidación del terreno circundante. Al estimar esta acción, 
se tomará en cuenta que: 
  
1) El esfuerzo cortante que se desarrolla en el contacto entre el suelo y el fuste del pilote (o pila), 

o en la envolvente de un grupo de pilotes, por fricción negativa no puede en principio ser mayor 
que la resistencia al corte del suelo determinada en prueba triaxial consolidada – no drenada, 
realizada bajo una presión de confinamiento representativa de las condiciones del suelo in situ. 

2) El esfuerzo cortante máximo anterior solamente puede desarrollarse si el suelo alcanza la 
deformación angular límite. 

3) La fricción negativa desarrollada en un pilote o subgrupo de ellos en el interior de un grupo de 
pilotes no puede ser mayor que el peso del suelo correspondiente al área tributaria del o de los 
elementos considerados. 

4) Los esfuerzos de descarga inducidos en el suelo por la fricción negativa considerada en 
determinado análisis no pueden ser mayores que los que resulten suficientes para detener el 
proceso de consolidación que la origina. 

  
Cuando se considere que la fricción negativa pueda ser de importancia, deberá realizarse una 
modelación explícita, analítica o numérica, del fenómeno que permita tomar en cuenta los factores 
anteriores y cuantificar sus efectos. En esta modelación se adoptarán hipótesis conservadoras en 
cuanto a la evolución previsible de la consolidación del subsuelo. 
  
Se calcularán y tomarán explícitamente en cuenta en el diseño el cortante en la base de la 
estructura y los momentos de volteo debidos tanto a excentricidad de cargas verticales respecto al 
centroide del área de cimentación como a solicitaciones horizontales. 

 

5.3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

Se deberán tomar en cuenta todas las aportaciones. teóricas para el diseño geotécnico de 
las cimentaciones compensadas. 

 

5.3.1. Información Básica Para El Diseño. 

En todo proyecto conviene contar con la siguiente información que permite realizar un diseño 
geotécnico suficientemente detallado para su ejecución. 

a) Arquitectónica. 
• Número, dimensiones en planta y disposición de edificios. 
• Número de niveles y sótanos de  cada edificio individual o cuerpos. 

 
b) Estructural. 

• Características: 
 Material De Construcción 
 Solución Estructural 
 Claros Y Alturas De Entrepiso 
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• Figura de la planta del edificio indicando: 
 Ejes De Columnas. 
 Cargas  A Nivel  De Cimentación Por Columna En Condiciones. 
 Estáticas Y Componentes Sísmicas En Dos Direcciones Ortogonales. 
 Centro Geométrico De La Cimentación. 
 Centro De Cargas Estáticas. 
 Acotación De Excentricidades. 

 

• Solicitaciones de diseño (sin factores de carga): 
 Suma De Cargas Permanentes Y Carga Viva Con Intensidad Máxima. 
 Suma De Cargas Permanentes  Y Carga Viva Instantánea. 
 Momento De Volteo Y Cortante Sísmico Basal. 

 

c) Geotécnica. 
• Estratigrafía: 

 Resultados De Sondeos De Exploración. 
 Clasificación De Las Muestras  Obtenidas. 

 

• Condiciones hidráulicas: 
 Posición Del Nivel Freático. 
 Información Piezométrica De  Los Estratos Permeables. 

 

• Propiedades mecánicas: 
 Parámetros De Resistencia Y Deformabilidad Obtenidos En Pruebas 

Triaxiales. 
      resultados de ensayes de consolidación unidimensional. 

 

• Interpretación geotécnica: 
      figura mostrando un corte estratigráfico y la estructura proyectada. 
      figura de resumen mostrando estratigrafía,  condiciones hidráulicas, 

propiedades mecánicas y diagramas de esfuerzos (fig. 1). 
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5.3.2. Criterios E Hipótesis De Diseño 

Excentricidad de cargas.  

Expresamente se limita  al  1%  de la longitud correspondiente del cajón (inciso  3.1)\ sin embargo, 
se admite un  valor mayor a condición  que el efecto de la concentración de esfuerzos inducido se 
incluya en la revisión por capacidad de carga y el cálculo de asentamientos. 

 

Capacidad de carga.  

Esta revisión se efectúa cuando se trasmite al suelo una sobrecarga neta, como en cimentaciones 
parcialmente compensadas, y en el diseño  en  condiciones  sísmicas.   La ecuación  presentada  
involucra  la resistencia no drenada del suelo, correspondiente a la aplicación rápida de carga. 

 

Rigidez, de la cimentación.  

El análisis de capacidad de carga y distorsión angular en condición sísmica se efectúa 
considerando una  cimentación de rigidez infinita. 

 

5.3.3. Procedimiento De Diseño 

Tipo de cimentación  

Comparando la presión total trasmitida en forma permanente por la estructura w con el esfuerzo 
total  inicial al nivel de desplante pd, se determinan las condiciones de trabajo de la cimentación: 

 

           Cimentación parcialmente compensada           w > pd 

           Cimentación compensada                                    w = pd 

           Cimentación sobre-compensada                         w < pd 

Con 
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WE = Carga permanente (acciones permanentes más acciones variables con intensidad media). 

A 

 = Peso volumétrico total representativo del suelo desde la superficie hasta Df. 

= Área de cimentación. 

Df = Profundidad de desplante. 

 

Debido a la dificultad de garantizar que el cajón se mantenga estanco durante la vida útil de la 
estructura, la carga permanente WE incluye el peso del agua asociado a la eventual inundación de 
las celdas de cimentación por debajo del nivel freático. 

Excentricidad de Cargas. Debe procurarse que coincida la resultante de las cargas que 
transmitirá la estructura y el centroide del área del cajón de cimentación, con una excentricidad 
máxima del orden del 1% de la longitud del cajón en la dirección considerada; en caso contrario, 
existirá una sobrecarga adicional por efecto del momento estático incluido (Fig. 5.3.3.1.), misma 
que deberá considerarse en el cálculo de: 

a) Capacidad de Carga. Existe una concentración adicional de esfuerzos en la orilla Δ , la 
cual se evalúa con l ie ra sigu nte exp esión: 

Δ

 

                       
 
Donde 
 
Me = Momento estático. 
 
I = Momento de inercia del cajón en la dirección donde exista la excentricidad de cargas. 
 
X = Distancia del centroide del área de cimentación a la orilla considerada. 
 
WE = Resultante de cargas permanentes de la estructura. 
 
e = Excentricidad de la resultante WE respecto al centroide del área de cimentación. 

 

b) Asentamientos en condiciones estáticas. El incremento no uniforme de esfuerzos en la 
masa de suelo tenderá a inclinar la estructura conforme ocurra el proceso de 
consolidación. 
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Figura 5.3.3.1. Efecto de la excentricidad de cargas. 
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Presión neta. La presión neta máxima transmitida localmente por la estructura Wn resulta: 

 

 
 

5.3.4. Condiciones Estáticas. 

Capacidad de carga. En cimentaciones parcial  compensadas, deberá verificarse que la 
impresión neta transmitida  sea menor a  de carga admisible : 

mente
la capacidad

 
donde qa se obtiene dividiendo la capaci d  entre un factor de dimensionamiento FDe 
mínimo de 3; qu se determina con las sigui e es: 

da última qu

ent s expresion

 

5.14 1 0.25 0.25  

Para  

2                 1 

 

Donde   

c = Parámetro de cohesión en condiciones no drenadas. 

Ncs = Factor de capacidad de carga propuesto por Skempton. 

Df = Profundidad de desplante. 

B, L = Ancho y largo del cajón de cimentación, respectivamente. 

 

En caso de que         no cumplan las desigualdades anteriores, se considerarán iguales a 2 y 

1, respectivamente. 

La resistencia c corresponde a los depósitos localizados en un espesor igual a una vez el ancho B, 
medido a partir de la profundidad de desplante, o por debajo de la costra superficial en su caso. 
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Flotación. En cimentaciones sobre-compensadas deberá verificarse que la estructura no tienda a 
flotar por pérdida de la fricción de las pared  del cajón después de un sismo, o por recuperación 
del nivel freático, mediante la siguiente expr ión: 

es
es

1.2 

donde hw es la profundidad al nivel freático, en su condición más desfavorable, medida desde la 
superficie y  el peso específico del agua. 

Asentamientos. Interacción suelo-estructura para cimentaciones total o parcialmente 
compensadas; adicionalmente, deberá verificarse que la presión neta Wn tenga factor de seguridad 
mínimo contra asentamientos de 1.5 respecto al esfuerzo de preconsolidación en los suelos 
influenciados por el cajón, para evitar que se desarrollen asentamientos excesivos. Esta revisión es 
de especial importancia para evaluar la factibilidad de ampliaciones futuras que aumenten el nivel 
de cargas de la estructura. 

Expansiones a largo plazo. En las cimentaciones  sobrecompensadas deberán evaluarse las 
expresiones a largo plazo por efecto de absorción de agua de los suelos arcillosos. 

Valores admisibles de movimientos verticales. Se verificará que las expansiones y los 
asentamientos no dañen a las estructuras e instalaciones existentes ni afecten el funcionamiento 
posterior de la estructura; usualmente esto se logra cuando la expansión inicial y la diferida son 
aproximadamente iguales entres sí y no exceden de 20 cm, teniendo en cuenta que el fenómeno 
que rige para evitar daños eventuales es la velocidad de deformaciones. 

 

5.3.5. Condiciones Sísmicas. 

Solicitaciones. Para el diseño se considera la carga estática combinada con el sismo actuando 
con un 100% de intensidad en la dirección más desfavorable y un 30% en la más favorable, sin 
factores de carga, condición que se muestra esquemáticamente en la fig. 5.3.5.2; debe destacarse 
que en la figura se presentan únicamente compresiones, ya que las cimentaciones con cajón son 
incapaces de soportar tensiones. 
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Figura 5.3.5.2. Obtención del módulo de expansión volumétrica por absorción de agua. 
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Figura 5.3.5.2. Solicitaciones en condición sísmica. 
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Esfuerzos inducidos por sismo. El incremento de esfuerzos en condición sísmica ∆  se calcula 
mediante la siguiente expresión: 

∆ 0.3  

Con 

Mv = Momento de volteo. 

Ix, Iy = Momentos de inercia del cajón en las direcciones larga y corta, respectivamente. 

Xi, Yi = Distancia a la esquina en revisión, medida respecto al centroide de la cimentación, en las 
direcciones corta y larga, respectivamente. 

En caso de excentricidad de cargas, se verificará que Mv incluya el momento de volteo 
correspondiente a las condiciones estáticas. 

Esfuerzo límite en la orilla. La estabilidad en condición sísmica se efectúa revisando que el 
esfuerzo en la esquina sometida a la (Figura 5.3.5.2. y Figura 5.3.5.3.) sea 
mayor que el esfuerzo límite qI calculad resión: 

 compresión máxima 
o con la siguiente exp

∆  

2  

4
3                    45 2  

Donde 

 

Wn   = Presi

 Incremento de esfuerzo por sismo. 

ón neta no compensada. 

∆  =

,  = Parámetros de resistencia en ensaye triaxial consolidadono drenado (TX-CU). 

K

 = Esfuerzo efectivo al nivel de desplante. 

o   = Coeficiente de empuje de tierras de reposo. 

Los parámetros cd y  se obtienen consolidando la muestra al nivel de esfuerzos que transmitirá 
la estructura una vez construida, ensayando una muestra del suelo por debajo de la costra 
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superficial en su caso. Si la ecuación  ∆  ,   2  ,                   

45  no se cumple, será necesario profundizar la cimentación para disminuir la presión 
neta; cuando no existan limitaciones impuestas por colindancias, podrá contemplarse la posibilidad 
de ampliar perimetralmente el cajón para disminuir el incremento sísmico. 

Tensiones inducidas por sismo. De  la esquina con mayor descarga no se 
presenten tensiones, es decir, que el i mayor que la presión total estática: 

berá verificarse que en
ncremento sísmico sea 

Δ ∆  

donde ∆  es el decremento de esfuerzos por excentricidad de cargas estáticas. De no cumplirse 
esta condición deberá optarse por una cimentación profunda con pilotes. 

Cortante inducido por sismo. La fuerza cortante sísmica V deberá ser soportada por la fricción 
en el área de contacto de la losa de fondo R e ros del cajón Rfs, según la siguiente 
ecuación: 

fl y n los mu

   

aplicando un factor de dimensionamiento FDv mínimo de 1.5. 

 

Distorsión angular. Finalmente, se verifica que la distorsión angular    á   que se inducirá 
durante un sismo se mantenga en límites que  afecte a las colindancias o generen sensación 
de inseguridad a los ocupantes de la estruc  expre  de cálculo es la siguiente: 

no n 
tura; la sión

  á  
3
0.5  

donde 

Mv = Momento de volteo. 

B, L = Ancho y largo del cajón de cimentación, respectivamente. 

E = Módulo de rigidez representativo del suelo de cimentación en condiciones dinámicas. 

Como primera aproximación, el módulo E de los suelos arcillosos de consistencia blanda a media 
puede considerarse igual a tres veces el valor de la resistencia de punta con cono eléctrico qc. 
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Figura 5.3.5.3. Diagramas de esfuerzos en las orillas más esforzadas en condición sísmica. 

5.4 ENSAYES DE LABORATORIO E INTERPRETACIÓN. 

 Sé entenderá que para conocer las propiedades mecánicas,  físicas y de resistencias 
de los suelos tendremos como primer punto fundamental, los parámetros de resistencia de estos, 
para lo cual nos apoyaremos de las pruebas de laboratorio y su interpretación. 
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5.4.1. Pruebas De Laboratorio. 

En el comienzo de las investigaciones de la mecánica de los suelos se desprende de la necesidad 
que se tiene de contar, tanto en la etapa de proyecto, así como en la ejecución de la obra de que 
se trate, con datos verídicos, seguros y precisos del suelo con que se esté trabajando. 

En realidad es en el laboratorio de mecánica de suelos en donde el proyectista he de obtener los 
datos definitivos para su trabajo; primero, al realizar las pruebas de clasificación ubicará en forma 
correcta la naturaleza del problema que se le presenta y de esta ubicación podrá decidir, como 
segunda fase del trabajo, las pruebas más adecuadas que requiere su problema especifico, para 
poder definir las características de deformaciones y resistencia a los esfuerzos en el suelo con que 
haya de laborar. 

Resultan así estrechamente ligadas las dos importantes actividades, el muestreo de los suelos y la 
realización de las pruebas necesarias de laboratorio. 

 

 

 

 

5.4.1.1  Limites de Consistencia. 

Para medir la plasticidad de las arcillas se han desarrollado múltiples criterios, de los cuales solo 
uno tomaremos en consideración, el de Atterberg. 

Hizo ver que, en primer lugar, la plasticidad la plasticidad no era una propiedad permanente de las 
arcillas, sino circunstancial y dependiendo de su contenido de agua. 
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En segundo lugar, Atterberg hizo ver que la plasticidad de un suelo exige para ser expresada en 
forma conveniente, la utilización de dos parámetros en lugar de uno solo, como hasta su época se 
había creído; además, señalo esos parámetros y un modo tentativo, hoy perfeccionado, de 
valuarlos. 

Según su contenido de agua en orden decreciente, un suelo susceptible de ser plástico puede 
estar en cualquiera de los siguientes  estados de consistencia, definidos por Atterberg. 

1. Estado líquido, con las propiedades y apariencia de una suspensión. 
2. Estado semilíquido, con las propiedades de un fluido viscoso. 
3. Estado plástico en el que el suelo se comporta plásticamente. 
4. Estado semisólido, en el que el suelo tiene la apariencia de un sólido pero aun disminuye 

de volumen al estar sujeto a secado. 
5. Estado sólido en el que el volumen del suelo no varía con el secado. 

Los anteriores estados son fases generales por las que pasa el suelo al irse secando y no existen 
criterios escritos para distinguir sus fronteras. El establecimiento de éstas ha de hacerse en forma 
puramente convencional. Atterberg estableció las primeras condiciones para ello, bajo el nombre 
general de límites de consistencia. 

 Determinación actual del Límite Líquido. 

Cuando la plasticidad se convirtió en una propiedad índice fundamental, a partir de la utilización 
que Terzaghi y Casagrande hicieron de ella, la determinación de los límites de plasticidad se 
transformo en prueba de rutina en todos los laboratorios. 

Como resultado de una exhaustiva investigación nació la técnica basada en el uso de la copa de 
Casagrande que es un recipiente de bronce o de latón con un tacón solidario del mismo material; el 
tacón y la copa giran en torno a un eje fijo unido a la base. Una excentricidad hace que la copa 
caiga periódicamente, golpeándose contra la base del dispositivo, que es de hule duro o micarta. 

 Determinación actual del Límite Plástico. 

La prueba para la deformación del límite plástico, tal como Atterberg la definió, no especifica el 
diámetro a que debe llegarse al formar un cilindro de duelo requerido. Terzaghi agrego la condición 
de que el diámetro sea de 3mm (1/8”). 

La deformación de los rollitos se hace usualmente sobre una hoja de papel totalmente seca, para 
acelerar la perdida de humedad del material; también es frecuente hacerse el rolado del material 
sobre una placa de vidrio. Cuando los rollitos llegan a los 3mm justo ocurra el desmoronamiento y 
agrietamiento; en tal momento se determinara rápidamente su contenido de agua, que es el límite 
plástico  

Prueba para la  determinación de los límites de plasticidad. 

Generalidades. 

Los límites de plasticidad deben determinarse en la fracción del suelo menor que la malla n°40. Si 
el espécimen es arcilloso es preciso que nunca haya sido secada a humedades menores que su 
límite plástico aproximadamente.  
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Equipo necesario. 

El equipo necesario para la determinación comprende: 

1.-  Una copa de casa grande con ranurador laminar. 

2.-  Una balanza con sensibilidad de 0.01gramos. 

3.-  Un horno de temperatura constante, comprendida entre 105 y 110°c 

4.- Vidrio de reloj  

5.- Capsula de porcelana. 

6.- Espátula y demás equipo obligado. 

 

Límite Líquido. 

Procedimiento de la prueba 

1.- Tómense unos 100grs de suelo húmedo y mezclarse con una espátula, añadiendo agua 
destilada si es preciso, hasta que adopte una consistencia suave y uniforme. 

2.- Colóquese una porción de esta pasta en la copa de casagrande, con un espesor máximo de 
1cm y hágase con un ranurador apropiado la ranura correspondiente; el ranurador deberá 
mantenerse en todo el recorrido normal a la superficie interior de la copa. 

3.- Acciónese la copa a razón de 2 golpes por segundo contando el numero de golpes necesarios 
para que la parte inferior del talud de la ranura se cierre 1.27cm (0.5”) si el numero es menor que 
10, aproxímese al medio golpe. La ranura deberá cerrarse por flujo del suelo y no por 
deslizamiento del mismo respecto a la  copa. 

4.- Remezclase el suelo en la copa, con la capsula repitiendo las etapas 2 y 3 dos veces más, si el 
numero de golpes necesario para el cierre de la ranura es consistentemente el mismo en las tres 
ocasiones. 

Si algunos de esos números resultan muy diferentes de los otros, repítase una cuarta vez las 
etapas 2 y 3. Así se tiene el número de golpes correspondiente a un cierto contenido de agua del 
suelo. Entre dos determinaciones el n° de golpes no debe diferir en más de un golpe. 

5.- Cuando se obtenido un valor consistente del numero de golpes, comprendido entre 6 y 35 
golpes, tómense 10grms, del suelo, aproximadamente de la zona próxima a la ranura cerrada y 
determínese su contenido de agua inmediato. 

6.- Repítase las etapas 2 y 5 teniendo el suelo otros contenidos de agua. Para humedecerse el 
suelo úsese un gotero remoldeando la pasta hasta que el agua añadida que unifórmenle 
incorporada. Para secar el suelo úsese la capsula remezclando de modo que se produzca 
evaporización; en ningún caso se secara la muestra en un horno o sometiéndola a ningún proceso 
de evaporación violenta. De esta manera determinara tenerse, como mínimo, cuatro valores del 
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número de golpes correspondientes a cuatro diferentes contenidos de agua, comprendido entre los 
6 y 35 golpes. Cada valor estar obtenido como se dijo en el punto cuatro, de por lo menos, tres 
determinaciones sucesivas. 

7.-dibujese una grafica curva de fluidez con los contenidos de agua y los números de golpes 
correspondientes los primeros como ordenadas en escala natural y los segundos como abscisas, 
en escala logarítmica. Esta curva debe considerarse como una recta entre los 6 y 35 golpes. La 
ordenada correspondiente a los 35 golpes será el límite líquido del suelo.      

 

Límite Plástico. 

Procedimiento de la prueba. 

1.-  Mézclese perfectamente alrededor de 15 gr de suelo húmedo.  

2.-  Rólese el suelo sobre una placa de vidrio o metal con la mano, hasta alcanzar un diámetro de 3 
mm (1/8 “). 

3.- Repítase la etapa  2 hasta que el cilindro presente señales de desmoronamiento y 
agrietamiento a alcanzar el diámetro de 3 mm (1/8 “). 

4.-  Al llegar al límite señalado en el punto 3, determínese el contenido de agua de una parte del 
cilindro correspondiente. 

5.- Repítase la etapa o las etapas de 2 a 4 dos veces más, para obtener tres valores. El límite 
plástico del cuelo será el promedio de las 3 dimensiones. 

 

5.4.1.2 Prueba De Compresión Simple. 

Determinar las características de Esfuerzo - Deformación y resistencia de los suelos sujetos a 
esfuerzos cortantes 

La prueba de compresión simple es la más usada de los laboratorios de Mecánica de Suelos para 
los trabajos de rutina. Esta prueba tiene la ventaja de ser de fácil realización y de exigir equipo 
relativamente sencillo, en comparación con las pruebas triaxiales.  

Sin embargo, una correcta interpretación de sus resultados es más difícil que en el caso de las 
pruebas triaxiales, si se desea ir al fondo de los mecanismos de falla que tienen lugar; por el 
contrario, los resultados de la prueba son de fácil aplicación a los trabajos de rutina, por lo menos 
en apariencia, pero es recomendable que las conclusiones que se deriven de esta prueba vayan 
siempre seccionadas por los especialistas. La prueba queda circunscrita a arcillas y suelos 
cohesivos, pues en las arenas y suelos arenosos no es posible el labrado de la muestra. 

Equipo:  

1. Una bascula de carga u otro aparato que cubra sus fines. 
2. Cortador para el espécimen, segueta de alambre, etc.  
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3. Recipiente para determinación del contenido de agua. 
4. Extensómetro. 
5. Balanza. 
6. Cilindro metálico y demás equipo para preparar un espécimen de suelo remoldeado, si ése 

es el caso. 
 

Preparación  de la muestra. 

A) Especímenes de suelo inalterado. 
Córtense prismas de unos 5 cm de lado de base y unos 12 o 13 cm de longitud de la arcilla 
inalterada. Con un cortador y una segueta  de alambre afínense los especímenes hasta 
una forma definitiva cilíndrica de 3.6cm de diámetro de base, y 9 de altura. El material 
producto del labrado debe conservarse, protegiéndole del secad. 

B) Especímenes de suelos remoldelado.  Remodélese la arcilla a mano hasta formar una 
masa homogénea, sin grumos, de material alterado. Prepárese un fragmento de tubo de 
bronces o latón y una placa de vidrio, aceitándolas ligeramente.  
 
Con la arcilla fórmese una bola del tamaño de una nuez y colóquese esta dentro del 
cilindro  colocado sobre la placa de vidrio, apisónese el material. Estas operaciones han de 
repetirse hasta llenar el molde. Finalmente extráigase el espécimen del molde. 

 

Procedimiento de la prueba. 

Los métodos de prueba dependen del equipo de carga disponible; a continuación, se detallan los 
dos casos más comunes. Sin embargo, como criterio general es de señalar que es conveniente 
que la prueba dure de 5 a 10 min. Si la carga se aplica en incrementos, esto puede lograrse 
haciendo obrar cada minuto valores de orden de 1/5 a 1/10 de la carga de falla estimada (al hacer 
esta estimación debe tenerse presente que la resistencia de las arcillas remoldeadas, en general, 
es mucho menor que las de las mismas en estado alterado). 

Un aparato portátil de piñón y cremallera o de plataforma de carga con tornillos de avance es 
recomendable para adquirir de manera a priori una idea de la resistencia del material a probar y de 
los incrementos de carga a usar en una prueba más ambiciosa; este aparato sencillo puede 
usarse, por ejemplo en el campo, para determinaciones toscas de la resistencias a la compresión 
simples de las arcillas. 

En pruebas con deformación controlada deberá trabajarse con una velocidad tal que la prueba dure 
el mínimo tiempo señalado. 

 

Procedimiento De La Prueba Con Aplicación Directa De La Carga. 

• Montar muestra en la base con base y cabezal ya instalado bien centrado bajo el marco de 
carga. Se verifica que el peso de marco de carga este completamente balanceado por el 
contrapeso y se coloca una pesa en la ménsula. se coloca el extensómetro o un 
micrómetro en el soporte pegado al marco de carga ajustado en cero.  
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• Al mismo tiempo que aplicamos la primera carga, activamos el cronómetro y antes de 
incrementar de nuevo la carga se registra la lectura del micrómetro 5 segundos antes de 
aplicar el siguiente incremento. 

• Mientras más se acerque la muestra a la falla, debemos observarla para detectar los 
posibles planos de falla, grietas y otros puntos de interés. 

• Si la muestra falla bruscamente regístrese el tiempo transcurrido tras la aplicación del 
último incremento de carga; después quítense las pesas de la ménsula. Si no hay falla 
brusca, la prueba se dará por terminada al sufrir la muestra una deformación unitaria DEL 
ORDEN DE 20%. 

• Córtese la muestra del aparato y hágase un esquema de su falla y agrietamientos a una 
escala correcta. 

• Córtese una laja delgada, de unos 3 mm de espesor, paralela al plano de falla, para 
determinación del contenido de agua. El resto de la muestra se pondrá a secar para el 
mismo fin. 

• Calcúlense las deformaciones correspondientes a los diferentes esfuerzos, según los datos 
observados, calculado con áreas corregidas y dibújese un diagrama esfuerzo-deformación. 

 

Procedimiento con báscula de carga.  

se coloca sobre la plataforma de la báscula de carga una placa metálica redonda con dos brazos 
verticales entre los que va el puente para instalar el extensómetro , sobre esa base se coloca una 
placa para soportar la muestra de suelo y otra placa para ponérsela arriba a la muestra para hacer 
el papel de cabezal de la muestra. En ese cabezal se apoyara el marco de carga. 

Al colocar todos los instrumentos, debemos llevar la lectura de la bascula a cero otra vez para 
poder iniciar la prueba. 

Centramos la muestra bajo el marco móvil hasta que toque el balín el cabezal de la muestra 

Montamos el extensómetro y ajustamos en cero las lecturas. 

Conectamos el mecanismo eléctrico de la báscula y iniciamos la prueba. 

El marco de carga descenderá a una velocidad uniforme y al mismo tiempo el aparato activa un 
cronómetro. El marco comprime la muestra progresivamente y el aparato marcará las cargas 
aplicadas en cada instante, se harán lecturas de carga aplicada a cada milímetro de deformación. 
La velocidad de deformación es por lo general 1mm/min, pero pueden verse velocidades menores 
cuando se prueba una muestra rígida. 

Mientras más se acerque la muestra a la falla, debemos observarla para detectar los posibles 
planos de falla, grietas y otros puntos de interés. 

La falla de la muestra por lo general ocurre al momento en que la aguja de la báscula regresa al 
inicio. Cuando esto ocurre se debe registrar y luego se continúa la prueba hasta que se alcanzan 
valores del orden del 20% de deformación unitaria. 
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Errores Posibles. 

La elección de la magnitud de los incrementos de carga aplicadas o de la velocidad de aplicación 
de la carga, pueden influir en la forma de la curva esfuerzo-deformación y en el valor de la 
resistencia ultima. 

El labrado del la muestra y la prueba deben realizar en un cuarto húmedo para evitar evaporación. 

Por un ajuste impropio de la base o el cabezal con la muestra pueden tenerse errores en las 
lecturas del extensómetro y en la verticalidad de las muestras; en arcillas duras y frágiles es 
aconsejable cabecear la muestra antes de la prueba. 

 

5.4.1.3  Prueba Triaxial. 

Determinar las características de Esfuerzo - Deformación y resistencia de los suelos sujetos a 
esfuerzos cortantes. 

En la actualidad el uso de pruebas triaxiales en laboratorios de suelos, arroja resultados más 
precisos en la obtención de los parámetros de resistencia C y γ del suelo. Estas pruebas son de 
mayor confiabilidad al momento de determinar la resistencia del suelo y nos dan opción de conocer 
en forma más completa las características mecánicas de un suelo.  

En la actualidad existen dos modalidades de pruebas triaxiales; pruebas de compresión y pruebas 
de extensión, todo depende de si la muestra es varia en aumento o disminución su dimensión 
original de altura. 

Las pruebas triaxiales se clasifican además por su forma de aplicación sobre el espécimen en tres 
grupos, que son: 

• Prueba lenta; donde el espécimen se le aplica un esfuerzo de compresión en pequeños 
incrementos, esperando siempre que en cada incremento el valor de Un=0, es decir que 
debemos esperar a que el suelo consolide y que la presión del agua sea cero. 

• Prueba Rápida - Consolidada; se le aplica al suelo un esfuerzo en pequeños incrementos y 
luego esperamos que Un=0 para después fallar el suelo en forma rápida aplicando el 
esfuerzo axial por completo. 

• Prueba Rápida; en esta prueba tanto la presión hidrostática como la carga axial son 
aplicadas sin permitir consolidación en la muestra. Los esfuerzos efectivos no se conocen 
bien, ni tampoco su distribución en ningún momento. 
 

Las cámaras triaxiales modernas, como las del tipo aquí descrito, pueden usarse para medición de 
presión neutral durante la prueba, insertando, en la base de la bureta, un segmento corto de tubo 
capilar de Lucita y conectando una línea de presión de aire al extremo superior de la bureta. Esta 
línea conduce a un sistema de válvulas de control y manómetros que permiten un buen ajuste de la 
presión neutral del agua intersticial. 
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Equipo A Utilizar En La Práctica. 

 

 
El único equipo que se describe en esta prueba es uno que fue originalmente diseñado en la 
universidad de Harvard y que ha sido utilizado comúnmente en otros laboratorios. 

Este equipo consiste en una cámara de compresión triaxial que es formada por un cilindro de 
Lucita, de unos 10 cm de diámetro exterior y unos 6 cm de espesor en su pared. Las bases de la 
cámara son placas redondeadas de acero al cadmio, selladas respecto al cilindro de Lucita 
perfectamente, por medio de goma o hule. Esta cámara resiste a presiones internas hasta valores 
de alrededor de 7 Kg/cm2, y con un factor de seguridad. Si las presiones interiores fueran aún 
mayores deberá protegerse la cámara con anillos de bronce o latón o con malla metálica; protegida 
de esta forma se pueden manejar presiones de hasta 10 Kg/cm2. 

Tiene también un sistema de drenaje constituido por cuatro válvulas, un depósito de agua y una 
bureta calibrada. Para enviar la carga axial al espécimen, el aparato posee un vástago en la parte 
superior que se conecta al marco móvil. 

Las pruebas se pueden realizar con esfuerzo controlado si se aplican las cargas a la ménsula del 
marco móvil o con deformación controlada si se controla la velocidad de deformación. 

Para la prueba de esfuerzo controlado mediremos la deformación con un micrómetro o 
extensómetro colocado sobre el marco de carga. 

Saturación Del Aparato. 

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

• Desarmar y limpiar la cámara y todas las líneas, procurando cerrar todas las válvulas. 
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• Fijar el cabezal de Lucita, interior a la cámara, en un soporte y póngase su piedra porosa 
sobre él. 

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

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

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

• Repítase la etapa 5) accionando ahora la válvula c, en lugar de la b. 
• Llénese bien el depósito de reserva de la bureta y repítase la etapa 5), accionando ahora la 

válvula d. 
 

Preparación De La Muestra. 

Primeramente se corta un fragmento prismático de suelo, usando segueta de alambre y guías 
apropiadas, los extremos de ese fragmento deben cortarse también normalmente al eje del prisma. 
A continuación el fragmento se afina, usando un  cortador vertical apropiado vertical apropiado, 
hasta formar un espécimen cilíndrico de 3.6 cm de diámetro (lo cual da un área de sección recta de 
10.18 cm2 para la muestra) y de 10 cm de altura aproximadamente. El material sobrante de 
afinación sirve para determinaciones de contenido de agua. Después de afina la altura del 
espécimen hasta de valor definitivo de 9 cm (lo cual da al espécimen una relación de esbeltez de 
2.5) cuidadosamente se coloca el espécimen en un recipiente hermético y se pesa, a fin de obtener 
su peso húmedo inicial. Dentro de un cilindro metálico de 4.5 de diámetro y 9.0 cm de altura de 
coloca la membrana apropiada, doblando hacia afuera sus extremos y expandiéndola, creando un 
vacio entre la membrana y el cilindro. En seguida este conjunto se coloca sobre el espécimen, 
cubriéndolo, se suspende el vacio, con lo que la membrana se aprieta en torno al espécimen y se 
retira el cilindro. Los extremos libres de la membrana se doblan ahora hacia afuera sobre el 
espécimen. 

 

Armando el aparato en conjunto. 

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

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

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

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

• Repítase la etapa 2) ahora con base de Lucita 
• Colóquese el cilindro de Lucita que forma la cámara triaxial, en su lugar. 
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• Colóquese la base metálica superior de la cámara sobre el cilindro de Lucita, centrando el 
vástago de carga axial cuidadosamente en el cabezal de Lucita y verificando que los 
empaques de hule estén correctamente dispuestos 

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

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

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

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

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

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

• Ajústese el extensómetro a la lectura cero. 
• Para evitar que al fallar la muestra se produzca una deformación excesiva perjudicial para 

las observaciones colóquese en el suelo para la ménsula de carga un tope, que deje un 
espacio de 2.5 cm aproximadamente entre su extremo y la ménsula. 
 

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

 

Procedimiento Para La Prueba Rápida. 

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

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

Procedimiento de la Prueba Rápida-Consolidada. 

Etapas de consolidación. 

Las lecturas iníciales durante esta primera etapa necesitan dos operarios; uno para leer el 
extensómetro y registrar los datos y el otro para leer las variaciones de nivel en la bureta. Por lo 
demás, las manipulaciones deberán ajustarse a lo que sigue: 
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• En un cierto tiempo registrado, se abre la válvula de la bureta por completo. 
• Se toman lecturas simultáneas del extensómetro y la bureta, en tiempos de 15 seg, 30 

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

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

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

Etapa de Carga axial y falla. 

Se seguirá el mismo procedimiento descrito para la prueba rápida. 

Procedimiento de la Prueba Lenta. 

Etapa de consolidación. 

El procedimiento es el mismo de la prueba re-compresión 

Etapa de carga axial y falla. 

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

Cálculos. 

Prueba Rápida. 

Dibújese la curva esfuerzo - deformación unitaria. El área corregida se calcula con la ecuación: 

A= 100 Ao / 100 - deformación (%) 

Donde Ao es el área de la sección transversal de la muestra al inicio de la prueba. El volumen de la 
muestra se considera igual al inicio y al final; si Lo es la longitud inicial de la muestra, se tendrá: 

AoLo= (Lo - deformación total) A 

Entonces: 

A= AoLo/Lo - def 
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Si Lo se toma como 100% y la deformación es la unitaria, se llega de inmediato a la primera 
expresión. 

También se trazará el círculo de Mohr correspondiente a los esfuerzos en el instante de falla;  

Igual a la presión hidrostática y  igual al  más, otro, registrado por el extensómetro. 

En la segunda etapa deberá calcularse el área de la muestra correspondiente a cada incremento 
de carga aplicado, mediante la primera fórmula; con ello podrán trazarse las curvas esfuerzo - 
deformación. Trácese el Círculo de Mohr de falla. Si se hacen varias pruebas, trácese la 
envolvente a los Círculos obtenidos. 

 

Prueba Lenta. 

El área en el momento de la falla podrá calcularse con la expresión de Ao en prueba r-c; así podrá 
calcularse el esfuerzo desviador. Trácese el Círculo de Mohr correspondiente y la envolvente de 
falla, si se efectúan varias pruebas. 

Desarme Del Aparato En Conjunto. 

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

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

 
• Desenrollé los hilos elásticos de la base y el cabezal de Lucita; dóblese los extremos de la 

membrana otra vez sobre el espécimen y retírese la muestra. 
 

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

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

• Séquese la membrana impermeable, rociándola con polvo de talco. Límpiese y ármese de 
nuevo el aparato. 
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5.5 EJEMPLO DE APLICACIÓN. 

Se deberá realizar un ejemplo para su mayor comprensión del tema de diseño geotécnico 
de cimentaciones compensadas. 

 

5.5.1. Ejemplo de una cimentación compensada. 

Se proyecta una cimentación Parcialmente Compensada para un edificio destinado a vivienda de 
Interés Social. En Planta tiene forma Rectangular 16.49m X 7.44m que cuenta con cuatro Pisos. La 
Estructura está Formada por Marco Rígidos de Concreto Reforzado y Se tiene las Siguientes 
Combinación de Cargas: 

 

.40.147,1 TonW màx =  

.40.064,1. TonW insta =  

.10.029,1 TonW Media =  
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La estratigrafía es la que se Muestra: 

 

 

Procedimiento para resolver  el Problema: 

La Presión Neta Promedio aplicada sobre el suelo Es: 

fD
A
Qqn γ−=  

Donde:  

qn Presión Neta. 

 

Q Carga Permanente (accione permanentes más acciones variables con intensidad media). 

2.
0m

2.
7m

4.
8m

2.
8m

3.
8m

3.
2m

5.
5m

Y=1.6Ton/m3 F =18°        C=1.3 Ton/m3CH-MH

Wn=4.45Ton/m2

Y=1.27Ton/m3 F =7°        C=3.7 Ton/m3CH

F =2°        C=2.2 Ton/m3MH Y=1.12Ton/m3

F =3°        C=2.1 Ton/m3CH Y=1.20Ton/m3

F =4°        C=2.1 Ton/m3CH Y=1.1Ton/m3

F =3°        C=2.1 Ton/m3CH Y=1.17 Ton/m3

C  A  P  A     D  U  R  A

N.A.F
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A = Área de Cimentación. 

γ = Peso Volumétrico total representativo del suelo desde la superficie hasta la Df. 

Df = Profundidad de Desplante. 

 

Proponiendo una Df = 4.70metros. Los esfuerzos efectivos son: 

 

he γσ =  

( ) ( )( ) 21 20.30.26.1 m
Tonxe ==σ  

( ) ( ) ( )( ) 22 93.370.2127.120.3 m
Tonmxe =−+=σ  

El esfuerzo debido al edificio: 

 

239.8
69.122
10.1029

m
Ton

A
Q

==  

 

Por Tanto la Presión Neta. 

246.493.339.8 m
Tonqn =−=  

 

Condiciones estáticas. 

an qq ≤  

 



DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES                                        TEMA 5. CIMENTACIONES COMPENSADAS 

PASANTES: 
CÁRDENAS QUEZADAS LUIS E.  
CRUZ CARLOS ELIZABETH  
VELÁZQUEZ JUÁREZ DANIEL   5.43 

53.6
49.16
44.725.0

44.7
70.425.011.5 =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=csN

 

( ) 205.8
3
53.670.3 m

Tonqa =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  

 

2
2 05.846.4 m

TonmTon ≤  

 

Cumple. 

 

Condiciones Sísmicas: 

 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+=Δ

x

i

y
vqs I

Y
I
XiM 30.0

 

 

( ) 281.806
4
40.010.102970.14

3
280.0 m

TonMv =⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  

 

 

( ) 4
3

06.780,2
12
43.1644.7 mI y =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  
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( ) 4
3

92.565
12
44.749.16 mI x =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  

 

299.3
92.565

72.330.0
06.780,2

25.881.806 m
Ton

qs =⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+=Δ  

 

Esfuerzo limite en la Orilla: 

qlq qsn ≤Δ+
 

oddodol NKNCq σφφ += 2  

[ ] 20 78.270.3
4
3

4
3

m
TonCC d ===  

28.1)
2

45(tan2 =+=Φ
d

dN φ
          

0.1
50.01

50.0
1

=
−

=
−

=
ν

ν
oK

 

293.3 m
Ton

od =σ
 

 

( ) ( ) 232.1193.328.10.128.178.22 m
Tonxxql =+=  

Comprobando la  ecuación: 
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232.1199.346.4 m
Ton≤+

 

 

Tensiones Inducidas por el sismo: 

qnqs ≤Δ
 

 

22 46.499.3 m
Ton

m
Ton ≤

 

 

Distorsión Angular: 

 

( )
( )LE

B
Mv

e ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= 2.max 5.0

3
π

θ
 

( )( )
( )( )( ) º38.050038.16

44.75.0
81.8073

2.max =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
π

θ e   

 

Factor de Seguridad: 

 

( )
.0.6

99.339.8
44.7
70.440.01

49.16
44.7195.0170.314.5

. AceptableSF =
−

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

=  
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5.6  PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS. 

Se entenderá que para le realización de una cimentación compensada se deberá conocer 
los procedimientos constructivos adecuados para su construcción. 

Explicar los posibles casos a seguir para una excavación poco profunda, considerando los 
posibles problemas que se pueden presentar durante la excavación, así como las condiciones 
físicas, hidráulicas del subsuelo. Apoyándose en herramienta disponible, Bombas sumergibles, 
apuntalamiento, largueros y Tablestacado. 

5.6.1. Excavaciones a cielo abierto con taludes sin apuntalar. 

Las excavaciones a cielo abierto poco profundas pueden hacerse sin sostener el material 
circunvecino, si existe el espacio adecuado para construir taludes que puedan soportar el material. 
La inclinación de los taludes es función del tipo y carácter del suelo o roca; de las condiciones 
climatológicas; de la profundidad de la excavación y del tiempo que la excavación vaya a 
permanecer abierta. Como regla los taludes se hacen tan parados  como el material lo permita, 
porque la ocurrencia de pequeños derrumbes generalmente no tiene importancia. El costo de 
extraer el material afectado por los derrumbes pueden ser considerablemente  menor que el de la 
excavación adicional, necesaria para tener taludes menos inclinados. 

Los taludes menos inclinados que pueden usarse en una localidad dad se determina por 
experiencia. La mayor parte de las arenas tienen pequeñas cantidades de material cementante, o 
aparentan un cierto monto de cohesión debido a la humedad que contienen. Esta cimentación o 
cohesión no garantiza la seguridad de los taludes expuestos permanentemente, aunque pueden 
ser útiles, mientras la excavación este abierta. Aunque los taludes permanentes en suelos 
arenosos rara vez son más escarpados que 1 ½ por 1, no son raros los de 1 en construcciones 
mas provisionales. 

El talud máximo que un suelo arcilloso puede soportar es función de la profundidad de corte y de la 
resistencia al esfuerzo cortante de la arcilla. Si la arcilla es blanda, abajo del nivel de la base de la 
excavación, puede ser necesario taludes más inclinados para evitar el bufamiento del fondo. 
Además, las arcillas rígidas o duras comúnmente poseen o desarrollan grietas cercas de la 
superficie del terreno. Si estas grietas se llenan de agua, la presión hidrostática reduce mucho el 
factor de seguridad y puede producirse falla en los taludes. El agua en las grietas también 
reblandece la arcilla progresivamente de manera que es probable que la seguridad del talud 
disminuya con el tiempo. Por esas razones, se usa con frecuencia el apuntalamiento para soportar 
los frentes de las excavaciones en arcilla, aunque pueden sostenerse por poco tiempo la arcilla a la 
altura necesaria sin apoyo lateral. 

5.6.2. Entibamiento y Apuntalamiento En Las Excavaciones Poco Profundas. 

Muchas áreas de los edificios por construir se prolongan hasta los linderos de propiedad o son 
adyacentes a  otras en los que ya existen estructuras. Bajo esta circunstancias, los frentes de la 
excavaciones deben hacerse verticales y usualmente requieren ademen.  

Si la profundidad de las excavaciones no es mayor de 4 m, comúnmente se acostumbra hincar 
tablones verticales alrededor del límite de la excavación propuesta, a los que se llama forro. La 
profundidad a la que se hinca el forro se mantiene cerca del fondo al avanzar la excavación. El 
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forro se mantiene en su lugar por medio de vigas horizontales llamados largueros, que a su vez 
están soportados generalmente por puntales horizontales que se extienden  de costado a costado 
de la excavación. Los puntales son usualmente de madera, pero, si la excavación no tiene más de 
aproximadamente 1.5m de anchura, se usan comúnmente tubos metálicos que se pueden alargar 
llamados puntales para cepas. Si la excavación es demasiado ancha para poder usar puntales que 
extiendan a lo largo de todo el ancho, los largueros pueden apoyar se en puntales inclinados 
llamados rastrillos o rastras. Para su uso se requiere que el suelo en la base de la excavación sea 
lo suficientemente firme para que dé el soporte adecuado a los miembros inclinados. 

 

5.6.3 Procedimiento Constructivo Para Una Cimentación Compensada. 

Contra lo que comúnmente se piensa, es deber del ingeniero especialista en cimentaciones, dar los 
lineamientos generales para la construcción de la estructura de cimentación y rechazar o aprobar 
los procedimientos propuestos por el constructor. 

Cuando se realiza cimentaciones compensadas; el procedimientos constructivo es de especial 
importancia por dos razones; la primera es que, el existo de esta cimentación consiste en minimizar 
los cambios de esfuerzos en el terreno durante el proceso de construcción, ya que estos cambios 
de esfuerzos producen expansiones en el suelo que se traduce posteriormente en asentamientos 
al ser construida la superestructura. La segunda se refiere a los problemas que ocasionan  el 
realizar grandes excavaciones como las requeridas por este tipo de cimentación. 

Los procedimientos de construcción generalmente usados son los siguientes: 

1.- excavación y construcción en dos etapas 

Este procedimiento se utiliza cuando se requiere reducir a un mínimo el cambio en los esfuerzos 
del suelo, y consiste en realizar la excavación hasta la profundidad de desplante en dos etapas; 
con lo que el alivio de esfuerzos se realiza en dos etapas. 

En la primera etapa se excava hasta la profundidadd1, en la forma tradicional, garantizando la 
estabilidad  de la excavación y de las construcciones adyacentes, para lo cual generalmente se 
requiere hincar tablestacas  y realizar el apuntalamiento necesario, ya que en pocos casos es 
posible construir taludes por la cercanía de construcciones adyacentes. 

La segunda etapa de la excavación se realiza por sustitución, excavando trincheras para cada 
contra trabe que forma la estructura de la construcción. Las trincheras son excavadas paso a paso 
remplazando el peso del suelo excavado por el concreto de las contra trabes, en esta segunda 
etapa no se deberá permitir ningún cambio en los esfuerzos verticales de suelo. 

La secuencia de la construcción se da a continuación, haciendo algunas observaciones para cada 
paso. 

A) Las tabla-estacas son hincadas en el terreno. 
 

Las tabla-estacas deben cumplir básicamente dos condiciones: primero que sean lo 
suficientemente impermeables para impedir la filtración del agua hacia la excavación, y 
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segundo que tengan lo suficiente rigidez para soportar la presión de la tierra y el agua entre los 
puntales. 

B) Construcción de los pozos de bombas para abatir el N.A.F, así como los pozos de 
absorción y los pizométricos en la mayoría de las cimentaciones compensadas el nivel de 
desplante se localiza abajo del N.A.F, por lo cual para poder realizar los trabajos de 
cimentación de excavación y construcción es necesario realizar un sistema de bombeo que 
mantengan la excavación seca las 24 horas del día. Para esto generalmente se realizan 
pozos profundos que además de abatir por medio de pizométricos, los cuales son 
insertados a varias profundidades, tanto en el interior como en el exterior de la excavación 
para detectar los cambios en  los niveles de agua. 

 

El diámetro de los pozos depende del coeficiente de permeabilidad “k” del material del 
subsuelo, en suelos impermeables con lentes de arena el uso de pozos de  4”. De diámetro a 
resultado satisfactorio. 

la descarga del sistema de bombeo se hará a pozos de absorción, construidos en las afueras 
del tablestacado, con la finalidad de alterar menos lo menos posible las condiciones hidráulicas 
en las zonas adyacentes de la excavación y evitar así hundimientos en construcciones vecinas 
por medio de esfuerzos efectivos, estos pozos no son sino una perforación que atraviesa las 
diferentes capas del subsuelo y que se rellena  con grava o algún otro material permeable, el 
agua sobrante de estos pozos se puede mandar al drenaje general de la ciudad. 

Se debe notar que si el coeficiente de permeabilidad del suelo está comprendida entre 10-3 y 
10-5 cm./seg., la cantidad de agua que fluye hacia dentro de la excavación puede ser pequeña, 
pero todavía requiere drenaje para mantener la estabilidad del fondo de la excavación, si el 
coeficiente de permeabilidad es menor que 10-7cm/seg. , es probable que el suelo posea 
suficiente cohesión para vencer la influencia de las fuerzas de filtración y puede no ser 
necesario el drenaje. 

C) Se realiza la excavación en toda el área de la cimentación hasta la profundidad Df, 
abatiendo el nivel de aguas freáticas paulatinamente según se requiera para mantener la 
excavación seca. 

Es importante notar que conforme se avanza en la excavación se va realizando los trabajos de 
apuntalamiento, utilizando para ello largueros de acero y puntales de acero o madera. 

D) Los puntales y largueros deben ser inspeccionados periódicamente y mantenidos bajo 
presión; una forma común de hacer esto y con ello reducir los movimientos del terreno 
adyacente al mínimo, consiste en pre-esforzar cada puntal cuando se inserte. Antes de insertar 
un puntal, se equipa con gatos hidráulicos dos puntales auxiliares, aumentando así la distancia 
entre los largueros contra los cuales se va apoyar el puntal. Luego se inserta el puntal y se 
aprieta bien con uñas, de manera que permanezcan en el puntal esfuerzos de varias toneladas 
cuando se aflojen los gatos. 
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E) el nivel de aguas es bajado a su posición final, con lo que se tiene el peso total del suelo 
sobre la superficie de agua. Este Exceso que compensara el peso especifico del suelo 
excavado en la primera etapa de la excavación. 

F) Las trincheras para la segunda etapa de la excavación son realizadas, colocando el 
tablestacado y apuntalamiento necesario, reemplazando progresivamente el peso del suelo 
excavado por el peso de las contra trabes de la estructura de cimentación. 

Ocasionalmente, las contra trabes se construyen en una zanja llena de lodo o de un liquido 
denso de arcilla en suspensión (bentonita), el lodo estabiliza las paredes de la excavación y 
permite la excavación sin necesidad de ademen o de apuntalamiento, las armaduras de 
refuerzo se bajan en el lodo que se desplaza con concreto colocando con trompa de elefante. 
Este procedimiento tiene el inconveniente de que se necesita equipo especial para las 
diferentes operaciones. 
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G) Se procede a la construcción de los muros de retención o muros perimetrales siguiendo el 
procedimiento visto en el inciso anterior. 

H) Una vez contraídas las contra trabes y los muros exteriores se realiza la excavación de los 
bloques de tierra en las celdas de la subestructura que forma las contra trabes, esta 
excavación se realiza paso por paso y alteradamente. 

I) Los últimos 30cm antes de llegar al nivel de desplante deberán ser excavados 
cuidadosamente para evitar alteraciones en las propiedades mecánicas del suelo, ya que se ha 
observado muchos casos en los que, se ha excavado accidentalmente en exceso, y para 
ocultar la equivocación se reintegra la tierra apresuradamente, en esta forma los suelos 
reemplazados no tienen una compactación adecuada y están más blandos que los naturales. 
En general resulta más económico aceptar que se ha excavado en exceso, y rellenar el exceso 
con concreto pobre que es fácil de colar y puede resultar menos costoso que el tratar de re-
compactar los suelos en zonas limitadas y pequeñas. 

J) Terminada la excavación se procede al colado de la losa de fondo entre las contra trabes de 
cimentación, con lo que se termina la construcción de la subestructura e inmediatamente se 
empieza la construcción de la superestructura. 

K) Lastrado de la superestructura. 

Una vez terminada la estructura de cimentación se debe de lastrar, llenando con agua las 
celdas de la cimentación. 

L) Se retiran los puntales y largueros. 
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M) Conforme se avanza en la construcción de la superestructura se permite subir el nivel de 
N.A.F, hasta que finalizada la construcción, el bombeo es suprimido y las celdas de la 
cimentación son drenadas, permitiendo a la presión del agua actuar contra la losa de fondo. 

N) Eventualmente la carga total del edificio estará aplicada  y al mismo tiempo la presión 
hidrostática máxima actuara obteniéndose finalmente el equilibrio. 

Es muy importante realizar observaciones y mediciones en el campo durante la construcción 
de la cimentación para advertir con anticipación los problemas que pudieran surgir y poder 
resolverlos a tiempo. 

Estas observaciones y mediciones consisten principalmente en: 

- Medir los movimientos laterales y verticales del entibamiento y el apuntalamiento. 
- Medir asentamientos en las estructuras adyacentes. 
- Lectura y control de los niveles piezométricos colocados en el interior y exterior de la 

excavación. 
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CONCLUSIONES: 

 

• Uno de los sistemas y métodos para solución de una  estructura alojada en suelos 
altamente compresibles como las arcillas, son las cimentaciones parcialmente 
compensadas ya que parte del peso de la estructura se compenso, con el desalojo de un 
volumen del suelo donde será desplantado la cimentación de la estructura. 

• El empleo de cimentaciones compensadas, en suelos altamente compresibles, puede ser 
una solución óptima. Considerando la revisión ante el estado límite de falla y el estado 
límite de servicio. 

• Estado límite de falla: podemos estar dentro de los límites considerando un análisis 
estructural y en base a esto utilizar el acero y concreto en proporción y tamaño.  

• Estado límite de servicio: se dice que este tipo de cajón de cimentación, los asentamientos 
son uniformes ya que suelo-estructura se asientan conjuntamente. 

• Importante hacer mención que el diseño de una cimentación sea cual sea el tipo deberá de 
calcularse y evaluarse correctamente, así mismo dichos cálculos deberán de ponerse a 
prueba para evitar errores que puedan conducir a catástrofes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES                                        TEMA 5. CIMENTACIONES COMPENSADAS 

PASANTES: 
CÁRDENAS QUEZADAS LUIS E.  
CRUZ CARLOS ELIZABETH  
VELÁZQUEZ JUÁREZ DANIEL   5.53 

ANEXOS 

A continuación presentamos algunas fotografías tomadas en obra para poder visualizar mejor lo 
expuesto en este trabajo, las imágenes corresponden a lo expuesto sobre la importancia de los 
estudios Geotécnicos en las cimentaciones, se podrá observar los estratos y profundidad de 
desplante. 

 

 

En estas fotografías se puede apreciar la contaminación que sufre el suelo en el cuál se está 
llevando a cabo la construcción de Condominios. 
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En las siguientes imágenes se puede apreciar claramente la profundidad de desplante en donde se 
armara y construirá la losa cajón. 
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Nuevamente podemos observar la estratigrafía del terreno como la profundidad a la que se ha 
escavado. 
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En las siguientes imágenes se muestra los trabajos de excavación, así como algunos elementos 
estructurales ya iniciados.  Nuevamente podemos ve el nivel de desplante y los perfiles 
Estratigráficos del suelo, como se observa el suelo contienen elementos contaminantes que 
afectan a nuestra construcción.  
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CÁRDENAS QUEZADAS LUIS E.  
CRUZ CARLOS ELIZABETH  
VELÁZQUEZ JUÁREZ DANIEL   5.57 

En ésta imagen se puede apreciar un sistema de anclajes para reforzar mis muros y así evitar el 
empuje del suelo sobre la estructura. 

 

En ésta imagen se muestra algunos elementos ya construidos de mi losa de cimentación y algunos 
elementos estructurales. 
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PASANTES: 
CÁRDENAS QUEZADAS LUIS E.  
CRUZ CARLOS ELIZABETH  
VELÁZQUEZ JUÁREZ DANIEL   5.58 

 

En ésta serie de imágenes nuevamente apreciamos el trabajo de excavación realizado y sobre 
todo poder observar el perfil estratigráfico que se nos presenta en sitio. 
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PASANTES: 
CÁRDENAS QUEZADAS LUIS E.  
CRUZ CARLOS ELIZABETH  
VELÁZQUEZ JUÁREZ DANIEL   5.59 

 

 

 

En ésta imagen se aprecia desde arriba como se ve en la zanja el cajón de cimentación elaborado 
para soportar la estructura realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES                                        TEMA 5. CIMENTACIONES COMPENSADAS 

PASANTES: 
CÁRDENAS QUEZADAS LUIS E.  
CRUZ CARLOS ELIZABETH  
VELÁZQUEZ JUÁREZ DANIEL   5.60 

Los siguientes esquemas son una representación gráfica de las pruebas de granulometría que son 
realizadas durante el proceso de estudios geotécnicos al suelo, es de mucha importancia el estudio 
geotécnico y geológico ya que en base a este estudio es como se nos presentaran los resultados  
que son necesarios conocer para la buena elaboración de cualquier proyecto. 
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PASANTES: 
CÁRDENAS QUEZADAS LUIS E.  
CRUZ CARLOS ELIZABETH  
VELÁZQUEZ JUÁREZ DANIEL   5.61 
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PASANTES: 
CÁRDENAS QUEZADAS LUIS E.  
CRUZ CARLOS ELIZABETH  
VELÁZQUEZ JUÁREZ DANIEL   5.62 
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PASANTES: 
CÁRDENAS QUEZADAS LUIS E.  
CRUZ CARLOS ELIZABETH  
VELÁZQUEZ JUÁREZ DANIEL   5.63 
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PASANTES: 
CÁRDENAS QUEZADAS LUIS E.  
CRUZ CARLOS ELIZABETH  
VELÁZQUEZ JUÁREZ DANIEL   5.64 
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PASANTES: 
CÁRDENAS QUEZADAS LUIS E.  
CRUZ CARLOS ELIZABETH  
VELÁZQUEZ JUÁREZ DANIEL   5.65 
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PASANTES: 
CÁRDENAS QUEZADAS LUIS E.  
CRUZ CARLOS ELIZABETH  
VELÁZQUEZ JUÁREZ DANIEL   5.66 
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PASANTES: 
CÁRDENAS QUEZADAS LUIS E.  
CRUZ CARLOS ELIZABETH  
VELÁZQUEZ JUÁREZ DANIEL   5.67 

Para comprobación y elaboración de datos obtenidos en campo se utilizó el programa de 
ESFASET en el cuál agregamos los datos que pudimos obtener. 

 

ENEP  ACATLAN  POSGRADO 02-13-2009 19:08:14 

-------------------------------------------------- 

Cimentación Compensada! 

 

D  A  T  O  S   DEL ARCHIVO  : (ELIDALUI) 

__________________________________________ 

  

NUMERO DE AREAS CARGADAS ------------------------- >  1  

NUMERO DE PUNTOS DE INTERES EN PLANTA ------------ >  5  

NUMERO DE PROFUNDIDADES PARA CALCULO ESFUERZOS --- >  7  

NUMERO DE ESTRATOS ------------------------------- >  7  

SOLUCION ELEGIDA --------------------------------- >  BOUSSINESQ  XI =  3  

  

AREA No.      1      X         Y        CARGA =  4.45  

  

VERTICE No.   1     0.000     0.000 

VERTICE No.   2    16.490     0.000 

VERTICE No.   3    16.490     7.440 

VERTICE No.   4     0.000     7.440 

  

PUNTOS DE INTERES, EN PLANTA : 

  

PUNTO No.     1     0.000     0.000  PROF EXC EN EL PUNTO -->      4.700 

PUNTO No.     2    16.490     0.000  PROF EXC EN EL PUNTO -->      4.700 
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PASANTES: 
CÁRDENAS QUEZADAS LUIS E.  
CRUZ CARLOS ELIZABETH  
VELÁZQUEZ JUÁREZ DANIEL   5.68 

PUNTO No.     3    16.490     7.440  PROF EXC EN EL PUNTO -->      4.700 

PUNTO No.     4     0.000     7.440  PROF EXC EN EL PUNTO -->      4.700 

PUNTO No.     5     8.250     3.720  PROF EXC EN EL PUNTO -->      4.700 

PROFUNDIDADES DE INTERES : 

  

Z( 1 )=      1.000 

Z( 2 )=      3.350 

Z( 3 )=      7.100 

Z( 4 )=     11.100 

Z( 5 )=     14.600 

Z( 6 )=     18.100 

Z( 7 )=     22.450 

DEFINICION DE DATOS DE ESTRATIGRAFIA 

==================================== 

*********** ESTRATO  1  ************ 

PROFUNDIDAD DEL ESTRATO ----------------  2  

PESO VOLUMETRICO DEL ESTRATO -----------  1.6  

PROFUNDIDAD DEL N.A.F ------------------  2  

      7 PUNTOS  DE  LA  FUNCION  ALFA DEL ESTRATO  : 

      PUNTO No.    PRESION (p)     REL DE VACIOS (e) 

____________________________________________________ 

              1         1.2500         5.4610 

              2         2.5000         5.4270 

              3         5.0000         5.3540 

              4        10.0000         5.2190 

              5        20.0000         4.9070 

              6        30.0000         4.3010 
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PASANTES: 
CÁRDENAS QUEZADAS LUIS E.  
CRUZ CARLOS ELIZABETH  
VELÁZQUEZ JUÁREZ DANIEL   5.69 

              7        40.0000         3.6650 

DEFINICION DE DATOS DE ESTRATIGRAFIA 

==================================== 

*********** ESTRATO  2  ************ 

PROFUNDIDAD DEL ESTRATO ----------------  4.7  

PESO VOLUMETRICO DEL ESTRATO -----------  1.27  

PROFUNDIDAD DEL N.A.F ------------------  2  

      7 PUNTOS  DE  LA  FUNCION  ALFA DEL ESTRATO  : 

      PUNTO No.    PRESION (p)     REL DE VACIOS (e) 

____________________________________________________ 

              1         1.2500         6.0060 

              2         2.5000         5.8590 

              3         5.0000         5.5770 

              4        10.0000         4.8010 

              5        20.0000         3.8090 

              6        30.0000         3.2010 

              7        40.0000         2.5320 

DEFINICION DE DATOS DE ESTRATIGRAFIA 

==================================== 

*********** ESTRATO  3  ************ 

PROFUNDIDAD DEL ESTRATO ----------------  9.5  

PESO VOLUMETRICO DEL ESTRATO -----------  1.12  

PROFUNDIDAD DEL N.A.F ------------------  2  

      7 PUNTOS  DE  LA  FUNCION  ALFA DEL ESTRATO  : 

      PUNTO No.    PRESION (p)     REL DE VACIOS (e) 

____________________________________________________ 

              1         1.2500         6.5480 
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PASANTES: 
CÁRDENAS QUEZADAS LUIS E.  
CRUZ CARLOS ELIZABETH  
VELÁZQUEZ JUÁREZ DANIEL   5.70 

              2         2.5000         6.3410 

              3         5.0000         5.9630 

              4        10.0000         5.1270 

              5        20.0000         3.9200 

              6        30.0000         3.1010 

              7        40.0000         2.4250 

DEFINICION DE DATOS DE ESTRATIGRAFIA 

==================================== 

*********** ESTRATO  4  ************ 

PROFUNDIDAD DEL ESTRATO ----------------  12.7  

PESO VOLUMETRICO DEL ESTRATO -----------  1.2  

PROFUNDIDAD DEL N.A.F ------------------  2  

      7 PUNTOS  DE  LA  FUNCION  ALFA DEL ESTRATO  : 

      PUNTO No.    PRESION (p)     REL DE VACIOS (e) 

____________________________________________________ 

              1         1.2500         8.7890 

              2         2.5000         8.6990 

              3         5.0000         8.4150 

              4        10.0000         7.2330 

              5        20.0000         5.4650 

              6        30.0000         4.2020 

              7        40.0000         3.1970 

DEFINICION DE DATOS DE ESTRATIGRAFIA 

==================================== 

*********** ESTRATO  5  ************ 

PROFUNDIDAD DEL ESTRATO ----------------  16.5  

PESO VOLUMETRICO DEL ESTRATO -----------  1.1  
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PASANTES: 
CÁRDENAS QUEZADAS LUIS E.  
CRUZ CARLOS ELIZABETH  
VELÁZQUEZ JUÁREZ DANIEL   5.71 

PROFUNDIDAD DEL N.A.F ------------------  2  

      7 PUNTOS  DE  LA  FUNCION  ALFA DEL ESTRATO  : 

      PUNTO No.    PRESION (p)     REL DE VACIOS (e) 

____________________________________________________ 

              1         1.2500         7.5770 

              2         2.5000         7.4890 

              3         5.0000         7.2630 

              4        10.0000         6.5850 

              5        20.0000         5.2380 

              6        30.0000         4.3100 

              7        40.0000         3.5120 

DEFINICION DE DATOS DE ESTRATIGRAFIA 

==================================== 

*********** ESTRATO  6  ************ 

PROFUNDIDAD DEL ESTRATO ----------------  19.7  

PESO VOLUMETRICO DEL ESTRATO -----------  1.17  

PROFUNDIDAD DEL N.A.F ------------------  2  

      7 PUNTOS  DE  LA  FUNCION  ALFA DEL ESTRATO  : 

      PUNTO No.    PRESION (p)     REL DE VACIOS (e) 

____________________________________________________ 

              1         1.2500         8.7890 

              2         2.5000         8.6990 

              3         5.0000         8.4150 

              4        10.0000         7.2330 

              5        20.0000         5.4650 

              6        30.0000         4.2220 

              7        40.0000         3.1970 
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PASANTES: 
CÁRDENAS QUEZADAS LUIS E.  
CRUZ CARLOS ELIZABETH  
VELÁZQUEZ JUÁREZ DANIEL   5.72 

DEFINICION DE DATOS DE ESTRATIGRAFIA 

==================================== 

*********** ESTRATO  7  ************ 

PROFUNDIDAD DEL ESTRATO ----------------  25.2  

PESO VOLUMETRICO DEL ESTRATO -----------  1.24  

PROFUNDIDAD DEL N.A.F ------------------  2  

      7 PUNTOS  DE  LA  FUNCION  ALFA DEL ESTRATO  : 

      PUNTO No.    PRESION (p)     REL DE VACIOS (e) 

____________________________________________________ 

              1         1.2500         2.0000 

              2         1.2500         2.0000 

              3         5.0000         2.0000 

              4        10.0000         2.0000 

              5        20.0000         2.0000 

              6        30.0000         2.0000 

              7        40.0000         2.0000 

  

R E S U L T A D O S  EN EL ARCHIVO (ELIDALUI.RES) 

------------------------------------------------- 

MATRIZ DE INFLUENCIAS DEL AREA  1  

-----------------------------------  

PUNTO->        1        2        3        4        5  

ESTRATO------------------------------------------------------  

     1    0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  

     2    0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  

     3    1.0981   1.0981   1.0981   1.0981   4.0986  

     4    0.9526   0.9526   0.9526   0.9526   2.5328  
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PASANTES: 
CÁRDENAS QUEZADAS LUIS E.  
CRUZ CARLOS ELIZABETH  
VELÁZQUEZ JUÁREZ DANIEL   5.73 

     5    0.7744   0.7744   0.7744   0.7744   1.6029  

     6    0.6174   0.6174   0.6174   0.6174   1.0614  

     7    0.4683   0.4683   0.4683   0.4683   0.6821  

  

  

MATRIZ  DE  INFLUENCIAS  TOTAL  

 

PUNTO->        1        2        3        4        5  

ESTRATO------------------------------------------------------  

     1    0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  

     2    0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  

     3    1.0981   1.0981   1.0981   1.0981   4.0986  

     4    0.9526   0.9526   0.9526   0.9526   2.5328  

     5    0.7744   0.7744   0.7744   0.7744   1.6029  

     6    0.6174   0.6174   0.6174   0.6174   1.0614  

     7    0.4683   0.4683   0.4683   0.4683   0.6821  

  

  

AREA No.  1      PUNTO No.  1  

|=========================================================================| 

| Esfuerzo  Presion                                      Espesor          | 

|    Total  de poro       SO       EO       S1       E1  Estrato     Alfa | 

|=========================================================================| 

|   1.6000   0.0000   1.6000   5.4515   1.6000   5.4515   2.0000   0.0000 | 

|   4.9145   1.3500   3.5645   5.7389   3.5645   5.7389   2.7000   0.0000 | 

|   9.3170   5.1000   4.2170   6.0814   5.3151   5.9103   4.8000   0.1056 | 

|  13.9250   9.1000   4.8250   8.4349   5.7776   8.2312   3.2000   0.0725 | 
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PASANTES: 
CÁRDENAS QUEZADAS LUIS E.  
CRUZ CARLOS ELIZABETH  
VELÁZQUEZ JUÁREZ DANIEL   5.74 

|  17.9350  12.6000   5.3350   7.2176   6.1094   7.1126   3.8000   0.0627 | 

|  21.8970  16.1000   5.7970   8.2266   6.4144   8.0806   3.2000   0.0820 | 

|  27.1790  20.4500   6.7290   2.0000   7.1973   2.0000   5.5000   0.0000 | 

|-------------------------------------------------------------------------| 

AREA No.  1      PUNTO No.  2  

|=========================================================================| 

| Esfuerzo  Presion                                      Espesor          | 

|    Total  de poro       SO       EO       S1       E1  Estrato     Alfa | 

|=========================================================================| 

|   1.6000   0.0000   1.6000   5.4515   1.6000   5.4515   2.0000   0.0000 | 

|   4.9145   1.3500   3.5645   5.7389   3.5645   5.7389   2.7000   0.0000 | 

|   9.3170   5.1000   4.2170   6.0814   5.3151   5.9103   4.8000   0.1056 | 

|  13.9250   9.1000   4.8250   8.4349   5.7776   8.2312   3.2000   0.0725 | 

|  17.9350  12.6000   5.3350   7.2176   6.1094   7.1126   3.8000   0.0627 | 

|  21.8970  16.1000   5.7970   8.2266   6.4144   8.0806   3.2000   0.0820 | 

|  27.1790  20.4500   6.7290   2.0000   7.1973   2.0000   5.5000   0.0000 | 

|-------------------------------------------------------------------------| 

AREA No.  1      PUNTO No.  3  

|=========================================================================| 

| Esfuerzo  Presion                                      Espesor          | 

|    Total  de poro       SO       EO       S1       E1  Estrato     Alfa | 

|=========================================================================| 

|   1.6000   0.0000   1.6000   5.4515   1.6000   5.4515   2.0000   0.0000 | 

|   4.9145   1.3500   3.5645   5.7389   3.5645   5.7389   2.7000   0.0000 | 

|   9.3170   5.1000   4.2170   6.0814   5.3151   5.9103   4.8000   0.1056 | 

|  13.9250   9.1000   4.8250   8.4349   5.7776   8.2312   3.2000   0.0725 | 

|  17.9350  12.6000   5.3350   7.2176   6.1094   7.1126   3.8000   0.0627 | 
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PASANTES: 
CÁRDENAS QUEZADAS LUIS E.  
CRUZ CARLOS ELIZABETH  
VELÁZQUEZ JUÁREZ DANIEL   5.75 

|  21.8970  16.1000   5.7970   8.2266   6.4144   8.0806   3.2000   0.0820 | 

|  27.1790  20.4500   6.7290   2.0000   7.1973   2.0000   5.5000   0.0000 | 

|-------------------------------------------------------------------------| 

AREA No.  1      PUNTO No.  4  

|=========================================================================| 

| Esfuerzo  Presion                                      Espesor          | 

|    Total  de poro       SO       EO       S1       E1  Estrato     Alfa | 

|=========================================================================| 

|   1.6000   0.0000   1.6000   5.4515   1.6000   5.4515   2.0000   0.0000 | 

|   4.9145   1.3500   3.5645   5.7389   3.5645   5.7389   2.7000   0.0000 | 

|   9.3170   5.1000   4.2170   6.0814   5.3151   5.9103   4.8000   0.1056 | 

|  13.9250   9.1000   4.8250   8.4349   5.7776   8.2312   3.2000   0.0725 | 

|  17.9350  12.6000   5.3350   7.2176   6.1094   7.1126   3.8000   0.0627 | 

|  21.8970  16.1000   5.7970   8.2266   6.4144   8.0806   3.2000   0.0820 | 

|  27.1790  20.4500   6.7290   2.0000   7.1973   2.0000   5.5000   0.0000 | 

|-------------------------------------------------------------------------| 

AREA No.  1      PUNTO No.  5  

|=========================================================================| 

| Esfuerzo  Presion                                      Espesor          | 

|    Total  de poro       SO       EO       S1       E1  Estrato     Alfa | 

|=========================================================================| 

|   1.6000   0.0000   1.6000   5.4515   1.6000   5.4515   2.0000   0.0000 | 

|   4.9145   1.3500   3.5645   5.7389   3.5645   5.7389   2.7000   0.0000 | 

|   9.3170   5.1000   4.2170   6.0814   8.3156   5.4086   4.8000   0.1113 | 

|  13.9250   9.1000   4.8250   8.4349   7.3578   7.8576   3.2000   0.0773 | 

|  17.9350  12.6000   5.3350   7.2176   6.9379   7.0002   3.8000   0.0627 | 

|  21.8970  16.1000   5.7970   8.2266   6.8584   7.9757   3.2000   0.0820 | 
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PASANTES: 
CÁRDENAS QUEZADAS LUIS E.  
CRUZ CARLOS ELIZABETH  
VELÁZQUEZ JUÁREZ DANIEL   5.76 

|  27.1790  20.4500   6.7290   2.0000   7.4111   2.0000   5.5000   0.0000 | 

|-------------------------------------------------------------------------| 

TODAS LAS AREAS SOBRE     PUNTO No.  1  

|=========================================================================| 

| Esfuerzo  Presion                                      Espesor          | 

|    Total  de poro       SO       EO       S1       E1  Estrato     Alfa | 

|=========================================================================| 

|   1.6000   0.0000   1.6000   5.4515   1.6000   5.4515   2.0000   0.0000 | 

|   4.9145   1.3500   3.5645   5.7389   3.5645   5.7389   2.7000   0.0000 | 

|   9.3170   5.1000   4.2170   6.0814   5.3151   5.9103   4.8000   0.1056 | 

|  13.9250   9.1000   4.8250   8.4349   5.7776   8.2312   3.2000   0.0725 | 

|  17.9350  12.6000   5.3350   7.2176   6.1094   7.1126   3.8000   0.0627 | 

|  21.8970  16.1000   5.7970   8.2266   6.4144   8.0806   3.2000   0.0820 | 

|  27.1790  20.4500   6.7290   2.0000   7.1973   2.0000   5.5000   0.0000 | 

|-------------------------------------------------------------------------| 

TODAS LAS AREAS SOBRE     PUNTO No.  2  

|=========================================================================| 

| Esfuerzo  Presion                                      Espesor          | 

|    Total  de poro       SO       EO       S1       E1  Estrato     Alfa | 

|=========================================================================| 

|   1.6000   0.0000   1.6000   5.4515   1.6000   5.4515   2.0000   0.0000 | 

|   4.9145   1.3500   3.5645   5.7389   3.5645   5.7389   2.7000   0.0000 | 

|   9.3170   5.1000   4.2170   6.0814   5.3151   5.9103   4.8000   0.1056 | 

|  13.9250   9.1000   4.8250   8.4349   5.7776   8.2312   3.2000   0.0725 | 

|  17.9350  12.6000   5.3350   7.2176   6.1094   7.1126   3.8000   0.0627 | 

|  21.8970  16.1000   5.7970   8.2266   6.4144   8.0806   3.2000   0.0820 | 

|  27.1790  20.4500   6.7290   2.0000   7.1973   2.0000   5.5000   0.0000 | 
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PASANTES: 
CÁRDENAS QUEZADAS LUIS E.  
CRUZ CARLOS ELIZABETH  
VELÁZQUEZ JUÁREZ DANIEL   5.77 

|-------------------------------------------------------------------------| 

TODAS LAS AREAS SOBRE     PUNTO No.  3  

|=========================================================================| 

| Esfuerzo  Presion                                      Espesor          | 

|    Total  de poro       SO       EO       S1       E1  Estrato     Alfa | 

|=========================================================================| 

|   1.6000   0.0000   1.6000   5.4515   1.6000   5.4515   2.0000   0.0000 | 

|   4.9145   1.3500   3.5645   5.7389   3.5645   5.7389   2.7000   0.0000 | 

|   9.3170   5.1000   4.2170   6.0814   5.3151   5.9103   4.8000   0.1056 | 

|  13.9250   9.1000   4.8250   8.4349   5.7776   8.2312   3.2000   0.0725 | 

|  17.9350  12.6000   5.3350   7.2176   6.1094   7.1126   3.8000   0.0627 | 

|  21.8970  16.1000   5.7970   8.2266   6.4144   8.0806   3.2000   0.0820 | 

|  27.1790  20.4500   6.7290   2.0000   7.1973   2.0000   5.5000   0.0000 | 

|-------------------------------------------------------------------------| 

TODAS LAS AREAS SOBRE     PUNTO No.  4  

|=========================================================================| 

| Esfuerzo  Presion                                      Espesor          | 

|    Total  de poro       SO       EO       S1       E1  Estrato     Alfa | 

|=========================================================================| 

|   1.6000   0.0000   1.6000   5.4515   1.6000   5.4515   2.0000   0.0000 | 

|   4.9145   1.3500   3.5645   5.7389   3.5645   5.7389   2.7000   0.0000 | 

|   9.3170   5.1000   4.2170   6.0814   5.3151   5.9103   4.8000   0.1056 | 

|  13.9250   9.1000   4.8250   8.4349   5.7776   8.2312   3.2000   0.0725 | 

|  17.9350  12.6000   5.3350   7.2176   6.1094   7.1126   3.8000   0.0627 | 

|  21.8970  16.1000   5.7970   8.2266   6.4144   8.0806   3.2000   0.0820 | 

|  27.1790  20.4500   6.7290   2.0000   7.1973   2.0000   5.5000   0.0000 | 

|-------------------------------------------------------------------------| 
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PASANTES: 
CÁRDENAS QUEZADAS LUIS E.  
CRUZ CARLOS ELIZABETH  
VELÁZQUEZ JUÁREZ DANIEL   5.78 

TODAS LAS AREAS SOBRE     PUNTO No.  5  

|=========================================================================| 

| Esfuerzo  Presion                                      Espesor          | 

|    Total  de poro       SO       EO       S1       E1  Estrato     Alfa | 

|=========================================================================| 

|   1.6000   0.0000   1.6000   5.4515   1.6000   5.4515   2.0000   0.0000 | 

|   4.9145   1.3500   3.5645   5.7389   3.5645   5.7389   2.7000   0.0000 | 

|   9.3170   5.1000   4.2170   6.0814   8.3156   5.4086   4.8000   0.1113 | 

|  13.9250   9.1000   4.8250   8.4349   7.3578   7.8576   3.2000   0.0773 | 

|  17.9350  12.6000   5.3350   7.2176   6.9379   7.0002   3.8000   0.0627 | 

|  21.8970  16.1000   5.7970   8.2266   6.8584   7.9757   3.2000   0.0820 | 

|  27.1790  20.4500   6.7290   2.0000   7.4111   2.0000   5.5000   0.0000 | 

|-------------------------------------------------------------------------| 

  

ASENTAMIENTOS PRODUCIDOS POR EL AREA No.  1  

EN EL PUNTO -->        1        2        3        4        5  

ESTRATO          

     1            0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  

     2            0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  

     3            0.1160   0.1160   0.1160   0.1160   0.4560  

     4            0.0691   0.0691   0.0691   0.0691   0.1958  

     5            0.0486   0.0486   0.0486   0.0486   0.1005  

     6            0.0506   0.0506   0.0506   0.0506   0.0870  

     7            0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  

  

TOTAL ------->    0.2842   0.2842   0.2842   0.2842   0.8393  
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PASANTES: 
CÁRDENAS QUEZADAS LUIS E.  
CRUZ CARLOS ELIZABETH  
VELÁZQUEZ JUÁREZ DANIEL   5.79 

ASENTAMIENTOS PRODUCIDOS POR TODAS LAS AREAS  

EN EL PUNTO -->        1        2        3        4        5  

ESTRATO          

     1            0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  

     2            0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  

     3            0.1160   0.1160   0.1160   0.1160   0.4560  

     4            0.0691   0.0691   0.0691   0.0691   0.1958  

     5            0.0486   0.0486   0.0486   0.0486   0.1005  

     6            0.0506   0.0506   0.0506   0.0506   0.0870  

     7            0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  

  

TOTAL ------->    0.2842   0.2842   0.2842   0.2842   0.8393 
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PASANTES: 
CÁRDENAS QUEZADAS LUIS E.  
CRUZ CARLOS ELIZABETH  
VELÁZQUEZ JUÁREZ DANIEL   5.80 
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6.7.- MEDIDAS DE SEGURIDAD.       6.72 
         
RESUMEN 
 
 
En este trabajo se trata de explicar y sintetizar los procesos constructivos  de cimentaciones 
profundas (pilas y pilotes), con fines de mayor claridad se ha integrado por capítulos. Comenzando  
con los equipos que comúnmente  se utilizan en la construcción de cimentaciones profundas, se 
incluyen equipos usuales en México; también se hace mención de otros equipos, cuyo uso es 
común en otros países.  
 
La construcción de pilas tradicionalmente se construye comenzando por perforar el suelo, con 
algún procedimiento, en seguida se coloca acero de refuerzo y finalmente se vacía el concreto 
dentro de la excavación. Las condiciones geotécnicas, selección de equipo, la técnica de 
construcción son los aspectos fundamentales, que influyen en la construcción de pilas de 
cimentación. Se debe seleccionar los métodos constructivos y equipos que garanticen la 
localización precisa de la perforación, su verticalidad, que tenga y conserve las dimensiones de 
proyecto en toda su profundidad. 
 
La fabricación de pilotes dependerá del material con el que se fabrica, la sección con que cuenta el 
pilote, el efecto que ocasiona en el suelo al hincarse, veremos todos los accesorios para pilotes 
según su material de elaboración. El tipo de almacenaje, y puntos de izaje para pilotes. 
 
En el hincado de pilotes veremos el tipo de equipo y accesorios más eficientes, de acuerdo a cada 
tipo de obra en particular, para que los pilotes sean hincados sin sufrir daño en el menor tiempo 
posible. 
 
En las obras de ingeniería se provoca un cambio en el medio ambiente, ya sea por el uso de 
materiales naturales para la construcción o por la modificación del entorno, explicaremos 
brevemente efectos relacionados con la construcción de cimentaciones profundas, debidos a 
ruidos, generación de humos, vibraciones durante trabajos, etc. 
 
Veremos en materia de medidas de seguridad, las ventajas que se obtiene al trabajar en un 
ambiente en el que se cuida y vigilan los aspectos de seguridad, principalmente las de preservar la 
integridad de las personas que intervienen directamente en los trabajos, así como las personas 
que pueden estar cerca o dentro del área de trabajo. 
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6.1.- INTRODUCCIÓN. 
 
Objetivo general. 
 
Describir los diferentes procedimientos constructivos para diferentes tipos de suelo. 
 
Objetivos 
 
Analizar los aspectos más importantes de los procesos constructivos de cimentaciones profundas y 
la importancia y repercusión en las obras de ingeniería civil. 
 
Iniciación al conocimiento básico de los procesos constructivos para el buen funcionamiento de la 
actividad que  se desarrollaran durante la fabricación e hincado de pilotes y construcción de pilas. 
 
Sintetizar la información, mostrando cada uno de los métodos con los que contamos en nuestro 
país  en los procesos constructivos de cimentaciones profundas, cuidando que la información sea 
clara y precisa. 
 
Conocer e identificar los materiales y procedimientos constructivos para la ejecución de cada una 
de las etapas que integran la construcción de las cimentaciones profundas. 
 
En este capítulo se describen los diferentes sistemas que se realizan  para la construcción de pilas 
y pilotes que se utilizan para las cimentaciones profundas. 
 
Se estudian igualmente temas básicos, relacionados con la seguridad y salud de las obras de 
construcción.  
 
Las cimentaciones profundas transmiten  las cargas  de una estructura a los estratos resistentes 
del subsuelo, en forma estable y con asentamientos tolerables durante su vida útil. 

Como parte del estudio de mecánica de suelos, deberá definirse un procedimiento constructivo de 
las cimentaciones de manera  que asegure el cumplimiento de las hipótesis de diseño y garantice 
la integridad de los elementos de cimentación y la seguridad durante y después de la construcción. 
Dicho procedimiento deberá ser tal que se eviten daños a las estructuras e instalaciones vecinas y 
a los servicios públicos por vibraciones o desplazamiento vertical y horizontal del suelo.  

Una buena ejecución del proceso constructivo nos permite la correcta coordinación del proyecto, 
de modo que no se produzcan errores ni interrupciones durante el hincado de pilotes y fabricación 
de pilas lo cual nos permitirán simplificar las actividades a desarrollar. La base para este correcto 
desarrollo se asienta en la fase de ejecución y de la buena selección del equipo y del mayor 
aprovechamiento  de sus características para ser empleados en los diferentes tipos de suelo;  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Determinar cuál es el procedimiento más adecuado para la construcción de pilas y el hincado de 
pilotes, para eso se deben analizar detalladamente las diferentes herramientas de consulta, para el 
estudio de los procedimientos constructivos de cimentaciones profundas (pilas y pilotes). 
Obteniendo información de diversas fuentes de trabajo, y a través de esta recopilación de 
información  se pueda contar con una síntesis de estos principales y más comunes procedimientos; 
donde se encuentre desde el equipo de trabajo y accesorios usado en México y otras partes del 
mundo, hasta los métodos más adecuados y convenientes según la necesidad del suelo y del 
proyecto.   
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
 
La importancia de un proceso constructivo es introducirse a las obras de ingeniería civil en 
cimentaciones profundas, mediante el análisis efectuado a los diferentes tipos de suelos. 
 
Se opto por la descripción de los procesos constructivos con el objeto de satisfacer la necesidad de 
aprender, entender y utilizar los diferentes procesos constructivos para las cimentaciones 
profundas de manera  que permita la solución de los problemas de construcción, una mayor 
eficiencia, que reduzca costos y tiempo durante su ejecución. 
 
Para ello  es importante elaborar con una herramienta práctica, para los lectores que se interesen 
en los procesos constructivos de cimentaciones profundas; y su contenido sea lo suficientemente 
entendible para un estudiante, como para un especialista en el tema, así facilitarles la búsqueda de 
la información y no llevarse más tiempo en la recopilación de la misma.  
 
HIPÓTESIS 
 
Los problemas de construcción no podrán ser más eficientes sino se tiene una buena inspección y 
verificación durante su proceso. 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 
A través de la revisión bibliográfica se elaboro el trabajo, recopilando información de  diversos 
autores como: En el tema de pilas y pilotes  recurrimos a Enrique Tamez González (Ingeniería de 
cimentaciones); en tablas y graficas para factores de suelos, Juárez Badillo (Mecánica de suelos 
Tomo II); sobre el hincado de pilotes consultamos  a la Sociedad Mexicana de Mecánica de 
Suelos, A. C.; en materia de seguridad y salud a ADSC ( Normas para la seguridad y salud del 
trabajador, capítulo latinoamericano, y el Manual de seguridad en las obras de cimentaciones 
profundas (de la Cámara Nacional de la Industria de la construcción).    
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ANTECEDENTES. 
 
 
Cimentaciones profundas 
 
Son aquellas que alcanzan estratos profundos que tengan la capacidad e soportar las cargas 
adicionales que se aplican ala subsuelo utilizándose generalmente procedimientos constructivos y 
equipos especiales, Fig. 6.1. 

 
Fig. 6.1, Cimentaciones profundas 

 
Material de fabricación 
 
Concreto: elementos prefabricados y elementos colados en el lugar que son in situ. 
Acero:  
Mixtos.- concreto reforzado con acero 
Madera: en algunos casos se utiliza como cimentación provisional 
Procedimientos constructivos 
Depende de las condiciones del subsuelo de las especificaciones estructurales así como de los 
recursos disponibles. 
Se puede clasificar considerando el desplazamiento del subsuelo generado durante la instalación 
de los elementos. 
a) Con desplazamiento. Hincados a percusión, presión o vibración. 
b) Con poco desplazamiento. Hincado en una perforación previa. 
Hincado con chiflón. 
Sección transversal pequeña. 
c) Sin desplazamiento. Se considera que el subsuelo no registra desplazamientos cuando el 
perímetro de la perforación previa circunscribe a la sección del elemento por instalar, o cuando los 
elementos son colocados en el lugar. 
 

Transmisión de carga al subsuelo. 
 
La forma en que las pilas y los pilotes transfieren las cargas al subsuelo, define el tipo de 
cimentación como clasificándose por: 
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A) Carga vertical: 

Punta.- la carga vertical es transmitida al estrato localizado en la punta de los elementos de 
cimentación profunda fig. 6.2 
Fricción.- la transmisión de las cargas al subsuelo se desarrolla a través del contacto de los 
diferentes estratos con el fuste de los pilotes o las pilas; dependiendo del sentido de los esfuerzos. 
La cimentación puede ser de apoyo. Fig. 6.3 ó de anclaje. 
Mixta.- se considera mixta la transmisión de la carga vertical descendente al subsuelo, Cuando en 
el diseño de los elementos los esfuerzos son distribuidos en la punta y en el fuste. 

   
Fig. 6.2, Pilote de punta                       Fig. 6.3, Pilote de Fricción 

 
 
B) carga vertical y horizontal. 
 
En estructuras que generan cargas horizontales hacia la cimentación,  además de las verticales, 
puede ser recomendable el uso de pilotes inclinados, con el propósito de la fuerza resultante sea 
transmitida adecuadamente al subsuelo por la cimentación profunda elegida. En el caso de la 
ocurrencia de acciones sísmicas los pilotes inclinados provocan concentraciones de esfuerzos 
considerable sean la losa que se apoya en ellos, si l carga horizontal es moderada, es preferible 
usar pilotes instalados verticalmente y aprovechar la reacción pasiva del suelo superficial.Fig.1.7 
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Fig. 6.4, Pilotes sometidos a carga vertical y horizontal 
 
Descripción de pilotes y pilas.  
 
Los elementos de cimentación profunda más utilizados son los pilotes y las pilas, cuyas 
características son:  
 
Pilotes 
Los pilotes son elementos esbeltos de cimentación profunda que transmiten al subsuelo las cargas 
provenientes de una estructura y de la misma cimentación, con el propósito de lograr la estabilidad 
del conjunto.  
 
Los pilotes pueden ser de madera, o bien de acero y/o concreto. 
 
El uso de pilotes de madera ha dejado de ser frecuente y solamente se aplican en obras 
provisionales donde no se requiere su preservación a largo plazo. Los pilotes de madera no sufren 
deterioro cuando están sumergidos permanentemente en agua que no contenga elementos 
corrosivos y/o contaminantes. 
 
Los pilotes de acero por lo general son tubulares o de sección H su utilización depende del tipo de 
subsuelo donde serán instalados, así como del procedimiento constructivo elegido.  Debido a que 
la sección H no desplaza un volumen importante de suelo durante su instalación, su hincado en los 
suelos blandos se facilita: se sugiere su utilización cuando deban apoyarse en roca. 
 
En ocasiones los pilotes tubulares pueden taparse en la punta para posteriormente ser llenados de 
concreto;  la dificultad de su hincado es prácticamente igual cuando están tapados que cuando 
están abiertos, ya que el material del subsuelo que penetra en la punta llega a formar un tapón 
resistente. 
Los pilotes d acero deben ser sometidos a tratamientos especiales cuando se detecta que durante 
su vida útil pueden ser afectados por la oxidación y/o corrosión.  
 
Los pilotes más utilizados son los precolados de concreto reforzado con varilla corrugada de acero; 
su sección puede ser cuadrada u octagonal, recomendándose que su área no exceda de 2500 cm2 
(2.7 ft2) y 3000 cm2 (3.2 ft2) respectivamente. La longitud de los tramos de pilotes precolados debe 
ser definida considerando el esfuerzo resistente de los mismos y las maniobras de levante e izaje a 
las que estarán sometidos a fin de preservar la integridad del pilote. 
 
En caso de que se requiera que los pilotes transmitan la carga al subsuelo por fricción es común 
elegir secciones menores, por consiguiente más ligeras y con desarrollo de las caras del fuste de 
mayor área como es la sección triangular y la sección H. se ha comprobado  que los pilotes con 
sección triangular pierden fácilmente el confinamiento del suelo bajo el efecto de desplazamientos 
horizontales debido a la geometría de su sección, disminuyendo su capacidad de carga con 
relación a la sección H es común usar el perfil de acero o bien el pilote prefabricado con concreto y 
cables de 5mm (0.2 in) de espesor pretensado longitudinalmente, cuyo acero transversal es el 
mismo calibre se ha comprobado también respecto a este tipo de pilotes que la fricción se 
desarrolla en una superficie correspondiente a la envolvente de la sección H por lo que la ventaja 
que representa su mayor perímetro es relativa.  
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En la mayoría de los casos el diseño estructural de un pilote es determinado por los esfuerzos a los 
que estará sometido durante las maniobras de estiva. izado e  hincado, ya que por lo general estos 
son mayores a los esfuerzos que se desarrollan en la transmisión de cargas al subsuelo. Cuando 
la capacidad estructural de un pilote es superior a la capacidad de carga del estrato resistente, 
puede transmitirse mayor carga a través del pilote incrementando la sección de su punta con 
respecto a la del fuste mediante un bulbo. 
 
Para evitar el desplazamiento horizontal de algunas estructuras, en ocasiones se especifican 
pilotes en posición inclinada el ángulo que se forma entre el eje del pilote con la vertical en estos 
casos por lo general se especifica de 15γ pudiendo lograrse una inclinarse una inclinación hasta de 
45 γ dependiendo del martinete y dispositivos empleados.  
 
Pilas 
 
Las pilas son elementos de cimentación profunda con secciones mayores que la de los pilotes. Las 
cuales también transmiten al subsuelo las cargas provenientes de una estructura y de la misma 
cimentación con el propósito de lograr la estabilidad del conjunto. 
 
Las pilas se fabrican directamente en el subsuelo por los que se les conoce como elementos 
fabricados in situ. Cuando los esfuerzos que se transmitieran al subsuelo son exclusivamente de 
compresión. Las pilas pueden fabricarse prácticamente de cualquier material que tenga la 
resistencia requerida, los cuales deben ser estables durante la vida útil de la estructura que 
soportaran siendo los más utilizados la grava, la cal, el mortero y el concreto premezclado. Las 
características de los estratos del subsuelo así como las condiciones del agua subterránea 
definirán el material que deberá emplearse para la fabricación de la pilas. 
 
 
Cuando los esfuerzos que se transmitirán al subsuelo son de compresión y de tensión las pilas por 
lo general se fabrican utilizando concreto premezclado reforzado con varillas de acero corrugado, 
tubo metálico o perfiles estructurales siendo el perfil H el más común. El acero de refuerzo puede 
ser especificado también como una combinación de los elementos mencionados anteriormente, y 
no necesariamente debe ser de la longitud de la pila cuando el acero exclusivamente absorberá los 
esfuerzos de tensión. En las condiciones anteriores el anclaje del acero de refuerzo en el concreto 
se especifica generalmente en el tercio superior de la longitud total de la pila, ya que no se lograra 
mayor capacidad de tensión al rebasar la longitud de adherencia del acero con el concreto. 
 
La sección utilizada con mayor frecuencia es la circular, cuyo diámetro no debe ser menor a 60 cm. 
(2ft), con el propósito de garantizar la calidad de la pila, pudiendo llegarse a especificar un 
diámetro hasta de 300 cm (10ft), si es que el comportamiento del subsuelo durante la fabricación 
de la pila lo permite. Cuando se requiere que el área de contacto con el estrato resistente sea 
mayor a la del fuste de la pila, se utilizan ampliaciones en la base cuyo diámetro no será mayor de 
3 veces a la del fuste así mismo el ángulo que se forma con respecto a la horizontal en la 
transición de cambio de área no deberá ser menor de 60γ. También se puede recurrir a las pilas 
construidas por el método Franki. La ampliación de la base de las pilas no debe permitirse bajo el 
nivel de agua freática ya que no es posible detectar si su geometría real está dentro de las 
especificaciones requeridas. 
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Existen pilas que se diseñan con secciones rectangulares u oblongas de 0.6 m x 2.5 m (2ft x 8.2 ft), 
o bien de 0.8 m x 2.0 m (2.6 ft x 6.6 ft) uniendo estas secciones se pueden obtener pilas con 
sección “T” y “H”, que ofrecen mayor capacidad de carga y momento de inercia que las descritas 
anteriormente. 
 
Ventajas y desventajas 
 
Las ventajas y desventajas más importantes que se tiene a resolver una cimentación profunda a 
base de pilas con respecto a una solución a base de pilotes son las siguientes: 
 
a) Ventajas 
 
1.-considerando que las pilas son elementos fabricados in situ, no requieren de área adicional para 
una planta de fabricación y para su almacenamiento como elementos terminados. 
 
2.-las pilas no están expuestas a sufrir daños estructurales ya que no se requiere de que sean 
maniobradas y golpeadas para su instalación como sucede con los pilotes. 
 
3.-los decibeles generados  durante la instalación de una pila son muy inferiores, a los que se 
generan al instalar un pilote prefabricado. 
 
4.- la longitud de las pilas puede ser variable dependiendo de la profundidad de los estratos 
resistentes pudiendo hacerse los ajustes correspondientes prácticamente en forma inmediata lo 
cual no es tan versátil en el caso de los pilotes ya que estos son prefabricados. 
 
 
5.- la fabricación de las pilas siempre es monolítica y no requiere de juntas especiales como 
sucede en algunos pilotes que son instalados en tramos. 
 
6.- las pilas pueden ser instaladas en subsuelos con presencia de gravas y boleos aplicando el 
procedimiento adecuado que permita la estabilización de la pared de las perforaciones, lo cual no 
es posible llevar a cabo para cimentaciones a base de pilotes, ya que el diámetro de las 
perforaciones es inferior a 1.20 m (4ft), dimensión que permite la extracción de los obstáculos. 
 
La capacidad de carga de las pilas es mayor que la de los pilotes, debiéndose sin embargo 
considerar el efecto de escala. 
 
b) Desventajas 
 
1.- las pilas requieren siempre de perforación previa,  Mientras que los pilotes en ocasiones 
pueden ser instalados desplazando el subsuelo. 
 
2.- cuando existen estratos de subsuelo sin consistencia, no es posible realizar la construcción e 
pilas con calidad, ya que su sección puede llegar a deformarse, lo cual no sucede con un elemento 
prefabricado; se puede resolver este problema con tubería metálica perdida, lo cual origina un 
incremento en el costo. 
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3.- En la fabricación de pilas es necesario siempre garantizar que en el desplante de las 
excavaciones no exista material suelto. 
 
4.- los cambios de presión del agua subterránea pueden cercenar el fuste de las pilas durante su 
fabricación. Cuando se utilizan ademes metálicos recuperables y no son retirados adecuadamente. 
 
5.-El procedimiento constructivo de pilas sobre agua se complica, al tener que evitar el vaivén de la 
plataforma flotante donde se apoya el equipo de construcción, así como tener que aislar el cuerpo 
de la pila en la zona donde no existe suelo que lo confine. 
 
6.-El sistema de ademado de las perforaciones requiere mayor control que en el caso de los 
pilotes, ya que de éste depende en forma importante la calidad de las pilas. 
 
Algunas aplicaciones adicionales de pilotes y pilas. 
 
La utilización de los pilotes y las pilas puede tener propósitos adicionales como: 
 
Tensión 
  
Algunas estructuras deben ser ancladas en el subsuelo, ya que los esfuerzos predominantes a los 
que estarán sometidos serán de tensión, por lo que los pilotes y/o las pilas en este caso transmiten 
esfuerzos de fricción negativa al subsuelo, fig. 6.5. 
 

 
Fig. 6.5,  Aplicación de pilotes para cargas de extracción  

 
Suelos expansivos 
 
Cuando las características de algunos estratos del subsuelo en donde se instalará una estructura 
indican un comportamiento expansivo, es necesario reducir esta deformación o evitar que la 
estructura sea afectada por ella. Solución que se logra con pilotes empotrados parcialmente en un 
estrato resistente, en donde la fricción generada en el fuste del pilote cambia de sentido en la 
frontera de los estratos de suelo resistente y expansivo, Fig. 6.6.  

Pasantes: 
 

DÍAZ FALCÓN VIRGILIO JAVIER     
JERONIMO CALDERON ARTURO  
LÓPEZ CRISTOBAL MAURICIO 
ROMÁN NÁJERA NURIA GUADALUPE 

6. 6 



SEMINARIO: DISEÑO GEOTECNICO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS                         TEMA 6. PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS 

 
Fig. 6.6, Aplicación de los pilotes en sitios con suelos expansivos 

 
Erosión 
 
Algunas estructuras no requieren cimentaciones profundas si se consideran las cargas que serán 
transmitidas al subsuelo, sin embargo, en los casos donde se prevé  la posibilidad de que el suelo 
de apoyo pueda experimentar erosión por la presencia de flujo de agua, es necesario apoyar la 
estructura en pilotes o pilas cuyo desplante debe rebasar el nivel máximo esperado de dicha 
erosión, Fig. 6.7  
 

 
 

Fig. 6.7, Aplicación de pilotes en sitio con posible erosión  
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Proceso convencional para el diseño y la construcción de cimentaciones profundas. 
 
La secuencia convencional que permite obtener la calidad requerida en forma eficiente para 
construir una cimentación profunda, tanto en tiempo como en economía, es aquella que se lleva a 
cabo ordenada y oportunamente sin eliminar las siguientes actividades. 
 
Estudios geotécnicos. 
 
La exploración del subsuelo en el que se pretende construir una estructura, debe realizarse antes 
de continuar con el desarrollo del proyecto, ya que de los resultados obtenidos y la interpretación 
de las características y comportamiento del subsuelo, dependerán las decisiones que se tomen 
para la realización del diseño geotécnico y estructural, así como para la determinación del 
procedimiento constructivo. Un estudio geotécnico deficiente provocara que las actividades 
siguientes no se desarrollen adecuadamente, generando modificaciones durante la construcción, 
las cuales estarán en función de la inexactitud de la información obtenida. 
 
Diseño geotécnico y estructural. 
 
El diseño geotécnico y estructural se basa en los resultados obtenidos del estudio del subsuelo, 
tomando en consideración el tipo de pruebas de campo y de laboratorio realizadas, incluyendo su 
cantidad, con lo que se podrá evaluar si los cálculos son conservadores o representan riesgo. 
Durante este proceso es necesaria la comunicación entre las especialidades de diseño y 
construcción, considerando las observaciones y sugerencias de las partes, con el propósito de que 
sea viable el cumplimiento de las especificaciones que se generen. Los consultores tienen la 
libertad de diseñar de acuerdo con su conocimiento y experiencia, pero deben de verificar de sus 
resultados cumplan con el reglamento de diseño y construcción que norme técnicamente las 
obligaciones generales de seguridad y funcionalidad de la localidad. 
 
Construcción. 
 
El procedimiento constructivo se define en función de las especificaciones  determinadas por los 
diseñadores geotécnicos y estructurales, así como del estudio del subsuelo. Cuando no existe 
comunicación de los constructores con los consultores, existe la posibilidad de que durante la 
construcción se tenga la necesidad de modificar el proyecto, lo cual es aceptable cuando la 
decisión beneficia la calidad de la obra sin afectar sensiblemente el aspecto económico; esta 
contingencia también se puede presentar aun que la comunicación mencionada    se haya 
realizado oportunamente, debido a que el subsuelo en ocasiones presenta características que no 
fueron detectadas durante su exploración. Un estudio geotécnico que no considere las 
características del proyecto por realizar, es posible que no proporcione la información que se 
requiere para determinar un procedimiento constructivo adecuado, resultado desorientador, 
provocando modificaciones que se alejan en forma importante de la solución constructiva elegida, 
generando retrasos en los programas de obra y costos adicionales por la necesidad de abandonar 
los preparativos de los trabajos indicados en el procedimiento constructivo seleccionado, así como 
por la necesidad de sustituir recursos principalmente de maquinaria.  
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Control 
 
Siendo uno de los objetivos más importantes el de preservar la calidad de un proyecto, es 
necesario tener un estricto control de cada una de las actividades que intervienen en su desarrollo. 
El control de la calidad de los materiales, así como su manejo, es el que con mayor frecuencia se 
aplica, sin embargo, este control también debe realizarse durante la exploración del subsuelo, el 
diseño geotécnico y estructural, la construcción, así como en las modificaciones que se tengan que 
llevar a cabo en cualquiera de las actividades mencionadas, por lo que es indispensable que la 
intervención de los consultores no termine al entregar las especificaciones, si no continúe hasta 
finalizar el desarrollo de la obra, con el propósito de que las decisiones sean dinámicas y oportunas 
y que los ajustes de campo sean los adecuados. 
 
Existen algunas otras actividades que deberán incluirse en proceso antes indicado dependiendo de 
las características particulares de cada obra, como son las pruebas de carga o la conservación de 
estructuras, por lo que es recomendable revisar y analizar exhaustivamente las necesidades reales 
de cada proyecto, promovido entre los que intervienen en la toma de decisiones, apertura para 
intercambiar conceptos técnicos en beneficio de la ingeniería de cimentaciones profundas. 
 

CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIONES PROFUNDAS 
 
En este capítulo se presentan los procedimientos constructivos de pilas y pilotes de cimentación. 
Con fines de mayor claridad, se ha integrado al inicio un apartado dedicado a los equipos que 
comúnmente se utilizan en la construcción de cimentaciones profundas. Se incluyen equipos 
usuales en México; también se hace mención a otros equipos cuyo uso es común en otros países. 
 
 
6.2.- EQUIPO 
 
Objetivo.- Conocer el funcionamiento del equipo más  utilizado  en cimentaciones profundas para 
su mejor aplicación y aprovechamiento de su potencialidad tanto en suelos como en rocas. 
 
RESUMEN 
 
En este capítulo se ha integrado un apartado para conocer la maquinaria que se utiliza para cada 
proceso que se va llevando a cabo. 
Las grúas se utilizan para el levantamiento y manejo de objetos pesados, que pueden ser fijas o 
moviles. 
Las perforadoras son para hacer barrenos por rotación o percusion.  
Las almejas o hidrofresas pueden excavar tambien pilas de sección rectangular, oblonga o una 
combinación de estas. 
Los vibrohincadores son para el hincado o extracción de tubos. 
 
Estan diseñados para que transmitan fuerzas extremadamente altas desde el equipo hincador al 
pilote y al suelo, se debe tener cuidado por que si no se mantiene y opera adecuadamente puede 
sufrir daños el pilote o la destrucción del equipo. 
 
Osciladoras de ademes;  son equipos utilizados para la colocación de ademes con un movimiento 
rotacional y una fuerza vertical. 
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Los desarenadores se utilizan para separar las partículas de suelo en los lodos de perforación. 
Los martillos para hincado generan impactos en serie para que el pilote vaya introduciendose en el 
subsuelo y existen diferentes tipos, que se describen más adelante.   
 
 
6.2.1.-Grúas  
 
Son maquinas que sirven para el levantamiento y manejo de objetos pesados, contando para ello 
con un sistema de malacates que acciona a uno o varios cables, montados sobre una pluma y 
cuyos extremos terminan en gancho. 
 
Para facilitar su función, la unidad motriz y los diferentes mecanismos de la máquina le permiten 
girar alrededor de un eje vertical y a la pluma moverse en un plano vertical. 
 
Pueden ser fijas o móviles. Cuando la grúa es móvil, puede trasladarse por sí misma, sobre orugas 
o ruedas dispuestas para  tal fin. 
 
Las plumas de las grúas pueden ser rígidas cuando están formadas por estructuras modulares (de 
tubo o de ángulo estructural), o bien telescópicas cuando están formadas por elementos 
prismáticos que deslizan unos dentro de otros. 
 
Las plumas rígidas se integran por una base que se apoya mediante articulación en el cuerpo de la 
grúa, después pueden colocarse módulos de 1.5m (5ft) a 61m (20ft) de largo y finalmente una nariz 
en cuyo extremo superior se ubican las poleas por donde pasan los cables procedentes de los 
tambores de los malacates, Fig. 6.8. 

 
Fig. 6.8, Esquema de una grúa sobre orugas  

 
Para la construcción de cimentaciones profundas se usan generalmente grúas móviles de pluma 
rígida, bien sea para montar sobre ellas equipo especializado de las características que más 
adelante se describen, o bien para ejecutar maniobras. 
 
Para el montaje de equipos de perforación o hincado, usualmente se requieren grúas de 45 a 80t 
de capacidad nominal, con plumas rígidas de 18.3m (60ft) de largo. 
 
Para las maniobras se emplean grúas de menor capacidad nominal, aunque superior a 15t. Las 
condiciones del terreno dictaminan la conveniencia de que estén montadas sobre neumáticos o 
sobre orugas. 
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El uso de grúas telescópicas para construcción de pilas, es poco recomendables, por su ineficiente 
manejo de armados y tuberías de colado. 
 
 
6.2.2.-Perforadoras 
 
Son máquinas para hacer barrenos en el suelo, por rotación o por percusión.  
 
En el caso de la rotación, la torsión se transmite por medio de una barra cuyo extremo inferior se 
coloca una herramienta de avance tal como una broca, un bote cortador, una hélice. La barra se 
hace girar con algún mecanismo, o bien se levanta y se deja caer sobre el fondo de la perforación, 
lo cual da lugar a que las perforaciones sean rotatorias o de percusión, respectivamente. En las 
Fig. 6.9 y 6.10  
 

     
Fig. 6.9, Perforadora  montada sobre orugas   Fig. 6.10, Perforadora  montada sobre 
camión 
a) Perforaciones rotatorias 
 
Para la construcción de cimentaciones profundas, se emplean generalmente dos tipos de 
perforaciones con sistema rotatorio: 
• Con barretón o Kelly de perforación; ya sea montadas sobre orugas, sobre grúas o sobre 
camión. En este caso, el Nelly puede ser de una sola pieza o bien telescópico de varias secciones, 
con la cual se extrae de manera intermitente el suelo perforado. 
 
• Con hélice continua, montada sobre grúa sobre orugas. El suelo se extrae de manera 
continua, conforme se perfora el suelo. 
 
• Circulación inversa. Con estos equipos, se opera con el principio de un air-lift, Para la 
construcción de pilas, estos equipos pueden perforar profundidades mayores a 100m (328ft). 
 
La selección de las perforadoras más adecuadas para un proyecto dado, dependerá de las 
características que presenten los materiales del lugar, así como del diámetro y profundidad de las 
perforaciones por realizar, el uso de ademes metálicos o lodos bentoníticos, entre otros. 
 
 
b) Perforadoras de percusión. 
 
 Perforadoras por percusión, a través de un sistema, que pueden se mecánico neumático a 
hidráulico, transmiten una serie rítmica de impactos al material por perforar, por medio de un 
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elemento de corte o ataque, llamado martillo de fondo. Su aplicación principal es en rocas, ya que 
en suelo se reduce su eficiencia. Para cimentaciones profundas, pueden alcanzar hasta 100cm. 
(40in) de diámetro, como se indica en la tabla 6. 
 
 

Tabla 6.1, características de martillos de fondo (DTH-Numa) 
 

 
Modelo 

Diámetro de 
perforaciones 

cm 

Peso del 
martillo 

Kg 

Frecuencia de 
operación 
golpes/min 

Consumo de 
aire* 
L/s 

Champion 180 45-61 1492 950 944 

Champion 240 61-86 2488 925 1322 

Champion 330 83-109 5707 925 2454 

• operando con una presión de 10.2*10 5 Pa 
 
6.2.3.- Almejas e hidrofresas 
 
Se pueden también excavar pilas de sección rectangular, oblonga o alguna combinación de estas 
secciones, mediante almejas hidráulicas guiadas, integradas por dos quijadas móviles que se 
accionan con cilindros hidráulicos, adosadas en la parte inferior de un barretón o Nelly rígido, de 
una pieza o telescópico. Fig. 6.11 

    
Fig. 6.11, Almeja hidráulica (Casagrande).  Fig. 6.12, Hidrofresa (Bauer, Casagrande) 

 
La presión hidráulica del sistema se genera mediante una unidad de potencia que, al igual que el 
equipo  de excavación, se monta sobre una grúa de orugas. 
Esta operación también se puede realizar con una hidrofresa, que opera con tres motores de 
fondo, utilizando el principio de circulación inversa. 
El sistema de corte opera con un par de torsión alto y baja velocidad angular, a una velocidad de 
avance vertical constante. Este equipo puede perforar a profundidades hasta 100m, 333ft. 
Cortando inclusive roca. Fig. 6.12 
 
En la tabla 6.2 se presentan algunos modelos y capacidades de estos equipos 
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Tabla 6.2, Almejas e hidrofresas 

 
Marca Modelo Ancho, cm

Casagrande 
 
 

hidrofresa 

K 2200 
K 2500 
K 3000 
K 3L 

50-120 
50-120 
50-120 
62-120 

Soilmec BH-7 
BH-12 

60-120 
60-120 

Bauer 
hidrofresas 

 
BC-30 

CBC-33 

 
60-120 
60-120 

 
6.2.4.-Vibrohincadores 
 
Los Vibrohincadores, también llamados martillos vibratorios, son máquinas diseñadas para llevar a 
cabo el hincado o extracción de tubos o perfiles de acero en el suelo, con la acción dinámica de un 
generador de vibraciones. Fig. 6.13. 

 
Fig. 6.13, esquema de funcionamiento de un vibrohincador 

 
El equipo toma su energía de una unidad de potencia formada por un motor de combustión interna 
generalmente diesel que acciona un generador eléctrico o una bomba hidráulica, con base en 
contrapesos excéntricos de rotación contraria. 
Con un sistema de control remoto se arranca o para el generador de vibraciones y se accionan 
mordazas hidráulicas para sujetar  los tubos o perfiles durante su hincado. 
 
La operación para el hincado de un tubo ademe se inicia cuando el vibrohincador se amordaza al 
borde superior de aquél; después se coloca verticalmente en el sitio indicado y se deja que penetre 
hasta la profundidad de proyecto, por medio de la aplicación de vibraciones, el peso del martillo 
vibratorio, y del tubo. 
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.2.5.- Osciladoras de ademes 

ilizados para hincar ademes, con un movimiento rotacional alterno y una fuerza vertical. 
Fig. 6.14. 

6
 
Equipos ut

 
Fig. 6.14, Osciladoras de ademes (Casagrande) 

comparte la 
entral hidráulica, aunque también operan en forma independiente, con central propia. 

n la Tabla 6.3 se presentan algunos modelos y capacidades de osciladoras. 
 

Tabla 6.3, oscila ras de ademes 
 

Marca Modelo máximo, 
cm 

t  
kN-m 

 
Se utilizan combinados con perforación rotatoria o la extracción de material con almeja de gajos. 
Usualmente están acoplados a una perforadora rotatoria sobre orugas, con la que se 
c
 
E

do

  Diámetro Par de 
orsión

Bauer BV 880-04 
BV 100-04 

- 
- 

450 
1000 

Casagrande 

G  

GCP-S-1000 
GCP-S-1500 

CL-S-1000

220 
270 
205 

1280 
2830 
1200 

Soilmec 

MGT-1500 250 2200 

MGT-700 
MGT-1000 

180 
200 

550 
1200 

 
 

.2.6.- Desarenadores 

partículas se suelo en los lodos de perforación, sus principales 
componentes son: Fig. 6.15. 

6
 
Se emplean para remover 
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Fig. 6.15, desarenador de lodos (Bauer, Casagrande) 

 
 

• Malla vibratoria para captar partículas mayores de 5mm, 0.2in. 
• Hidrociclones, que remueven las partículas finas en suspensión. 
 
 
Tabla 6.4, Osciladoras de ademes 
El lodo circula a través del conjunto de componentes por medio de bombas y tanques de 
almacenamiento temporal. 
 
 
En  la Tabla 6.4 se presentan diversos modelos y capacidades de estos equipos. 
 

Tabla 6.4, Desarenadores de lodo bentonítico 
 

Marca Modelo Capacidad 
m3/h 

Potencia 
Kw 

Bauer BE-50 
BE-100 
BE150 

50 
100 
150 

23 
26 
39 

Casagrande D6 
D12 

60 
120 

15 
25 

Caviem Lyon 
Blayais 
SB-16 

40 
100 
200 

- 
- 
- 

Soilmec BE-50 
BE-120 

50 
120 

- 
- 

 
 
6.2.7.- Martillos para hincado 
 
Son equipos que generan impactos en serie para el hincado de pilotes. Existen diversos tipos de 
martillos para el hincado de pilotes: 
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Los martillos piloteadores originales, fueron masas de caída libre, que se colocaban en posición 
previa al descenso mediante sistemas manuales o mecánicos. Fig. 6.16. 

 
Fig. 6.16, Martillo de caída libre 

 
Con el desarrollo de la tecnología, se utilizó vapor de agua o aire comprimido para levantar la masa 
que cae; mejoras posteriores dieron lugar al uso del vapor y aire comprimido para acelerar la caída 
de la masa durante su descenso lográndose una mayor energía en el impacto. 
 
Los más comunes, son martillos de combustión interna que emplean diesel como combustible para 
levantar la masa golpeadora, al mismo tiempo que se aprovecha su explosión para incrementar el 
impacto del hincado. 
 
El ciclo de operación de los martillos diesel se inicia con la caída libre de un pistón guiado dentro 
de un cilindro que, al comprimir el aire en el interior de la cámara de combustión, produce el 
encendido y explosión súbita del diesel previamente inyectado. La explosión y el impacto de la 
masa que golpea provocan la penetración del pilote en el terreno y la expansión de los gases 
quemados impulsa al pistón hacia arriba y así sucesivamente. 
 
Los martillos de doble acción utilizan aire o vapor, que se inyecta en cilindros superior e inferior del 
martillo alternativamente, por medio de una válvula accionada por un pistón. Cambiando el 
suministro de aire al cilindro inferior, se levanta el pistón, y el aire en el cilindro superior es 
expelido, para repetir el ciclo. 
 
Con los martillos hidráulicos, el pistón es levantado hidráulicamente y entonces se deja caer libre o 
aceleradamente. 
 
Casi toda la masa del martillo se encuentra en el pistón y su caída se puede controlar 
automáticamente. En general producen menos ruido y vibraciones que los martillos diesel. 
Los martillos neumáticos diferenciales, se utilizan primordialmente para empujar tubos 
horizontalmente, pero también se adaptan para hincar pilotes de acero. En la Tabla 6.5 se 
muestran características de estos equipos. 
 
 
 
 

Pasantes: 
 

DÍAZ FALCÓN VIRGILIO JAVIER     
JERONIMO CALDERON ARTURO  
LÓPEZ CRISTOBAL MAURICIO 
ROMÁN NÁJERA NURIA GUADALUPE 

6. 16 



SEMINARIO: DISEÑO GEOTECNICO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS                         TEMA 6. PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS 

 
Tabla 6.5, Martillos neumáticos diferenciales (Grundoram) 

 
Modelo  Peso

kg 
Energía N*m Frecuencia 

golpes/min 
Herkules 
Gigant 
Koloss 
Goliath 

368
615 
1180 
2465 

1440
2860 
6820 
1160 

340
310 
220 
180 

 
 
6.3.-CONTRUCCIÓN DE PILAS 
 
 
Objetivo.- Analizar los diferentes sistemas constructivos para su mejor elección, dependiendo del 
tipo de suelo o roca donde sa va a cimentar la estructura. 
 
RESUMEN. 
 
en este capitulo se describe  los aspectos más importantes, en el procedimiento  constructivo  de 
pilas  que regularmente su construcción consiste en perforar el suelo y se divide en  afloja  el suelo, 
retirarlo o removerlo y finalmente utilizar algún soporte cuando este se requiera. 
 
Para el procedimiento de aflojar el suelo se utilizan maquinaria y herramientas  de acuerdo  a la 
compacidad o consistencia del suelo por ejemplo si el material no es muy duro  se puede  utilizar  
una almeja de gajos que penetra en el suelo por caida libre y si la roca es muy  dura se puede 
cortar primero un  anillo exterior con una herramienta llamada bote corona que es un tubo con 
dientes de punta de carburo de tungsteno. 
 
Para la extracción del material del subsuelo y pueda ser  depositado a la superficie existen 2 
metodos el transporte intermitente  y el transporte continuo del material, en el primero la 
herramienta de perforación esta entrando y saliendo del agujero se puede usar una almeja de 
gajos, que por caida libre y con un un mecanismo hidraulico o neumatico encaja los dientes en el 
material y lo extrae a la superficie, este  procedimiento se repite hasta que se llega a la perforación 
requerida  y en el segundo el material excavado es mezclado con un agente fluido que puede ser 
agua o bentonita de esta menera puede ser extraido a la superficie. 
 
Existen tres tipos de transporte continuo de material en pilas: flujo directo, flujo indirecto y de hélice 
continua, mas adelante se explica a detalle el funcionamiento de cada uno de estos tipos de 
transporte.  
 
La utilización del soporte lo va a determinar la inestabilidad del material o el nivel de agua freatica, 
este soporte puede lograrse con ademes metálicos o con lodos de perforación. 
La estabilización de la perforación puede ser con lodo bentonitico, agua, suelo y  polímero. 
Una vez terminada la perforación se debe de colocar el acero de refuerzo,  que es diseñado de 
acuerdo a los esfuerzos a que va a ser sometida la pila, si va a trabajar a compresión necesitan del 
acero de refuerzo, hasta una profundidad alrededor de 2 m. mayor  que la profundidad del ademe 
con el objeto de prevenir que el concreto se eleve, al extraer el ademe. 
Para el manejo e izaje y descenso dentro de la perforación se deberan evitar deformaciones y 
desplazamientos para esto se utilizara acero adicional para formar armaduras que permitan su 
manipulación. 
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En la construcción de pilas se utilizan  mezclas de concreto con alta trabajabilidad, y de alto 
revenimiento. 
Antes del vaciado del concreto se debe realizar una limpiza del fondo con herramientas 
apropiadas, se pueden utilizar  varios métodos para la colocación en seco como bachas que se 
movilizan con grúas o tuberias llamadas comúnmente  trompas de elefante.  
Cuando es necesario colar bajo agua el metodo más usado es el tremie. 
 
 
Las pilas de cimentación tradicionalmente se construyen empezando por perforar el suelo con 
algún procedimiento, en seguida se coloca el acero de refuerzo y finalmente se vacía el concreto 
dentro de la excavación. Existen otros métodos, que integran estos tres conceptos, y otros 
elementos, tales como ademes, lodos u otros. 
Las condiciones geotécnicas, la selección del equipo y la técnica de construcción adecuados son 
los aspectos fundamentales, qu8e influyen en la construcción de pilas de cimentación. 
Se deberán seleccionar los equipos y métodos constructivos que garanticen la localización precisa 
de la perforación, su verticalidad, que el suelo adyacente a la excavación no se altere, en lo 
posible, y que se obtenga una perforación limpia, que tenga y conserve las dimensiones de 
proyecto en toda su profundidad. 
 
 
Las pilas de cimentación tradicionalmente se construyen empezando por perforar el suelo con 
algún procedimiento, en seguida se coloca el acero de refuerzo y finalmente se vacía el concreto 
dentro de la excavación. Existen otros métodos, que integran estos tres conceptos, y otros 
elementos, tales como ademes, lodos u otros. 
Las condiciones geotécnicas, la selección del equipo y la técnica de construcción adecuados son 
los aspectos fundamentales, qu8e influyen en la construcción de pilas de cimentación. 
Se deberán seleccionar los equipos y métodos constructivos que garanticen la localización precisa 
de la perforación, su verticalidad, que el suelo adyacente a la excavación no se altere, en lo 
posible, y que se obtenga una perforación limpia, que tenga y conserve las dimensiones de 
proyecto en toda su profundidad. 
 
6.3.1.-Perforación 
 
El proceso de perforación puede dividirse en varias etapas: aflojar el suelo, retirarlo o removerlo y 
el soporte temporal de la perforación. 
 
6.3.1.1.- Aflojar el suelo 
 
En la Tabla 5.6 se muestran las distancias técnicas que pueden utilizarse para aflojar el suelo, 
dependiendo de su compacidad o consistencia suelo, así como de la dureza de la roca, en su 
caso. 
Estas técnicas se comentarán brevemente a continuación. 
o Corte 
 
Almeja de gajos. Esta herramienta tiene forma semicircular y penetra en el suelo por caída libre, 
compensando el peso de la almeja contra las fuerzas ascensionales causadas por la acción de 
cerrado de los gajos. Fig. 6.17. 
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Fig. 6.17, Almeja de gajos (Bauer) 

 
Tabla 6.6, Técnicas para aflojar el suelo 

 
Corte “ripiado”  percusión 
Elemento utilizado 
Almeja de gajos Dientes 

 planos 
Dientes de punta 
de bala 

Dientes de 
carburo de 
tungsteno 

trépano Martillo de fondo 

Herramientas 
 
- 

Botes,  
brocas 

 
- 

Botes, 
Brocas, 
Bote corona 

 
- 

 
- 

 
Encajar los gajos en el suelo incrementa la penetración de la almeja. Si los gajos están soportados 
adecuadamente en la estructura principal de la almeja, pueden servir también como trépano en 
estratos muy duros. 
Dientes planos, cuchillas, botes, brocas. Durante la perforación rotatoria, los dientes de corte 
inclinados son rotados horizontalmente. La cantidad de suelo aflojada durante cada rotación varía 
en función de la inclinación de los dientes causa que la herramienta de perforación se empuje por 
el mismo dentro del suelo, siempre y cuando se provea del adecuado par de torsión. 

Pasantes: 
 

DÍAZ FALCÓN VIRGILIO JAVIER     
JERONIMO CALDERON ARTURO  
LÓPEZ CRISTOBAL MAURICIO 
ROMÁN NÁJERA NURIA GUADALUPE 

6. 19 



SEMINARIO: DISEÑO GEOTECNICO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS                         TEMA 6. PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS 

 
Fig. 6.18, Dientes planos y portadientes (Texoma) 

En la Fig. 6.18,  se muestran diferentes tipos de dientes y cuchillas planas, que se usan en 
distintos tipos de suelo. Las aplicaciones de estos dientes en brocas y botes de perforación se 
muestran en la Fig. 6.19. 
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Fig. 6.19, Brocas de perforación (Texoma) 

 
o Ripeado 

Dientes de bala –botes, brocas. El ripeado de suelos duros o roca se realiza con dientes, de tipo de 
punta de bala, o con aplicaciones de carburo de tungsteno, Fig. 6.20; se colocan con un ángulo de 
ataque, y cortan un trozo de suelo durante la rotación de la herramienta de perforación. 
Posteriormente, el resto del suelo o roca es removido con herramientas equipadas con dientes 
planos. 
Dado que los dientes tienen tendencia a levantarse, las herramientas de perforación requieren ser 
empujadas hacia abajo durante la rotación. Con el uso de equipos de perforación equipados con 
par de torsión y facilidad de empuje vertical para la herramienta, además del desarrollo de dientes 
de punta de bala extremadamente fuertes, actualmente es posible perforar rocas con una 
resistencia de hasta 100kN/mm. 
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Fig. 5.20, Dientes con punta de bala y portadientes (Kennametal) 

 
En suelos muy duros, usualmente es más eficiente cortar primero un anillo exterior utilizando una 
herramienta conocida como “bote corona” (core barrel), Fig. 6. 21. Que es un tubo con dientes de 
punta de bala en la orilla inferior generalmente de carburo de tungsteno. Se utiliza para cortar y 
remover corazones de roca,  cuando esta es demasiado dura para que las brocas la perforen 
eficientemente. 

 
Fig. 6.21, Bote corona (core barrel) 

 
Los botes corona se fabrican inclusive con una pared doble, con puntas tricónicas en la superficie 
de corte. El material cortado así es removido por circulación de aire, si la perforación es en seco, o 
por circulación de agua o algún otro fluido de perforación. La dureza de los dientes de las puntas 
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tricónicas puede modificarse, para su uso en diferentes tipos de roca. Es posible dientes tipo 
trépano, largos en suelos más blandos y cortos en suelos más duros. 
Uno de los problemas asociados con el uso de los botes corona es el corte y recuperación del 
corazón del material, una vez que la herramienta ha penetrado. Se puede utilizar varias técnicas 
para este proceso; por ejemplo, si el corazón se rompe en una superficie de falla horizontal, un 
perforista experimentado puede levantar el corazón con un giro rápido de la herramienta. 
Alternativamente, es posible utilizar una herramienta en forma de cuña, colocándola en el espacio 
anular, recuperando el corazón o cortando u recuperando, si el barreno está seco y no es muy 
profundo, un obrar o puede bajar al barreno, colocar un cable al corazón y retirarlo con una grúa. Si 
se tiene una almeja disponible, puede ser usada para levantar corazones sueltos. 
 
o Corte por percusión. 

Con este procedimiento, una carga puntual alta se aplica en la roca al fondo del barreno, mediante 
la cual el material es pulverizado en el punto de contacto, permitiendo la penetración de la punta. 
Simultáneamente, el incremento de esfuerzo alrededor de la punta se torna en una fragmentación 
lateral de la roca. 
 
La aplicación de estas cargas puntuales puede ser alcanzada por: 
Trépanos. Esta forma de perforar utiliza la energía dinámica de un peso en caída libre para 
fragmentar la roca.  
La velocidad de penetración en el suelo, depende básicamente del peso del trepano, la altura de 
caída, el número de repeticiones por unidad de tiempo y la forma y material de la punta del 
trepano.  
 
Se han fabricado de distintas maneras para dejarlas caer con una grúa e impactar la roca, suelos 
duros, boleos, y permitir después que el material sea retirado por un bote o una almeja de gajos. 
La punta de la herramienta tiene una forma de cincel de cuña, de tal manera que incrementa el 
esfuerzo en la superficie por penetrar. 
 
El uso de estas herramientas reduce la velocidad de perforación, sobre todo si es necesario 
cambiar herramientas o incluso maquinaria, a medida que avanza el barreno. 
 
Con los malacates de trabajo pesado moderno así como trépanos con punta de acero tratados 
como es posible dejar caer trépanos de hasta 15t  desde una altura de 3m (9.9ft). 
 
Martillos neumáticos de fondo. Son martillos de pistón, hincados con aire comprimido, trabajando a 
alta frecuencia en una perforadora rotatoria; tienen en toda la superficie de corte puntas de carburo 
de tungsteno. La penetración resulta después de una frecuentación lateral de la superficie de la 
roca. Aunque la penetración de la roca en cada golpe es una fracción de un milímetro, se obtienen 
generalmente buenas velocidades de penetración. 
 
Debido a que el consumo de aire comprimido se incrementa proporcionalmente al diámetro de 
perforación, generalmente los martillos de fondo se utilizan hasta diámetros de 80cm. Fig. 6.22. 
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Fig. 6.22, Martillo neumático de fondo 

Presión Vertical Estática 
 
Este proceso de aflojar el suelo utiliza rodillos armados con puntas de carburo de tungsteno, que 
giran con una presión vertical en el fondo del barreno, contra la superficie del barreno. De acuerdo 
con la resistencia al corte de la roca por perforar, la carga requerida por 100m de ancho de rodillo, 
varía entre 3 y 5 Ton. 
 
La cobertura del área transversal, se alcanza con un arreglo de rodillos en la cabeza rotatoria, de 
tal manera que cada rodillo describe una trayectoria de corte diferente, se traslapa con la 
adyacente. Fig. 6.23; generalmente se aplica una sobrecarga adicional en la superficie, por medio 
de gatos o malacates. 

 
Fig. 6.23, Brocas tricónicas 

El uso de lodos de perforación es necesario en la mayoría de las aplicaciones, para enfriar la broca 
y elevar el corte a la superficie. 
 
El proceso es adecuado para cualquier diámetro de perforación, pero está limitado a la cantidad de 
sobre carga requerida. Se han completado con éxito perforaciones de 2.5m y probablemente una 
sobrecarga de 80t, éste cerca del límite. 
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6.3.1.2 Remociones de suelo 
 
o Transporte Intermitente de Material 

Con este procedimiento el suelo es recogido del fondo de la perforación con la herramienta, 
extraído a la superficie y depositado ahí. La herramienta regresa dentro del agujero. Los 
principales sistemas de remoción intermitente son:  
 
Almejas. Dado que los gajos forman una semiesfera cuando están cerrados, la capacidad de esta y 
su correspondiente velocidad de perforación, son solamente un tercio del diámetro de la pila.  
Para compensar el pequeño volumen de excavación, se han desarrollado malacates de alta 
velocidad. 
 
El tiempo requerido para regresar la herramienta al barren, se ha minimizado también utilizando un 
mecanismo de eyección acoplado a la grúa de perforación. 
Es posible utilizar una almeja bivalva, mecánica o hidráulica. Estas herramientas a las que se ha 
añadido  peso muerto tienen dientes endurecidos para resistir los impactos. Fig. 6.24. Estas 
almejas actúan como una combinación de trepano y almeja de gajos. 

 
Fig. 6.24, Almeja hidráulica 

El barreno avanza dejando caer repetidamente la almeja en el fondo del mismo y extrayendo la 
almeja llena a la superficie donde el material es vaciado. 
 
Esta herramienta es pesada y relativamente costosa. Es efectiva penetrando suelos en rocas 
suaves, suelos duros, voleos, si se selecciona y mantiene adecuadamente. 
 
Perforación rotatoria. Es la forma más usada para la construcción de pilas de cimentación. la 
rotación se transmite de una toma de fuerza mecánica o hidráulica hacia una mesa rotatoria que a 
su vez transmite la rotación a una barra de perforación, llamada Kelly. 
 
El Kelly de perforación es un telescopio de sección cuadrada o circular que transmite a la 
herramienta el par de torsión y la fuerza vertical descendente; esta ultima por medio del peso 
propio del Kelly y la herramienta, o mediante malacates o gatos hidráulicos. 
 
Hasta la terminación del proceso de perforación las herramientas de perforación están entrando y 
saliendo del barreno para ser vaciadas en el exterior.  
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Las herramientas más comunes son las brocas de hélice y los botes; las primeras se utilizan en 
condiciones secas y tienen la ventaja de ser fácilmente llenadas y vaciadas. 
 
Las brocas están equipadas con una orilla de corte que, durante la rotación, rompe el suelo, 
después de lo cual el suelo viaja a lo largo de las hélices. Fig. 6.19. La broca se extrae del barreno 
y se vacía por rotación rápida en el exterior o con un adaptador, si el suelo tiene alta plasticidad. 
Puede tener hélice sencilla o doble, de acuerdo a las condiciones del suelo y usualmente tienen 
una punta inferior que previene cabeceos de la broca.  Fig. 6.25.  

 
 

Fig. 6.25, Punta inferior para botes y brocas stinger (Texoma) 
La punta de una broca de hélice sencilla debe ser más rígida que una doble hélice, ya que la 
primera debe sustentar un momento des balanceado. 
 
En estratos duros inclinados, es recomendable utilizar una punta más larga de lo usual, con el fin 
de efectuar una perforación guía de menor diámetro. 
 
La hélice de las brocas debe ser diseñada cuidadosamente para que el material suelto pueda viajar 
hacia arriba sobre la hélice son resistencia. El numero y paso de la hélice varia ampliamente 
dependiendo del tipo de suelo por perforar.  
 
Dado que el volumen de perforación esta determinado primordialmente por la longitud de la 
herramienta, así como de la fuerza del malacate de extracción, las profundidades de perforación 
por ciclo pueden llegar hasta 3 veces el diámetro de la pila, dependiendo de la altura de la broca. 
 
Algunas brocas perforan grava y pequeños boleos, si caben entre las hélices. Otra forma es 
extrayendo los boleos fragmentados o enteros con una herramienta como la mostrada en la Fig. 
6.26. La extracción de un boleo grande puede causar grandes dificultades y se puede optar por 
aflojar los boleos antes de extraerlos, con brocas cónicas. Fig. 6.27. 
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Fig. 6.26  Broca para extracción de boleos (Watson)        Fig. 6.27, Broca cónica para aflojar o romper boleos 
(Watson) 

 
En condiciones difíciles, es necesario utilizar varias herramientas disponibles en la misma 
perforación, de acuerdo a los distintos estratos obtenidos, seleccionando el tipo de dientes, hélice y 
los diferentes accesorios para las diferentes necesidades condiciones de corte, “ripeado”, o 
extracción de boleos. 
 
Es necesaria una cuidadosa exploración del suelo, así como un análisis de la estratigrafía 
existente, para planear el tipo de herramienta a usar. 
Los botes de perforación se usan en barrenos con algún fluido de perforación. Después del 
proceso de perforación/llenado, el bote es extraído para vaciarse en la superficie. Usualmente con 
un mecanismo en la etapa de fondo. Fig. 6.28 

 
Fig. 6.28, Botes de perforación (Casagrande) 

6.3.1.3 Transporte Continuo de Material 

Durante la remoción continua de material, el suelo cortado es mezclado con un agente fluido y 
extraído a la superficie. Si el agente es agua o algún adaptivo como polímero, se utilizan tanques 
de sedimentación, para separa los fluidos del liquido. El caso del lodo bentonítico, se han 
desarrollado sistemas de separación, que incluyan mallas de e hidrociclones.  
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Existen tres tipos de transporte continuo de material en pilas: 
  
• Flujo directo 
• Flujo indirecto 
• Hélice continua 
 
 
• Flujo directo-chifloneo con agua 

Durante la perforación, se bombea aire o agua través de la sarta de perforación hacia el fondo del 
barreno. El corte se transporta hacia la superficie y a través de la perforación entre el suelo y la 
tubería. Fig. 6.29. Para esta técnica, las velocidades de la corriente de aire oscilan entre 15 y 30 
m/s y las velocidades de chiflón de agua alrededor de 1 m/s. 
Para minimizar la cantidad del agente de flujo, el espacio anular entre la tubería y el suelo se 
reduce al mínimo de 10mm, incrementando el diámetro de la tubería, esto se convierte en un 
incremento de velocidad del fluido. El flujo directo se utiliza generalmente en barrenos de diámetro 
pequeño, debido a las cantidades de fluidos necesarios. 

 
Fig. 6.29, esquema de flujo directo 

 
• Flujo indirecto 

Durante el flujo indirecto la mezcla fluido-suelo cortado se transporta la superficie por dentro de la 
tubería de perforación, mientras que el fluido entra por el espacio anular entre la tubería y el suelo. 
Se puede utilizar agua o lodo bentonítico su circulación puede ser por:  
 
Bomba de succión.  
 
Se monta una bomba centrifuga en la parte superior del barreno, que utiliza como elemento de 
succión la tubería de perforación, elevando la mezcla fluido- suelo a la superficie, así a un tanque 
de cimentación o una unidad desarenadora fig. 6.30. 
 La diferencia de nivel entre la bomba y en el fluido en el barreno no debe exceder la máxima carga 
de succión de 6m (19.8ft). 
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Air lift 
 
Se introducen pequeñas cantidades de aire (6 a 10m3/min) bajo la tubería de perforación. La 
diferencia en gravedad especifica entre la mezcla aire-agua y el fluido circundante se convierte en 
un gradiente de presión que provoca un efecto de succión en el extremo de la tubería Fig. 6.31. 
 

     
Fig. 6.30, Esquema de bomba de succión   Fig. 6.31, Esquema de un sistema Air lift 

 
Bomba de chifloneo 
 
Aproximadamente de uno a tres metro arriba del fondo del barreno, se inyecta agua o lodo 
bentonítico a alta presión dentro de la tubería de succión. Fig. 6.32. Como una consecuencia de la 
presión de vacio desarrollada bajo la boquilla de chifloneo. La mezcla suelo-fluido es succionada 
desde el fondo del barreno. 
 
Circulación inversa. 
 
 El fluido es inyectado a presión en el espacio anular exterior en la parte superior del barreno, fig. 
6.33. La mezcla fluido – suelo es empujada hacia arriba a través de tubería de perforación. Es 
difícil obtener un sello apropiado en la parte superior del barreno. 
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Fig. 6.32, Esquema de una bomba de chifloneo  Fig. 6.33, Esquema de circulación inversa 
 

• Hélice continua 

Se perfora utilizando una broca con hélice continua, con una longitud superior a la del barreno. Fig. 
6.34 posteriormente se bombea concreto a través de la hélice hueca (ademe espiral), al mismo 
tiempo que la hélice se retira sin rotación. 

 
Fig. 6.34, Sistema de hélice continua 

 
Durante la extracción de la hélice, la broca pasa por un sistema de limpieza adaptado a la 
perforadora, que remueve el material de corte de las hélices. 
 
Todas las fuerzas actuando en la hélice de broca continua (empuje ascendente y descendente), 
deben ser disipadas a través el mástil de la perforadora. 
 
Es usual construir pilas de 0.3, 0.45, 0.6 y 0.75m de diámetro y excepcionalmente de 0.90 m. las 
profundidades máximas construidas son de 30 m.  
 
Con este procedimiento es posible construir también pilas secantes o tangentes como soporte de 
excavaciones. 
 
6.3.1.4.- Soporte temporal 
 
La protección de la perforación puede ser requerida por la inestabilidad propia del material o por la 
presencia de agua freática. Tal protección puede incluir además de las paredes el fondo de la 
perforación, puede lograrse con el uso de ademes metálicos, o con lodos de perforación. También 
es posible utilizar soportes permanentes, como de ademes espirales metálicos, de cartón, 
sintéticos, e inclusive metálicos. 
 
a) ademes metálicos. 
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Son tubos de diámetro acorde al de la perforación requerida para la pila. Espesor de la pared del 
tubo, es función de los esfuerzos al que estará sometido durante su hincado y extracción, y su 
longitud depende de la estabilidad particulares de cada caso. 
 
Pueden hincarse a una profundidad isómera para proteger el inicio de la perforación de la pila. 
(Emboquillado), como en el caso de un estrato superficial de arena limpia con o si nivel freático, 
apoyarse sobre el suelo estático, o bien hincarse en toda la superficie de la pila, por ejemplo, si el 
manto arena mencionado es cuando menos igual a la profundidad máxima, La extracción del 
material del interior del tubo se puede realizar con alguna herramienta apropiada para el tipo y 
condiciones del suelo, por ejemplo un bote cortador. 
Los ademes metálicos empleados en la perforación de pilas pueden ser recuperables, cuando se 
extrae al finalizar el colado de la pila, o bien pueden perderse cuando se integran a ellas. 
Para la instalación de ademes metálicos, se pueden realizar 3 procedimientos:  
 
• vibratorio 

Se conecta a la parte superior de la ademe, generalmente de un espesor de 15mm, a un vibrador q 
tiene un par de mordazas. Las vibraciones verticales de alta frecuencia, producidas por el vibrador, 
reducen la fricción entre el ademe y el suelo, permitiendo que el primero penetre en el segundo por 
peso propio, más el del vibrador. 
 
Dado que la reducción de la fricción lateral es más pronunciada en arenas y gravas sueltas a 
medias, así como en arcillas y limos blandos, el uso de vibradores es predominante en este tipo de 
suelos. 
 
El volumen de suelo afectado por las vibraciones, así como la profundidad de penetración del 
ademe, dependen de la energía que transmite el vibrador. En general, el límite superior para hincar 
ademes con este procedimiento, esta alrededor de 2m (6.6ft) de diámetro y profundidades de 20 
m(66ft). 
 
Actualmente, existen vibradores hidráulicos, que permiten variar, en forma continua, la frecuencia y 
la amplitud de vibración, lo cual eficiente la velocidad de penetración, y reduce los riesgos a 
colindancias o vibraciones no deseables en el suelo. 
• Oscilatorio 

Con este procedimiento el ademe se sujeta con un collar circular, que es operado hidráulicamente 
y rotado alrededor de 20γ en direcciones alternas. Simultáneamente, el ademe es empujado dentro 
del suelo por gastos hidráulicos. 
 
El ademe se coloca en secciones, usualmente de 6m, de tal manera que permita perforar dentro 
del mismo. Estas secciones se unen entre si hasta alcanzar la profundidad deseada, por medio de 
collares con insertos cónicos para tornillos. El espesor de la pared para estos ademes, para trabajo 
pesado, está entre 40y 60mm (1.6 y 4.7 in). 
 
Es posible colocar los ademes con un equipo especialmente diseñado para este efecto, con una 
maquina conocida como osciladora, o bien utilizar las perforadoras, generalmente montadas sobre 
orugas, con par de torsión y fuerza vertical suficiente para este efecto. 
• Rotatorio 

Dado que con este procedimiento todas las reacciones debidas al proceso de perforación son 
transferidas a la base de por medio del mástil o Kelly, el par de torsión máximo disponible es de 
alrededor de 4km.m, con una fuerza vertical (ascendente o descendente) de 4kN. 
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Este método está limitado a ademes metálicos con diámetro de 1.5m y profundidades de 
perforación de hasta 30m (100ft). 
 
 
• Lodos de perforación 

Es un fluido que se coloca en un barreno como soporte temporal durante el proceso de 
perforación.  
 
Cuando se desarrollan los sistemas de exploración petrolera mediante maquinas rotatorias, fue 
introducida la técnica del lodo de perforación por las ventajas que presenta sobre el agua, que 
anteriormente se venía usando. Posteriormente, se amplió el campo de acción del lodo hacia los 
pozos de agua. 
Los lodos proveen soporte al suelo por la presión hidrostática que ejerce hacia las paredes de 
perforación; durante la perforación, el nivel de lodo debe mantenerse siempre por arriba del nivel 
de aguas superficiales encontrado en el suelo. 
 
Durante el proceso de perforación, el lodo se emplea para: 
 

 Estabilizar las paredes; en el caso del lodo bentonítico, forma una película plástica e 
impermeable producida, por la deposición de las partículas solidas del solido al filtrarse este a 
través de las paredes de la perforación. Esta película llamada también enjarre o costra (cake), 
permite que se desarrolle las presiones hidrostáticas del propio lodo contra las paredes de la 
perforación. Impide la perdida excesiva del agua del mismo lodo hacia el interior del barreno, lo 
cual es una de las causas de inestabilidad en las paredes. 

 Remover y transportar recortes del suelo, ya que al entrar en operación el equipo de 
perforación, se producen recortes del material excavado que son removidos del fondo y 
transportados hasta la superficie gracias a la circulación del lodo. 

 Enfriar y lubricar la herramienta de corta, evitando el daño que presenta la generación de 
calor por la fricción continua 

 Contrarrestar subpresiones, que se presentan por gases, artesianismo; para eso, es común 
la adición de materiales inertes pesados como la barita. 
 
• Soporte con agua 

Se utiliza agua para estabilizar una perforación; preferentemente arcillas (bentoníticas o no), limos 
y arenas finas. Para este propósito, en general se requiere de una carga hidráulica, por encima del 
nivel freático de cuando menos 2 m (6.6 ft), mantenida en forma constante. 
• Soporte con lodo bentonitico 

El lodo bentonitico generalmente se forma con agua dulce y arcilla bentonítica sódica, aunque 
recientemente se ha desarrollado fluidos de perforación en los que se ha sustituido el agua por 
aceite y la arcilla bentonítica por polímeros. 
 
La estabilización de perforación para pilas usando lodo bentonitico, se aplica a suelos inestables 
que presenten problemas de derrumbes ya sea  por presencia de agua freática o por sus 
desfavorables propiedades mecánicas. Permite soportar en su suspensión partículas solidas 
evitando con ello sedimentaciones indeseables, durante la fase de colado. 
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El lodo estabilizador debe sustituir el material extraído de la perforación, manteniendo el nivel de 
aquél muy cercano al brocal, para garantizar que aplique la máxima carga hidrostática sobre las 
paredes. 
 
Por su bajo costo y fácil preparación, el lodo de perforación más común usado en México incluye 
agua  dulce, con menos de 1% de cloruro de sodio y menos de 120 ppm de sales de calcio, 
mezclado con bentonita sódica o cálcica. 
 
El lodo bentonitico forma un sello, que reacciona contra la presión hidrostática de la columna del 
lodo. Los vacios del suelo se llenan con partículas de bentonita, una costra se forma en la 
superficie expuesta. Fig. 6.35, Dependiendo de la porosidad del material que se perfora, el lodo 
penetra lateralmente determinada distancia. La habilidad de un lodo de perforación para cumplir 
con objetivos antes señalados depende de varias propiedades que están en función de varios 
factores: cantidad de bentonita presente, el método y duración de mezclado, el tiempo de reposo y 
su grado de contaminación.   

 
Fig.6.35, Formación de costra (Reeseand O´Neill, 1988) 

• Propiedades 
 

 Densidad 
 Viscosidad Marsh 
 Viscosidad plástica 
 Puntos de cedencia 
 Rendimiento 
 Filtración 
 Contenido de arena 
 Potencial hidrogeno 

 
• Dosificación 

Para determinar la cantidad de bentonita seca que debe mezclarse con agua, para producir un lodo 
cuyos valores de propiedades queden dentro de los rangos especificados, es necesario realizar 
pruebas previas con diferentes concentraciones y dejándolas superficie tiempo (al menos 24 h) 
para que alcancen su completa hidratación. 
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Rendimiento de una ventanita es la cantidad en metros cúbicos de lodo bentonitico 15 “centipoises” 
de viscosidad que se puede elaborar con una tonelada de bentonita seca. 
 
 
• Dosificación de lodos bentonitico  

Este proceso contempla varias fases: mezclado, almacenaje y recirculación. La mezcla debe 
realizarse con algún método que permita la mayor dispersión posible de las partículas de bentonita 
evitando la formación de grumos y facilitando su completa hidratación, la cual requiere tiempo. 
 

Tabla. 6.7 dosificación típica de lodo bentonitico (soilmec)   
                                                                                                  

• Kg de 
bentonita/m3 de 

lodo 

• % de 
bentonita 

• Densidad kg 
/dm3 

• Marsh 
• s 

• cps 

• 0 
• 20 
• 30 
• 40 
• 50 
• 60 
• 70 
• 80 
• 90 
• 100 

• 0 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 
• 6 
• 7 
• 8 
• 9 
• 10 

• 1.000 
• 1.010 
• 1.020 
• 1.025 
• 1.035 
• 1.035 
• 1.040 
• 1.045 
• 1.070 
• 1.075 

• 27 
• 28 
• 30 
• 35 
• 40 
• 40 
• 45 
• 55 
• 60 
• 70 

• 1.0 
• 1.1 
• 2.2 
• 3.7 
• 6.6 
• 12.0 
• 19.0 
• 35.0 
• 68.0 
• 92.0 

 
• La preparación de lodos bentonitico  

Los sistemas están integrados por una o varias bombas que permiten recircular el lodo, los tipos 
más comunes son los “coloidales” y los de chiflón. 
Para lograr un aprovechamiento máximo de la bentonita, es conveniente dejarla en reposo de 12 a 
24 horas para que se hidrate 
 
• Estabilidad de perforaciones ademadas con lodo 

Al construir pilas y muros ademe colados in situ con ayuda del efecto estabilizador del lodo 
bentonitico, es necesario analizar previamente, con ayuda de formulas adecuadas, la factibilidad 
de que realmente se produzca dicho efecto.  
La densidad del lodo interviene directamente en la presión de la columna del lodo que estabiliza las 
paredes. 
 
La variable de más influencia en la estabilidad de la perforación es la altura del lodo dentro de la 
misma; se debe mantener el lodo de perforación en un nivel cercano a la superficie, de lo contrario, 
es difícil estabilizar la perforación independientemente de las profundidades del lodo. 
Se requiere de una carga hidráulica de cuando menos 1.5m, por encima de aguas superficiales 
También es posible definir el peso volumétrico de lodo bentonitico necesario, en función del factor 
de seguridad deseado. 
 
En casos de gran inestabilidad, es posible ademar la parte superior de la perforación dejando que 
el lodo bentonitico llene el resto. 
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• Reutilización de lodos 

Un lodo puede perder sus propiedades específicas para perforación cuando se contamina por 
captación de sólidos indeseables, como ya sean arcillas que provoquen un incremento en la 
viscosidad o arena de las formaciones atravesadas que causen problemas de sedimentación no 
controlada.  
Cuando el análisis económico lo indica, es posible reutilizar el lodo de perforación para lo cual se 
requiere de ciertas instalaciones que permitan regenerar sus propiedades. 
 

 Cuando se contamina con arcilla, la regeneración del lodo se realiza agregando agua para 
diluir la mezcla; en ocasiones se emplean aditivos que la mejoran, se han desarrollado algunas 
técnicas para separar los contaminantes como la arcilla o la arena del lodo: empleo de 
sedimentación. 

 Uso de mallas vibratorias con diferentes aberturas, colocadas en serie con un motor que 
les transmite vibraciones. El lodo filtrado se recupera en tranques donde por sedimentación termina 
su tratamiento para ser utilizado nuevamente. 

 Aplicación de hidrociclones,  su función es separar la fracción fina de sólidos que no fue 
posible retener en las mallas. 
 
• Soporte con polímero 

Este fluido consiste de una solución de cadena larga de moléculas de peso molecular bajo, diluida 
en agua. Como resultado de su estructura tipo red, las moléculas son capaces de mantener en 
suspensión las partículas pequeñas, y mostrar propiedades similares a las suspensiones 
bentoníticas. 
 
Las ventajas sobre el lodo bentonitico son: 
 Menor volumen de polímero respecto de bentonita  
 Mezclado rápido y sencillo, ya que no se necesitan mezcladores de tipo coloidal o de 

chiflón. 
 Costra(cake) delgada y flexible 
 Se recupera todo el material suelto de la perforación, con brocas convencionales 
 El lodo no se contamina al perforar suelos ácidos 
 El concreto no se mezcla con el lodo 
 El desarenado se facilita, ya que únicamente requiere tanques sedimentadores 
 Algunos productos son biodegradables o fácilmente degradables. 

Sus principales desventajas son: 
 Su punto de fluencia es nulo, por lo que las partículas solidas no se mantienen en 

suspensión.  
 La densidad de estos lodos no puede incrementarse, por lo que la estabilidad de la 

excavación deberá revisarse en cada caso. 
 En suelos con agua salada no contaminada, es necesario utilizar aditivos especiales 
 El manejo requiere cuidados especiales, para minimizar la fricción en el fluido. 

 
• Soporte con el suelo 

Cuando se utiliza una broca de hélice continua, el suelo depositado en las hélices provee el 
soporte para la estabilización del barreno. Durante la extracción de la roca, el concreto 
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generalmente se bombea dentro del espacio bajo la punta de la broca, soportándose así el fondo y 
la pared de la perforación. 
Para asegura pilas de buena calidad, el proceso de colado se monitorea con sensores 
electrónicos, que indican la velocidad de extracción y el volumen requerido. 
 
 
 
6.3.2.-Técnicas adicionales. 
 
a) Ampliación de base: 

 Cuando se utiliza el sistema rotatorio de perforación se puede crear en la pila una base ampliada, 
conocida como campana que incrementa la superficie de contacto con el suelo. 
Se utiliza un bote campana. En su posición cerrada, el bote penetra dentro del fuste recto de la 
pila; al llegar al fondo se expande para que la base de la pila se amplié. Fig. 6.36 

 
Fig. 6.36, Bote campana 

La ampliación de base se utiliza  en suelos cohesivos firmes. En suelos inestables, existe el peligro 
de colapso de las campanas. 
En condiciones difíciles de suelo, tales como boleos, suelos no cohesivos, sueltos o con lentes de 
arena o limo, es prácticamente imposible formar una campana. 
El suelo bajo el nivel freático o perforaciones estabilizadas con lodos, no es recomendable 
construir campanas. 
 
b) Inyecciones 

El diámetro de la base de una pila puede incrementarse incrementando lechada de agua, cemento 
o concreto, después de que se haya construido la pila, esto beneficia en que puede incrementarse 
la dureza y resistencia del suelo por infiltración y las condiciones de esfuerzo se mejoraran bajo y 
alrededor de la base de la pila. De esta manera se mejoran la capacidad de carga y 
asentamientos. 
 
 
c) Expulsiones del fondo 

El método de construcción franki puede ser usado para crear pilas con una base ampliada 
compactada. Esto se alcanza con la expulsión de un tapón compactado, usando una martillo de 
fondo. Después de perforar el barreno, se coloca concreto seco o grava en el fondo de la 
perforación y se utiliza un martillo pesado para expulsar la base. Fig. 6.37. 
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Fig. 6.37, Método Franki de construcción de pilas (Fuller,1983). 

 
 

6.3.3.- Acero de refuerzo. 
 
Las pilas que están cargadas únicamente por compresión, necesitan el refuerzo de acero hasta 
una profundidad de alrededor de 2 m mayor a la profundidad del ademe temporal, con el objeto de 
prevenir la tendencia del concreto a elevarse, a extraer el ademe. 
 
Las pilas sujetas a fuerzas de tensión, lateral y cargas excéntricas requieren de un refuerzo 
adecuado, diseñado para tolerar esas fuerzas, generalmente en toda la longitud de la pila. 
 
El armado terminado, deberá ser lo suficientemente robusto para su manejo, izaje y descenso 
dentro del barreno sin que sufra deformaciones o desplazamiento de barras permanente. 
Las varillas no deberán estar armadas con demasiada densidad, que impida que el concreto fluya 
libremente entre ellas.  
 
En la Fig. 6.38 se muestran los elementos de un armado para pilas: acero de refuerzo longitudinal 
y transversal, que se unen mediante alambre y soldadura. 

 
 

Fig 6.38, Elementos del acero del acero de refuerzo de una pila (LCPC, 1986). 
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El acero de refuerzo longitudinal, tiene la función de resistir, en cada sección de la pila, los 
momentos flexionantes aplicados. 
 
El acero de refuerzo transversal tiene tres funciones: mantener en posición al acero longitudinal, 
resistir fuerzas cortantes y prevenir grietas longitudinales derivadas de alguna rotura en el concreto 
 
6.3.3.1.-Traslapes 
 
Para el corte armado del acero de refuerzo debe planearse su “secuencia de utilización” con objeto 
de que además de procurar que los empalmes o traslapes no queden en la misma sección 
transversal, de acuerdo a los respectivos, se logre un aprovechamiento más racional del mismo. 
Fig. 6.38. Ilustra varillas de longitud comercial de 12m (39.6 ft) en un armado de 16m (52.8 ft) de 
largo. 
 

 
 

Fig. 6.38, secuencia de utilización de la varilla de 12 m de longitud y ½” ø en un armado de 16 m 
de longitud. 

 
 
Cuando un elemento estructural requiere de varillas con mayor longitud que las normales se 
fabrican, se recurre a traslaparlas o a empalmarlas para obtener la longitud requerida en el plano 
del proyecto. Para varillas del No.8 y menores, se recomienda usar traslapes de 40 diámetros de 
varilla, aunque nunca menores de 30 cm. 
 
Para las varillas del No.10 o mayores no se aconseja el traslape y debe recurrirse al soldado de las 
mismas, a conectores mecánicos o conexiones especiales. 
 
Cuando una sección transversal concurran más del 50% de los traslapes, la longitud de estos 
deberá ser un 20% mayor; los estribos en dicha zona de traslapes deberá tener el espaciamiento 
mínimo posible. Para refuerzo en espiral, el traslape deberá ser equivalente a 1.5 vueltas. 
 
6.3.3.2.- Ganchos y dobleces 
 
Cuando por el espacio disponible no es posible dar la longitud necesaria para desarrollar el 
esfuerzo de adherencia entre el concreto y el acero, se recurre a la técnica de hacer dobleces en el 
extremo de varilla, a fin de formar ganchos o bien, escuadras. 
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Estos dobleces deben tener una geometría determinada, que depende del diámetro de la varilla, de 
la resistencia tanto del concreto como del acero y de la ubicación de la varilla respecto al espesor 
del elemento estructural. 
 
En el caso del acero longitudinal, no se recomienda el uso de estos ganchos en el fondo de las 
pilas, Fig. 6.42; en el acero transversal, se deberá tener cuidado con los dobleces no se coloquen 
en el mismo plano vertical que estribo superior, como se muestra en la Fig. 6.39. En la Fig. 6.40 y 
tabla 6.8, se dan las dimensiones y geometrías de dichos dobleces. 
 
 
 

 
Fig. 6.39,  Guías para la construcción de armados de pilas (LCPC, 1986) 

 
 

 
 

Fig. 6.40, Geometría y dimensiones de ganchos y dobleces 
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Tabla 6.8, Medidas dh, a, j, y h recomendadas para formar ganchos 
 

 
 

6.3.3.3.- Recubrimientos y espaciamiento. 
 
El recubrimiento es el espesor de concreto remanente entre la cara exterior del elemento 
estructural de concreto y la cara exterior del acero de refuerzo más cercano. 
 
Dicho recubrimiento tiene por objeto proteger el acero de refuerzo de los agentes adversos 
atmosféricos o químicos del ambiente en el que va a estar trabajando el elemento de concreto, ya 
que algunos producen corrosión, poniendo en peligro la seguridad del elemento y la integridad de 
la estructura. 
 
Para dar el recubrimiento a los armados en las pilas, pueden utilizarse guías, construidas de acero 
de refuerzo liso, soldadas al armado, o bien espaciadores de concreto o plástico Fig. 6.41. 
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Fig. 6.41, Elementos para recubrimiento en pilas (LCPC, 1986). 

 
 

Fig. 6.42, Izaje de armados de pilas, 8LCPC, 1986) 
 

 
 

Fig. 6.43, Mecanismo resultado de la extracción deficiente de un ademe metálico (LCPC, 1986) 
 

La distancia libre entre varillas paralelas no deberá ser menor que el diámetro nominal de la varilla, 
o una y media veces el tamaño máximo de agregado y nunca menor de 2.5 cm lo que sea mayor. 

Cuando se usan paquetes de varillas, deberán tener 4 varillas como máximo y las mismas deberán 
terminarse a intervalos de 40 de diámetro, salvo que sea necesario en toda la longitud. Para fines 
de espaciamiento, un paquete debe tratarse como una unidad. 
 
Para refuerzo en espiral, el espaciamiento centro a centro no debe ser mayor a un sexto del 
diámetro del núcleo  de concreto. La separación libre entre las espirales no debe ser mayor que 7.5 
cm (3 in) ni menor de 3.5 cm (1 3/8”) o 1.5 veces el tamaño máximo del agregado. 
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Manejo y colocación 
 
Para el manejo de acero dentro de las pilas de cimentación, debe colocarse refuerzo adicional, 
para formar “armaduras” que permitan su manipulación y su traslado una vez armado, sin que se 
presenten deformaciones, movimientos o desplazamientos del acero longitudinal o transversal. 
La forma de “armar”  el acero de refuerzo para permitir su manejo, dependerá de la longitud y peso 
del mismo, así como del equipo disponible para su manejo Fig. 6.42. 
Cuando el método constructivo empleado establezca la extracción del ademe, se deberá tener 
cuidado para evitar que el armado se deforme que quede en contacto con el suelo durante tal 
extracción. Fig. 6.43. 
 
6.3.4.- Concreto 
 
La integridad y la calidad del fuste de una pila son de fundamental importancia. 
 
Se han desarrollado mezclas de concreto y métodos de colado para las pilas de cimentación. Esto  
ha conducido a la adopción de mezclas con alta trabajabilidad, usando diferentes tipos de aditivos 
(fluidificantes y retardantes), que permiten que el concreto fluya con facilidad entre el acero de 
refuerzo y en el contacto con el suelo. 
Se utilizan mezclas de concreto de alto revenimiento, auto-compactables. 
 
Generalmente se utilizan un mínimo de 250kg/m2 incrementándose hasta 400kg/m2, con 
revenimientos mayores a 15 cm, con un incremento correspondiente del contenido de agregado 
fino, para mantener la cohesión de la mezcla. 
 
Es importante que el agregado pase libremente entre las intersecciones del acero de refuerzo, para 
que logre ocupar todo el volumen excavado para la pila, por lo que se recomienda que el tamaño 
máximo de los agregados no sea mayor de 2/3 partes de la abertura mínima entre el acero de 
refuerzo o del espesor del recubrimiento, lo que sea más pequeño. 
 
Se debe asegurar un colado continuo para evitar juntas frías. No se aconseja el uso de acelerante 
del fraguado. En la tabla 6.9, se muestran las tres mezclas de concretos recomendadas por la 
federation of piling specialists. 
 

Tabla 6.9, Mezclas de concreto recomendadas por la FPS. 
Mezcla para pilas Revendimineto Condiciones de uso 

A 12.5 Vaciado en perforaciones en 
seco. Acero de refuerzo 
ampliamente espaciado, con 
espacio en libre movimiento 
del concreto entre las varillas 

B 15.0 Cuando el refuerzo no este 
espaciado suficientemente 
para permitir libertad de 
movimiento entre las varillas. 
Cuando el nivel de corte del 
concreto este dentro del 
ademe metálico. 
Cuando el diámetro de la pila 
sea menor de 60 cm. 

C >17.5 Cuando el concreto se coloque 
con el sistema tremie bajo 
agua o lodo bentonítico 
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6.3.4.1.- Vaciado de concreto 
 
En barrenos secos, usualmente se utiliza un método directo.  
 
Una vez terminada la perforación, se coloca el acero de refuerzo, utilizando separadores que 
aseguren el recubrimiento necesario, además de centrar el armado en la pila. 
 
Antes de proceder al colocado del concreto es fundamental efectuar una limpia cuidadosa del 
fondo, eliminando los azolves o recortes sedimentados en el fondo de la perforación, mediante 
herramientas apropiadas. 
 
Existen varios métodos para la colocación en seco del concreto, que en común busca evitar su lo 
permite, el colado se puede realizar por medio de recipientes especiales o “bachas” que descargan 
por el fondo, las cuales se movilizan con ayuda de malacates o con grúas. 
 
Se puede utilizar tuberías de conos, segmentadas, llamadas comúnmente “trompas de elefante”, o 
bien bombas para concreto. 
 
Se debe calcular el volumen teórico de concreto necesario para la pila y comprarlo con el volumen 
real colocado, Fig. 6.44. El concreto deberá colocarse, de ser posible, en una sola operación 
continua. 
 

 
Fig. 6.44, Curvas de colado de una pila (LCPC, 1986) 

Durante el vaciado del concreto, se extrae poco a poco el ademe metálico (en caso de haberse 
usado), siempre manteniendo una carga de concreto dentro del ademe. Para este caso, es 
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suficiente con una tolva o embudo y tubería para garantizar que la mezcla no golpea contra el 
acero. 
 
Cuando es necesario colocar bajo el agua o lodos, el método más usado es el llamado tremie. Es 
un procedimiento práctico para colocar concreto bajo agua, siguiendo algunas precauciones. 
 
El tubo tremie debe ser un tubo de acero, en tramos de 1 a 6m (3.3 a 19.8 ft), con uniones 
herméticas, de preferencia lisas; esto es, que no tenga coples salientes que puedan atorarse con el 
acero de refuerzo, Fig. 6.45. Se aconseja que el diámetro del tubo sea por lo menos seis veces 
mayor que el tamaño máximo del agregado grueso del concreto. 
 

 
 

Fig. 6.45, Tubería tremie 
 
 
Arriba de la tubería se acopla una tolva para recibir el concreto, de preferencia de forma cónica y 
con un ángulo comprendido entre 60° y 80°. 
 
Para su manejo puede estar integrada por varios tramos, fácilmente desmontables, por lo que se 
recomienda que tenga cuerdas de listón, trapezoidales o uniones rápidas. 
Durante la movilización y transporte de los tubos, es recomendable engrasar y proteger las cuerdas 
con anillos especiales y roscados. 
 
El procedimiento de colado mediante tubería tremie siempre busca colocar el concreto a partir del 
fondo de la perforación, dejando permanentemente embebido el extremo inferior de la misma; así, 
al avanzar el colado tiene lugar un desplazamiento continuo de lodo  (o agua) manteniendo una 
sola superficie de contacto, que es la del primer volumen de concreto colado. 
 
En la Fig. 6.46. Se ilustra la secuencia de operación, desde la condición inicial  (a), cuando se 
introduce el tubo de colado (b), la condición de tubo lleno (c), que se produce por la fricción de 
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concreto-tubo, la cual se rompe con un movimiento vertical brusco y conduce a la condición de 
operación correcta (d), en la cual el concreto que se vacía fluye y solo requiere de pequeños 
movimientos verticales para facilitar la descarga. 
 

 
 

Fig. 6.46, Operación de tubo tremie 
 
 
Inmediatamente antes de colocar la tubería en la pila, se realiza una inspección de azolves. El 
exceso de sedimentos puede eliminarse utilizando un air lift. 
 
Es importante evitar un exceso de movimientos verticales, ya que pueden ocasionar un ascenso 
del acero de refuerzo o contaminación con bolsas de lodo en las pilas de gran diámetro. Fig. 5.66. 
La gran diferencia en densidades entre el concreto fluido (2.4 t/m3) y el lodo (1.04 t/m3) ayuda a 
que dicho desplazamiento se efectué eficazmente: es recomendable seguir las siguientes 
recomendaciones para lograr buenos resultados. 
 
La válvula separadora, que consiste en un tapón deslizante (diablo), puede ser una cámara de 
balón inflada, una esfera de polímero, o un atado de bolsas vacías de cemento o bentonita; tiene 
como función evitar la segregación del  concreto al iniciar el colado, ya que después el mismo 
concreto en el interior de la tubería se encarga de amortiguar las caídas, evitando este efecto. 
 
El método tremie también puede utilizarse para colocar el concreto en seco. Existen tendencias por 
parte de los constructores de cimentaciones para usar equipo de bombeo para concreto en el 
colado de las pilas. En tal caso es importante asegurar una granulometría de agregados que evite 
la segregación. Por lo anterior, el empleo de concreto bombeado directamente hasta el fondo de 
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las perforaciones estabilizadas con lodo o agua debe hacerse con ciertas reservas: es preferible 
combinarlo con tubería tremie. 
 
Cuando el nivel superior de pila se encuentra arriba del suelo, el concreto debe rebosarse en la 
superficie. La parte superior de la pila usualmente consiste de concreto débil, que puede estar 
contaminado de detritos de la perforación. En caso de que el nivel superior de pila este bajo el nivel 
del suelo, el concreto debe elevarse alrededor de 0.5 a 1.0m (1.6 a 3.3 ft) para expulsar el concreto 
contaminado. 
 
En caso de que ocurra una caída repentina del nivel del concreto durante el colado, en el momento 
en que se retira el ademe. Debe reportarse de inmediato. Este tipo de incidentes puede indicar que 
la resistencia del suelo es muy baja para sostener el empuje hidrostático de la columna de 
concreto en el fuste de la pila. Una resistencia no drenada del suelo de alrededor de 15kN/m2 
presenta este tipo de problemas. Como resultado, se incrementa el consumo de concreto. 
 
El riesgo de una falla de suelo puede reducirse extrayendo el ademe con una velocidad lenta, 
constante, en vez de con tensiones rápidas y cortas. Es deseable también limitar la carga 
hidráulica de concreto. Asumiendo que no existirán riesgos de que se extraiga el ademe arriba del 
nivel de concreto. 
 
Al utilizar una mezcal auto-compactante, no es necesario vibrar el concreto en el barreno durante 
el colado. No se deberá usar un vibrador dentro del ademe tampoco, ya que puede afectar la 
estabilidad del suelo circundante. Algunas veces es considerado beneficioso vibrar el ademe al 
extraerlo, pero debe realizarse con el equipo adecuado; de otra manera, se corre el riesgo de 
contaminar el concreto con el suelo. 
 
Elección entre diferentes tipos de pilas  
 
Las formas más económicas son simplemente las pilas perforadas con broca, sin ademe de ningún 
tipo. Sin embargo, son adecuadas solamente para suelos cohesivos razonablemente firmes a 
duros. El costo se duplica o más, cuando es necesario instalar ademes o utilizar métodos menos 
convencionales. 
 
Las bases ampliadas tiene la ventaja de permitir pilas más cortas o más esbeltas, además de 
ampliar el espectro del equipo a utilizar en la perforación. 
 
 
6.4 FABRICACIÓN DE PILOTES 
 
 
Objetivo: Establecer ciertos requisitos mínimos, así como procedimientos básicos de construcción, 
para poder satisfacer las necesidades de diseño, según el material de fabricación del pilote. 
 
RESUMEN 
 
En esté capitulo se trata de explicar la fabricación de pilotes  que dependerá del material con el 
que se fabrica, la sección con que cuenta el pilote, el efecto que ocasiona en el suelo al hincarse, 
veremos todos los accesorios para pilotes según su material de elaboración. El tipo de almacenaje, 
y puntos de izaje para pilotes. 
 
Los pilotes son elementos estructurales colocados o hincados en el suelo. Se pueden clasificar de 
acuerdo con el material con el que se fabrica, como se indica en la Tabla 6.9. 
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Tabla 6.9, Tipos básicos de pilotes 
 

Madera Concreto Acero Compuestos Otros 
Tratada Reforzados Tubo Madera y concreto 

 
Fibra de 

vidrio 
Sin tratar Presforzados Perfiles Acero y concreto 

 
 

 
 
Otra clasificación es de acuerdo al efecto que ocasionan en el suelo al colocarse, como se muestra 
en la tabla 6.10. 
 
 

Tabla 6.10, Efecto del tipo de pilote en el suelo, (Vanikar, 1986) 
 

Pilote Características Efecto al colocarse 
Tubo acero, boca cerrada 

 
 
 

Concreto precolado 
 

Desplazamiento Incrementa el esfuerzo 
lateral del suelo 

 
 

Densifica suelos 
granulares, remoldea 
temporalmente suelos 

cohesivos blandos 
 

Secciones de acero 
 
 
 

Tubo de acero, boca 
abierta 

 

Poco desplazamiento Mínimo remoldeo en el 
suelo 

 
 

No adecuado para fricción 
en suelos granulares 

gruesos 
 

 
 
 
6.4.1. Pilotes de concreto reforzado. 
 
Se establecen ciertos requisitos mínimos, así como procedimientos básicos de construcción  para 
poder satisfacer los requisitos de diseño referentes a la calidad, resistencia y durabilidad del 
concreto bajo cualquier condición, ya sea que se fabrique en planta o en el sitio de la obra. 
 
Los pilotes precolados generalmente se construyen  de sección cuadrada, pero también se 
fabrican circulares, triangulares, hexagonales y octagonales. 
 
 
a) Preparación de camas de colado. 
 
Son plataformas de concreto de 5 a 10cm de espesor, coladas sobre una base de material 
compactado, que sirve para el apoyo y fijación de los moldes para fabricación de los pilotes; para 
esto último, tienen integrados algunos elementos de madera o metal que ayudan a la fijación de las 
cimbras. 
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b) Moldes. 
 
Son los utensilios que reciben el concreto y generalmente se forman a base de tableros modulares 
de madera, triplay, lámina o sus combinaciones, que permiten darle al pilote la sección requerida. 
Deben estar diseñados para soportar las presiones del concreto  durante su colocación y vibrado y 
ser suficientemente rígidos para conservar su forma sin alteraciones. 
 
Los moldes de colado deben estar hechos de materiales durables tales como metal, plásticos o 
concreto. 
 
Todos los bordes de los pilotes cuadrados deben achaflanarse, Fig. 6.47. 
 

 
Fig. 6.47, Moldes para pilotes cuadrados (Tomlinson, 1977) 

 
 
Los moldes más comunes por su facilidad de manejo, tanto en su instalación como en su colado, 
son los que se emplean para pilotes de sección cuadrada y es usual realizar el ciclo de fabricación, 
de tal manera que sea posible usar los mismos pilotes ya colados en una primera fase como 
cimbra de los siguientes, Fig. 6.48 y Fig. 6.49. De igual forma se pueden usar los lechos de los 
pilotes ya construidos  como cama de colado de los siguientes. 
 
 

 
 

Fig. 6.48, Colado de pilotes de sección cuadrada 
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Fig. 6.49, Colado de pilotes 
 
 
Antes de proceder al colado es recomendable colocar un recubrimiento en la superficie de concreto 
de la cimbra para facilitar su despegue, el cual puede ser un desmoldante comercial, grasa, aceite 
quemado, parafina con diesel, o polietileno. 
 
c) Acero de refuerzo. 
 
El acero de refuerzo se debe colocar con precisión  y protegerse adecuadamente contra la 
oxidación y otro tipo de corrosión antes de colar el concreto. Todo el acero de refuerzo debe estar 
libre de costras de oxido, suciedad, grasa, aceite u otros lubricantes o sustancias que pudieran 
limitar su adherencia con el concreto. 
 
 
d) Concreto. 
 
Para pilotes de concreto en contacto con agua dulce o aire, se pueden usar cementos de tipo I, II, 
III, o IV, mientras que para el ambiente marino se recomienda el tipo II o cemento puzolánico. 
 
Se aconseja el empleo de aditivos inclusores de aire en pilotes sometidos a ambientes marinos. 
 
Se recomienda que el contenido de aire en el concreto sea de 4 a 8%, dependiendo el tamaño del 
agregado grueso. 
 
Para fines de durabilidad, los pilotes de concreto deben tener  cuando menos 336kg (740lb) de 
cemento por cúbico de concreto. En medios agresivos como el mar, se recomienda cuando menos 
391kg (860lb) aunque en ocasiones se prefiere 420kg (924lb). 
 
El volumen óptimo de agua de mezclado es en realidad la menor cantidad que pueda producir una 
mezcla plástica y alcanzar la trabajabilidad deseada para la colocación más eficiente del concreto. 
La durabilidad del producto terminado disminuye al aumentar la relación  agua-cemento. 
 
Es aconsejable  limitar el revenimiento de una mezcla de concreto a un mínimo compatible con los 
requisitos y métodos de colocación, de 0 a 7.5cm (0 a 3in) para pilotes precolados. 
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Todo el concreto deberá mezclarse hasta obtener una distribución uniforme de los materiales y se 
debe descargar en su totalidad antes de volver a llenar la mezcladora. 
 
La compactación  del concreto debe hacerse con vibradores de alta frecuencia. Los moldes deben 
de ser lo suficiente mente rígidos para resistir el desplazamiento o los daños debido a la vibración.   
 
El concreto deberá mantenerse arriba de los 10ºC  y en estado húmedo cuando menos 7 días 
después de su colocación o hasta alcanzar la resistencia suficiente, para evitar deformaciones. 
 
 
e) Colocación de concreto. 
 
Se puede realizar empleando bombas, directo de las ollas, mediante canalones, con carretillas, u 
otros. 
 
 
f) Juntas. 
 
En algunas ocasiones es necesario hincar varios tramos de pilotes, para lo cual se han diseñado 
varios tipos de juntas de unión que van desde la soldadura a tope de dos placas previamente 
fijadas a los tramos del pilote hasta mecanismos más sofisticados. En la Fig. 6.50. se presentan 
algunas juntas. 
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Fig. 6.50 Juntas para unión de pilotes de concreto (Bruce and Hebert, 1974; Santoyo, 1996) 
 
 
g) Manejo y almacenamiento temporal. 
 
Para retirar los pilotes de las camas de colado, transporte y almacenaje de los mismos, se 
preparan ciertos puntos a lo largo del pilote, estructuralmente apropiados para esas maniobras, 
para reducir al mínimo los esfuerzos a que se somete el pilote. 
 
Los puntos de izaje están constituidos por “orejas” de varilla, cable de acero o placa, que se fijan 
previamente al acero de refuerzo y quedan ahogadas en el concreto. También es posible utilizar 
tubos ahogados dentro del pilote, preferentemente de PVC.  
 
Si se requiere manejar el pilote de distintos puntos de izaje, en la Fig. 6.51. Se muestran diferentes 
arreglos, siendo L la longitud del pilote. 
 
Se recomienda el empleo de balancines con dos o más puntos de izaje para el transporte de 
pilotes, Fig. 6.52. 
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Los pilotes se deben manejar y almacenar en forma tal que no se dañen. La resistencia del 
concreto en el momento en que despegue de la cama de colado dependerá  del número de puntos 
de izaje, y por ello, del momento máximo que se le  aplica al pilote. 
 
En las Figs. 6.53. Se muestran pilotes estibados, conservando los puntos de apoyo en el mismo 
plano vertical que los puntos de izaje. 

 

 
 

Fig.6.51, Puntos de izaje con un solo cable 
 
 

 
 

Fig. 6.52, (cont.) Puntos de izaje con dos cables 
 

Pasantes: 
 

DÍAZ FALCÓN VIRGILIO JAVIER     
JERONIMO CALDERON ARTURO  
LÓPEZ CRISTOBAL MAURICIO 
ROMÁN NÁJERA NURIA GUADALUPE 

6. 53 



SEMINARIO: DISEÑO GEOTECNICO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS                         TEMA 6. PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS 

 
 

Fig.6.53, Puntos de izaje de pilotes con balancines 
 
 
 
 

 
 

Fig.6.53, Almacenaje de pilotes precolados 
 

) Tolerancias :  

os pilotes de concreto precolado deben fabricarse dentro de las siguientes tolerancias en 

 
 
 
h
 
 
L
dimensión (fuller, 1983), o las indicadas en el proyecto: 
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ongitud ±10mm por cada 3000mm de longitud L

Ancho o diámetro De -6mm a + 13mm 

Cabeza: desviación del plano perpendicular al ±20mm por cada 1000mm 
eje del pilote 

Cabeza: irregularidades en la superficie ±3mm 

Desviación 1mm por cada 1000m 

Espesor de la pared en pilotes huecos De -6mm a +10mm 

Hueco interno Dentro de ±10mm de su localización en 
planta 

Recubrimiento m a +6mm De -3m

Espaciamiento de espiral o estribos ±13mm 

 

 Puntas para pilotes. 

xisten distintas formas de puntas de pilotes, dependiendo del tipo de suelo por hincar. En la Fig. 

s posible ayudar al comportamiento del pilote, utilizando las puntas de botón (button-botton), o 

 
 
i)
 
E
6.54-a, Fig. 6.54-b y Fig. 6.54-c se muestran las recomendaciones por Tomlinson, 1977. 
 
E
puntas “T” (Zeevaert, 1982). 
 
 

 
 

Fig. 6.54-a, Puntas pa otes de concreto 
 

ra pil
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Fig. 6.54-b, Punta de acero con sección H, Para pilotes (Vanikar,1986) 
 
 
 

 
 

Fig. 6.54-c, Puntas de acero para pilotes (Vanikar, 1986) 
 

uando las condiciones de hincado son muy severas, las puntas de los pilotes pueden estar 

ambién es posible utilizar puntas de acero o tubos gruesos, como punta “Oslo” (Fig. 6.54-c.) 

.4.2. Pilotes de concreto presforzado. 

on elementos estructurales en los que se busca la ligereza, aprovechando para ello las ventajas 

durante su manejo. 

 
 
C
sujetas a esfuerzos de compresión altos. En estos casos es recomendable colocar una punta 
adicional al pilote. Un tipo común de punta para pilotes precolados, es una sección metálica H, 
embebida en la punta del pilote. 
 
T
 
 
6
 
S
del presfuerzo, así como menor cantidad de acero de refuerzo y haciendo trabajar con mayor 
eficiencia al concreto, se pueden tomar los esfuerzos que se presentan en el pilote, principalmente 
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istencia y el peso, permitiendo unidades más largas y más esbeltas, que 

 una ventaja, ya que será necesaria una cierta área transversal para 
ovilizar suficiente resistencia de fricción y de punta. 

erzo, que cierra las grietas causadas por el 
anejo y el hincado. 

do con la relativamente superior calidad del concreto necesario para un 
sfuerzo económicamente viable (se sugieren valores de 41 N/mm2 en adelante), le da una 

, camas, equipos para 
aniobras y otros,  lo cual constituya una diferencia notable con respecto a los pilotes de concreto 

eben ser metálicos, ya que comúnmente estos pilotes se curan 
n vapor o autoclave. 

n longitudes entre 100 y 200m (330 y 660ft) Fig. 6.55, que deberán estar 
ncladas de manera confiable  y permanente al piso, ya que estos aseguran una posición única e 

el acero 
ngitudinal usado en los pilotes de concreto reforzado. 

Los pilotes  presforzados tienen ciertas ventajas sobre los reforzados, principalmente su mayor 
relación entre la res
agilizan el izaje e hincado. 
 
Su esbeltez no siempre es
m
 
Su segunda ventaja principal, es el efecto de presfu
m
 
Este efecto, combina
e
durabilidad que es conveniente en estructuras marinas y suelos corrosivos. 
 
Para su fabricación, requieren de preparativos especiales en sus moldes
m
precolados con refuerzo normal. 
  
Para su fabricación, los moldes d
co
 
Son comunes camas co
a
invariable de las mismas, lo que permite   fijar los puntos de tensado a ambos lados de la cama. 
Los puntos de tensado pueden estar formados con peso muerto o columnas de reacción. 
 
Los pilotes se construyen usando  barras o cables de presfuerzo, que remplazan 
lo
 
 

 
 

Fig. 6.55, Cámara para tensado y colado de Pilotes  presfo ados rz
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El acero se envu r de hasta 40m elve en un espiral de alambre, Fig. 6.56. Sus longitudes pueden se
(132ft). 

 
 

Fig. 6.56. Diseño típico de pilotes presforzados (ASCE, 1984) 
 

s común también que se fabriquen huecos, en el sentido longitudinal, con el fin de disminuir su 
 
E
peso propio. Este vacío puede rellenarse de concreto, posteriormente. Cuando se construyen 
pilotes circulares huecos,  conveniente fabricarlos centrifugados, Fig. 6.57. 
 

 
 

Fig. 6.57, Fabricación de pilotes centrifugados (Fuller, 1983) 
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.4.3. Pilotes de acero. 

stos pueden ser de perfil estructural H o I, tubulares (de boca abierta o cerrada), X, rieles de 

l peralte de los perfiles estructurales más usados para este tipo de trabajo fluctúa entre los 15 y 

stos pilotes son de poco desplazamiento de suelo al hincarse, por lo que son útiles en áreas 

na desventaja de estos pilotes es su tendencia a flexionarse, respecto a su eje débil, durante el 

6
 
E
ferrocarril, escalonados (step-taper) o formados con tablestacas. 
 
E
30cm  (0.5 y 1ft), en dependencia directa con las condiciones de diseño. En los tubulares los 
diámetros pueden ser hasta de 120cm (4ft), dependiendo de la magnitud de las cargas por 
transmitir al subsuelo, y de la disponibilidad de material y de equipo de hincado. 
 
E
urbanas o en zonas adyacentes a estructuras susceptibles a deformaciones por el hincado de 
pilotes. 
 
U
hincado. También pueden ser afectados cuando atraviesan  boleos, obstrucciones o estratos de 
roca inclinados, Fig. 6.58. 

 
 

Fig. 6.58, Daño a pilotes tubulares por condiciones de hincado difíciles (Prakash and Sharma, 

Para obtener una mayor resistencia al hinca o en la punta, pueden colocarse accesorios 

1990) 
 
d

especiales para este objeto, Figs. 6.59. y 6.60. 
 

 
 

Fig. 6.59,  Puntas para  pilotes tubu ares (Prakash and Sharma, 1990) 
 

l
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Los pilotes tubulares  de fondo abierto se utilizan cuando se desean reducir al mínimo los 
desplazamientos del subsuelo durante el hincado, o cuando las vibraciones deben ser mínimas. La 
limpieza interna puede realizarse mediante aire, agua o herramientas especiales. 
 
Se han alcanzado profundidades hasta de 100m  (330ft), algunas veces hincando un pilote de 
menor diámetro dentro de otro de mayor diámetro, previamente colocado. 
 
Este tipo de pilotes, que no requieren de perforación previa para su hincado, ha probado ser 
aplicable a la cimentación de las plataformas marinas donde existen grandes cargas concentradas. 
Asimismo, se les ha utilizado para el apoyo de puentes y muelles en espigón. 
 
Los pilotes metálicos, sean de perfil estructural o de tubo pueden sufrir deterioros por corrosión. El 
tipo de suelo, el agua, la presencia o ausencia de oxígeno, pueden ocasionar diferencias de 
potencial ocasional entre el metal de pilote ocasionándose en el extremo que funciona como 
ánodo. Fig. 6.60. 
 
 

 
 

Fig. 6.60, Accesorios para pilotes de sección H (Prakash and Sharma, 1990) 
 
6.5 HINCADO DE PILOTES 
 
Objetivo: Seleccionar el equipo y accesorios más eficientes, de acuerdo a cada obra en particular, 
para que los pilotes sean hincados dentro de las tolerancias especificadas, sin sufrir daño, en el 
menor tiempo posible.  
 
RESUMEN 
 
 En este capítulo veremos el tipo de equipo y accesorios más eficientes, de acuerdo a cada tipo de 
obra en particular, para q los pilotes sean hincados sin sufrir daño, en el menor tiempo posible. Los 
elementos principales que componen un sistema de hincado, y todos los accesorios que se 
necesitan para lograr de manera eficiente el mismo. 
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Para realizar exitosamente el hincado de pilotes, es preciso seleccionar el equipo y accesorios más 
eficientes, de acuerdo a cada obra en particular; para que los pilotes sean hincados dentro de las 
tolerancias especificadas, sin sufrir daño, en el menor tiempo posible. 
Los elementos principales que componen un sistema de hincado se muestran en la Fig. 6.61. Otros 
elementos como seguidores, perforación previa, chifloneo, también se deben tomar en cuenta. 

 Fig. 6.61, Componentes principales de un sistema de hincado de pilotes 
6.5.1 Guías 
 
Son estructuras que se integran a las plumas de las grúas y que sirven para que mantener la 
alineación del sistema martillo-pilote, para que los golpes sean concéntricos, deslizando el martillo 
de hincado, el dispositivo de disparo y el pilote; su configuración depende del tipo de aplicación.  
Existen diversas geometrías que se utilizan como estructura de guía o resbaladera; en la Fig. 6.62. 
Se muestran algunas. 
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Fig. 6.62, Diversos tipos de guías para pilotes 

 
 

Guías suspendidas Fig. 6.63. Son ampliamente utilizadas, dada su simplicidad, ligereza y bajo 
costo. Pueden girar libremente, lo suficiente para ajustar el martillo a la cabeza del pilote, sin que la 
grúa este exactamente alineada con la cabeza del pilote. Este tipo de guía permite abarcar un área 
de hincado amplia desde una posición de la grúa.  
Las guías deben ser de la longitud suficiente para que la distancia entre la punta de la pluma y la 
guía sea corta, y permita un buen alineamiento. 

 
Fig. 6.63, Guías suspendidas 

 
Guías fijas Fig. 6.64, Se sostienen de un punto de la pluma de la grúa, y con brazos que van desde 
la parte inferior de la guía a la cabina de la grúa. Este tipo de guía está limitada a pilotes verticales 
y con inclinación hacia delante y atrás (no inclinación lateral). Los brazos pueden ser fijos o 
telescópicos, con lo que se da la inclinación del pilote. 
Una grúa fija sostiene al pilote con un alineamiento real, pero requiere de mayor tiempo para 
posicionarse en el hincado. 
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Fig. 6.64, Guías fijas 

 
 
 
 
 
Guías móviles. Similares a las grúas fijas, pero el punto de sujeción con la pluma puede 
desplazarse verticalmente. Usualmente cuentan con brazos telescópicos hidráulicos, que permiten 
ajustar la inclinación de los mismos, para lograr hincado de pilotes inclinados en dos ejes 
perpendiculares. 
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Tabla 6.11, Comparativa entre guías para hincado de pilotes 
 

GUIA  VENTAJAS  DESVENTAJAS  

Suspendida Ligera, simple y mas económica 
Puede girar libremente sin necesidad de 
alinear exactamente la grúa con el pilote 
De 4 a 6m (13.3 a 19.8ft) más cortas que 
la pluma de la grúa, generalmente; si la 
capacidad de la grúa es suficiente, tiene 
mayor alcance 
Pueden hincar en la orilla de 
excavaciones 
La guía puede colocarse en el suelo, 
mientras se realizan maniobras con el 
pilote 

Requiere grúa de tres tambores (1-
guía,2-martillo,3-pilote) o de dos 
tambores si la guía se cuelga de la 
pluma 
Si no se colocan las puntas en el 
suelo, es difícil controlar la guía 
El posicionamiento de la grúa es más 
difícil que con otros sistemas. El 
operador debe controlar el centro de 
gravedad del conjunto 

Fija Requiere grúa de dos tambores 
Mayor precisión en verticalidad, 
inclinación del pilote 

Más pesada y menos económica 
Mayor dificultad para ensamblar 

Móvil  Mas fácil posicionarla con pilotes 
inclinados 

Menos económica  

 
 
 
6.5.2 Casquetes 
 
Los casquetes están integrados por una estructura monolítica de acero en forma de caja. En la 
parte superior se coloca el amortiguador del martillo o sufridera, que puede ser de madera, micarta, 
material plástico o trozos de cable de acero y sobre ella una placa metálica. 
En la parte inferior, que es la parte del contacto entre martillo y pilote se coloca un colchón de 
madera, denominado amortiguador del pilote. 
Ambos amortiguadores deben ser capaces de transmitir la energía del golpe hacia el pilote, lo cual 
depende de las propiedades elásticas de los materiales utilizados. En la Fig. 6.65. Se muestran 
diversas combinaciones de amortiguador. 
El casquete debe ajustar en la cabeza del pilote, con suficiente holgura para permitir un acomodo 
adecuado, pero conservando la geometría del pilote, evitando que el golpe del martillo se aplique 
fuera de su eje. 
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 Fig. 
FIG. 6.65, Diferentes tipos de amortiguadores. 

 

 
6.5.3 Ayudas al hincado 
 
a) Perforación previa 

En ocasiones, se efectúa perforaciones previas al hincado de los pilotes cuyo objeto es servir de 
guía o facilitar el hincado para alcanzar los estratos resistentes o evitar movimientos excesivos en 
la masa de suelo adyacente. 
 Para atravesar materiales arcillosos blandos, sensitivos con alto contenido de agua, es práctica 
común realizar las perforaciones sin extraer el material, remoldeandolo enérgicamente mediante 
rotación dentro del agujero, utilizando una broca espiral. 
Es importante definir la dimensión de la perforación previa, así como del grado de extracción que 
se requiera, ya que influirán en el comportamiento por fricción del pilote, además de afectar la 
hincabilidad del mismo. 
 
 
b) Chiflón de agua 

Es posible utilizar un chiflón de agua (o una mezcla con aire, bentonita o cemento) para ayudar a la 
penetración de un pilote dentro de un estrato de arena compacta o grava arenosa. El chifloneo es 
menos efectivo en arcillas firmes o que contengan grava gruesa o boleos. 
El chifloneo puede ayudar al hincado de diversas maneras; la presión puede erosionar al suelo en 
la punta del pilote; adicionalmente, el flujo del fluido utilizando puede reducir la fricción lateral a lo 
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largo del pilote. Sin embargo, el efecto de este sistema en la capacidad de carga del pilote debe 
ser tomado en cuenta. 
Al usar una mezcla que contenga cemento, se reduce la fricción lateral durante el hincado. Al 
finalizar, el endurecimiento de la mezcla puede incrementar la capacidad de carga del pilote. 
Usualmente, el tubo de chiflón se coloca a un costado del pilote. El tubo se mueve verticalmente, 
cerca de la pared del pilote. Un chiflón con ángulo puede usarse para asegurar que el agua fluya 
hacia la punta. 
Es esencial contar con la cantidad suficiente de agua para el chiflón, como se indica en la Tabla 
6.12. 
 

Tabla 6.12, Cantidad de agua necesaria para chifloneo 
 

SUELOS GASTO L/S 

ARENA FINA 15-25 

ARENA GRUESA 25-40 

GRAVA ARENOSA 45-600 

 
 
6.5.4 Secuencia de hincado 
 
El principio del orden de hincado debe ser hacia la línea de menor resistencia: alejándose de un 
edificio existente o alejándose de otros pilotes ya hincados; hacia un cuerpo de agua (lago, río) 
para evitar forzar los pilotes que posteriormente se hinquen lejos del agua. 
Los pilotes en cimentaciones circulares se hincan generalmente del centro hacia la orilla, para 
evitar la expansión del suelo en la parte central del círculo y posible levantamiento de los pilotes ya 
hincados. 
 
En el caso de pilotes de punta, se seleccionará la secuencia que no incremente la compactación 
desigual del estrato de apoyo. 
 
 
Además, deben tomarse en cuenta aspectos constructivos y tácticos: 
a) Transporte de los pilotes del punto de almacenamiento al lugar de hincado. 
b) Movimiento mínimo del equipo. 
c) Las partes de la estructura que necesiten construirse primero. 
d) Posibilidad de usar los pilotes ya hincados como soporte temporal del equipo. 
 
 
6.5.5 Instalación del pilote  

Después del retiro y transporte de los pilotes de las camas de colado al lugar de hincado es 
conveniente: 
 
‐ Colocar marcas a una separación máxima de 100cm (3.3ft), a todo lo largo del pilote, con 
el fin de determinar con facilidad el número de golpes necesarios para cada metro de hincado. 
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‐ Izar el pilote manejándolo con un estrobo, apoyado en el punto correcto de acuerdo a las 
recomendaciones. 
‐ Colocarlo en el punto correcto de su ubicación o en la perforación previa, si existe, de 
acuerdo a los planos. 
‐ Orientar las caras del pilote, si es requerido. 
‐ Acoplar la cabeza del pilote al golpeador del martillo. 
‐ Colocar en posición vertical o en el ángulo requerido, si se trata de pilotes inclinados, tanto 
el pilote como la guía del martillo, corrigiendo la posición de la grúa, la pluma y la guía, hasta 
lograrlo. 
‐ Para lograr la verticalidad del pilote se emplean dos plomadas de referencia colocadas en 
un ángulo de 90 teniendo como vértice el pilote. 
‐ Accionar el disparador del martillo, con lo cual se inicia propiamente el hincado del pilote. 

La instalación de pilotes de concreto debe efectuarse de tal manera que se garantice la integridad 
estructural del pilote y se alcance la integración deseada con el suelo, en forma tal que el pilote 
pueda adecuadamente cumplir con su cometido. 
 
Los martillos de hincado pesados con baja velocidad de impacto, son más efectivos que los 
martillos ligeros con alta velocidad. 
 
La localización se define generalmente cuando el pilote se coloca en su posición de hincado. El 
tratar de corregir la posición una vez hincado a menudo da lugar a flexión excesiva y a daños en el 
pilote. Es casi imposible corregir  la verticalidad una vez comenzado el hincado, sin que se generen 
esfuerzos flexionantes. 
 
Durante el proceso  de hincado de los pilotes es indispensable llevar un registro en donde se anote 
el numero de golpes del martillo, necesario para hincar un tramo de pilote, sobre todo en los 
últimos metros, con el fin de poder determinar la energía de rechazo especificada para pilotes de 
punta y conocer la variación de la adherencia en los pilotes de fricción. 
 
a) Analizadores de hincado 

Estos equipos permiten medir la aceleración y la fuerza en la cabeza del pilote, durante el hincado, 
grabándolas en una computadora, como la mostrada en la Fig. 6.66. 
 
En el sistema, transductores de deformación y acelerómetros se colocan en el pilote, cerca de su 
cabeza. El analizador recibe la señal de los transductores y calcula la fuerza de impacto, fuerza, 
máxima, energía desarrollada y estima la resistencia del suelo movilizada. 
Con los datos obtenidos, se puede realizar un cálculo más aproximado del análisis de hincabilidad, 
y calcular una prueba de carga dinámica. 
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Fig. 6.66, Analizador de hincado de pilotes PDA (PDI, 1999) 
 
 
 
b) Cuidados generales 

Para reducir los esfuerzos de hincado, es recomendable usar un pistón pesado con baja velocidad 
de impacto (carrera corta), para obtener la energía de hincado deseada, en vez de un pistón ligero 
con una alta velocidad de impacto (carrera larga). Los esfuerzos de hincado son proporcionales a 
la velocidad de impacto del pistón. 
Reducir la velocidad del pistón, o la carrera del mismo, al principio del hincado, cuando se 
encuentren suelos de baja resistencia. 
Asegurarse de que el golpeador del martillo se ajusta ligeramente alrededor de la cabeza del pilote, 
para que el pilote pueda girar. 
Si se espera un hincado difícil, es conveniente proteger la cabeza del pilote por medio de una placa 
de acero anclada al acero de refuerzo del pilote. 
Al empalmar los pilotes, se debe verificar la verticalidad del pilote a lo largo de cada junta a medida 
que avanza el hincado. 
 
 
6.5.6 Pilotes inclinados 
 
Cuando es necesario hincar pilotes inclinados, debe revisarse la posible interferencia con los 
pilotes adyacentes; este riesgo aumenta con la longitud del pilote, la flexibilidad del mismo y el 
ángulo de inclinación. 
La energía de hincado del martillo se ve disminuida con la inclinación del pilote como se muestra 
en la Fig. 6.67. 
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Fig. 6.67, Reducción de la energía de hincado con la inclinación del pilote 
 
 
6.5.7 Hincado en agua 
 
El hincado en agua puede realizarse utilizando módulos flotantes Fig. 6.68. Barcazas simples o 
auto-elevables. 
Esta última opción se utiliza cuando el requerido de mareas o las corrientes de agua impiden el 
hincado con barcazas flotantes. 

 
Fig. 6.68, Barcaza para hincado de pilotes en agua 
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Para la ubicación de los puntos de hincado de pilotes, así como para el auxilio de las maniobras, 
es frecuente utilizar estructuras que se apoyan en el suelo o roca del fondo, conocidas como 
¨escantillón¨. 
Casi todos los pilotes para estructuras marítimas y fluviales pueden ser hincados desde la 
superficie; sin embargo, en algunos casos, es preferible hincarlos debajo del agua. 
Algunos martillos hidráulicos pueden usarse bajo el agua, como se muestra en la Fig. 6.69. 

 
Fig. 6.69, Martillo hidráulico submarino, (Menck) 

 
 
 
6.6 MEDIO AMBIENTE 
 
Objetivo: Recopilar y describir brevemente algunos efectos relacionados con la construcción de 
cimentaciones profundas, debido a ruido, generación de humos, disposición de lodo bentonítico, y 
vibraciones durante los trabajos. 
 
 
En casi todas las obras de ingeniería se provoca un cambio en el medio ambiente, ya sea por el 
uso de materiales naturales para la construcción o por la modificación del entorno para la ejecución 
de un proyecto. Este hecho tiene una importancia especial en el caso de las cimentaciones 
profundas. 
 
El medio ambiente puede ser agresivo con los materiales con los que se construyen cimentaciones 
profundas, como madera, acero y concreto. Se comentan algunas de las principales causas del 
deterioro de esos materiales. 
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6.6.1 contaminación  
 
a) Ruido  
 
El control del ruido en las construcciones cobra cada día mayor importancia. El control del ruido es 
necesario para proteger la salud de los trabajadores en el sitio, y para eliminar molestias al público 
en general. 
 
El ruido se mide por su intensidad y su frecuencia. La unidad de medición de intensidad es el 
decibel (dB), que es una medida relativa de presión, que compara un ruido con el que apenas 
puede escuchar un oído normal. 
 
En México, la norma técnica ecológica (NTE) CCR-001-88 (Legorreta, 1989), no establece los 
niveles permisibles de ruido en términos de decibeles; sin embargo, el Plan de Desarrollo Urbano 
de 1980,  establece un nivel máximo permisible de ruido para el Distrito Federal de 85dB. 
 
El código de trabajo de Gran Bretaña (Tomlinson, 1977) recomienda que ninguna persona se 
exponga a un nivel de ruido mayor de 90dB, por ocho horas al día, en una semana de trabajo de 
cinco días. 
 
Un martillo para hincar pilotes excede los 90dB, pero su operación no es continua. En la tabla 6.13. 
Se muestran algunos ejemplos de niveles de ruido alcanzados por diversos equipos de piloteado. 
Se observa que, para la atenuación del hincado más ruidoso a 70dB o menos, se requeriría alejar 
al receptos a una distancia  de cuando menos 1000m de la fuente de ruido. 
 
 
 
Tabla 6.13, Ruido de equipos de piloteado, (Tomlinson 1977) 
 

Tipo de martillo Tipo de pilote dB Distancia de la fuente 70dB 90dB 

Vibratorio Sección H 90 1m 14m 1m 

Caída libre 6 ton Tubo metálico 21” 77 25m 62m 5m 

Doble acción
(neumático) 

 Tabla estaca
metálica 

90 110m 1050m 110m 

Acción sencilla Concreto 105 25m 1389m 138m 

Diesel (medio) Tubo metálico 121 7m 2400m 280m 

 
 
Una forma de disminuir el nivel del ruido de un equipo de piloteado es mediante cajas absorbentes 
de ruido, que se colocan alrededor del martillo y del pilote; Tomlinson, 1977, describe algunos de 
estos dispositivos, indicándose que los niveles de ruido se logran disminuir de 30 a 40% a 
distancias entre 7 y 15m 
(23.1 y 49.5ft), lográndose con esto niveles permisibles de ruido cerca del equipo. 
 
Otro método para disminuir el ruido al hincar los pilotes, es ejecutar una perforación previa al 
hincado para minimizar este último. Esta práctica tiene algunos inconvenientes de diseño, 
particularmente en el desarrollo de la fricción lateral del pilote, por lo que no es aplicable en todos 
los casos. 
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Asimismo, es posible utilizar equipos de hincado más modernos, como martillos neumáticos, cuyos 
nivel de ruido esté dentro de los límites admisibles. 
 
 
b) Humo 
 
El humo proveniente del os martillos de hincado pueden generar problemas de contaminación al 
medio ambiente, especialmente en lugares con pocas corrientes de aire. Se ha equiparado, de 
manera burda, el humo que genera un martillo con el de dos motocicletas mal afinadas. 
 
Las condiciones de suelo tienen gran efecto en la eficiencia de la combustión de los martillos, y por 
ello en la emisión de contaminantes dado que los suelos blandos ofrecen poca resistencia al 
hincado, esto se traduce en una explosión deficiente del martillo, produciendo humo. 
 
Por otro lado, las cimentaciones piloteadas se requieren generalmente en sitios donde el suelo 
superficial es compresible, por lo que el problema de la emisión de gases es muy frecuente. 
 
Los principales contaminantes atmosféricos, producidos en el humo producto de los equipos para 
hincar pilotes, son: 
 

 Monóxido de carbono (CO). Gas incoloro e inodoro, proveniente de la combustión 
incompleta de combustibles  que contiene carbono 
 

 Partículas suspendidas. Partículas líquidas o sólidas, dispersas en la atmósfera, 
provenientes de la combustión de carbono, combustóleo y diesel. 
 

 Bióxido de azufre (SO2). Gas incoloro, de olor picante, producto de la combustión del 
diesel. 
 
Para medir la transparencia u opacidad de gases de combustión, se utiliza la escala de 
Ringelmann, con valores entre  0 y 5. Un gas en combustión en escala 5 no permite el paso de la 
luz, en el estado de California, en los E.U.A., no se permite que los martillos de hincado exhalen 
humos  más allá de la escala 2 de Ringelmann. El problema del humo puede ser solucionado de 
varias maneras: 
 

 Reduciendo el  hincado a través de estratos compresibles, con ayuda de una 
perforación previa. Esta técnica puede ser útil, en cuanto a la reducción del número de golpes 
requeridos  para hincar un pilote a través de estratos blandos. 
 
Se ha observado que una perforación previa de menos del 75% del diámetro del pilote tiene poco 
efecto en la disminución de la resistencia al hincado. Por otro lado las perforaciones previas 
mayores reducen la fricción en el fuste, y el soporte lateral del pilote. Se requiere mayor 
investigación en este aspecto. 
 

 Eficientando la combustión de los martillos, mejorando el diseño de la cámara de 
combustión de los martillos, y con esto reducir  la emisión de contaminantes. 
 
También se han reemplazado las bombas de aceite por lubricación por goteo, para minimizar la 
combustión del exceso de aceite. 
 
 

 Mejorando la calidad de los combustibles. Para disminuir la emisión de humos, es 
posible usar diesel mezclado con metanol, o bien metanol mezclado con un aditivo basado en 
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nitratos  y alcohol metílico. Estos combustibles se han utilizado con éxito (Short et al., 1989), 
disminuyendo la emisión hasta la escala 1 de Ringelmenn. 
 
Es de hacerse notar que el costo de estas mezclas es aproximadamente cuatro veces mayor que 
el diesel convencional. Además, habría que evaluar algún posible daño a la cámara de combustión 
del martillo, así como el proceso de mezclado de los combustibles no convencionales.  
 

 Utilizando martillos hidráulicos o neumáticos; aunque en este casola fuente de 
contaminación se traslada al motor de la central hidráulica o del compresor, su funcionamiento es 
más controlable que el de un martillo diese. 
 
 
6.7 MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
La construcción de cimentaciones profundas, como sucede en otras especialidades, requiere de 
medidas de seguridad particulares durante su desarrollo. 
 
Las ventajas que se obtienen al trabajar dentro de un ambiente en el que se cuidan y vigilan los 
aspectos de seguridad, son principalmente las de preservar la integridad de las personas que 
intervienen directamente en los trabajos, así como la de las personas que pueden estar cerca o 
dentro del área de ejecución; asimismo, se logra disminuir considerablemente el riesgo al que se 
someten los equipos de construcción. 
 
Una correcta elección del procedimiento constructivo y del equipo por utilizar, disminuye la 
posibilidad de errores humanos durante las maniobras, mejorando de calidad de la cimentación 
que se construye, y reduciéndose los costos en la mayoría de los casos. 
 
Maniobras generales 
 
Accesos y plataformas de trabajo 
 
Los equipos utilizados en las cimentaciones profundas requieren  de accesos firmes  y seguros, ya 
que se trata de maquinaria pesada que transita sobre orugas y neumáticos. No se debe trabajar 
sobre plataformas inestables, procurando apoyar los equipos lejos de las orillas de los hombros de 
los taludes. 
 
Obstáculos terrestres y/o aéreos. 
 
La altura convencional de los equipos diseñados para la construcción de cimentaciones profundas 
es superior a los 20m; antes de iniciar cualquier trabajo es necesario inspeccionar el lugar donde 
se desarrollaran, observando con especial atención los obstáculos terrestres y/o aéreos, que en la 
mayoría de los casos corresponden a instalaciones eléctricas o de algún otro tipo. En caso de que 
los obstáculos mencionados existan, se debe proceder a solicitar la interrupción de los servicios. 
Los trabajos deben  ser organizados para evitar que el equipo golpe accidentalmente estructuras 
existentes dentro de la obra o adyacentes a la misma con el propósito de evitar su colapso o 
deterior. Con lo anterior también se evitan las volcaduras de equipos provocados por las cargas y 
los nuevos puntos de apoyo, que modifican los centros de gravedad de los mismos. 
 
 
Cables 
 
Durante las maniobras de fabricación de pilotes, perforación e hincado se debe poner atención a 
los cables de acero usados en las maniobras, incluyendo su colocación utilización mantenimiento y 
revisión de accesorios. 
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Grúas 
 
El sistema de frenos de los tambores de la grúa debe estar en optimas condiciones, ya que en un 
descuido en su mantenimiento puede provocar perder  el control de la maniobra de las cargas. 
Es recomendable conocer las tablas que relacionan las capacidades de carga y longitudes e 
inclinaciones de las plumas de las grúas, para evitar que el equipo falle con alguna carga. 
 
Maniobras 
 
Durante las maniobras, ninguna persona debe permanecer debajo de la carga. 
Para el manejo y dirección de la posición de los pilotes, se recomienda utilizar cables de manila o 
polipropileno, que tengan la longitud suficiente que permita cumplir con el punto anterior. 
 
Movimiento de pilotes 
 
Se debe garantizar que la resistencia del concreto ha adquirido la capacidad necesaria para poder 
levantar a los pilotes de las camas de fabricación. 
 
Los puntos de levante deben estar definidos desde el habilitado del acero para garantizar que los 
esfuerzos serán inferiores  a los resistentes y estén repartidos en las anclas adecuadamente, 
durante la maniobra de despegue de los pilotes. La posición de los ganchos es importante para 
realizar la maniobra de despegue de los pilotes. La posición de los ganchos es importante para 
realizar la maniobra correctamente, así como su capacidad. 
 
El desmoldante utilizado debe evitar que un pilote quede adherido al molde para que los esfuerzos 
no varíen de los considerados. No es recomendable levantar un pilote de un extremo para 
despegarlo de la cama. 
 
La organización para la estiba de pilotes debe ser de tal forma que no requiera de alguna persona 
que este colocando los apoyos en el momento de descender la carga, para evitar algún golpe o 
aprisionamiento entre los pilotes. 
 
Cargas 
 
No es conveniente jalar cargas con la grúa, para evitar balanceos que pueden golpear la caseta 
donde se encuentra  el operador, o bien el desplazamiento de la carga en otra dirección. 
Durante las maniobras, se debe mantener la carga lo más cercano posible al suelo, evitando que el 
personal se encuentre sobre la misma. 
 
Equipo 
 
El personal no debe bajar ni subir de un equipo que este en movimiento. 
Se deberá mantener limpio el parabrisas de las grúas para permitir siempre buena visibilidad. 
Los equipos deben estar provistos de andadores y escaleras adecuadas, para poder operar y/o 
supervisar adecuadamente su funcionamiento. 
Es deseable evitar  el aire dentro de los sistemas hidráulicos para evitar fallas durante la maniobra. 
Antes de abrir alguna conexión o llave de algún sistema hidráulico para su revisión, se recomienda 
verificar que el sistema haya liberado la presión. 
Cuando el equipo esté funcionando, no es conveniente cargar combustible. 
La revisión de depósitos de combustible y de baterías debe realizarse utilizando lámparas sordas. 
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Acero de refuerzo 
 
Debido a que el acero de refuerzo ya habilitado debe ser maniobrado en condiciones diferentes a 
las del elemento diseñado por construir, es necesario conocer el comportamiento del armado al ser 
maniobrado. 
Al introducir los armados dentro de los moldes de los pilotes o en la perforación de la pilas, es 
necesario revisar que los estribos o los zunchos estén debidamente amarrados para evitar que se 
desprendan durante la maniobra. Es recomendable también revisar que a lo largo de los castillos 
no se queden desperdicios de acero, así como herramienta de habilitado antes de realizar la 
maniobra. 
 
Es necesario considerar la longitud de los armados para determinar la posible presencia de 
deformaciones que provoquen rotura de amarres, o bien determinar si se requiere utilizar peine de 
levante para pilotes o introducir el armado en tramos para pilas. En ocasiones se resuelve este 
problema colocando rigidizadores  en los armados, en el caso de las pilas. 
 
Es muy peligroso caminar sobre los castillos de los pilotes durante el colado. Ya que es muy 
probable que se ocasionen lesiones los trabajadores con las varillas o con el alambre recocido, un 
rasguño de acero oxidado puede provocar una infección. El uso de andadores sobre los armados 
elimina estos riesgos y facilita el trabajo. 
 
Otra ventaja que tiene el uso de andadores sobre el acero de refuerzo, es disminuir el tiempo de 
contacto del concreto fresco con la piel del trabajador, el cual le provoca irritaciones por 
quemadura volviendo a la piel más vulnerable las infecciones. 
 
Concreto 
 
En algunas cimentaciones se requiere de realizar los colados con bomba y pluma, debido a las 
dimensiones del  terreno en el que se trabaja, el nivel en el que se encuentra el equipo de 
cimentación, o la falta de acceso a la zona. En estas condiciones se debe revisar el correcto 
funcionamiento de las llaves en las uniones de la tubería, para evitar que el concreto se derrame 
cayendo junto con las mismas. 
 
Las llaves están diseñadas para que al cerrar las palancas con la que los anillos abrazan a las 
tuberías, no requieran de gran esfuerzo, debiéndose de sentir un jalón del broche en el sentido del 
cierre, evitando así que con la vibración se abran. 
 
Cuando se utilicen depósitos portátiles para colocar el concreto, debe garantizarse que el soporte 
sea el adecuado para la carga y que el mecanismo de la compuerta trabaje correctamente, para 
evitar que el concreto caiga antes de llegar a donde se va a depositar. Esta maniobra debe 
realizarse con un manejo suave. 
 
En el colado de las pilas es necesario que el personal esté  alrededor  de la perforación para 
manejar correctamente la tubería tremie, por lo que se debe contar con una estructura en el cual el 
trabajador pueda pararse y que evite su caída dentro de la perforación. 
Esta estructura también garantiza la seguridad durante el acoplamiento de los tramos de tubería 
tremie. 
 
En caso de utilizar calderas de vapor para el curado del concreto en la fabricación de los pilotes, se 
deben revisar periódicamente los depósitos de combustible, tuberías, válvulas, conexiones y 
serpentín para evitar explosiones. Este equipo debe ser utilizado por personal capacitado 
específicamente para esta actividad. 
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Al instalar una caldera de vapor se deben considerar cuidadosamente las instalaciones para el 
suministro de combustible, agua, energía eléctrica y ventilación. La ventilación  es de vital 
importancia para evitar la acumulación de calor en la caseta, debiéndose dejar el tiro de la 
chimenea al exterior para no contaminar dentro de la misma. 
 
No es recomendable tratar de abrir una conexión cuando el equipo este en operación, ya que este 
trabaja con presiones y temperaturas altas, pudiendo provocar el vapor quemaduras y la conexión 
puede desprenderse con gran fuerza. 
 
Los depósitos de agua deben estar alejados de la instalación eléctrica, la cual debe ser revisada 
por un especialista, para evitar algún corto circuito o peligro de electrocutamiento. 
Los depósitos de combustible nunca deben localizarse en la parte superior del equipo, para evitar 
que alguna fuga caiga en superficies calientes, provocando un incendio o explosión. 
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CONCLUSIONES 
 

 
Conocer  los procesos constructivos es necesario para la ejecución de cualquier obra  ya que en 
ellos nos describe el tipo de maquinaria que se puede utilizar dependiendo del material que arroje 
el estudio de mecánica de suelos y el método con que se puede perforar para la construcción de 
pilas el hincado de pilotes  
 
La fabricación del pilote, dependerá de él materia que se utilice, de la sección con que se 
construya, del efecto que provocara en el suelo esté, y de la necesidad del diseño de la obra.   
  
Es de suma importancia conocer los procesos constructivos porque optimizan las actividades a 
desarrollar y nos reducen costos, se aprovecha al máximo los rendimientos del equipo, se utiliza el 
método más apropiado para perforar el suelo según su estratigrafía y propiedades del suelo. 
 
El  estudio de cómo se  fabrican los pilotes nos permite conocer mejor las características del pilote 
y de acuerdo al tipo de suelo nos permitirá seleccionar el proceso constructivo más adecuado para 
el hincado de pilotes. 
 
Es importante el cuidado del medio ambiente, en el cual entra el mismo personal que labora en la 
obra, como en que vive o transita cerca del esta construcción. Además de cuidar el medio natural 
de la zona, junto con lo que el mismo medio pueda afectar y dañar con el paso del tiempo, 
nuestras cimentaciones profundas. 
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se detalla el conocimiento de las propiedades físico-mecánicas de las rocas, 
el origen de las rocas, la meteorización de las rocas, así como los aspectos más relevantes del 
sistema de información geomecánica, relacionado a las características del comportamiento 
mecánico de la masa rocosa y sus componentes. 
 
En cimentaciones sobre roca, se analizara el asentamiento y la  resistencia del material al esfuerzo 
cortante en condición crítica en una roca, considerada masiva. La resistencia de una roca suele 
obtenerse de una prueba de compresión simple o suele estimarse. Tomando en cuenta las 
deformaciones que se han ido produciendo con el tiempo, los problemas que se tiene en el suelo a 
causa de las fallas existentes en las rocas, así como los diferentes tipos de tratamiento que se le 
puede dar a la roca un refuerzo y soporte para su mejor estabilidad. Analizando la capacidad de 
carga del suelo y los asentamientos que se producirán con la carga que le será aplicada.  
 
INTRODUCCIÓN 
 
Toda estructura ha de apoyarse necesariamente en el terreno, que puede considerarse un material 
más de los que la conforman. Sin embargo en comparación con el resto de los materiales 
estructurales, como el hormigón o el acero, el suelo es menos resistente y más deformable. Por 
consiguiente, no puede resistir las mismas tensiones y resulta preciso dotar a la estructura de unos 
apoyos o cimentaciones que repartan y transmitan al terreno unas presiones que sean compatibles 
con su resistencia y con su deformabilidad. 
 
La forma y dimensiones de esos apoyos son función de las cargas y de la naturaleza del terreno. 
Cuando este lo permite se suele acudir a cimentaciones directas, que reparten las cargas de la 
estructura en un plano de apoyo horizontal. Habitualmente, pero no siempre, este tipo de 
cimentación se construye a poca profundidad bajo la superficie, por lo que también son llamadas 
cimentaciones superficiales. En otras ocasiones el suelo no tiene la competencia suficiente, la 
resistencia o rigidez adecuadas para permitir el apoyo directo, y es necesario acudir a 
cimentaciones profundas que transmiten las cargas de la estructura fundamentalmente en vertical, 
ya sea de forma repartida o concentrada. 
 
OBJETIVO GENERAL. 
 
Conocer los principios básicos para el análisis y diseño de capacidades de carga de cimentaciones 
superficiales y cimentaciones profundas en roca con las diferentes teorías más usuales, el cual se 
considerara un análisis por seguridad y deformación, tomando en cuenta la clasificación de la roca. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Conocer los conceptos básicos acerca de las características y propiedades físico-
mecánicas de las diferentes rocas necesarias para poder identificar, diferenciar, discriminar 
las variedades de la masa rocosa. 
 

 Clasificar los diferentes tipos de deformaciones en un suelo rocoso así como sus 
propiedades y sus características 
 

 Determinar la capacidad de carga en los tipos de rocas existentes y los asentamientos que 
se provocan a causa de estos.   

 
 Determinar la capacidad de carga de las cimentaciones profundas en roca y se diseñara de 

tal manera que se satisfagan los requisitos de cada método. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
¿Cuál es la Cimentación más recomendable en un macizo rocoso? o ¿En qué casos se utilizan las 
Cimentaciones Superficiales o Profundas en roca? 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Del Cerro Xitle descendió hace unos dos mil años una colada de lavas basálticas. Los pedregales 
generados por la erupción del Xitle están formados por coladas lávicas que representan 
discontinuidades como fracturas y cavernas, eventualmente rellenas de escoria. La estabilidad de 
excavación en estos basaltos debe analizarse en función de los planos principales de 
fracturamiento y no de la resistencia intrínseca de la roca; en el caso de cavernas grandes debe 
estudiarse la estabilidad de los techos. En la exploración geotécnica de esta zona tiene más valor 
de reconocimiento geológico detallado y la perforación detallada con martillos neumáticos en 
mayor número de puntos, que la obtención de muestras con barriles de diamante y máquinas 
rotatorias. 
 
METODOLOGÍA. 
 
Obtuvimos información en el proyecto de mecánica de suelos del entronque Charo en Morelia, 
Michoacán que nos proporciona la empresa Caxcan S.A., se visitaron algunas bibliotecas para 
obtener información así como investigación en tesis relacionadas en clasificación de suelos y/o en 
cimentaciones y en diferentes bibliografías, así como en información digital (internet).        
 
HIPÓTESIS. 
 

 Los esfuerzos que transmita la cimentación al terreno de apoyo deben ser compatibles con 
su resistencia al corte, dentro de un factor de seguridad. 
 

 Que sus deformaciones que sufra el terreno y la estructura sean admisibles o que los 
movimientos (asentamientos, desplazamientos horizontales, giros) causados por la 
deformación del terreno sometidos a las tensiones transmitidas por la cimentación, sean 
tolerables por la estructura. 

 
 Que no afecte a construcciones cercanas. 

 
 Que sea perdurable, o que las premisas anteriores se mantengan durante toda la vida útil 

de la estructura. 
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7.1 FUNDAMENTOS TEORICOS. 
 
Objetivo. 
 

 Conocer los conceptos básicos acerca de las características y propiedades físico-
mecánicas de las diferentes rocas necesarias para poder identificar, diferenciar, discriminar 
las variedades de la masa rocosa. 
 

• Clasificar los diferentes tipos de deformaciones en un suelo rocoso así como sus 
propiedades y sus características 

 
 
 
 

7.1.1. Rocas. 
 

Nuestro mundo está formado por rocas de diverso origen y composición variada, que a veces se 
aparecen a la vista, por ejemplo en las cumbres de las montañas, y otras veces quedan ocultas 
bajo una capa formada por minerales y organismos vivos en descomposición que llamamos suelo. 
Pero las rocas no son compuestos simples sino que están integradas por un conjunto de partículas 
encajadas entre sí que conocemos con el nombre de minerales. 
 
Las rocas son los materiales de los que de manera natural están hechos el manto y la corteza de la 
Tierra, y las partes equivalentes de otros cuerpos planetarios semejantes. 
 
Las rocas generalmente están formadas por varias especies mineralógicas (rocas compuestas), 
pero también existen rocas constituidas por un solo mineral (rocas monominerálicas). Las rocas 
suelen ser materiales duros, pero también pueden ser blandas, como ocurre en el caso de las 
rocas arcillosas o las arenas. 
 
En la corteza terrestre se distinguen tres tipos de rocas: 
 

 rocas ígneas: rocas formadas por la solidificación de magma o de lava (magma 
desgasificado). 

 rocas metamórficas: rocas formadas por alteración en estado sólido de rocas ya 
consolidadas de la corteza de la Tierra, cuando quedan sometidas a un ambiente 
energético muy diferente del de su formación. 

 rocas sedimentarias: rocas formadas por la consolidación de sedimentos, materiales 
procedentes de la erosión de rocas anteriores, o de precipitación a partir de una disolución. 

 
Las rocas están sometidas a continuos cambios por las acciones de los agentes geológicos, según 
un ciclo cerrado (el ciclo de las rocas). 
 

7.1.2 Ciclo de las rocas. 
 

El orden de este ciclo no es rígido. Una roca ígnea, por ejemplo, puede transformarse en 
metamórfica por efecto del calor y la presión sin pasar por la fase sedimentaria. Asimismo, las 
rocas sedimentarias y metamórficas pueden convertirse en material que forma nuevas rocas 
sedimentarias. 
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El ciclo clásico de las rocas que se acaba de describir, se ha puesto recientemente en relación con 
la tectónica de placas. El ciclo comienza con la erosión de un continente. El material del continente 
se acumula en sus bordes y se puede compactar por litificación y transformarse en roca 
sedimentaria. Con el tiempo, el borde continental se transforma en borde de placa convergente (es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_%C3%ADgnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Magma
http://es.wikipedia.org/wiki/Lava
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_metam%C3%B3rfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_%28qu%C3%ADmica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n


TEMA 7.    DISEÑO DE CIMENTACIONES
SUPERFICIALES Y PROFUNDAS     SEMINARIO: DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES                                                      

decir, empujada contra otra placa). En esta línea, las rocas sedimentarias pueden transformarse 
por efecto de las altas presiones en cinturones de rocas metamórficas. Pero poco a poco los 
sedimentos que no han formado montañas se ven arrastrados por subducción hacia el fondo de la 
corteza. Allí sufren un metamorfismo aún mayor, hasta alcanzar grados de presión y temperatura 
tan elevados que se funden y se convierten en magma. 
 
Éste a su vez se convierte en roca ígnea que puede volver a la superficie terrestre, bien en forma 
extrusiva, a través de un volcán, bien por exposición de la roca ígnea intrusiva a consecuencia de 
la erosión. La meteorización y la erosión atacan las rocas ígneas, las transportan hasta el borde 
continental y el ciclo comienza de nuevo. 
 

 
 
 
 

7.1.2.1 Rocas ígneas. 
 

Las rocas ígneas se forman cuando la roca (magma), se enfría y solidifica, con o sin cristalización, 
bajo la superficie como rocas intrusivas (plutónicas), ó en la superficie como rocas extrusivas 
(volcánicas). Este magma se puede derivar de los derretimientos parciales, de rocas pre -
existentes en cualquier capa, ó en la corteza de la Tierra. Típicamente, el derretimiento es causado 
por uno, ó más de los procesos siguientes, -- un aumento de temperatura, una disminución de la 
presión, ó un cambio en la composición. Sobre 700 tipos de rocas ígneas, han sido descritas, la 
mayor parte de ellas, formadas bajo la superficie de la corteza terrestre. 
 
De acuerdo al modo de enfriamiento presentan distintos tipos de cristalización, yendo desde 
cristales visibles a simple vista en las rocas de enfriamiento más lento, hasta la estructura vítrea de 
la obsidiana, producida por una violenta reducción de temperatura en el curso de una erupción 
volcánica. 
 
Por lo general las rocas ígneas, junto con las metamórficas, son más competentes que las 
sedimentarias. Por esta razón se utilizan con frecuencia en la construcción. 
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Ejemplos de rocas ígneas son la diorita, la riolita, el pórfido, el gabro, el basalto y el granito. 
Las rocas ígneas pueden ser de cualquier tipo, sean intrusivas (plutónicas) ó extrusivas 
(volcánicas). 
 

 Rocas ígneas intrusivas. 
 
Las rocas ígneas intrusivas son formadas desde el magma, que se enfría y solidifica dentro de la 
Tierra. Rodeado por roca pre -existente (llamada roca base), el magma se enfría lentamente, y 
como resultado éstas rocas son de grano grueso. Los granos minerales en tales rocas, pueden 
generalmente ser identificadas, a simple vista. Pueden también ser clasificadas según su forma, y 
tamaño del cuerpo intrusivo, y su relación con otras formaciones, en las cuales ésta se incluye. 
Formaciones intrusivas típicas, son batolitos, acciones, lacolitos, travesaños, diques. Los tipos 
extrusivos, usualmente son llamadas lavas. . Las áreas centrales de las montañas mayores ó 
importantes, consisten en rocas ígneas intrusivas, usualmente granito. Cuando es expuesto por 
erosión, estos corazones (llamados batolitos), pueden ocupar áreas enormes de la superficie de la 
Tierra. 
Las rocas ígneas intrusivas de grano grueso, que se forman en las profundidades (dentro) de la 
Tierra, son llamadas como abisales; las rocas ígneas intrusivas, que se forman más cerca de la 
superficie, son llamadas hipabisales. 
 

 
Figura 7.1.- Roca ígnea - Las pistas (ó líneas), de colores claros,  

muestran la dirección del flujo de lava 
 

 Rocas ígneas extrusivas. 
 
Las rocas ígneas extrusivas, son formadas en la superficie de la Tierra como resultado de la fusión 
parcial de rocas dentro del manto y la corteza. 
 
El derretimiento con o sin cristales suspendidos y burbujas de gas, es llamado magma. El magma 
se levanta, debido a que es menos denso que la roca de la cual fue creada. Cuando alcanza la 
superficie, el magma extruído en la superficie, o bajo el agua, o en el aire, es llamado lava. Las 
erupciones de volcanes sobre la superficie se llaman subaéreas, cuando éstas ocurren bajo la 
superficie marina (u oceánica), son llamadas submarinas. Fumarolas negras y emisiones de 
basalto, en medio del océano, son ejemplos de actividad volcánica submarina. 
 
Magma que entra en erupción, desde un volcán, se comporta según su viscosidad, determinada 
por su temperatura, composición, y contenido cristalino. El magma de alta temperatura, la mayoría 
del cual, es basáltico en su composición, se comporta de manera similar al aceite y, cuando éste 
se enfría, a la melaza gruesa. El basalto largo y fino fluye, con superficies pahoehoes, son 
comunes. Composición intermedia del magma, como la andesita, tiende a formar conos, con 
cenizas, escorias y lava; puede tener viscosidad similar a la melaza, o incluso al caucho, cuando 
erupciona. Magmas Felsicos, como la riolita, es usualmente erupcionada a bajas temperaturas y es 
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hasta 10.000 veces más viscosas que el basalto. Los volcanes de magma riolítico, comúnmente 
erupcionan explosivos, y los flujos de lava riolíticos, típicamente eran de extensión limitada y tienen 
márgenes escarpados porque éste magma es muy viscoso. 
 
Felsic y los magmas intermedios, que erupcionan a menudo tan violentamente, con explosiones 
conducidas, por la liberación de gases disueltos, -- típicamente agua, pero también dióxido de 
carbono --. Material explosivo erupcionado, es llamado "tephra", y depósitos volcánicos son 
llamados piroclasticos, y ellos incluyen tufo, aglomerado, e ignimbrita. Cenizas volcánicas finas, 
también son erupcionadas, y forman depósitos de ceniza, que pueden cubrir vastas áreas. 
 
Cuando la lava se enfría y cristaliza rápidamente, su aspecto es fino y granuloso. Si el enfriamiento 
ha sido tan rápido, como para prevenir la formación, incluso de pequeños cristales, después de la 
extrusión, la roca resultante puede ser sobre todo vidrio (tal como la roca obsidiana). Si el 
enfriamiento de la lava ocurre lentamente, las rocas serían de grano grueso. 
 
Cuando los minerales son de grano fino, es mucho más difícil distinguir entre los diversos tipos de 
rocas ígneas extrusivas, que entre los diversos tipos de rocas ígneas intrusivas. Generalmente, los 
constituyentes minerales de las rocas ígneas extrusivas, de grano fino, sólo pueden clasificarse 
mediante el exámen de secciones finas de la roca, bajo el microscopio. El estudio de estas rocas 
"in situ" o en el campo, solo puede dar una clasificación aproximada. 
 
 

7.1.2.2 Rocas Sedimentarias. 
 
Las rocas sedimentarias son rocas que se forman por acumulación de sedimentos que, 
sometidos a procesos físicos y químicos (diagénesis), resultan en un material de cierta 
consistencia. 
 
Pueden formarse a las orillas de los ríos, en el fondo de barrancos, valles, lagos y mares, y en las 
desembocaduras de los ríos. Se hallan dispuestas formando capas o estratos. 
 
Cubren más del 75 % de la superficie terrestre, formando una cobertura sedimentaria sobre un 
zócalo formado por rocas ígneas y, en menor medida, metamórficas. Sin embargo su volumen total 
es pequeño cuando se comparan sobre todo con las rocas ígneas, que no sólo forman la mayor 
parte de la corteza, sino la totalidad del manto. 
 

 
Figura 7.2.- Roca Sedimentaria. 
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Las rocas sedimentarias se caracterizan por dos rasgos esenciales: 
 

 Presentan una estructura estratificada, con capas producidas por el carácter a la vez 
progresivo y discontinuo del proceso de sedimentación. Se llaman estratos esas capas. 
 

 Contienen generalmente fósiles, cuando no están directamente formadas por fósiles. Los 
procesos magmáticos destruyen los restos de los seres vivos, lo mismo que los procesos 
metamórficos, salvo los más suaves. 
Además las rocas sedimentarias sueles ser más o menos permeables, sobre todo las 
detríticas, lo que favorece la circulación o depósito de agua subterránea y otros fluidos, 
como los hidrocarburos. 

 
Pueden clasificarse por su génesis en: 
 

 Rocas detríticas, formadas por acumulación de derrubios procedentes de la erosión y 
depositados por gravedad. Éstas a su vez se clasifican sobre todo por el tamaño de los 
derrubios, que es el fundamento de la distinción entre conglomerados, areniscas y rocas 
arcillosas. 

 Rocas organógenas, las formadas con restos de seres vivos. Las más abundantes se han 
formado con esqueletos fruto de los procesos de biomineralización; algunas, sin embargo, 
se han formado por la evolución de las partes orgánicas (de la materia celular), y se llaman 
propiamente rocas orgánicas (carbones). 
 

 Rocas químicas o rocas de precipitación química, formadas por depósito de sustancias 
previamente disueltas o neoformadas por procesos metabólicos; en este último caso se 
llaman rocas bioquímicas. El mayor volumen corresponde a masas de sales acumuladas 
por sobresaturación del agua del mar que se llaman evaporitas. 

 
Por su composición se clasifican en: 
 

 Terrígenas (arcilla o limo (lutita), conglomerado (rudita), arenisca (sammita), etc..). 
Sedimentación y diagénesis de partículas de origen continental, sin o con influencia de 
precipitación de carbonatos marinos (Marga). 
 

 carbonatadas (creta, caliza, dolomía, etc..) 
 

 silíceas (Diatomita, radiolarita, calcedonia, caolín, etc.. Sedimentación y diagénesis de 
partículas orgánicas silíceas; o de meteorización de graníticos cuarzosos. 
 

 orgánicas (carbón mineral, petróleo, etc..). Reducción de sedimentos orgánicos en medios 
palustres. 
 

 evaporitas (yeso, sal gema y otras sales precipitadas por el agua, en medios lagunares 
(salitre). 
 

 Ferro-aluminosas (limonita, laterita, etc..). De procesos de meteorización de menas 
férrico-alumínicas 
 

 Fosfatadas (fosforitas sedimentarias, turquesa, etc.). De sedimentación y transformación 
del guano, o a partir de la precipitación de geles fosfatados en medios alumínicos. 
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7.1.2.3. Rocas Metamórficas. 
 
Se llama rocas metamórficas a las rocas formadas por la presión y las altas temperaturas. 
Proceden indistintamente de la transformación de rocas ígneas y de rocas sedimentarias. El 
proceso para que se conviertan en metamórficas se denomina metamorfismo. Se trata de un 
proceso lento. A medida que estas rocas son sometidas a altas presiones y temperaturas, de los 
elementos químicos existentes surgen gradualmente nuevos minerales que cristalizan para formar 
la nueva roca. 
 

 
Figura 7.3.- Roca Metamórfica. 

 
Las rocas metamórficas son clasificadas según sus propiedades físicas. Los factores que definen o 
clasifican las rocas metamórficas son dos: los minerales que las forman y las texturas que 
presentan dichas rocas. Las texturas son de dos tipos, foliadas y no foliada. 
 

 Textura Foliada: Algunas de ellas son la pizarra (al romperse se obtienen láminas), el 
esquisto (se rompe con facilidad) y el gneis (dentro tiene minerales claros y oscuros). 
 

 Textura no foliada: Algunas de ellas son el mármol (aspecto cristalino y se obtiene de 
calizas y dolomías), la cuarcita (es blanca pero puede cambiar por las impurezas), la 
serpentinita (que al transformarse origina el asbesto) y la cancagua. 

 
Los principales tipos de metamorfismo dependen del carácter de la energía aportada para su 
puesta en marcha, que puede ser en forma de calor o en forma de presión: 
 

 Metamorfismo térmico: Ocurre cuando la transformación de las rocas se debe solo a las 
altas tempereraturas a las que se ven sometidas. A este tipo también se le denomina 
metamorfismo de contacto. Se da en circunstancias tales como la intrusión de magma en 
rocas ya existentes, como plutones, diques o diques concordantes. El mármol es un 
ejemplo de roca que se forma mediante este proceso. 
 

 Metamorfismo regional: Esta es la forma más común de metamorfismo. Cuando ambos 
factores, presión y temperatura, se dan a la vez, se denomina metamorfismo regional. 
Estos procesos se dan en mayor medida en grandes profundidades y en regiones de 
formación de grandes montañas. Un ejemplo de roca que se forma mediante este proceso 
es el gneis. 
 

 Metamorfismo dinámico: Es producido por fuertes presiones dirigidas, como las que se 
producen en el entorno de deformaciones tectónicas como las fallas. Se llama cataclastitas 
a las rocas derivadas del dinamometamorfismo. Un ejemplo son las milonitas. 
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 Retrometamorfismo: Se produce cuando rocas formadas en zonas sometidas a altas 

presiones y temperaturas pasan a condiciones de presión y temperatura bajas. Las 
serpentinitas son las principales rocas con este origen. 

 
 

7.1.3 Meteorización de las rocas 
 
Se refiere a la modificación sufrida en la composición o estructura de una roca, situada en la 
superficie terrestre o en sus proximidades, debido a la acción de agentes atmosféricos. 
 
Existen dos clases de meteorización según se produzca una desintegración de la roca por agentes 
físicos, o una descomposición por agentes químicos, incluyendo esta última la disolución. 
 
Generalmente los efectos físicos y químicos de la meteorización se producen simultáneamente, 
pero depende del clima el hecho que una u otra sea predominante. 
 
La meteorización física comprende: 
 

 Arranque directo por partículas por erosión. 
 Congelación del agua en grietas y fracturas. 
 Cambios de volumen en la roca, debido a variaciones de temperatura. 
 Acción de las plantas, especialmente de las raíces de los árboles. 

 
La meteorización química comprende: una serie de reacciones de oxidación, hidratación, hidrólisis, 
carbonatación y disolución, siendo los reactivos más importantes: el agua, el oxigeno, el dióxido de 
carbono y los ácidos orgánicos. 
 
El clima es el factor que condiciona el tipo de meteorización que se produce: 
 

 Meteorización física en climas cálidos y secos o fríos y secos 
 Meteorización química en climas cálidos o templados y húmedos. 

 
Se han creado una serie de escalas empíricas para el trabajo de campo. Pueden establecerse 
otras escalas más precisas, utilizando por ejemplo, la alteración de la dureza, que se puede 
determinar mediante el Martillo Schmidt. 
 
Actualmente existe dos escalas de meteorización, la primera propuesta por D.G. – Moye, para el 
granito y la segunda basada en ella, aplicada sobre todo para las rocas sedimentarias de orden 
detrítico: Areniscas, Limonitas y argilitas. Para rocas metamórficas e Ígneas intrusitas, Deere y 
Patton, proponen un perfil tipo de meteorización, que comprende cinco niveles similares a los cinco 
grados de meteorización de la escala de D.G.- Moye. 
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Grado de meteorización de Deere y Patton en cinco clases: 
 

7.1.3.1 Roca fresca 
 
Denominada también roca sana, es aquella que no posee ningún grado de descomposición, no se 
encuentra teñida ni descolorada y se puede distinguir todas sus características texturales y 
estructurales sin dificultad. Solamente con ayuda de la lupa se pueden distinguir minerales teñidos 
aislados. 
 

7.1.3.2 Roca débilmente meteorizada 
 
La superficie de la roca se encuentra descolorada y/o los minerales teñidos u oxidados. Los 
colores más comunes en que suele teñirse son: pardo anaranjado, pardo, pardo rojizo, marrón, 
ocre, pardo amarillento, etc. Eventualmente, estos u otros colores pueden manchar los dedos. 
 
En algunos casos se puede reconocer el avance de la meteorización desde la superficie de la 
fractura algunos milímetros o centímetros hacia el interior de la roca. Se pueden apreciar bastantes 
cristales descolorados o teñidos. 
 

7.1.3.3 Roca medianamente meteorizada 
 
En esta etapa la mitad o menos de la roca se ha degradado a casi suelo, dejando núcleos de roca 
más dura. En todo caso, la estructura y la textura (o minerales individuales) en las partes blandas 
aún son claramente reconocibles. 
 

7.1.3.4 Roca altamente meteorizada 
 
Más de la mitad de la roca a devenido a suelo, pero en este caso aún la textura y las estructuras 
son reconocibles. Las partes blandas son deformables con poca dificultad y las partes rocosas son 
friables (que se puede desmenuzar con cierta facilidad). 
 

7.1.3.5 Roca completamente meteorizada 
 
La roca se ha degradado completamente a suelo residual, aunque aún podría reconocerse 
eventualmente estructuras y texturas. Para la clasificación de Laubscher utilizar los siguientes 
ratings: 
 
Roca no meteorizada....................................................  95 - 100 
Débilmente meteorizada...............................................  89 - 94 
Medianamente meteorizada.........................................  81 - 88 
Altamente meteorizada.................................................  76 - 80 
Completamente meteorizada........................................  75 – 0 
 
Para la clasificación de Bieniawski, emplear la siguiente nomenclatura: 
 
Roca no meteorizada..................................................... UW 
Débilmente meteorizada................................................ SW 
Medianamente meteorizada.......................................... MW 
Altamente meteorizada.................................................. HW 
Completamente meteorizada....................................... CW 

PASANTES: 
• ÁNGELES ÁNGELES VERÓNICA 
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El grado de meteorización de las rocas ha sido descrito en las tablas anteriores, en cuanto al grado 
de meteorización (o alteración) en los labios de las discontinuidades, se describe en el siguiente 
cuadro: 

 
7.1.4 Deformaciones en rocas 

 
La deformación es un término general que se refiere a todos los cambios de volumen o de forma 
que experimenta un cuerpo rocoso. Para entender cómo las fuerzas tectónicas causan 
deformación de las rocas, hemos de examinar los conceptos de esfuerzo y deformación. El 
esfuerzo es la cantidad de fuerza que actúa sobre una unidad de roca para cambiar su forma o 
volumen, o ambas cosas. Por el contrario, la deformación es el cambio de forma o de volumen, o 
ambas cosas, de una unidad de roca causada por el esfuerzo.  
 
Entre las fuerzas que deforman la roca se cuenta la presión confinante que, como la presión del 
aire, es uniforme en todas las direcciones. La presión confinante está causada por la carga de las 
rocas situadas por encima. Por ejemplo, en cuencas donde se produce deposición rápida, las 
rocas son enterradas cada vez a mayor profundidad a medida que se acumulan capas adicionales 
de sedimentos. Esto crea tremendas fuerzas de compresión sobre los niveles inferiores de rocas, 
causando una reducción de volumen que las hace más compactas.  
 
La presión confinante es también importante porque afecta al comportamiento de las rocas cuando 
son deformadas por fuerzas diferenciales. En los ambientes próximos a la superficie, donde la 
presión y la temperatura de confinamiento son bajas, las rocas se describen como frágiles, porque 
se fracturan cuando se deforman. Sin embargo, a grandes profundidades, donde las presiones 
confinantes son elevadas: las rocas se vuelven dúctiles y fluyen en vez de fracturarse cuando se 
aplica sobre ellas una fuerza diferencial. 
 

7.1.4.1 Tipos de deformaciones 
 
Cuando las rocas son sometidas a esfuerzos que superan su propia resistencia, empiezan a 
deformarse, normalmente plegándose, fluyendo o fracturándose. Aunque cada tipo de roca se 
deforma de una manera algo diferente, a partir de experimentos los geólogos descubrieron que 
existen tres tipos de deformación de una roca. 
 
Deformación elástica: el material se deforma, pero cuando cesa el esfuerzo, la deformación 
desaparece (por ejemplo una goma elástica). Es, por tanto, una deformación reversible.  

PASANTES: 
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Deformación plástica: la deformación se mantiene aunque el esfuerzo desaparezca (como ocurre 
con la plastilina). La deformación es irreversible.  
 
Deformación frágil: el material se fractura como respuesta al esfuerzo (sería el caso de un vidrio 
roto). Al igual que la anterior, también es irreversible. 
 
 Cuando estas deformaciones se producen en los materiales terrestres dan lugar a estructuras 
geológicas reconocibles, como son: Pliegues, cuando la deformación sufrida por las rocas es de 
tipo plástica. Los materiales se doblan dándonos idea de qué fuerzas los plegaron. Fallas y 
diaclasas son deformaciones frágiles. Las rocas aparecen rotas y, generalmente, hay separación 
entre las partes fracturadas.  
 
La deformación elástica, por sus características, no va a dejar estructuras geológicas perdurables. 
Esto no quiere decir que no se dé este tipo de deformación. Es bastante frecuente en los 
movimientos sísmicos. 

 
 
7.1.4.2 Pliegues 
 

Los pliegues son inflexiones o dislocaciones u ondulaciones, más o menos bruscas, que presentan 
las capas sedimentarias cuando son modificadas de su posición natural (la horizontal) por los 
agentes orogénicos. Estos agentes o fuerzas generan deformaciones plásticas y continuas 
tridimensionales, por lo que también se les llaman cuerpos geológicos. 
 
Los pliegues suelen ser más habituales en rocas sedimentarias plásticas, como las volcánicas, 
aunque también se presentan en rocas metamórficas. 
 

 
Figura 7.4.- Pliegue en roca 

 
7.1.4.2.1 Elementos de un pliegue 

 
En un pliegue podemos describir una serie de elementos "geométricos" que nos servirán para 
definirlo, clasificarlo e incluso, averiguar algunos factores de su origen.  
Partiendo de un pliegue tipo, como el de la figura: 

PASANTES: 
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Figura 7.5.- Elementos de un pliegue 

 
Flancos: cada una de las superficies que forman el pliegue.  
Charnela: la línea de unión de los dos flancos (línea de máxima curvatura del pliegue).  
Plano o superficie axial: plano imaginario formado por la unión de las charnelas de todos los 
estratos que forman el pliegue.  
 

 Su alejamiento de la vertical indica la vergencia o inclinación del pliegue.  
 

Eje del pliegue: línea imaginaria formada por la intersección del plano axial con un plano 
horizontal.  
 

 Su orientación geográfica indica la orientación del pliegue.  
 El ángulo que forma con la charnela indica la inmersión del pliegue.  
 

Terminación: es la zona donde el pliegue pierde su curvatura.  
 

 La forma de la terminación refleja la forma de la charnela.  
 
 

7.1.4.2.2 Tipos de pliegues 
 

Se pueden clasificar atendiendo a diversos factores de forma independiente: 
 
1. Por disposición de las capas: 
 

Sinclinal: son los 
materiales más modernos 
los que se sitúan en el 
núcleo o centro del pliegue 

Anticlinal: los materiales 
más antiguos están 
situados en el núcleo del 
pliegue. 

 
 
 

 

Monoclinal o pliegues en 
rodilla: sólo tienen un 
flanco. 

 



 

2. Por su simetría: 
 
 
Simétricos: el ángulo que forman los dos 
flancos con la horizontal es 
aproximadamente el mismo. 

 
 

Asimétricos: los dos flancos tienen 
inclinaciones claramente distintas. 

 
 

 
 

7.1.4.3 Fallas 
 

Las fallas son fracturas en la corteza a lo largo de las cuales ha tenido lugar un desplazamiento 
apreciable. A veces, pueden reconocerse pequeñas fallas en los taludes de las carreteras, 
observándose estratos sedimentarios desplazados unos pocos metros.  
 
Las fallas de esta escala normalmente aparecen como pequeñas rupturas aisladas. Por el 
contrario, las grandes fallas, como la de San Andrés en California E.U., tienen desplazamientos de 
centenares de kilómetros y consisten en muchas superficies falladas interconectadas. Estas zonas 
de falla pueden tener una anchura de varios kilómetros y a menudo son más fáciles de identificar a 
partir de fotografías aéreas que a nivel del suelo. Los movimientos súbitos a lo largo de las fallas 
son la causa de la mayoría de los terremotos.  
 
Sin embargo, muchas fallas son inactivas y, por tanto, restos de una deformación antigua. A lo 
largo de las fallas activas, la roca suele romperse y pulverizarse cuando los bloques de corteza de 
los lados opuestos de una falla se rozan al desplazarse. El material arcilloso débilmente coherente 
que resulta de esta actividad se denomina salbanda de falla.  
 
En algunas superficies de falla, las rocas acaban muy pulidas y estriadas, o con surcos, a medida 
que los bloques de corteza se deslizan unos con respecto a otros. Estas superficies pulidas y 
estriadas, denominadas espejos de falla, proporcionan a los geólogos pruebas de la dirección del 
desplazamiento más reciente a lo largo de la falla. Los geólogos clasifican las fallas por sus 
movimientos relativos, que pueden ser predominantemente verticales, horizontales u oblicuos. 
 

7.1.4.3.1 Elementos de una falla  
 
Al igual que en los pliegues, definir una serie de elementos geométricos en las fallas nos servirá 
para clasificarlas y averiguas ciertos aspectos sobre su origen.  
 
Bloques o labios: cada una de las partes divididas y separadas por la falla.  
 

* Labio hundido: el que queda en posición inferior con respecto al otro.  
* Labio levantado: se mantiene elevado con respecto al hundido.  
* Muchas veces no se puede saber si se ha hundido uno o se ha levantado el otro. Sólo 
podemos   observar el movimiento relativo de uno con respecto al otro.  
 

Plano de falla: el plano de rotura por el que se ha producido el desplazamiento. Sirve para orientar 
la falla.  
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Salto: es la magnitud del desplazamiento.  
 

* Salto lateral o en dirección: es el desplazamiento a lo largo del plano de falla medido en 
horizontal.  
* Salto horizontal: es el alejamiento de un bloque con respecto a otro medido en la 
horizontal. Es perpendicular al salto lateral.  
* Salto vertical: la distancia, en la vertical, que separa ambos labios. Es perpendicular a 
los dos anteriores.  
* Salto neto: es la resultante de los tres anteriores. Frecuentemente se puede observar 
sobre el plano de falla unas estrías, denominadas estrías de falla. Nos indican la dirección 
del salto neto. 

 
Figura 7.6.- Elementos de una Falla 

 
 

7.1.4.3.2 Tipos de fallas 
 
Fallas normales  
 
Las fallas normales se producen en áreas donde las rocas se están separando (fuerza tractiva), de 
manera que la corteza rocosa de un área específica es capaz de ocupar más espacio. Las rocas 
de un lado de la falla normal se hunden con respecto a las rocas del otro lado de la falla. En una 
falla normal es posible que se pueda caminar sobre un área expuesta de la falla. Las fallas 
normales no crean salientes rocosos.  

 
Figura 7.7.- Falla Normal en roca 
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Fallas inversas  
 
Las fallas inversas ocurren en áreas donde las rocas se comprimen unas contra otras (fuerzas de 
compresión), de manera que la corteza rocosa de un área ocupe menos espacio. La roca de un 
lado de la falla es ascendida con respecto a la roca del otro lado.  En una falla inversa, el área 
expuesta de la falla es frecuentemente un saliente. De manera que no se puede caminar sobre 
ella. 
 

 
Figura 7.8.- Falla inversa en roca 

 
Falla de transformación (de desgarre)  
 
El movimiento a lo largo de la grieta de la falla es horizontal, el bloque de roca a un lado de la falla 
se mueve en una dirección mientras que el bloque de roca del lado opuesto de la falla se mueve en 
dirección opuesta. Las fallas de desgarre no dan origen a precipicios o fallas escarpadas porque 
los bloques de roca no se mueven hacia arriba o abajo en relación al otro. 
 

 
Figura 7.9.- Falla de transformación en roca 

 
 
Asociación de fallas. 
 
Al igual que ocurre con los pliegues, las fallas no suelen darse de manera aislada, sino que 
aparecen asociadas, respondiendo a las características particulares de las fuerzas que las 
originaron.  
 
Horst o macizo tectónico: asociación de fallas en la que la zona central aparece levantada con 
respecto a     los laterales.  
 
Graben o fosa tectónica: la zona central aparece hundida con respecto a los laterales.  
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Figura 7.10.- Asociación de Fallas (horst, garben) 

 
 
 

7.1.4.4 Fracturas y fisuras (diaclasas)  
 

Entre las estructuras rocosas más comunes se cuentan las fracturas y fisuras denominadas 
diaclasas. A diferencia de las fallas, las diaclasas son fracturas a lo largo de las cuales no se ha 
producido desplazamiento apreciable. Aunque algunas diaclasas tienen una orientación aleatoria, 
la mayoría se produce en grupos aproximadamente paralelos.  
 

 
 

Figura 7.11.- Diaclasas columnares 
 
 
Las diaclasas columnares se forman cuando las rocas ígneas se enfrían y se desarrollan fracturas 
de retracción que producen columnas alargadas en forma de pilares. La .mayoría de las diaclasas 
se produce cuando se deforman las rocas de la corteza más externa. En estas zonas, los 
esfuerzos tensiónales y de cizallamiento asociados con los movimientos de la corteza hacen que la 
roca se rompa por fractura frágil. Por ejemplo, cuando se produce plegamiento, las rocas situadas 
en los ejes de los pliegues se estiran y se separan para producir diaclasas tensiónales. También 
puede desarrollarse gran cantidad de diaclasas en respuesta a levantamientos y hundimientos 
regionales de la corteza relativamente sutiles y, a menudo, apenas perceptibles. En muchos casos, 
la causa de formación de diaclasas en una zona particular no es fácil de apreciar.  
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Muchas rocas están rotas por dos o incluso tres tipos de diaclasas que se intersecan, lo que 
fragmenta las rocas en numerosos bloques de formas regulares. Estos conjuntos de diaclasas 
ejercen a menudo una fuerte influencia sobre otros procesos geológicos. Por ejemplo, la 
meteorización química tiende a concentrarse a lo largo de diaclasas, y en muchas áreas, el 
movimiento del agua subterránea y por tanto, la disolución de las rocas solubles está controlada 
por el modelo de las diaclasas. Además, un sistema de diaclasas puede influir en la dirección que 
siguen los cursos de las corrientes de agua.  
 
Las diaclasas también pueden ser significativas desde un punto de vista económico. Algunos de 
los depósitos minerales mayores y más importantes del mundo se encuentran a lo largo de 
sistemas de diaclasas. Las soluciones hidrotermales, que son básicamente fluidos mineralizados, 
pueden migrar a través de las rocas fracturadas y precipitar cantidades económicamente 
importantes de cobre, plata, oro; cinc, plomo y uranio. Además, las rocas con muchas diaclasas 
representan un riesgo para las grandes construcciones, entre ellas las autopistas y las presas. 
 

                         
 

Figura 7.12.- Estratos y diaclasas 
 

 
7.1.5 Clasificaciones geotécnicas 

 
7.1.5.1 Índice de calidad de las rocas, RQD 
 

 Se basa en la recuperación modificada de un testigo (El porcentaje de la recuperación del 
testigo de un sondeo). 
 

 Depende indirectamente del número de fracturas y del grado de la alteración del macizo 
rocoso.  
 

• Se cuenta solamente fragmentos iguales o superiores a 100 mm de longitud.  
• El diámetro del testigo tiene que ser igual o superior a 57.4 mm y tiene que ser 

perforado con un doble tubo de extracción de testigo. 
 

7.1.5.2. Clasificación de Bieniawski (R.M.R) 
 
El sistema de clasificación Rock Mass Rating o sistema RMR fue desarrollado por Z.T. Bieniawski 
durante los años 1972- 73, y ha sido modificado en 1976 y 1979, en base a más de 300 casos 
reales de túneles, cavernas, taludes y cimentaciones. Actualmente se usa la edición de 1989, que 

PASANTES: 
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coincide sustancialmente la con de 1979. Para determinar el índice RMR de calidad de la roca se 
hace uso de los seis parámetros del terreno siguientes:  
 

• La resistencia a compresión simple del material.  
• El RQD (Rock Quality Designation).  
• El espaciamiento de las discontinuidades.  
• El estado de las discontinuidades.  
• La presencia de agua.  
• La orientación de las discontinuidades.  

 
RESISTENCIA DE LA ROCA.- Tiene una valoración máxima de 15 puntos, y puede utilizarse como 
criterio el resultado del ensayo de resistencia a compresión simple o bien el ensayo de carga 
puntual (Point Load).  
 
RQD.- Tiene una valoración máxima de 20 puntos. Se denomina RQD de un cierto tramo de un 
sondeo a la relación en tanto por ciento entre la suma de las longitudes de los  trozos de testigo 
mayores de 10 cm y la longitud total del sondeo.  
 
SEPARACION ENTRE DISCONTINUIDADES.- Tiene una valoración máxima de 20 puntos. El 
parámetro considerado es la separación en metros entre juntas de la familia principal de  diaclasas 
la de roca.  
 
ESTADO DE LAS DISCONTINUIDADES.- Es el parámetro que más influye, con una valoración 
máxima de 30 puntos. Pueden aplicarse los criterios generales, en la que el estado de las 
diaclasas se descompone en otros cinco parámetros: persistencia, apertura, rugosidad, relleno y 
alteración de la junta.  
 
PRESENCIA DE AGUA.- La valoración máxima es de 15 puntos. La ofrece tres posibles criterios 
de valoración: estado general, caudal cada 10 metros de túnel y relación entre la presión del agua 
y la tensión principal mayor en la roca.  
 
ORIENTACION DE LAS DISCONTINUIDADES.- Este parámetro tiene una valoración negativa, y 
oscila para túneles entre O y -12 puntos. En función del buzamiento de la familia de diaclasas y de 
su rumbo, en relación con el eje del túnel (paralelo o perpendicular), se establece una clasificación 
de la discontinuidad en cinco tipos: desde muy favorable hasta muy desfavorable. 
 
El RMR se obtiene como suma de unas puntuaciones que corresponden a los valores de cada uno 
de los seis parámetros enumerados. El valor del RMR oscila entre O y 100, y es mayor cuanto 
mejor es la calidad de la roca. 
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7.2. CIMENTACIONES SUPERFICIALES EN ROCA 
 
Objetivo: 

• Determinar la capacidad de carga en los tipos de rocas existentes y los asentamientos que 
se provocan a causa de estos.   

 
 
 
Se llama cimentación a la parte inferior de una estructura, que sirve para transmitir al terreno de 
apoyo las cargas del terreno estructural.  
 
Se emplean distintas formas o tipos de cimentación, dependiendo de la magnitud de las cargas 
que soporta, del tipo y dimensiones de la superestructura, y del espesor, resistencia, 
deformabilidad y permeabilidad de los suelos o rocas sobre las que se apoya la cimentación. 
 
Se acostumbra clasificar las cimentaciones en dos grupos: las someras y las profundas, según se 
apoyen directamente en los estratos cercanos a la superficie o transmitan las cargas a capas 
profundas  del subsuelo. Aunque no existe un límite definido de profundidad que distinga a cada 
uno de estos grupos, se conviene en incluir en cada uno de ellos los siguientes tipos de soluciones 
constructivas, que se enumeran en la tabla. Suelen emplearse también combinaciones de ambos 
grupos.  
 
 

Someras 
Zapatas aisladas 
Losas planas o nervuradas 
Cajones 

Profundas Pilotes 
Pilas 

       
 
 

7.2.1 Elección del tipo de cimentación. 
 
La elección del tipo de cimentación más adecuado a cada caso particular debe hacerse teniendo 
en cuenta varios factores: 
 

• La magnitud y distribución de las cargas de la estructura, así como sus dimensiones y su 
rigidez. 

• El perfil estratigráfico del terreno de apoyo y la resistencia, compresibilidad y permeabilidad 
de los materiales que forman cada uno de los estratos (capas) del perfil del subsuelo del 
sitio. 
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Figura. 7.13.- Tipos de cimentación. (Someras y profundas) 
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7.2.2. Diseño 
 
Cualquiera que sea el tipo de cimentación seleccionada, el diseñador debe dimensionar los 
elementos estructurales que componen a la cimentación, de manera tal que satisfaga los 
siguientes requisitos básicos: 
 

• Los esfuerzos que transmita la cimentación al terreno de apoyo deben ser compatibles 
con su resistencia al corte, dentro de un factor de seguridad. Esto implica determinar la 
capacidad de carga admisible del terreno de apoyo, para la cimentación elegida. 

• Las deformaciones que sufran el terreno y la estructura por la aplicación de estos 
esfuerzos deben ser tolerables para la estructura misma y para las estructuras 
colindantes.  

 
Esto requiere determinar los asentamientos que sufrirán el suelo o la roca, en que se apoye la 
cimentación.  
 
Debido al gran número de combinaciones posibles entre los factores del problema, no pueden 
establecerse reglas precisas para la elección del tipo de cimentación óptimo; sin embargo, pueden 
darse criterios generales respecto a intervalos de posible aplicación de cada uno de ellos, en 
función de la magnitud de las cargas y las propiedades mecánicas de las rocas.  
En rocas inalteradas (sanas), la cimentación sobre zapatas aisladas o continuas es adecuada, aun 
para cargas de gran magnitud; mientras que, en el otro extremo, en suelos muy blandos y muy 
compresibles se requieren cajones y/o pilotes aun para estructuras ligeras, con el fin de evitar su 
agrietamiento por asentamientos diferenciales excesivos.  
 
Con frecuencia, el ingeniero debe considerar varias alternativas de cimentación antes de elegir la 
más adecuada y económica entre la que satisfagan los requisitos de seguridad y deformaciones 
tolerables. Necesita para ello determinar, en cada alternativa propuesta: 
 

• La capacidad de carga del cimiento  
• La magnitud de los asentamientos totales y diferenciales que se producirán en la 

estructura, a corto y largo plazo. 
 
Los parámetros de la roca que mayor influencia tienen en el diseño de una cimentación en roca 
son la resistencia al corte y la resistencia a la compresión simple o no confinada.  
 
  

7.2.3. Capacidad de carga en diferentes tipos de roca 
 
En las cimentaciones sobre roca, el asentamiento no suele ser una limitación para el diseño, pues 
dad la rigidez del material, suele ser completamente despreciable. La resistencia del material al 
esfuerzo cortante tampoco suele ser condición crítica en una roca, considerada masiva. Los 
problemas emanan ahora de dos fuentes; por un lado de  los defectos, tales como grietas o fisuras, 
que la roca pueda tener y por otro de los altos esfuerzos que soporta la estructura propiamente 
dicha que constituye la cimentación, emanantes de las altas presiones de contacto que se toleran.  
 
La resistencia de una roca suele obtenerse de una prueba de compresión simple o suele 
estimarse. También ahora las pruebas de tipo triaxial son más convenientes, pero el equipo y el 
personal para su realización no están disponibles frecuentemente, por lo que generalmente es 
común recurrir a pruebas de compresión simple, de las que se obtiene un parámetro de resistencia 
suponiendo que la roca es un material puramente cohesivo (φ = 0), obteniendo con una expresión 
del tipo: 

PASANTES: 
• ÁNGELES ÁNGELES VERÓNICA 
• RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ CARLOS EVARISTO 
 

 
7-26 
 



TEMA 7.    DISEÑO DE CIMENTACIONES
SUPERFICIALES Y PROFUNDAS     SEMINARIO: DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES                                                      

2
uq

c =  

 
Donde qu es la resistencia a la compresión simple que se haya medido. Con este valor de la 
resistencia, la capacidad de carga de una roca homogénea puede calcularse con alguna de las 
teorías para suelos cohesivos. Esa capacidad de falla a la carga suele afectarse de un factor de 
seguridad de 3, como mínimo, para obtener un valor admisible o de trabajo.  
 
Si se han hecho pruebas más elaboradas y se tiene la resistencia de una formación rocosa 
homogénea expresada en términos de dos parámetros c y φ puede usarse la fórmula del tipo 8-2 
para expresar la capacidad de carga, si bien la costumbre ha impuesto el uso de los factores de 
capacidad de carga correspondientes a falla local, para tomar en cuenta el modo de falla frágil que 
es típico de estos materiales. 
 
Si la masa rocosa tiene juntas, el proceso de la falla es diferente al de una masa homogénea y 
continua, influyendo el espaciamiento de las juntas, su abertura y la ubicación de la carga. En la 
figura 7.14 se indica las diferentes maneras en que puede fallar un manto rocoso por capacidad de 
carga. 

 
Figura 7.14.- Diferentes maneras de fallar la roca por capacidad de carga 

 
En rocas muy agrietadas han de ser las zonas débiles las que limiten la carga de diseño y el factor 
de seguridad a emplear en estos casos no será menor de 5. En ciertas formaciones rocosas, de 
que las calizas son un ejemplo típico, pueden presentarse cavernas u oquedades, de manera que 
la exploración deberá cubrir siempre este riesgo. Si las cavernas existen y el techo ofrece peligro 
de no sustentar la cimentación será necesario rellenarlas o prolongar la cimentación hasta su piso. 
 
Si la roca se presenta en un manto inclinado, la cimentación tendrá el riesgo de deslizamiento, 
especialmente si los estratos rocosos se presentan con echados superiores a los 30º. En el caso 
de cimentaciones de área importante se recurre en esta circunstancia a anclajes o 
escalonamientos.  
 
La cimentaciones en taludes en roca pueden ser muy delicadas si se están junteadas y, sobre 
todo, si su echado es hacia el corte o talud. Es de gran importancia la naturaleza del material con 
que se rellene las grietas o juntas. En situaciones como esta el uso de anclajes es de gran utilidad.  
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En la figura 7.15 se presenta gráficamente algunos de los problemas de cimentaciones sobre roca, 
con algunas de las situaciones que típicamente se han usado para combatirlo.      

 
Figura 7.15.- Problemas relacionados con la cimentación en roca 

 
 

 
 
7.2.3.1 Tratamiento de la roca, refuerzo y soporte. 

 
 Tratamiento en grietas 

 
Es muy común encontrar grietas de tensión en suelos rocosos. Estas grietas, cuando son muy 
grandes, pueden ser rellenadas por concreto ciclópeo, hecho con material local, tomado de la 
misma excavación Figura 7.16. Cuando se presentan fisuras o discontinuidades de menor 
importancia, el relleno de ellas puede ser del tipo puntual, utilizando para ello el concreto 
denominado dental, colocándolo de tal forma que se conforme una superficie plana, uniforme, 
sobre la cual pueda desplantarse la cimentación Figura 7.17. 
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Figura 7.16.  Grieta rellena de concreto ciclópeo  

 
 

 
Figura 7.17. Conformación del terreno concreto dental 

 
 

 Inyecciones en roca 
 
Las inyecciones de roca se hacen necesarias cuando el terreno presenta poca consolidación y/o se 
busca impermeabilizarlo. Con esto se logra muchas veces estabilizarlo y/o hacerlo impermeable al 
traspaso de líquidos que se desean contener. Estas inyecciones de suelo son generalmente de 
lechadas de cemento-bentonita y/o incluyendo también aditivos tales como plastificantes y 
acelerantes de fraguado. 
 
El tratamiento de la cimentación de rocas fisuradas se deberá realizar mediante una pantalla y un 
tapete de inyecciones con suspensiones inestables, generalmente mezclas de agua y cemento. Es 
importante cuidar la relación agua cemento (A/C), que debe diseñarse para cada caso particular.  
 
Las inyecciones de roca se presenta generalmente cuando en las rocas presentan  varias  familias 
de fisuras las cuales tiene una abertura  menor o igual de 0.25 m.  

PASANTES: 
• ÁNGELES ÁNGELES VERÓNICA 
• RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ CARLOS EVARISTO 
 

 
7-29 
 



TEMA 7.    DISEÑO DE CIMENTACIONES
SUPERFICIALES Y PROFUNDAS     SEMINARIO: DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES                                                      

 
Figura 7.18.- Ejemplo de la inyección en roca 

 
 Anclajes 

 
El origen y formación de un macizo rocoso dará lugar a ciertas propiedades del mismo, que influirá 
de manera importante en su futuro comportamiento mecánico. En ocasiones terreno  tiene un 
cierto echado o pendiente en el cual será necesario recurrir a anclajes.  
 
Llamamos anclaje a un elemento capaz de transmitir una carga de tracción a una zona del terreno.  
Los anclajes se pueden clasificar de acuerdo a su vida útil en temporales o permanentes y también 
de acuerdo a su forma de trabajar en activos (postensados) o pasivos. Los anclajes pueden ser de 
cables o de barras macizas de acero o  pernos autoperforantes. 
 
Los anclajes postensados se utilizan como un complemento activo de los sistemas de entibación, 
de esta manera se evitan deformaciones que puedan afectar a las estructuras vecinas al mismo 
tiempo que se simplifican enormemente las excavaciones masivas ya que son elementos que no 
interfieren al interior de la obra. 
 

 
Figura 7.19.- Anclaje para prevenir deslizamiento. 
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 Relleno de cavidades. 
 
Los casos más desfavorables se presentan cuando la cimentación se desplanta por encima de una 
caverna, sin haberse localizado esta durante la etapa exploratoria. En dicho caso cuando la 
distancia “h” entre la superficie de desplante del cimiento y del techo de la caverna no es suficiente 
mente grande para que los esfuerzos se disipen, por el fenómeno de arqueo, la cavidad fallara 
junto con la estructura.  
 

 
 

Figura 7.20.- Presencia de cavernas bajo el desplante del cimiento 
 
 
Existen casos en que se presentan cavidades rellenas de material de todo tipo, conociendo 
rellenos de hasta 3.70 metros de profundidad, de material que debiera ser eliminado, por ser de 
tipo heterogéneo, degradable con el tiempo y/o no compactado. Una cimentación profunda, tipo 
pilas cortas, podría ser utilizada, verificando primeramente que la roca, encontrada  en el fondo del 
relleno,  no presente oquedades a una profundidad que pueda ser alcanzada por el bulbo de 
esfuerzos que genere la carga.   
 
 

7.2.4 Capacidad de carga de roca según Terzaghi 
 
Se puede usar la siguiente ecuación de Terzaghi para capacidad de carga en rocas: 
 

γγγ SBNNqqcNcScqult 5.0++=  
Donde: 
 
qult = capacidad de carga última  
c    = cohesión determinada en pruebas triaxiales para rocas 
Nc, Nq y Nγ = factores de capacidad de carga que dependen del ángulo de fricción interna de la 
roca, calculado en pruebas triaxiales y que se pueden calcular aproximadamente con las siguientes 
expresiones (según Stagg y Zienkiewicz): 
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⎝
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2
45tan5 4 φNc  ;                            ⎟
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⎞

⎜
⎝
⎛ +=

2
45tan 6 φNq  ;                                 1+= NqNγ  

 
Sc y Sγ = Factores de forma (tabla 7.1): 
 

 Corrido Circular Cuadrado 
Sc 1.0 1.3 1.3 
Sγ 1.0 0.6 0.8 

 
Tabla 7.1 Ffactores de forma 

 
 
q = presión vertical efectiva a nivel de desplante de la cimentación 
γ = peso volumétrico de la roca bajo el nivel de desplante 
B = Ancho o diámetro de la cimentación 
 
En base a la capacidad de carga última qult se puede encontrar la capacidad de carga de diseño 
qadm con la expresión: 

( )
FS
RQDq

q ult
adm

2

=  

donde: 
 
RQD = Índice de calidad de roca 
FS = Factor de seguridad (considerarlo de 3 a 6) 
 
 
 

7.2.5. Asentamientos 
 

7.2.5.1 Causa de los asentamientos 
 
Cuando actúa una carga vertical sobre la superficie del terreno, se presenta el asentamiento, esto 
no es del todo sorprendente porque, como se sabe por mecánica, el esfuerzo provoca deformación 
y la aplicación de la carga provoca desplazamiento. Se debe recordar, sin embargo, que el suelo 
se puede asentar por razones diferentes a las cargas externas: 
 

 Desecación natural o debida a algún proceso industrial. 
 Inundaciones. 
 Ataque químico. 
 Descomposición orgánica natural o a causa de algún agente externo. 
 Hundimiento regional provocado por el bombeo de agua. 
 Sismos, voladuras o vibraciones. 
 Alivio de esfuerzos por excavación o construcción de un túnel en la vecindad. 
 Bombeo de agua para alguna construcción cercana. 
 Movimientos tectónicos. 
 Erosión subterránea o derrumbes. 
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7.2.6. Asentamientos en diferentes tipos de rocas 
 

7.2.6.1. Roca homogénea 
 
El valor de los asentamientos en roca homogénea no tiene, en general, importancia práctica, pero 
puede calcularse empleando el módulo de elasticidad obtenido en pruebas de laboratorio y/o de 
campo y las soluciones de la teoría de la elasticidad utilizadas para el cálculo de los asentamientos 
inmediatos en suelos. 
 

7.2.6.2 Roca sana estratificada horizontalmente 
 
En este tipo de roca se emplea el método de Steinbrenner para la estimación de los 
asentamientos. Para la aplicación de este método es necesario contar con el valor de los 
parámetros elásticos de cada estrato medidos en pruebas de laboratorio. Cuando existen 
intercalaciones de suelos el asentamiento total es en gran parte debido a la deformación de las 
intercalaciones. 
 
 

7.2.6.3 Roca alterada y/o fracturada 
 
En estos tipos de roca los asentamientos se calculan como si se tratara de un material homogéneo 
y continuo, pero empleando parámetros de deformabilidad obtenidos mediante ensayes de campo 
de gran escala (Unidad III). Cuando la alteración es muy grande la estimación de los 
asentamientos puede efectuarse con base en el valor de la compresibilidad de la fracción mas 
alterada, con una corrección eventual para tomar en cuenta la proporción de fragmentos de roca 
sana. 
 

7.2.6.4. Cálculo de asentamientos 
 
Los asentamientos de una cimentación sobre roca se deben en general mas al cierre de las 
discontinuidades perpendiculares a los esfuerzos inducidos que a la deformación de la roca matriz. 
La deformación bajo la carga trasmitida por una cimentación puede estimarse empleando la 
solución de Boussinesq que da resultados intermedios entre los de Westergaard para materiales 
estratificados y los de Frohlich para materiales cuya deformabilidad decrece con la profundidad. 
Sin embargo, en macizos rocosos con dos o más familias de juntas, estudios experimentales han 
mostrado que las soluciones de la elasticidad, suponiendo un medio homogéneo e isótropo no son 
apropiadas para determinar la distribución de esfuerzos y deformaciones en medios estratificados. 
 
En macizos rocosos con dos o más familias de juntas, los parámetros de mayor influencia sobre la 
distribución de esfuerzos son: 
 

 La dirección de las familias de juntas 
 La calidad, forma y arreglo de los bloques que integran el macizo 
 La configuración y alteración de las superficies de los bloques 
 La resistencia al corte de las juntas 
 La deformabilidad y resistencia de los bloques 
 La relación entre la deformación de la estructura apoyada y la roca de cimentación 
 El número de bloques en contacto con la estructura. 

 
Un procedimiento para la estimación de asentamientos de cimentaciones en roca es el que se 
basa en los ensayes con el presiómetro de Ménard. Este método tiene la limitación de no tomar en 
cuenta la deformación correspondiente a juntas y lentes horizontales deformables. El método de 
cálculo de asentamientos empleando el presiómetro de Ménard descrito a continuación se aplica a 
masas rocosas homogéneas o estratificadas cuyos módulos no difieran entre sí más que por un 
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factor de 10. A fin de definir la variabilidad de los módulos de elasticidad de la masa rocosa, 
incluyendo la influencia de juntas y otros tipos de discontinuidades es necesario efectuar un gran 
número de ensayes. El asentamiento bajo pilas circulares puede calcularse mediante la ecuación 
siguiente: 
 
 

Em
qdDS

mα9
=  

 
Donde: 
S = asentamiento, en cm 
qd = presión de diseño, en kg/cm2   
D = diámetro de la pila, en cm 
Em = módulo promedio obtenido por medio de ensayes presiométricos en una zona que se 
extiende hasta tres diámetros bajo el nivel de desplante de la pila, en kg/cm2. El módulo será un 
promedio pesado de los diferentes módulos medidos. 
αm = coeficiente que depende del espaciamiento de las discontinuidades de la masa rocosa como 
se indica en la tabla 7.2. 
 
Espaciamiento de 

las 
discontinuidades 

> 3.0 m 1 a 3.0 m 0.3 a 1.0 m 8 a 30 cm 

αm 1 0.75 0.5 0.25 
TABLA 7.2 -  VALORES DEL COEFICIENTE αm 
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7.3 CIMENTACIONES PROFUNDAS EN ROCA 
 

Objetivo especifico. 
 Se determinara la capacidad de carga de las cimentaciones profundas en roca y se 

diseñara de tal manera que se satisfagan los requisitos de cada método. 
 
 
 
Las cimentaciones profundas apoyadas o empotradas en roca son capaces de soportar grandes 
cargas; las más usuales consisten en pilas coladas in situ, aunque también se emplean pilotes 
hincados de acero o de concreto con punta de acero. 
 
 En la mayoría de las cimentaciones profundas en formaciones rocosas se necesita una 
exploración detallada del subsuelo que debe incluir por lo menos: 1) sus características 
estructurales, como estratificación, foliación, rumbo y echado de los estratos, particularmente 
cuando existan problemas de estabilidad, y 2) la presencia de discontinuidades, tales como juntas, 
fallas o canales de disolución en rocas sedimentarias y oquedades en rocas ígneas extrusivas. 
Para el diseño es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 Las rocas sedimentadas laminadas, como caliza y areniscas, a menudo se encuentran en capas 
delgadas separadas por arcillas o lutitas blandas. La capacidad de carga de estos materiales 
depende en gran medida de las propiedades de la  arcilla o de las lutitas blandas, por lo que se 
hace necesario el muestreo inalterado de ellas para determinar su resistencia. 
 

 Ciertas lutitas, limolitas y argilitas se reblandecen o expanden al ser expuestas al aire. Los 
materiales que contiene sulfatos en forma de piritas o anhidritas pueden hidratarse con 
gran expansión volumétrica. En esos casos se recomienda ensayar núcleos de estas rocas 
en pruebas de desmoronamiento (slaking) por inmersión  en agua y determinar sus 
características de expansión si la tendencia al desmoronamiento es pronunciada. 
 

 Las rocas calcáreas con cavernas de disolución constituyen un problema difícil de 
cimentación, por lo que al construir sobre terreno calizo se debe revisar la información 
geológica y aerofotogramétrica para encontrar evidencias de dolinas o de formación de 
cavernas. 

 
7.3.4 Pilotes hincados.  

 
Cuando en roca se hincan pilotes de acero de sección H, pilotes de tubo metálico o pilotes de 
concreto precolado con punta de acero, quedan incertidumbres en cuanto a la profundidad de 
penetración alcanzada y la calidad de la roca en el desplante. 
 
Por esta razón, la capacidad de carga de este tipo de elementos no puede calcularse con certeza 
mediante los métodos empíricos y semiempiricos convencionales, y deberá estimarse a partir de 
observaciones de hincado, experiencia local y pruebas de carga.  
 
Las características de dureza y echado de la roca condicionan la selección del tipo de pilote y el 
diseño de su punta; por ejemplo la punta de los pilotes H se esfuerza generalmente agregando 
placas soldadas o remachadas para reducir la presión entre el acero y la roca a valores 
comprendidos entre 21 y 42 MPa (210 y 240 kg/cm2). En la Tabla 7.2 se presentan algunas 
propiedades de las rocas en las que con mayor frecuencia se apoyan cimentaciones.  
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7.3.2. Pilas coladas in situ 
 
Cuando se emplean pilas coladas in situ puede conocerse, por inspección visual, el área de 
contacto con la roca y evaluar la capacidad de carga por medio de los métodos de diseño que se 
presentan más adelante.  
 
Se recomienda que las pilas queden empotradas en la roca una longitud de 1 a 3 veces su 
diámetro. Dependiendo de las condiciones de empotramiento, la capacidad de carga se determina 
con uno de los siguientes criterios:  
 

 La capacidad de carga se deriva únicamente de la resistencia por punta. Esta hipótesis 
puede ser conservadora, independientemente del proceso de construcción; sin embargo, si 
el fondo de la excavación no se limpia adecuadamente, la capacidad de carga se 
desarrollaran después de que ocurran asentamientos provocados por la expulsión o 
compresión de azolves dejados en el fondo de la perforación. 
 

 La capacidad de carga se deriva de la fricción lateral o adherencia entre el concreto y la 
roca a lo largo del área lateral de contacto. Esta hipótesis no es necesariamente 
conservadora, ya que la resistencia por adherencia depende en gran medida de la calidad 
de la superficie de la roca en las paredes del tramo empotrado.  

 
 La capacidad de carga se deriva tanto de la resistencia por punta como de la fricción 

lateral. Esta hipótesis conduce a valores altos en la capacidad de soporte; no se debe 
emplear a menos de que se verifique su aplicabilidad con pruebas de carga a escala 
natural o en experiencia local bien fundada y documentada. 
 
 
7.3.3. Capacidad de carga por punta 

 
Existen varios métodos para estimar la capacidad de carga por punta; entre los de uso más 
frecuente se encuentra el fundamentado la resistencia a la compresión simple de núcleo de roca y 
el que se apoya en mediciones presiométricas. 
 

7.3.3.1. Con el índice de calidad de la roca (RQD) 
 

Un criterio simplista, pero de uso frecuente para estimaciones preliminares de presión de 
contacto admisible en rocas, es el que utiliza el concepto de Índice de Calidad ó RQD por sus 
sigla en inglés (Rock Quality Designation). Por medio de la tabla 7.3, se determina una presión 
de contacto admisible tentativa de rocas fisuradas, qa, para el RQD obtenido en el muestreo. 
Los valores de qa están establecidos con base en asentamientos permisibles. Si estos valores 
exceden a la resistencia a la compresión no confinada estas muestras intactas de rocas (como 
puede ser el caso de alguna lutitas), se recomienda utilizar en el prediseño este ultimo valor.  

 
7.3.3.2. Con mediciones presiométricas 

 
Como opción, las propiedades de una masa rocosa pueden determinarse con mediciones 
presiométricas. Se considera que la presión límite presiométrica, pL, es un índice de resistencia 
de la roca y que la p ci r i a de una pila empotrada en ella está dada por la 
ecuación:  

ca a dad de ca ga últ m

      
 
donde:  
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pL,  presión límite presiométrica en la zona comprendida dos diámetros arriba y debajo de 
la base de la pila. 

 
ph0, presión horizontal en reposo de la roca, en el desplante del cimiento obtenida en 

mediciones presiométricas. 
 
Tabla 7.2 propiedades de diferentes rocas como terreno de cimentación (NAVFAC DM – 7, 1971) 

Tipo 
 Roca 

Peso 
volumét

rico 
seco 
kN/m2 

Modulo 
de 

elastici
dad 103    

MPa 

Resistenci
a a la 

compresió
n MPa 

Características estructurales 

IGNEA: 
 
Intrusiva 
(de grano grueso) 
 
 
 
 
Extrusiva 
(de grano fino) 

 
 
- Predomina el 
feldespato color claro: 
Granito 
(abunda el cuarzo) 
- Diorita (poco cuarzo) 
 
 
- Predomina hierro y 
magnesio: Gabro 
- predomina el 
feldespato, color claro: 
Riolita 
(abunda el cuarzo) 
-Andesita (poco cuarzo) 
-predomina hierro y 
magnesio: basalto 
-Obsidiana 
-Toba 

 
 

26.9 
 
 

28.2 
 
 

28.8 
 

25.9 
 
 

26.6 
28.5 

 
22.4 
16.0 

 
 

28 a 49 
 
 

35 a 56 
 
 

49 a 84 
 

35 a 56 
 
 

42 a 63 
49 a 91 

 
7 a 28 
1 a 7 

 
 
 

70  a  176 
 
 
 
 
 

106  a  21 
 
 
 

70  a  176 
176  a 281 

 
14  a 56 
1  a  7 

 
Generalmente se encuentra como 
intrusiones dentro de una gran masa. 
Pueden presentar un sistema de 
fracturamiento cerrado, excepto donde el 
interperismo ha atacado de la superficie 
hacia abajo. Puede haber interperismo 
localizado profundo en la intersección de 
sistemas principales de fracturamiento. 
 
En forma de cuerpos laminados 
caracterizados por extensos sistemas de 
juntas, mas abiertas en basaltos que en 
riolita y andesita. Puede tener cavidades, 
huecos, capas de ceniza volcánica o 
pómez  como resultado de volcanismo 
concurrente con la extrusión. 
 
Exhibe estructuras de flujo; puede ser muy 
vesicular. Estructura ligera y relativamente 
porosa formada en erupciones volcánicas 

METAMORFICA 
 
Foliada 
(laminada) 
 
 
 
Bandeada 
(foliacion 
incompleta) 
 
Masiva 

 
 
- Esquisito micáceo (de 
grano grueso) 
- pizarra oscura (de 
grano fino) 
 
-Gneiss de grano grueso 
con abundante cuarzo 
 
 
-Cuarcita (predomina el 
cuarzo) 
Mármol (predomina la 
calcita) 
- serpentina 
relativamente blanda 

 
 

26.7 
 

26.9 
 
 

27.1 
 
 
 

26.6 
 

26.9 
 

25.3 

 
 

14 a 35 
 

35 a 56 
 
 

28 a 56 
 
 
 

42 a 56 
 

49 a 70 
 

7 a 35 

 
 

35 a 106 
 

90 a 141 
 
 

7 a 141 
 
 
 

106 a 246 
 

84 a 211 
 

7 a 70 

 
A menudo muy plegada y distorsionada. 
Se presenta fracturamiento, 
reblandecimiento, interperismo o erosión 
profunda en zonas de intenso movimiento. 
El interperismo produce residuos 
micáceos arcillosos. 
 
Menos distorsión que en las rocas muy 
foliadas. El residuo de la interperizacion es 
rasposo con partículas resistentes de 
cuarzo. 
 
La cuarcita y el mármol pueden ser muy 
duros y con un sistema de fracturas finas 
únicamente. Algunas serpentinas son 
blandas a gran profundidad. 

SEDIMENTARIA 
 
Arcillosa 
(Predominan los 
minerales de 
arcilla) 
 
 
Silicea 
(predomina el 
sílice) 
 
 
 

 
 
- De grano fino,    
laminada: 
Lutita (tamaños de    
arcilla) 
- Limonita 
 
- Conglomerado (grano 
grueso) 
- Brecha (grano grueso) 
- Arenisca de grano   
medio 
 

 
 
 
 

16.0 a 
22.4 

 
17.6 a 
24.0 

 
 

24.8 
25.3 
23.5 

 
 
 
 

4 a 14 
 

4 a 14 
 
 

7 a 35 
7 a 35 
7 a 35 

 
 

 
 
 
 

0.1 a 35 
 

0.1 a 35 
 
 

35 a 106 
35 a 106 
28 a 84 

 
 

 
Gran variación en las propiedades 
mecánicas de materiales formados por 
compactación únicamente o por 
cementacion. Las lutitas de compactación 
pueden reblandecerse, desmoronarse y 
expandirse al aire. Los tipos de 
cementacion (argilita) no son susceptibles 
al interperismo. 
 
Su resistencia y permeabilidad dependen 
del tipo y grado de cementación. El 
fracturamiento, plegamiento y junteo dan 
lugar al deterioro de los materiales 
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Calcárea 
(predomina el 
carbonato de 
calcio) 

- De grano fino o 
cristalino fino: caliza 
(algo estratificado 
- Dolomía (cierta 
recristalizacion) 

 
 

26.4 
 
 

26.7 

14 a 42 
 
 

28 a 56 

35 a 106 
 
 

49 a 141 

cementantes 
 
En la caliza se pueden formar grandes 
cavidades y canales de disolución en 
fracturas y sistemas de juntas. La dolomía, 
que puede recristalizarse a partir de la 
caliza, es menos soluble 
 

 
Notas: 

- Los valores de las propiedades indicados corresponden a especímenes sanos, no intemperizados, sin huecos ni fracturas 
(roca sana), ensayados en seco en el laboratorio. 

- La elasticidad y resistencia dependen de la porosidad y de la textura. La elasticidad y resistencia de especímenes saturados 
ensayados son generalmente de 80 a 90% de los valores anotados. 

- Los valores para lutita y limonita no incluyen materiales que son esencialmente arcillas duras y que se pueden muestrear 
con equipos y herramientas para suelos.  

- 1MPa = 10.2 kg/cm2 
 

Tabla 7.3, presión de contacto admisible, qa, en rocas fisuradas 
 

RQD * qa 
MPa Kg/cm2 

100 
90 
75 
50 
25 
0 

28.0 
19.0 
11.0 
6.0 
2.8 
0.9 

300 
200 
120 
65 
30 
10 

           * RQD, índice de calidad de la roca, en %  
 
 
 

 p0,  presión vertical total a la profundidad de desplante del cimiento. 
 
Kb, factor presiometrico, adimensional, que depende de la relación     Db/B penetración / 

diámetro) de la perforación en roca según la Tabla 7.4 
 
 

Tabla 7.4, valores del factor presiometrico, Kb, para rocas. 

Kb Db/B 

0.8 0 
2.8 1 
3.6 2 
4.2 3 
4.9 5 
5.2 7 

 
 
Para determinar la capacidad de carga admisible generalmente se recomienda un factor de 
seguridad global mínimo de 3. 

 
7.3.3.3 Con resistencia de núcleos de roca  

 
La capacidad de carga última en la base de una pila puede calcularse como función de la 
resistencia al corte de la roca con la ecuación: 
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      (7.1)    
 

en la que: 
 
    1.0 .         3  (7.2) 
 
 
donde:  
 

Qp, capacidad de carga ultima en la base.  
qu, resistencia a la compresión confinada, promedio, de núcleos de roca. 
Ksp, coeficiente empírico que depende del espaciamiento y abertura de las 

discontinuidades de la roca.  
d,  factor de profundidad adimensional.  
Ap, área de la base de la pila. 
Db,  penetración de la pila en la formación de roca considerada. 
B,  diámetro de la perforación en empotramiento (socket). 

  
La ecuación (7.1) es similar a la utilizada para calcular la capacidad de carga de 
cimentaciones superficiales en roca, pero afectado por el valor de profundidad d. 
 
El coeficiente Ksp  toma en cuenta el efecto de escala y la presencia de discontinuidades; su 
valor puede estimarse con la ecuación:  

 

d

d

d

sp

s
t

B
s

K
3001

3
10

3

+

+
=    (7.3) 

 
donde: 

 
sd, espaciamiento de las discontinuidades. 
td,  abertura de las discontinuidades. 

 
 

La ecuación (7.3) es válida solo para:  
0.5 < sd/B 2.0     y   0 < td/sd < 0.02  
 
Es importante señalar que los valores del parámetro básico qu que son en general poco 
representativos de las propiedades mecánicas de la masa de roca debido al efecto de 
alteración inducido por el muestreo y a la ausencia de discontinuidades en los especimenes 
ensayados. Esta solución no debe aplicarse cuando los cimientos se apoyan en rocas 
estratificadas blandas, como es el caso de algunas lutitas y calizas.  
 
7.3.4. Capacidad de carga por fricción  

 
Cuando la carga se trasmite por fricción lateral en el tramo de la pila empotrada en la roca, la 
capacidad de carga última puede estimarse con la ecuación:  
 

sbs BDQ τπ=    (7.4) 
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donde: 
 
 Qs, capacidad de carga ultima por fricción lateral. 

τs,  resistencia ultima unitaria, promedio, por fricción entre pila y roca. 
 
El valor de τs depende de la resistencia del concreto y/o roca, así como de la calidad de la 
superficie de contacto expuesta por la perforación; sus límites usualmente varían entre 0.7 y 2.1 
MPa (7 a 21 kg/cm2). Para determinar la capacidad permisible por fricción entre la pila y la roca se 
recomienda utilizar un factor de seguridad global no menor de 2.5. 
 
En la resistencia última por fricción entre pila y roca influye en forma importante la rugosidad de la 
perforación. Se consideran dos condiciones de rugosidad (CGS, 1985), una para pilas 
convencionales y otra para pilas ranuradas o estriadas. 
 

7.3.4.1 Pilas convencionales. 
 

Las pilas que se excavan y se construyen con métodos convencionales, normalmente tienen 
un contacto concreto – roca  relativamente liso. La relación entre la fricción pila – roca y la 
resistencia a la compresión del material de menor resistencia (roca – concreto), esta dad 
aproximadamente por la ecuación (Horvath et al., 1983): 

 

     (7.5) 

5.0

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

a

u

a

s

p
q

b
p
τ

 
donde: 

 
 pa, presión atmosférica 

b, factor empírico, igual a 0.63 
 
 

Sin embargo, si la resistencia a la compresión del concreto, ƒ’c, de las pilas de menor que qu, 
la resistencia admisible no será mayor de: 

 
        (7.6) cqa '05.0 ∫=
 
 

7.3.4.2 Pilas ranuradas o estriadas 
 

En las paredes de la perforación en rocas pueden hacerse ranuras, hendiduras o estrías para 
aumentar la rugosidad roca concreto y, por tanto, incrementar la resistencia en el fuste de la 
pila. Para determinar el valor de τs se emplea la ecuación (7.5) con un valor de b = 1.9 para 
ranuras de ancho y profundidad mayores de 10 mm (0.41 in) y espaciamiento de ellas 
comprendido entre 50 y 200 mm, 2 y 8 in (CGS, 1992) 

 
Para aplicar este criterio de diseño es necesario que la roca expuesta en la perforación se 
encuentre razonablemente sana, sin fracturamiento producido por el proceso de excavación y 
libre de lodos y detritus de perforación. La experiencia muestra que, aunque factible, esto no es 
fácil de lograr. Antes del vaciado del concreto se requiere de una cuidadosa inspección visual 
de la perforación.  
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7.3.5. Asentamientos 

 
El análisis de asentamientos de pilotes y pilas apoyados o empotrados en roca es un problema 
difícil y con frecuencia impreciso, debido a la naturaleza discontinua de las masas rocosas. 
 
En roca sana los asentamientos elásticos generalmente son muy pequeños y pueden 
despreciarse. Los asentamientos importantes están comúnmente asociados con la presencia de 
juntas abiertas en la masa rocosa y, en rocas sedimentarias, con intercalaciones de material 
compresible. Cuando se prevea esta ultima situación, se necesitaran investigaciones y análisis 
especiales y/o pruebas de carga, los cuales deberán realizarse por personal capacitado en este 
tipo de trabajo.   
 
En cimientos de grandes dimensiones o que transmitan cargas importantes, se requiere la 
estimación de asentamientos, para lo cual conviene tomar en cuenta lo siguiente: 
 
 

7.3.8.1 Estimación con módulos elásticos de núcleos de roca.  
 

La magnitud de los asentamientos determinada con los módulos elásticos de núcleos de roca 
es poco confiable, ya que por las dimensiones de estos se desprecia el efecto de las juntas y 
discontinuidades de la formación; las hipótesis que se establecen sobre la influencia de las 
juntas son arbitrarias y por tanto, los resultados del cálculo deben considerarse con cuidado. 

 
7.3.5.2. Estimación con mediciones presiometricas. 

 
Este procedimiento requiere de un gran numero de pruebas para determinar la variación del 
modulo presiometrico de la roca, incluyendo en alguna medida la influencia de juntas y otras 
discontinuidades. Las pruebas presiometricas pueden ser el mejor procedimiento para obtener 
resultados confiables en rocas muy fracturadas; sin embargo, no toman en cuenta el efecto de 
juntas horizontales de reducido espesor o de vetas compresibles.  

 
7.3.5.3. Estimación con soluciones elásticas 

 
El manual de cimentaciones canadiense (CGS, 1985), utiliza el método propuesto por Pells y 
Turner para estimar el asentamiento de pilas trabajando por fricción o por fricción y punta: 

 
En pilas de fricción se determina por tanteos el diámetro y longitud de la perforación 
requeridos en el empotramiento para que el esfuerzo cortante medio inducido sea menor o 
igual que la resistencia ultima por fricción entre pila y roca. Con las dimensiones de la pila 
considerada y los módulos de elasticidad de la roca y concreto se calcula el asentamiento con 
la ecuación: 

 

   s

r

p I
EB

Q
s

2

=   (7.7) 

 
donde:  

sp,  asentamiento en la base de la pila 
Q,  factor de influencia de asentamiento. 
B,  diámetro de la perforación en el empotramiento en roca 
Er, modulo de elasticidad de la roca. 
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El método propone una grafica para obtener Is a partir de distintos valores de Lsr/rs y de Ec/Er 
(donde Lsr es la longitud nominal de empotramiento en la roca, rs es el radio de la perforación 
en el empotramiento y Ec es el modulo de elasticidad del concreto), y otra para determinar un 
factor de reducción por empotramiento (Pells and Turner, 1979 CGS, 1985). Si los 
asentamientos calculados exceden a los permisibles, se procede a ajustar al diámetro y/o 
longitud supuestos inicialmente y se realiza otro tanteo.  
 
En el caso de pilas de fricción y punta se procede también por tanteos. Primero se elije el 
diámetro de la perforación en el empotramiento y, despreciando la resistencia de punta, se 
determina la longitud de empotramiento en la roca, (Lrs)max, para que la carga de servicio, q 
sea soportada solo por la resistencia permisible  τas. La fricción de carga soportada por la 
base de la pila, Qp, se calcula eligiendo un valor de longitud de empotramiento, Lsr menor que 
(Lsr)max para obtener, por medio de una grafica, la relación Qp/Q. la resistencia por fricción del 
tramo de la pila en roca se calcula con la ecuación Qs=(1 – Qp/Q)Q, que al dividirla entre el 
área lateral de empotramiento permite calcular la resistencia ultima por fricción, τs. Si el valor 
calculado es diferente de la fricción permisible, se procede a modificar Lsr hasta llegar a la 
igualdad.  
El asentamiento de la pila se calcula con la ecuación (7.7) utilizando los factores de influencia 
Is correspondientes a esta condición. El método también propone una grafica (Pells and 
Turner, 1979; CGS, 1985) que proporciona valores de Is en función de la relación Lsr/rs.  
 

7.3.5.4. Estimación con pruebas de placa. 
 

Este método tiene la ventaja de que incluye la influencia de las discontinuidades y de la 
alteración de la roca, pero debe tenerse en cuenta la importancia del efecto de escala en los 
resultados. Se recomienda que la placa tenga el mismo diámetro que el cimiento profundo lo 
cual, por razones practicas, rara vez ocurre. Generalmente se usan placas de menores 
dimensiones, vigilando siempre que su diámetro sea mayor que la mitad del cimiento y superior 
a 30 cm (1ft). Las pruebas de placa deben realizarse con cuidado, ya que los resultados son 
frecuentemente erráticos; por ello, para obtener una evaluación confiable del comportamiento 
del cimiento, se requiere efectuar un conjunto de pruebas. Debido a su alto costo, en general 
las pruebas solo se justifican en proyectos grandes o estructuras muy sensibles a 
deformaciones.  

 
a) Grupos  

En grupos de pilotes o pilas apoyadas o empotradas en roca, la capacidad de carga del conjunto 
se determina como la suma de las capacidades de carga individuales de los elementos que lo 
constituyen. 
 

7.3.6. Solicitaciones verticales de tensión.  
 
Los cimientos profundos deben resistir en muchas ocasiones fuerzas de tensión, por lo que debe 
revisarse tanto su resistencia a la extracción como su capacidad estructural para resistir los 
esfuerzos inducidos.  
 
Las fuerzas de tensión pueden ser permanentes, temporales o accidentales. Son provocadas por 
la excentricidad en la aplicación de carga en un grupo de pilotes o, en el caso de estructura 
hidráulicas, por subpresiones hidrostáticas en exceso propio al peso de las estructuras. En 
chimeneas, edificios altos, tanques elevados y puentes basculantes levantados, pueden generarse 
tensiones por efecto de sismo o viento. Asimismo, la expansión de arcillas puede generar también 
esfuerzos de tensión en pilotes o pilas.  
El movimiento ascendente estático puede tolerarse en aquellos casos donde se pude confiar en la 
tensión sin que se presenten movimientos excesivos. La fuerza de tensión sobre una estructura se 
transmite al pilote por fricción entre la superficie lateral del pilote y el concreto; cuando esta fuerza 
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es mayor que la resistencia que puede desarrollarse por fricción, se requerirá de anclajes 
mecánicos.  
   La capacidad a la tensión de cimientos profundos puede estimarse de manera similar a la 
capacidad de compresión, pero ignorando la contribución de la base (salvo en pilas con campana).  
La fuerza de extracción es revestida por la fricción lateral a lo largo de su fuste o vástago y por el 
peso del pilote o pila: la ecuación general para estimar esta capacidad es: 
 

   pstt WQQ +=   (7.8) 
donde:  
 
 Qt, capacidad de carga ultima a la tensión o extracción 
 Qst,  capacidad ultima a la tensión, por fricción lateral 

Wp,  peso del pilote o pila 
 
 

7.3.6.1 Diseño con pruebas de extracción. 
 
Cuando la capacidad de carga a tensión de los pilotes o pilas de una limitante importante para el 
diseño de cierta estructura, se recomienda esta capacidad con base en resultados de pruebas de 
carga a tensión a escala natural, que permitan, además, analizar los efectos diferidos en el tiempo. 
Sin duda, la manera más confiable de diseñar pilotes o pilas sujetos a extracción, es por medio de 
pruebas de carga. La capacidad admisible a tensión generalmente se calcula a partir de la 
resistencia última a la extracción obtenida en esas pruebas, afectada por un factor de seguridad 
global mínimo de 2. 
 

7.3.7 Capacidad de carga de pilotes de punta descansando en roca. 
 
Algunas veces los pilotes son hincados hasta un estrato subyacente de roca. En tales casos, el 
ingeniero debe evaluar la capacidad de carga de la roca. La resistencia última de punta unitaria en 
roca (Godman, 1980) es ap .  roximadamente

   1     
 

 
donde: 
 
Nø, 

 = resistencia a compresión simple de la roca 
= tan2 (45 + ø/2) 

Ø = ángulo de fricción drenada 
 
La resistencia a compresión simple de la roca se puede determinar  por pruebas de laboratorio en 
especímenes de roca recolectada durante investigaciones de campo. Sin embargo, se debe tener 
mucho cuidado al obtener un valor apropiado de  porque los especímenes de laboratorio son 
usualmente pequeños en diámetro. Conforme el diámetro del espécimen aumenta,  la resistencia a 
compresión simple decrece, lo que se denomina efecto de escala. Para especímenes 
aproximadamente mayores a 1 metro de diámetro, el valor de  permanece casi constante. 
Parece haber una reducción de cuatro a cinco veces en la magnitud de  en este proceso. El 
efecto de escala en rocas es causado principalmente por la distribución aleatoria de grandes y 
pequeñas fracturas, y también por grietas progresivas  a lo largo de las líneas  de deslizamiento. 
Por consiguiente, siemp en os que  re recom dam

   ñ
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Un factor de seguridad  de por lo menos 3 debe usarse para determinar la capacidad de carga 
admisible de la punta del pilote. Así entonces, 
 

 
 
 

7.3.8. Pilas perforadas prolongadas hasta la roca 
 
En este inciso se describe los principios de análisis de la capacidad de carga de pilas perforadas 
prolongadas hasta la roca basados en el procedimiento desarrollado por Reese y O’Neill (1989). La 
figura 5.58 muestra una pila perforada cuya profundidad de empotramiento en la roca = L.  
 

 
Figura 7.21.- Pila perforada incrustada en roca 

 
En el proceso de diseño recomendado a continuación se supone que se tiene una resistencia 
lateral entre el pilote y la roca o una resistencia de punta en el fondo, pero no ambas. A 
continuación se da un procedimiento paso a paso para estimar la capacidad de carga última: 
 
1.- Calcule la resistencia lateral unitaria última como: 
 

ququpulbf 15.05.2)lg/( 5.02 ≤=  
 
donde: 
 
qu = resistencia a la compresión simple de un núcleo de roca NW o mayor, o del concreto del pilote 
perforado, rigiendo la menor (en lb/pulg2 ) 
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2.- Calcule la capacidad de carga última basada sólo en la resistencia lateral con: 
 

DsLfQu π=  
 
3.- Calcule el asentamiento (s) de la pila en la parte superior del empotramiento en la roca: 
 

be sss +=  
donde: 
 
se = compresión elástica del pilote perforado dentro del empotramiento suponiendo resistencia 
lateral nula. 

AcEc
QuLse =  

sb = asentamiento de la base. 

masa
b DsE

QuIfs =  

 
donde: 
 
Qu = Carga última obtenida en el paso 2. (Esto supone que la contribución de la sobrecarga al 

cortante lateral es despreciable) 
 
Ac = Área de la sección transversal de la pila perforada en el empotramiento 
Ec = Módulo de Young del concreto y acero de refuerzo en la pila 
Emasa = Módulo de Young de la masa de roca en que está perforado el empotramiento 
If = Coeficiente de influencia elástico (figura 5.59) 
 
La magnitud de Emasa se determina con la gráfica promedio mostrada en la figura 5.60. En esta 
figura, Enúcleo es el módulo de Young de especímenes intactos de núcleos de roca de tamaño 
NW o mayores. Sin embargo, a menos que el empotramiento sea muy largo: 
 

masa
b DsE

QuIfss =≈  

 
4.- Si s es menor que 0.4 pulgadas, la capacidad última de carga se calcula entonces con la 
ecuación dada en el paso 2. Si s ≥ 0.4 pulg, vaya al paso 5. 
 
5.- Si s ≥ 0.4 pulg podría haber una rápida, progresiva falla por cortante lateral en el empotramiento 
de la roca, equivale a una pérdida completa de la resistencia lateral. En ese caso, la capacidad 
última es igual a la resistencia de punta: 
 

qu
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donde: 
 
cs = espaciamiento de discontinuidades 
δ = espesor de discontinuidad individual 
qu = resistencia a la compresión simple de la roca debajo de la base del empotramiento o del 
concreto de la pila perforada, rigiendo la que sea menor 
 
Note que esta ecuación se aplica a discontinuidades horizontalmente estratificadas con cs > 12 
pulgadas y δ < 0.2 pulgadas. 
 

 
Figura 7.22.- Variación de if 

 
 
 
 

 
Figura 7.23 
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CONCLUSIONES: 
 
Se han tenido avances significativos en el campo de la ingeniería geotécnica en las últimas 
décadas. Sin duda, ingenieros e investigadores han realizado estudios teóricos, observaciones y 
mediciones en campo, y determinaciones experimentales en el laboratorio, mismos que han 
aumentado nuestra claridad en los patrones de comportamiento de cimentaciones y estructuras 
térreas. Sin embargo, debe enfatizarse que el ingeniero geotecnista enfrenta problemas en los que 
el conocimiento de las propiedades de los materiales térreos es incompleto, la teoría disponible no 
representa totalmente el comportamiento intrínsecamente complejo y/o que los mecanismos que 
controlan la interacción con otras estructuras no son del todo comprendidos. En todo caso, los 
desarrollos teóricos más elaborados requieren una verificación; sus predicciones deben 
confrontarse con la realidad. 
 
De hecho, un impulso muy claro que tuvo la ingeniería geotécnica fue a través del método 
observacional puesto en práctica por Terzaghi, Peck y Marsal, entre otros destacados ingenieros 
no sólo como un medio de investigación, sino para la consecución de obras. De una situación 
incierta en mayor o menor medida, y con una serie de hipótesis de trabajo acerca de cómo debería 
comportarse alguna cimentación o estructura térrea, las mediciones en una obra durante su 
construcción han comprobado su valor para dar respuestas sustentadas, y tomar decisiones 
oportunas para concretar una obra. 
 
La ingeniería de cimentaciones en la Ciudad de México enfrenta una problemática seria, al 
combinarse suelos muy compresibles y muy blandos en su zona lacustre arcillosa, con sismos 
intensos, hundimiento regional muy acentuado, y una de las congregaciones humanas más 
grandes del mundo. 
 
Se han dado soluciones a las cimentaciones que la naturaleza ha puesto a revisión a través del 
tiempo y durante sismos intensos. Lo que era una solución con pilotes de punta, al parecer 
conveniente y sancionada por la práctica mundial para cimentaciones pesadas y altas, el 
hundimiento regional que sufre la ciudad las exhibió como una opción indeseable y sólo propia 
para condiciones específicas. A su vez, los pilotes de fricción que surgieron como una alternativa 
para muchos de los casos en los que se desechaba la anterior, los sismos de 1985 se encargaron 
de señalar a aquellos diseños en los que se perdieron los enfoques iníciales, haciéndolos por ello 
muy vulnerables a las acciones sísmicas. 
 
Los retos que deberá afrontar en el futuro la ingeniería de cimentaciones en la Ciudad de México, 
tanto para las tradicionales que se han venido construyendo en la ciudad, como para las 
cimentaciones novedosas que se están introduciendo en nuestro medio, exigen tener presente las 
lecciones aprendidas a lo largo del tiempo en las cimentaciones construidas. 
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INTRODUCCIÓN 

Prácticamente toda obra de ingeniería civil comienza por una excavación, ya sea para alojar su 
cimentación de desplante o como necesidad para colocar otro tipo de estructuras que 
necesariamente deben de ir por debajo de la superficie del terreno.  

Cuando las condiciones de obra lo permiten estas excavaciones se realiza como comúnmente se 
hace, cuando no existen problemas de interferencia con instalaciones o estructuras vecinas, la 
excavación en talud es una alternativa que bien puede ser aplicada con ventajas técnicas y 
económicas; sin embargo cuando lo anterior no es posible, es necesario contener las paredes de la 
excavación, tanto para la funcionalidad de la ejecución obra como para conservar la estabilidad de 
las estructuras e instalaciones vecinas. 

Así también existen casos en los cuales se les tiene que dar solución a problemas de contención 
de suelos, o para dar lugar a estructuras, o como solución a problemas de espacio en lugares en 
donde no es posible tender un talud tanto para una excavación como para un terraplén.  

Diversos tipos de estructuras se han utilizado, muchas de ellas con la idea de estructuras 
autosustentables o bien con la ayuda de anclajes, muertos o puntales. 

Los sistemas de contención se dividen;  

Rígidos, Por ser un solo elemento tienden a fallar como conjunto. 

 Muros de Contención 

Flexibles; Tienden  a fallar en forma local por elemento 

 Tablestacas 

 Tierra mecánicamente estabilizada 

OBJETIVO GENERAL  
Desarrollar las principales técnicas de análisis de las estructuras asociadas a la contención de 
excavaciones, taludes y terraplenes, las cuales tiene como factor  común, el diseño racional 
geotécnico de acuerdo a las condiciones y características que presentan cada problema de 
ingeniería, tomando en cuenta la factores tanto técnicos como económicos de cada  caso, pues de 
ello depende el tipo de sistema y procedimiento constructivo a aplicar. 
    

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar las principales revisiones desde el punto de vista geotécnico, de seguridad que 
debe de cumplir un Muro de contención con diferentes condiciones y características de 
trabajo. 

 
• Desarrollar conceptual y cuantitativamente los factores de seguridad que debe de cumplir 

una tablestaca, dependiendo de las características y condiciones técnicas y geotécnicas 
que presente cada aplicación. 

 
• Describir conceptualmente las aplicaciones y consideraciones de diseño geotécnico de la 

aplicación de Tierra Armada (Tierra Mecánicamente Estabilizada) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    
El estudio de los sistemas de contención, es de vital importancia  pues la estabilidad de las 
estructuras depende de un análisis racional de cada problema, como se tiene conocimiento, casi 
toda obra de ingeniería civil empieza por una excavación o el desplante de un terraplén, y que 
debido a condiciones particulares de cada situación tiene soluciones diferentes ya sea por 
condiciones de suelo, de carga, de espacio, de asentamiento o económicos y que llevan consigo 
un análisis en su totalidad de seguridad. Diversos tipos de estructuras se han utilizado, muchas de 
ellas con la idea de estructuras Autosustentables o bien con la ayuda de anclajes, muertos o 
puntales 
 
Para ello se han desarrollado técnicas de ingeniería  particulares; para contención de excavaciones 
se han creado Tablestacas, Puntales y Muros Milán las cuales han tenido muy buenos resultado y 
una amplia aplicación, así también se han desarrollado los Muros de Contención y la Tierra 
Armada (Tierra Mecánicamente Estabilizada). 

 
JUSTIFICACIÓN  
Se ha considerado trascendente estudiar dichas técnicas, con el propósito de analizar y establecer 
las condiciones y ventajas que estos sistemas de contención proporcionan como soluciones, 
tomando en cuenta que siempre se tendrá como objetivo el análisis geotécnico racional de la 
estabilidad de estas estructuras.  
 
METODOLOGÍA 
Para entender los procedimientos de Análisis y Diseño de Estructuras de Contención de Tierras, se 
realizó investigación del tipo bibliográfica en gabinete aunado a visitas de obra para tener un mayor 
entendimiento de las condiciones y procedimientos constructivos que conlleva esta investigación 
de manera explicativa y conceptual. Se tomo en cuenta el acercamiento con empresas 
constructoras dedicadas al diseño de Tierra Armada. Freyssinet de México. 
 
Se realizo visita de obra a la construcción del entronque La Purificación, localizado en la carretera 
Texcoco-Calpulalpan, al Entronque Tollocan localizado en el libramiento al Aeropuerto de Toluca, y 
a antecedentes originados de visitas de obra del Distribuidor vial Ermita-Zaragoza. Así también se 
llevo a cabo visita a la construcción de la Línea 12 del Metro en la calzada Ermita Iztapalapa entre 
la Avenida la Viga y Eje 3. 
 
 
HIPÓTESIS 
La estabilidad de los sistemas de contención de tierras depende de las características geotécnicas 
del suelo a contener y de la forma de cada estructura. 
 
La aplicación de estos sistemas se basa en la flexibilidad que pueden tener  al verse afectados por 
asentamientos del suelo de cimentación. 
 
El suelo al estar en contacto con el agua se saturará, por lo tanto provocará sobrepresiones por lo 
que existirá un empuje mayor lateralmente. 
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8.1

8.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LOS ELEMENTOS DE RETENCIÓN. 
 
Cuando por razones de espacio en una construcción se hace necesario realizar excavaciones en 
las que es imposible el desarrollo de un talud y, además los cortes alcanzan pendientes que los 
ponen en peligro de derrumbe o bien porque existen estructuras superficiales que pueden ser 
dañadas o deben ser preservadas, se hace necesario algún tipo de estructura que soporte los 
empujes horizontales de la masa de suelo que será contenida. Diversos tipos de estructuras se han 
utilizado, muchas de ellas con la idea de que sean autosustentables o bien con ayuda de anclajes, 
muertos o puntales. Tablestacas o muros milán han sido diseñados para dar soporte a las 
excavaciones o taludes, usando materiales como la madera, el concreto, el acero, o bien, muros de 
concreto colados en zanjas llamados muros milán para el diseño de cualesquiera de las estructuras 
mencionadas, así como de sus elementos de soporte o apuntalamiento, es indispensable 
determinar las fuerzas ejercidas por el suelo contenido, así como las ejercidas por los efectos 
ambientales. 
 
8.1.1.- Teorías sobre empujes de tierra 
El empuje de tierras es la fuerza por unidad de área que ejerce el suelo sobre un elemento 
estructural. Su valor depende de las propiedades físicas del suelo, de la interacción suelo 
estructura en la interfase y de la magnitud y características de las deformaciones en el sistema 
suelo-estructura. Depende también de la naturaleza de la cual derive su resistencia el suelo, la cual 
varía de acuerdo a su relajación con el tiempo "creep", así como de sus cambios físicos o 
químicos. 
 
A diferencia de los muros de contención de gravedad, los empujes de tierra sobre Muros Milán o 
Tablestacas no depende del tipo de suelo, más bien son función de la interacción suelo-estructura 
y esta a su vez de los movimientos que se desarrollen entre ambos, por lo tanto el problema 
matemático es altamente indeterminado. 
 
Los estados de esfuerzos que se desarrollan dentro de la masa de suelo y que son de interés en el 
diseño de Muros Milán o Tablestacas, son los estados: en reposo, activo y pasivo. El empuje de 
tierras sobre cualquier estructura de retención puede variar de un estado inicial de esfuerzos 
conocido como estado en reposo, Ko, a un estado límite mínimo como el activo, Ka, o a un estado 
límite máximo como pasivo, Kp. 
 
Los estados límite están determinados por la ley de resistencia al esfuerzo cortante del suelo, 
representados gráficamente en la Fig. 8.1 por el círculo de Mohr: 
 

φστ Tanc n+=f        (8.1) 

 
 
Donde;  
τf  y σn  Esfuerzos cortante y normal en el plano de falla. 
 
C  Parámetro de cohesión del suelo. 
 
Ø  Angulo de fricción del suelo. 
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Fig. 8.1, Circulo de Mohr. 

 
El empuje de tierras refleja el estado de esfuerzo dentro de la masa de suelo. La relación entre los 
esfuerzos horizontales y los esfuerzos verticales es conocida como el coeficiente de esfuerzos, K. 
 

v
hK

σ
σ=          (8.2) 

 
Figura 8.2, Definición de los estados Activo, Pasivo y Reposo. 

 
8.1.2.- Estado de empujes en reposo 
Empujes en reposo se refiere al estado de esfuerzos o de deformaciones que existe en el suelo 
antes de realizar una excavación o construir una estructura. Este estado de esfuerzos se muestra 
como el círculo "O" del diagrama de Mohr de la Fig. 8.2. 
 
El coeficiente de empuje en reposo Ko ha sido determinado experimentalmente por Jaky, con la 
siguiente relación: 
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__

0 1 φSenK −=         (8.3) 

Donde: 
 
__
φ   Angulo de fricción efectivo del suelo. 

 
8.1.3.- Estado de empujes activo. 
Es el valor mínimo posible que el empuje horizontal puede alcanzar a cualquier profundidad. Este 
estado se desarrolla cuando la pared, muro o ademe se desplaza o gira hacia afuera del suelo, 
permitiendo que el suelo se expanda horizontalmente en la dirección del movimiento del muro. El 
estado de esfuerzos resultante se presenta en el diagrama de Mohr de la Fig. 8.2 como el círculo 
"A". Cuando un plano vertical, como no es un muro flexible se flexiona por la acción del empuje 
horizontal cada elemento de suelo se expande lateralmente en dirección del movimiento, 
movilizando su resistencia al esfuerzo cortante, produciendo una consecuente reducción del 
empuje lateral. El valor mínimo posible se alcanza cuando se moviliza el máximo esfuerzo cortante 
y se presenta un estado de falla. En la Fig. 8.2 se muestra la orientación del plano de falla referido 
al círculo de Mohr, cuyo coeficiente se expresa como: 
 
 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −=
2

452
0

φTanK        (8.4) 

 
8.1.4.- Estado de empujes pasivo. 
Es el valor máximo posible que el empuje horizontal puede desarrollar cuando la pared, muro o 
ademe se desplaza o gira contra el suelo, comprimiendo a éste horizontalmente. El estado 
resultante es el empuje pasivo. En la Fig. 8.2 del diagrama de Mohr el círculo "P" representa este 
estado. Si el plano vertical del muro se desplaza contra el suelo, como en el caso del 
empotramiento de una tablestaca o la reacción de un muerto de anclaje, el empuje lateral se 
incrementa hasta alcanzar la resistencia al esfuerzo cortante del suelo. El valor máximo posible se 
alcanza cuando se moviliza el máximo esfuerzo cortante y se presenta un estado de falla. 
 
El coeficiente de empuje pasivo se presenta gráficamente en la Fig. 8.2 Y cuyo valor respecto al 
círculo de Mohr es: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

2
452 φφTanK p        (8.5)     

De la inspección de las ecuaciones 8.4 y 8.5 se observa que el coeficiente de empuje de tierras 
pasivo es significativamente mayor que el activo para algunos rangos de Ø, del orden de 10 veces. 
La relación entre ellos se puede expresar como: 
 

pK
K 1=α          (8.6) 
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8.1.5.- Desplazamiento horizontal. 
La magnitud del desplazamiento horizontal requerido para desarrollar uno de los estados límite 
(máximo o mínimo) depende de la rigidez del suelo y estructura, de su interacción, así como de su 
altura. En suelos firmes o rígidos, como en arenas densas o arcillas preconsolidadas, la magnitud 
requerida para desarrollar un estado límite es relativamente pequeña; en cambio en arenas sueltas 
o arcillas blandas el valor para el desarrollo del estado límite es un porcentaje considerable de la 
altura. En la Fig. 8.3 se muestra cualitativamente estos valores en función de la altura del muro. 

 
Figura 8.3, Relación entre presiones y desplazamiento del muro. 

 
8.2.- CÁLCULO DE EMPUJES LATERALES 
 
8.2.1.- Antecedentes 
Numerosas teorías han sido desarrolladas para calcular los empujes laterales sobre muros o 
ademes, las más empleadas son la de Coulomb formulada en 1776 y la de Rankine formulada en 
1857. La diferencia esencial entre las dos teorías es la suposición de que la presencia del muro o 
ademe afecta o no el desarrollo de los esfuerzos cortantes en el contacto de la masa de suelo con 
el ademe o muro. En su formulación las dos teorías suponen un plano o superficie de 
deslizamiento plana, lo cual en algunos casos esta alejada de la realidad, por lo que se ha 
propuesto otra teoría en la cual la superficie falla no es plana, sino que sigue una ley logarítmica. 
Por sus inherentes implicaciones no se presentan en orden histórico. 
 
8.2.2.- Teoría de Rankine 
La teoría de Rankine se fundamenta en la suposición de que el muro o ademe no produce cambios 
en el plano de contacto entre muro y suelo; también supone que en la corona del muro o ademe la 
superficie del terreno es un plano, horizontal o inclinado y la superficie de falla también es plana. 
Cuando en la teoría de Rankine se alcanza uno de los estados límite se desarrollan las superficies 
de falla que se presentan en la Fig. 8.4. 



SEMINARIO: DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES                     TEMA 8. ESTRUCTURAS DE RETENCIÓN.

 

 

PASANTES: 
 LARA SALINAS JORGE.  ENRIQUEZ ALVA JOSE ROBERTO.

 
 

8.5

 
Figura 8.4, Estados limite de falla de Rankine. (a) elemento en suelo granular; (b) círculos de Mohr 

para los casos activo y pasivo; (c) y (d) planos de deslizamiento para los casos activo y pasivo. 
Las ecuaciones que representan los estados límites de empujes activo o pasivo en términos de 
presiones o empujes unitarios, son: 
 

αα γ Kzp =         (8.7) 

 

2

2
1 HKE γαα =        (8.8) 

 

PP Kzp γ=         (8.9) 

 

2

2
1 HKE PP γ=         (8.10) 

 
 

ppypα   Presión activa o pasiva desarrollada a la profundidad z, en   

   unidades de esfuerzo. 
 

pEyEα   Empuje de tierras activo o pasivo en la altura total del muro, en   

   unidades fuerza por ancho unitario. 
zγ    Esfuerzo geoestático vertical a la profundidad z usando el peso  

   volumétrico sumergido del suelo abajo del nivel freático. 
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pKyKα   Coeficientes de empujes de tierras activo y pasivo    

   respectivamente.  

H    Altura total del muro. 
 
Los coeficientes de empujes de tierra activo y pasivo de acuerdo con la teoría de Rankine 
dependen del ángulo de fricción del suelo Ø y del ángulo de inclinación de la superficie del relleno, 
y son dados por las siguientes expresiones: 
 
 
 

   (8.11) 
 
 

   (8.12) 
 
 
 
 
 
 
Para el caso de la superficie del relleno horizontal β = 0, las ecuaciones se reducen a: 
 
 

   (8.13) 
 
 

   (8.14) 
 
8.2.3.- Teoría de Coulomb 
Coulomb supone que la fricción en el plano de contacto entre suelo-muro produce cambios en los 
esfuerzos cortantes del suelo que tienden a modificar la magnitud y dirección del empuje de suelos; 
también supone que en la corona del muro o ademe, la superficie del terreno es un plano, 
horizontal o inclinado y la superficie de falla también es plana, Fig.8.5. Para el caso activo cuando 
el empuje de suelos, la cuña de falla se desplaza hacia abajo y en su movimiento se genera 
fricción contra el muro; para el caso pasivo el muro empuja a la cuña de suelo hacia arriba, 
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originando también fricción contra el muro. Los coeficientes para el cálculo de las presiones activa 
y pasiva son: 

 
Figura 8.5, Cuñas de deslizamiento de Coulomb. 

    (8.15) 

    (8.16) 
 
Al igual que en la teoría de Rankine, en la de Coulomb la superficie de falla es un plano; sin 
embargo, en este caso depende del ángulo de fricción del suelo, así como del ángulo de fricción 
suelo-muro; la inclinación del plano de falla para los casos activo y pasivo respectivamente, se 
obtiene con las siguientes ecuaciones: 
                                                                                                               

 (8.17) 
 

 (8.18) 
 
Para una pared lisa con es decir δ = 0, con superficie del terreno horizontal β = 0, o en el caso δ = 
β, las teorías de Rankine y Coulomb dan idénticos resultados. 
 
8.2.4.- Empujes laterales en suelos cohesivo-friccionantes 
El círculo de Mohr de la Fig. 8.1 puede ser usado para determinar el empuje de suelo sobre un 
muro con un relleno cohesivo-friccionantes en términos de la relación de resistencia 
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φστ Tanc n+=f         (8.19) 

Siendo ecuaciones. 
 

HKczKp ααα γ 2−=       (8.20) 

 

HKcHKE ααα γ 2
2
1 2 −=      (8.21) 

 

ppp KcKzp 2+=γ       (8.22) 

HKcHKE ppp 2
2
1 2 += γ      (8.23) 

 
8.2.5.- Sobrecargas y otras acciones. 
Los muros milán o tablestacas normalmente soportan, además de los empujes del suelo, cargas en 
la superficie o sobrecargas, que pueden ser el apilamiento de material, la cercanía de alguna 
construcción, el peso del equipo de construcción, etc. Estas cargas contribuyen a incrementar el 
empuje activo del suelo y su tendencia de movimiento. Los casos de carga de particular interés en 
la determinación de las presiones laterales son: 
• Cargas uniformes de ancho infinito. 
• Cargas puntuales. 
• Cargas lineales paralelas a la pared. 
• Cargas uniformes de ancho finito. 
• Otras cargas. 
 
Las cargas son evaluadas con ayuda de la teoría de la elasticidad. 
 
8.2.5.1 Cargas uniformes de ancho infinito.  
Es una carga de magnitud q, que se aplica en toda el área superficial, Fig. 8.6. El efecto de la 
sobrecarga uniforme es aumentar el empuje vertical efectivo contra la tablestaca en una cantidad 
igual a la magnitud de la sobrecarga multiplicada por el coeficiente K de empuje de tierras activo o 
pasivo. 

zKp γ=     Sin sobrecarga.    (8.24) 

qKzKp +=γ    Con sobrecarga.   (8.25) 

)( qzKp += γ         (8.26) 
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Figura 8.6, Carga de ancho infinito. 
 
8.2.5.2.- Cargas puntuales. Es una sobrecarga aplicada sobre un área pequeña y tratarse como 
una carga puntual. En la Fig. 8.9. Se dan los coeficientes por evaluar la presión lateral en función 
de la separación a la tablestaca y profundidad de cálculo. Su variación en el plano paralelo a la 
pared se muestra en la misma figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.9, Carga Puntual. 
 

32

2

2 )16.0(
28.0

n
n

H
Qp

H +
=σ   Para m ≤ 0.4   (8.27)  

H
QpPH 78.0=         (8.28)  

( )322

22

2
77.1

nm

nm
H
Qp

H
+

=σ    Para  m > 0.4   (8.29) 

H
QpPH 45.0=         (8.30) 

)1.1(cos' 2 θσσ HH =       (8.31) 

 
 
 
Donde; 
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m  x/H 
n  x/z 
Qp  Carga puntual. 
x  Distancia de la carga a la pared. 
H  Altura total del muro. 
z  Profundidad del calculo. 
σ’H  Distribución horizontal. 
 
8.2.5.3.- Cargas lineales paralelas a la pared.  
Una carga continua paralela a la tablestaca pero de ancho muy pequeño perpendicular a ésta, se 
puede tratar como una carga lineal como se muestra en la Fig. 8.10. La presión lateral en la 
tablestaca está dada por las siguientes ecuaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8.10, Carga lineal. 

 

)16.0(
2.0

2n
n

H
Qt

H +
=σ  Para m ≤ 0.4    (8.32) 

QtPH 55.0=          (8.33) 

( )222

2
28.1

nm

nm
H
Qt

H
+

=σ    Para  m > 0.4    (8.34) 

 
 
 

         

PASANTES: 
 LARA SALINAS JORGE. 
ENRIQUEZ ALVA JOSE ROBERTO. 
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64.0
2 +

=
m

QtPH
          (8.35) 
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Donde; 
 
Qt  Carga lineal 
 
8.2.5.4.- Cargas uniformes de ancho finito.  
Una carga uniforme de ancho finito equivale a una carretera o una vía de ferrocarril, donde el 
ancho está determinado; es una tira continua paralela al eje longitudinal de la tablestaca pero de 
ancho finito perpendicular, como se ilustra en Fig. 8.11. La presión adicional está dada por las 
siguientes ecuaciones, cabe comentar que cualquier valor de presión negativo será ignorado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.11, Carga uniforme de ancho finito. 
 

)2cos(2 αββ
π

σ senq
H −=      (8.36) 

 
donde;  
 
β y α  Se expresan en radianes 
 
8.2.5.5.- Otras fuerzas. 
Fuerzas de filtración. Cuando existen efectos de filtración, la presión diferencial se disipada por 
flujo vertical bajo la tablestaca. La distribución de las presiones desbalanceadas se obtiene de un 
análisis de flujo de agua. El análisis debe considerar la permeabilidad de los suelo, así como la 
presencia de drenes. El cálculo se realiza a través de redes de flujo o con el método del elemento 
finito. El flujo ascendente delante de la tablestaca tiende reducir el peso efectivo del suelo 
reduciendo su capacidad de ofrecer apoyo lateral, produciendo tubificación o incluso licuación. Los 
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efectos del flujo ascendente se pueden eliminar alargando la profundidad de penetración de la 
tablestaca. 
 
Oleaje. Las fuerzas laterales producidas por la acción de las olas son dependientes de muchos 
factores, como la longitud, la altura, punto de rompiente, y profundidad de la estructura. Deben 
determinarse para un rango de posibles de niveles de agua de acuerdo con los estudios de mareas 
de las costas. 
 
Impacto de barcos. Aunque es impráctico diseñar una tablestaca para el impacto de barcos 
grandes, las estructuras de protección marginales pueden ser golpeadas por barcazas sueltas o 
por barcos pequeños impulsados por vientos o corrientes. La construcción de una berma 
sumergida al frente de la pantalla reducirá esta posibilidad de impacto. 
 
Viento. Cuando se construyen tablestacas en áreas expuestas, las fuerzas del viento deben ser 
consideradas durante la construcción y a lo largo de la vida de la estructura. Para tablestaca con 
más de 5 m de exposición y en zonas sujetas a huracanes o ciclones con velocidades de viento de 
más de 160 Kph, una presión 250 kg/cm2 es adecuada. Bajo condiciones normales, para la misma 
altura de exposición, una presión de 150 kg/cm2 debe ser suficiente. 
 
Sismo. En regiones sísmicas las fuerzas producidazas por un sismo deben ser consideradas. Las 
ecuaciones de Coulomb son modificadas para tomar en consideración los efectos de las 
aceleraciones sísmicas. Las presiones de tierra deben determinarse de acuerdo con las 
ecuaciones de Mononobe-Okabe. En el peor de los casos, el suelo de apoyo se puede licuar 
dejando a la tablestaca sin apoyo. Esta posibilidad debe evaluarse y considerar el mejoramiento 
del material de apoyo o buscar una nueva posición para la tablestaca. 
 
a) Las fuerzas de inercia se determinarán teniendo en cuenta las masas de tierra y sobrecargas 
apoyadas directamente sobre el respaldo de la tablestaca, en adición a las masas propias de la 
estructura de retención. 
 
b) El empuje sísmico generado por el relleno depende del nivel de desplazamiento que 
experimente la tablestaca. Se considera el estado activo de presiones de tierra cuando el 
desplazamiento resultante movilice completamente la resistencia al esfuerzo cortante del relleno; 
en caso de que el desplazamiento de su corona este restringido, como sería un cajón de 
cimentación, el empuje sísmico se calculará adoptando la condición de empujes en reposo. El 
estado pasivo sólo puede desarrollarse cuando la tablestaca tenga tendencia a moverse hacia el 
relleno y el desplazamiento sea importante. 
 
c) Las tablestacas se analizarán ante la acción del componente horizontal del movimiento del 
terreno normal al eje de la tablestaca. Para tablestacas localizadas en zonas de media a alta 
sismicidad se considerará la acción del componente vertical, que se tomará como 2/3 del 
horizontal. 
 
 
 
 
 
8.3.- MUROS DE GRAVEDAD Y EN VOLADIZO 
 
8.3.1.- Objetivo Particular. 
Analizar las principales revisiones desde el punto de vista geotécnico, de seguridad que debe de 
cumplir un Muro de contención con diferentes condiciones y características de trabajo. 
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Los muros de contención son estructuras para soportar los empujes laterales producto del 
confinamiento de la masa de suelo u otros materiales que serán contenidos y mantenerlos 
estables, su uso principalmente se lleva a cabo para dar lugar a terrecerías y mantener una 
diferencia en los niveles del suelo y como estructura de seguridad en donde existen inestabilidades 
de taludes. Los muros de contención se construyen principalmente de Concreto Armado, Concreto 
Ciclópeo y Mampostería. 
 
De acuerdo en la forma en que trabajan los muros de contención se clasifican generalmente en: 
 

 Muros de contención de Gravedad. 
 Muros de contención en Voladizo. 

 
8.3.2.- Muros de Contención de Gravedad 
Según las NTC-Para Diseño y Construcción de Cimentaciones nos dice “los muros de gravedad 
(de mampostería, de piezas naturales o artificiales, o de concreto simple), cuya estabilidad se debe 
a su peso propio, así como a los muros de concreto reforzado empotrados en su base, con o sin 
anclas o contrafuertes, y que utilizan la acción de voladizo para retener la masa de suelo.” 
 
Como se menciona estas estructuras dependen de su propio peso mas, que por su forma, y del 
suelo que descanse sobre la mampostería para su estabilidad. 
 
La geometría de estas estructuras depende principalmente del empuje del suelo que soporta o de 
los materiales a almacenar; el ancho de la base oscila alrededor de 0.43 de su altura, orientando a 
mantener el empuje dentro del tercio medio de la sección transversal. Este tipo de construcción no 
es muy económico para muros altos, además de no ser muy recomendables al ser deficiente la 
mano de obra y enhuacalan al muro. 
 
 
 
8.3.3.- Muros de Contención en Voladizo. 
Estos Muros de Contención son construidos  de concreto reforzado y utilizan su peso propio y el de 
la masa de suelo, relleno o material a confinar para resistir la tendencia al volteo que se presente 
en el borde exterior y el muro, apoyado en una losa o zapata corrida. Ambos elementos son 
relativamente delgados y están completamente reforzados para resistir los momentos y fuerzas 
cortantes a que están sujetos, (su tipo de trabajo estructural es a base de flexión como voladizos). 
 
Este tipo de muro es económico hasta una altura aproximada de 8 m. Estos muros también pueden 
desplantarse sobre pilotes, cuando el suelo en un espesor considerable es débil o de muy alta 
compresibilidad, para dar apoyo a la estructura; además si las dimensiones que se requieren para 
la base resultan excesivas para obtener el factor de seguridad adecuado respecto al deslizamiento 
o para mantener la presión vertical dentro de un límite admisible, puede ser  económico un muro de 
retención con cimentación de pilotes.    
 
Para el diseño adecuado, un ingeniero debe conocer parámetros básicos de resistencia al corte y 
de relación volumétrica, es decir, el ángulo de fricción interna, cohesión y el peso volumétrico, tanto 
del suelo de relleno o materiales a contener, así como del suelo de desplante, así también el 
coeficiente de fricción. El conocimiento de las propiedades de los materiales a trabajar permite al 
ingeniero determinar la distribución de los empujes que gobernará el diseño. 
 
8.3.4.- Principios fundamentales para el diseño geotécnico de Muros de Contención. 

 Teoría de Rankine para empujes laterales; suelos cohesivo-friccionantes y superficie del 
relleno horizontal. 
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 Teoría de Colulomb para empujes laterales; suelos cohesivo-friccionantes y superficie del 
relleno con pendiente. 

 Teorías de Capacidad de carga. 
 Análisis de cargas lineales, puntuales y uniformes. 

 
8.3.5.- Condiciones de diseño para un muro de Contención.  
Los muros de contención exteriores construidos para dar estabilidad al terreno en desniveles, 
deberán diseñarse de tal forma que no se rebasen los siguientes estados límite de falla:  

 Falla por volteo. 
 Falla por desplazamiento del muro. 
 Falla de la cimentación del mismo o del talud que lo soporta. 

 
Las fuerzas actuantes sobre un muro de contención se considerarán por unidad de longitud. Las 
acciones a tomar en cuenta, según el tipo de muro serán: 

 El peso propio del muro.  
 Empuje de tierras. 
 Empuje hidrostático o las fuerzas de filtración en su caso. 
 Sobrecargas en la superficie del relleno.  
 Fuerzas sísmicas. 

 
8.3.6.- Características del relleno 
Generalmente todos los muros deben diseñarse tomando en cuenta diferentes condiciones, 
usualmente no se diseñan para resistir también la presión del agua. Por lo tanto los muros bien 
diseñados además de tomar en cuenta esta condición, deben además de estar provistos de 
sistemas para drenar el agua o filtros, que de otra manera se acumularían en el relleno.  
 
El material empleado como relleno tiene influencia importante en las fuerzas que actúan contra el 
muro de retención. Se considera que las arenas limpias y las gravas bien graduadas son mejores a 
los otros tipos de suelos porque drenan fácilmente, no son susceptibles al efecto de las heladas y 
no pierden estabilidad con el tiempo, pero por razones económicas se emplean materiales de 
menor calidad, que estén cerca de la zona. 
 
Las arenas limosas, los limos o arenas uniformes con cierto porcentaje de finos, son menos 
convenientes, porque no pueden drenarse fácilmente, es probable que sean afectadas por las 
heladas.  
 
Las arcillas son malas para rellenos porque se drenan con dificultad, sufren con las estaciones 
cambios alternativos de expansión y contracción, además pueden perder gran parte de su 
resistencia cuando acumulan humedad (cohesión aparente). 
 
Con respecto a al compactación, en la mayoría de los casos, los muros están construidos antes de 
la colocación del material de relleno; en este caso, el relleno no puede compactarse con equipo de 
gran escala (Vibrocompactadores). Si el material es cohesivo-friccionante, puede compactarse en 
las esquinas y adyacente al muro mediante pisones neumáticos manuales o rodillos ligeros, en 
capas de espesor no mayor de 15cms. Las arenas y gravas bien graduadas pueden compactarse 
mediante rodillos o placas vibratorias. 
 
Durante la compactación, debe cuidarse que el material situado detrás del muro no se compacte en 
exceso, de otra manera los muros pueden deformarse y aun agrietarse. 
 
8.3.7.- Drenado del relleno 
Como resultado de las lluvias u otras condiciones de humedad, el material de relleno para un muro 
de contención resultará saturado, incrementándose por ello la presión sobre el muro y tal vez 
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creándose una condición inestable. Por esta condición se recomienda suministrar un drenado 
adecuado mediante lloraderos o tubos perforados de drenado. 
 
8.3.8.- Conclusiones. 
La utilización de estos elementos estructurales no ah dejado de ser primordial pues aunque se han 
creado diversas estructuras flexibles autosoportables, los muros de contención siguen siendo un 
elemento estructural de contención con amplias ventajas debido que al ser una estructura rígida, 
soporta deformaciones del suelo por asentamientos, por lo cual muchos estribos de puentes que se 
han construido en suelos con asentamientos considerables se ah optado por cajones de 
cimentación con muros  de concreto reforzado, así también su utilidad no ah dejado de ser la 
contención de taludes y terraplenes para dar objeto a desniveles. Esta estructura es muy segura 
pero tiene la particularidad que tiene restricciones pues muros mayores a 8 m ya no son 
costéables, debido a que mientras mas alto sea aumenta su zapata. 
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8.4.- MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO (TIERRA ARMADA) 
 
8.4.1.- Objetivo particular. 
Conocer los principios, técnicas y métodos, para analizar y desarrollar este tipo de Muro de 
contención Mecánicamente Estabilizado (Tierra Armada), así como las ventajas que ofrece a los 
muros tradicionales. 
 
8.4.2.- Antecedentes de la Tierra Armada. 
Henri Vidal, el inventor de la Tierra Armada, fue durante unas vacaciones en las islas Baleares del 
Mediterráneo cuando, jugando con la arena de la playa, concibió la idea de dar cohesión a los 
materiales granulares con elementos flexibles resistentes. Esta idea original se ha desarrollado 
considerablemente a través del tiempo, y ha encontrado un gran número de aplicaciones, 
principalmente en la construcción en estructuras de contención y de estribos de puentes. La 
tecnología actual combina principalmente tres elementos: el material de relleno granular, las 
armaduras de acero y las escamas de concreto para los paramentos fig. 8.12. Los métodos de 
diseño y los tipos de aplicaciones presentan una evolución rápida a nivel mundial. En México, esta 
técnica es todavía nueva pero ya se está aplicando en diversas obras. 
 
Y el 14 de marzo de 1965 Henri Vidal, inventor de la “Tierra Armada”, impartió su primera 
conferencia sobre este tema. 
 
Hasta esa fecha sólo existía una estructura de tierra armada, que era el muro de Pragnere 
construido en 1964, aunque el inventor ya había para entonces realizado una amplia investigación 
de laboratorio a escala reducida. 
 
En 1966 el Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC) empezó a interesarse por la tierra 
armada. A principios de 1967, llevó acabo las primeras investigaciones tendientes a verificar los 
métodos empleados para el diseño de tierra armada. Dichos proyectos se realizaron a base de 
modelos bidimensionales usando cilindros de acero que tomaban el lugar del suelo. 
 
Como resultado, entre 1968 y 1969 se construyeron los primeros muros con un total de paramento 
exterior de 5,630 m.²    
 

                     
Figura 8.12.a, Demostración del inicio de tierra armada. 

 

8.4.3.- Principios geotécnicos de la Tierra Armada. 
La Tierra Armada es una combinación de dos elementos, de un material granular (suelo) y un 
refuerzo lineal (armadura o geotextil). Gracias a la fricción generada entre ambos elementos suelo-
refuerzo, se aumenta la resistencia al esfuerzo cortante del suelo, esta fuerza generada, es el 
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fenómeno fundamental de la tierra armada: las fuerzas de tensión desarrolladas dentro de la masa 
se transmiten a los refuerzos por medio de la fricción producida en las interfases. Los refuerzos son 
puestos a trabajar por la fuerzas de tensión y la masa en conjunto se comporta como si tuviera a lo 
largo de la dirección de los refuerzos una cohesión proporcional a la resistencia a la tensión de 
dichos refuerzos.  
 
Se sabe que para un cierto refuerzo la fuerza de tensión varia de un extremo al otro del mismo. El 
del extremo libre del refuerzo esta fuerza de tensión es obviamente 0, mientras que en punto de 
fijación del refuerzo al tablero exterior, dicha fuerza depende sobre todo de la cantidad de 
refuerzos por unidad de longitud, por tanto si los refuerzos estuviesen muy cercano entre si, la 
tensión en los tableros seria 0 y los elementos exteriores no serían necesarios; por otra parte si los 
refuerzos están muy separados, las fuerzas de tensión en el punto de fijación pueden resultar muy 
importantes. Esto muestra que lo elementos básicos son el suelo y los refuerzos, mientras que el 
acabado exterior resulta de menor importancia estructural logrando un así un equilibrio interno.   
Con lo cual se logran paramentos verticales sin la necesidad de un muro de contención tradicional 
o en su caso taludes de terraplén (conos de derrame).  
 

Figuras 8.12.b, Sección típica de un muro de contención. 
 
8.4.4.- Muros mecánicamente estabilizados. 
La tierra armada es sin duda una de las innovaciones tecnológicas más notables en el campo de la 
ingeniería civil en las últimas décadas. Miles de obras en todo el mundo demuestran sus ventajas 
técnicas, así como la economía que aporta su utilización. 
 
La constante investigación a nivel mundial permite aportar soluciones originales y tecnologías 
expresamente concebidas para resolver problemas concretos y complejos. Tierra Armada ofrece el 
proyecto específico para cada obra, el suministro y la supervisión de los materiales así como la 
asistencia técnica para la realización de las mismas. 
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Figura 8.13, Sección de un muro mecánicamente estabilizado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8.14, Diagrama de cuerpo libre. 

 

ECUACIÓN DE MEYERHOF 

                  
2e-L
V

v ∑=σ      (8.37)                                             
∑
∑=

V
Mc

e   (8.38) 

De donde; 
 
σv   Presión en el apoyo. 
Σv   Suma de cargas verticales. 
l    Longitud de armadura. 
e   Excentricidad de la estructura por cargas aplicadas. 
ΣMc   Suma de momentos con respecto al eje central  debido a cargas aplicadas.  
 



DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES                                            TEMA 8. ESTRUCTURAS DE RETENCIÓN.

 
 

 

PASANTES:  
 LARA SALINAS JORGE. 
ENRIQUEZ ALVA JOSE ROBERTO.

8.18
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.15, Transmisión de la presión al terreno natural, bajo un macizo. 
 
8.4.5.- Procedimiento de cálculo para estabilidad externa de un muro de Tierra Armada. 
Se consideran 3 casos de cálculo más desfavorables en los que se contemplan distintos criterios y 
factores de seguridad para obtener las situaciones mas críticas a que estará sometido el macizo 
durante las etapas de construcción y de trabajo, evaluando de ésta manera mediante el caso 1 por 
deslizamiento y volteo, mediante el caso 2 para obtener la máxima presión del macizo transmitida a 
la cimentación y el caso 3 por asentamientos, a continuación se indica el procedimiento de cálculo 
general que se sigue en los 3 casos: 
 
1.- Coeficiente de empuje activo: 

( ) ( )
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −+
+

=

ωδ
ωφδφ

δφ

coscos
1

/coscosk

22

2
2

2

sensen     (8.39) 

2.- Carga vertical transmitida a la cimentación: 
( ) ( ) δγδγ senHsenHqQ 2/**K**K*H*BR 2

222211V +++=    (8.40) 

3.- Empuje horizontal: 
( )

δδ
γ cos*k*H*qcos*k*

2
H*

h 222

2
2R +=      (8.41) 

El momento de volteo debido al empuje horizontal ejercido por el relleno sobre el macizo y el 
Momento resistente ocasionado por el peso propio del macizo así como las componentes verticales 
del empuje: 
 
Momento resistente. 

( ) ( BPP qvv +++⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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1
0 X*Q

2
B

*B*H*M γ )      (8.42) 

Momento de volteo. 
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Se comprueba que el Momento resistente sea mayor que el Momento de volteo, es decir: 

FS*MM0 ≥        (8.44) 

Excentricidad de la resultante: 

 

          (8.45) 

La cual deberá ser menor a,             para garantizar que no existe volteo.    

 

La presión vertical transmitida a la cimentación es: 

qre f= ( )0

V
m 2eB

R
−

=σ        (8.46) 

La tensión horizontal: 

σ σh ak *= m        (8.47) 

8.4.6.- Procedimiento de cálculo para estabilidad interna. 

8.4.6.1.- Adherencia.  
Las medidas efectuadas con este tipo de armaduras, han probado que con todos los tipos de 
relleno utilizados para Tierra Armada, al menos moderadamente compactados, el coeficiente de 
fricción tierra-armadura (f*) varía con la profundidad z de la armadura considerada. 
 
En cada nivel se calcula la tensión horizontal correspondiente, y se define el número de armaduras 
por escamas (N) teniendo en cuenta la tensión y la adherencia. 
Al igual que para estabilidad externa se consideran 3 casos de cálculo más desfavorables en los 
que se evalúa con el caso 1 por adherencia y el caso 2 por Tensión. 
 
Los cálculos están hechos para una franja de 3 m, sin tener en cuenta el terreno delante de las 
escamas. 
 
8.4.6.2.- Armaduras de acero 
Galvanizado y corrugado colocadas de manera perpendicular al paramento. 

                                                               
                                                  Figura 8.16, Vista de armadura de acero. 
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8.4.6.3.- Armaduras sintéticas 
No metálicas, no corrosibles, colocadas en zigzag, para cualquier tipo de relleno. 
 

                                        
Figura 8.17,  Vista de armadura de acero. 

 

8.4.7.- Norma de la American Association of State Highway and Transportation Officials 
(ASHTO) 
 
8.4.7.1- Calculo de las cargas en el refuerzo (ART. 5.8.4.1) Párrafo 5: Las especificaciones para 
los muros mecánicamente estabilizados también asumen que los refuerzos inextensibles no se 
combinen con refuerzos extensibles dentro del mismo muro. Los muros mecánicamente 
estabilizados que contengan una mezcla de refuerzo inextensible y extensible no se recomienda. 
 
Definición: Extracto del DEPARTAMENT OF TRANSPORTATION  (DOT) 
 
Inextensible; La deformación del refuerzo a la falla es mucho menor que la deformabilidad de la 
tierra. 
 
Extensible; La deformación del refuerzo a la falla es comparable o aún mayor a la deformabilidad 
de la tierra. 
 
Características de las armaduras Las armaduras son corrugadas, de acero galvanizado, con una 
sección de 40 x 4 mm. ó de 50 x 4 mm. 

Grado del acero: ASTM A572 Grado 65,  Diseño 620 MPa. 
Galvanizado:      ISO 1461:1999 

 
8.4.7.2.- Sección y resistencia de trabajo a Tensión de las armaduras. 

Tensión máxima al estado límite:  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

0

s0

e
ee

F.S.
RTr     (8.48)     

 De donde       0** ebGR =

Tr         Tensión máxima al estado límite de ruptura. 
FS         Factor de seguridad. 
R          Esfuerzo de tensión a la ruptura. 
G          Grado del acero. 
B          Ancho de la tira, en cm. 
eo         Espesor de la armadura. 
es         Espesor de sacrificio. 
Armadura de 40 x 4. 
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Tensión máxima al estado límite:   

 2Kg/cm 5,054496
0.4

0.10.4
1.5
992Tr ==⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

= MPa  

Armadura de 50 x 4: 

2/ 317,6620
4.0

1.04.0
5.1

1240 cmKgMPaTr ==⎟
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⎞

⎜
⎝
⎛ −

=  

  

 
Figura 8.18: Distribución de las fuerzas de tensionen los refuerzos (Schlosser, 1978). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8.19, Donde se desarrolla la tención máxima de la armadura. 

 
8.4.7.3.- Longitud del refuerzo (ART. 5.8.1). El refuerzo de la tierra deberá tener una longitud 
mínima del 70% de la altura (medido desde la dala de desplante) y nunca menor a 2.4mts. 
     
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.20, Determinación de la longitud efectiva del refuerzo. 
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8.4.7.4.- Requerimientos de diseño para la vida de servicio (ART. 5.8.6.1 –). Los elementos de 
refuerzo deben diseñarse para una resistencia a la corrosión/durabilidad de una vida de servicio de 
75 años para las estructuras permanentes. 
 
8.4.7.5.- Acero de Refuerzo (ART. 5.8.6.1.1 –) El espesor de sacrificio necesario deberá ser 
considerado en adición al espesor de refuerzo estructural requerido para compensar los efectos de 
la corrosión. 
 
Ec = En –ER 
 
Ec Espesor del refuerzo metálico, al fin de la vida útil. 
En Espesor del refuerzo metálico, al momento de la construcción. 
ER Espesor de sacrificio de refuerzo metálico, que se espera perder por la corrosión uniforme 

durante la vida útil de la estructura. 
 
Para el diseño estructural, el espesor de sacrificio para cada superficie expuesta, debe calcularse 
como se indica a continuación, considerando que el material de relleno usado no es agresivo. 
Pérdida del galvanizado = 15 micras / año por los primeros 2 años. 
                                                      4 micras / año por los años subsecuentes. 
 
Pérdida de acero al carbón = 12 micras / año después del agotamiento del zinc. 
 
 La capa de resistencia a la corrosión deberá ser la galvanización. La protección con galvanizado 
deberá tener un mínimo de 0.61 kg. /m2, ó 86 micras de espesor. 
 

 

 
 

     

 

)  Tiempo de servicio del espesor de sacrificio. 
ños 

 
B)   Tiempo de servicio del galvanizado. 
  75 Años - 41.67 Años = 33.33 Años 
 
C) Espesor de galvanizado necesario. 
  Primeros 2 años: 15 Micras x 2 Años = 30 Micras 
  Siguientes 31.33 años: 4 Micras x 31.33 Años = 125.32. Micras 
                 
     TOTAL = 155.32 Micras (1.1 kg/m2) 
 

Figura 8.21, Espesores de armaduras. 
Ejemplo: 
Si consideramos un espesor de sacrificio de 500 Micras, el espesor de galvanizado 
necesario para una vida de servicio de 75 años será: 
 
A
  500 Micras / 12 Micras = 41.67 A
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8.4.7.6.- Características de las escamas.   
El concreto utilizado en la fabricación de las escamas para la formación de los terraplenes de 

creto de resistencia f’c = 250 Kg./cm2  a la compresión. 
s mediciones directas sobre obras reales, han 

emostrado que la tensión máxima en una armadura, se produce a una cierta distancia del 

ión ac  que la zona de armadura 
Estos dos hechos 

ompen an la reducción de sec da al taladro de unión. 

Tierra armada comúnmente se utiliza un con
Los ensayos efectuados sobre modelo reducido, y la
d
paramento. 
Por otra parte, ensayos de corros elerada han puesto en evidencia
abrazada por las dos patas de arranque no es alcanzada por la corrosión. 
c s ción debi
 

      
Figura 8.22, Colado y desmolde de las escamas. 

 
Información    Análisis   Proyecto 
Información: 
 - Geométrica. 
 - Estructural. 
 - Mecánica de Suelos (Cimentación y Rellenos). 
Análisis: 
 - Tipo de Obra. 
 - Solicitaciones de Cargas. 
 - Geometrías. 
 - Bases de Diseño y Calculo Tierra Armada. 
 - Esfuerzo al Suelo  y Recomendaciones. 
Proyecto: 
 - Geométrico (Planta, Elevación y Secciones Transversales). 
 - Arreglo General de los Muros. 
 - Interpretaciones del Refuerzo. 
 - Planos Correspondientes.  
                                                                                                                                                                                              
8.4.8.- Procedimiento Constructivo. 
La ejecución de estructuras de tierra armada debe ser organizada como una obra de movimiento 
de tierra. El rendimiento en el montaje del paramento y la colocación de las armaduras depende 
muy directamente de una buena organización del movimiento de tierras. 
 
El espesor de las capas de relleno está determinado por las recomendaciones de terrecerías y 
podrá ajustarse en el caso de Tierra Armada a la distancia vertical entre arranques y el volumen de 
cada una de ellas viene determinado por la longitud del muro y la longitud de las armaduras. 
 
 En el caso de existir terraplén de acceso y/o derrame en el lado opuesto del paramento, habrá que 
sumarlo al volumen del macizo armado, sin que dicho incremento de tierras deban necesariamente 
cumplir las condiciones especificas impuestas para los macizos de tierra armada. (Figura 8.23). 
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Figura 8.23, Bloque tradicional de tierra armada. 

s para la construcción de tierra armada. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Figura 8.24,  Elemento
 

 
Figura 8.25, Escamas de concreto y juntas. 

 
Herramientas utilizadas para la colocación de la Tierra Armada. 

• Acero de refuerzo 5/16” ó 3/8 “(3.5 Kg. / m2)  
• Concreto para escamas f’c: 250 Kg. /cm2 (0.14 m3/ m2) 
• Estrobos para izaje de montaje. 
• Equipo para izaje de las escamas que pesan aprox.1 Tonelada. 
• Sargentos para rigidizar las escamas durante el montaje. 
• Cuñas de madera para nivelar escamas. 
• Matraca. 
• Barras de uña. 
• Regla metálica de 2.5 a 3 metros. 
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• Nivel y plomada. 
• Madera de apuntalar la primera fila de escamas. 
• Largueros y polines de madera para acopio de escamas. 
• Equipo de compactación. 
• Relleno de acuerdo a especificaciones de T.A. 

       , 
 

Figura 8.26, Elementos para la construcción de T.A. 

8.4.9.- Rendimiento. 
Con los equipos que hemos señalado se debe realizar todas las operaciones necesarias de: 
descarga, acopio, montaje, reglaje de escamas y colocación de armaduras. 
 
Un rendimiento normal del montaje, en condiciones aceptables de acceso a la obra y de longitud 
de  puede cifrarse entre 40 y 50 m2/día de paramento terminado, una vez finalizada la 
colo ación de la primera fila que es, evidentemente, la más laboriosa. 
 

 
 
 

 

Figura 8.27, Montaje de escamas en 

 
8.5.10.- Ma
Ademá  la entidad, las 
condici cizos de tierra 
armada lo de fricción interna, 
% de finos qu
 

la misma,
c

 

 

condiciones ideales. 

teriales de Relleno. 
s del pliego de prescripciones técnicas generales de terraplenes y rellenos de

 los maones que deberán cumplir los materiales  a emplear en los rellenos de
 como son ángus deberá satisfacer las especificaciones del proyecto,

 200 y Peso Volumétrico.  e pasa la malla #
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Figura 8.28, Material de relleno en un muro de Tierra Armada. 

 
8
No se recomienda que sean más de 5 estivas al momento de almacenar las escamas, ya que estas 

 fracturas  y su estética ya es afectada, así como su difícil manejo de las 

Figura 8.29 Izaje, manejo y estivado de 
escamas. 

 
8.5.12.- Excavación para el Desplante de Escamas. 
En primer lugar, y a la vista del proyecto, es necesario proceder a la excavación de la caja 
necesaria p ra colocar las armaduras en toda su longitud.  

 
 
 
 
 

.5.11.- Almacenamiento de las Escamas. 

pueden sufrir algunas
mismas. 
                

a

     
                      Figura 8.30, Excavación para la colocación de la solera de desplante. 
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8.5.13.- Solera de Desplante de Escamas. 
La solera de desplante tiene como misión exclusiva obtener una superficie nivelada y lisa que 
facilite el apoyo y montaje de la primera fila de escamas. NO ES UNA CIMENTACIÓN. Es 
fundamental que su ejecución sea extremadamente cuidadosa y con una buena horizontalidad en 
sentido longitudinal y transversal, ya que es la base para un buen montaje posterior. Figura (8.31) 
 
Sobre la solera se deberá replantear la línea exterior del paramento, pintándose la alineación sobre 
la superficie de la solera, no dejándose nunca una cuerda como referencia. 
 
Cuando en el proyecto figuren diferentes escalones de solera, se construirá según el croquis de la 
Figura No. (8.31) 
 

 
Figura 8.31, Solera de desplante en forma de escalón. 

 
8.4.14.- Colocación de la primera línea de escamas. 
Una vez marcado sobre la solera el punto inicial de replanteo longitudinal, que normalmente viene 
definido en el proyecto, se procede al montaje de las primeras dos medias escamas. 
 
El orden de operación es: 
1.- Colocación de escama 1. 
2.- Colocación de escamas 2. 
3.- Comprobación con el escantillón  
4.- Verificación de la horizontalidad con la regla metálica.  
5.- Aplomado de las escamas (con plomada, nunca con niveles.) 
6.- Apuntalamiento.  
7.- Colocación de la escama entera 3.  
8.- Horizontalidad y aplomado de la escama 3 e inmediato apuntalado. 
9.- Verificación de las juntas horizontales, debe quedar de 2 cm.  
10.- Colocación de la escama 5.  
11.- Verificación de gálibo entre las escamas 3 y 5. 
12.- Horizontalidad y aplome de la escama 5. 
13.- Verificación de las juntas verticales (2cm). 
14.- Verificación con regla y nivel de la horizontalidad de las escamas 3 y 5. 
15.- Apuntalamiento de escama 5. 
16.- Colocación de Geotextil en las juntas verticales lado cara tierras. 
17.- Colocación de los sargentos en la escamas. 
18.- Repetición de las operaciones con las escamas sucesivas hasta  completar la primera fila de 
ellas. 
19.- Comprobación de que la alineación es correcta. 



DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES                                            TEMA 8. ESTRUCTURAS DE RETENCIÓN. 
 
 

PASANTES:  
 LARA SALINAS JORGE. 
ENRIQUEZ ALVA JOSE ROBERTO. 

8.29

      
Figuras 8.32. Colocación de la primera fila de escamas. 

 
8.4.15.- Juntas. 
En las juntas verticales y horizontales se coloca Geotextil del lado cara tierras que tiene la función 
de permitir el paso de agua, e impedir  el de los finos del material de relleno, además se coloca 
tacones de Neopreno en juntas horizontales en las reservaciones preparadas previamente.  
 
En los casos en que la estructura de tierra armada pueda permanecer inundada temporalmente o 
permanentemente se emplearan juntas verticales y horizontales tipo "textil no tejido" pegadas a las 
escamas.  
 

a aplicación de la ba s en hombros de la 

as medias 
me será recuperado cu s tierras de 

pendiendo del materia se deberá 
robaciones de verticali

 mediante el 

ya que dar a as sobre la 

Figura 8.33 Junta vertical de polietileno. 
 
 
 

L rra de uña no debe hacerse sobre las articulacione
escama sino en la base de la misma. 
 
La verticalidad de las escamas se hace siempre con plomada, nunca con nivel, dejando un 

esplome hacia el interior de 1 cm., en las escamas enteras y 0.5 cm. en las escamd
(Figura 8.33). Este desplo ando se extienda y compacten la

l de relleno el desplome indicado 
dad que se efectúen. 

 las escamas se realizaran

 las escamas una vez posesionad
 uña. 

relleno. En algunos casos de
corregir tras las primeras comp
 
Las correcciones de horizontalidad y la junta de 2 cm. de
empleo de cuñas de madera. 
 
Los pequeños desplazamientos que ha
solera o sobre otras escamas se realizara con la utilización de barras de
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8.4.16.- Tendido y conformación de material de relleno. 
El extendido del material de relleno se hará en primer lugar en el centro del macizo armado, 
avanzando posteriormente hacia la zona final de las armaduras y finalmente por franjas, hacia el 
paramento. 
 
Se indica a continuación una serie de sugerencias para facilitar la realización del terraplenado de 
los macizos de tierra armada y que su ejecución no interfiera con la calidad del montaje del 
paramento. La orientación de la motoconformadora debe ser siempre paralela al paramento en 
todas sus fases. Nunca debe extenderse la tierra perpendicularmente a las escamas y aun menos 
avanzando hacia ellas (Figura 8.34).  

 

 

 

ación de la superestructura que ira sobre el macizo armado, cuyas 
xigencias de limitación de asentamientos son siempre superiores a las necesarias para el 

 
La única limitación que impone la tierra armada es la relativa compactación a utilizar en el metro y 
medio más próximo al paramento, franja en la que no deben utilizar equipo pesado de 
compactación que pueda provocar desordenes en las escamas, fundamentalmente desplomes. En 
esta zona es recomendable emplear equipo ligero de compactación de alrededor de 7 Kg/cm. de 
carga estática. 
 
La humedad del material de relleno, sobre todo en suelos finos, no debe ser superior a la del 
óptimo Proctor, ya que durante la compactación puede provocarse el desplome de las escamas. 
 
La capa que se deja al final de la jornada es fundamental darle una pendiente hacia la parte 

r del macizo, al igual que longitudinalmente, con objeto de evacuar el agua en caso de 
lluvias intensas. Si a pesar de todas las precauciones, se llega a saturar esta capa, deberá 
escarificarse y retirarse, o bie erial drenante. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
Figura 8.34. Extendido del material de relleno. 

 
Si el terraplenado se hace con maquinas de orugas, estas no deben apoyar directamente sobre las 
armaduras para no dañar su galvanizado. 
 
La compactación, en cuanto a su calidad, no es una exigencia intrínseca de la tierra armada y 
viene determinada por la utiliz
e
funcionamiento mecánico de la tierra armada. Habitualmente se suele utilizar el mismo grado de 
compactación de los terraplenes de la obra que se trate. 

posterio

n iniciarse el trabajo con una capa de mat
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Figura 8.35, Extendido  de las armaduras y compactación del muro. 
 
Los m s de Tierra Armada no son análogos a los muros convencionales de contención de tipo 
graved d en lo que se refiere a los empujes de tierra por gravedad y a los modos de falla, sobre 
todo en la geometría de la zona de falla. La resistencia a la fricción entre el suelo y los refuerzos en 
la parte más critica de un sistema de tierra armada. 

8.5.- Conclusión. 
l comportamiento de la tierra armada empleada en nuevas aplicaciones es cada vez mayor, 

aunque el análisis y diseño sísmico todavía sigue estudiándose más afondo, habiendo cierta 
incertid mbre. En la mayor parte de los casos se podrán garantizar estructuras de tierra armada 
que se n seguras y económicas, siempre que se cuente con suelos adecuados para el relleno y 
condici nes de suelo de cimentación propicias.   
 
8.5.- TABLESTACAS. 
8.5.1.- Objetivo particular

esarrollar conceptual y cuantitativamente los factores de seguridad que debe de cumplir una 

ún tipo de es estructura que soporte los 
mpujes horizontales de la masa de suelo que será contenida. Diverso tipos de estructuras se han 

 la madera el concreto y acero, son un tipo de pantalla, o estructura de contención 
exible, empleada habitualmente en ingeniería civil. Estas estructuras utilizadas para muelles, 

uro
a

E

u
a
o

. 
D
tablestaca, dependiendo de las características y condiciones técnicas y geotécnicas que presente 
cada aplicación. 
 
8.5.2.- Definición de tablestaca. 
Cuando por razones de espacio en una construcción se hace necesario realizar excavaciones en 
las que es imposible el desarrollo de un talud y, además los cortes alcanzan pendientes que los 
ponen en peligro de estabilidad o bien por que existen estructuras superficiales que pueden ser 
dañadas o deben ser preservadas se hace necesario alg
e
utilizado, muchas de ellas con la idea de que sean autosustentables o bien con ayuda de anclajes, 
muertos o puntales que ayuden a contrarrestar los empujes horizontales. 
   
Las tablestacas han sido diseñadas para dar soporte a las excavaciones o taludes usando 
materiales como
fl
defensas de cauces, aperturas de zanjas para colectores, ejecución de encepados bajo nivel 
freático. 
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8.5.3.- Empujes laterales sobre tabla estacas.
En condiciones de suelo blando o suelto, no e taludes 
verticales, debido a la presencia de edificios o plear 
tablestacas hincadas antes del proceso de exca an sido 
utilizadas para corregir o dar alineamiento a rive entes 
o dar estabilidad a taludes. 
 
8.5.4 Tipos de Tablestacas. 
8.5.4.1 Tablestacas de madera. 
Las tablestacas de madera se han utiliza ndo 
remplazadas gradualm te por las de acero, co do esta 
al alcance este ajas técnicas y 
conómicas, en si su utilización es mayormente como provisional y para profundidades o alturas de 

ones dentro de la excavación; este tipo de 
eren más niveles de apuntalamientos 

ones. Esta solución debe utilizarse solamente en suelos blandos, solo si no se 

ancho formando un machihembrado. 

 

La sección de las tablestacas generalmente varía entre 20 y 40 cm. de espesor con ancho entre 40 
y 70 cm; su longitud puede alcanzar hasta los 16 metros en una sola pieza. Las puntas  
generalmente se construyen biseladas entre 30º y 45º, para durante el hincado se provoque la 
tendencia a acercarse a la tablestaca previamente colada en sitio.   
 
8.5.4.3 Tablestacas de acero. 

 
s posible realizar una excavación con 

 instalaciones colindantes, la solución es em
vación, del mismo modo las tablestacas h
ras o puertos, para  conformar apoyos de pu

mpliamente para trabajos de ataguías, sie
ncreto u otras variantes. Sin embargo cuan

do a
en

 tipo de material es cuando se emplea pues cuenta con algunas vent
e
retención no muy considerables, como se puede observar en la figura 8.36. 
 
Un de sus ventajas es de que forma una barrera impermeable, ya que la madera se hincha al 
contacto con el agua del suelo, impidiendo filtraci
tablestacas es muy flexible, por lo que generalmente se requi
que con otras opci
presentan problemas de hincado. 

Existen diferente tipos de tablestacas de madera, formados por uno a cuatro tablones de madera, 
aunque la más utilizada es la Wakefield con patente desde 1887 y 1891, que consiste en tres 
tablones con espesor de 2”, 3” o 4”, de 30 cm. de 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.36, Tablestaca con tablones de madera.
 
8.5.4.2 Tablestacas de concreto. 
Estas son de concreto reforzado y son similares a las de madera, de sección cuadrada o 
rectangular, que se hincan una enseguida de otra, para formar un muro continuo, que puede 
construir parte de la estructura definitiva. Para mantener las tablestacas alineadas. 
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Estas son las más usadas mundialmente debido a su inherente resistencia, peso ligero y 
neles interconectados por perfiles estructurales  

definición del espesor o calibre de la sesión. 

 tres tipos de perfiles de catálogo, cuyo uso depende de la 
querimientos estructurales y de la deformación; estos son los 

durabilidad. Consiste fundamentalmente en pa
laminados en caliente o rolados en frío y que cumplen principalmente con los requerimientos  de 
las especificaciones de la ASTM (American Society for Testing and Materials.) Actualmente se 
producen en una variedad de perfiles típicos cuyo uso depende de las solicitaciones y 
deformabilidad a que vayan a ser sujetos; aunado a lo anterior los requerimientos de durabilidad 
serán preponderantes en la 

Los fabricantes de acero tienen
aplicación contractiva y de los re
siguientes: 

     

Figura 8.37, Sección típica de tablestaca de acero y su utilización como barrera de protección al 
embate de las olas. 

8.5.5.- Equipo de hincado. 
Las tablestacas pueden ser hincadas por impacto o por medio de martillos vibratorios; la selección 
del tipo de hincado dependerá del tipo de suelo y del perfil seleccionado, tomando en cuenta que a 
mayor superficie de  elemento expuesta mayor será la fuerza de hincado requerida.  

 Martillo diesel: Se emplea en suelos cohesivos y friccionantes. 

 Martillo de caída libre: Hidráulicos y activado por vapor. 

 Martillo vibratorio: Transmite vibraciones reduciendo la fricción entre el suelo y el elemento. 

►

►

►
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Figura 8.38 Martillos para el hincado de tablestacas. 

8.5.6.- Métodos de hincado. 
El éxito en el hincado se inicia con la primera tablestaca que debe estar perfectamente alineada en 
ambos planos, además debe permitir una altura suficiente para lograr una interacción adecuada en 
ambos planos, entre estos elementos. Normalmente las secciones Z y U se hincan en pares, 
incluso en los perfiles U se acostumbra hincar 3 de ellos, optimizando el tiempo de hincado. 
Existen técnicas de hincado, la selección adecuada  dependerá de los siguientes factores: 

► La resistencia estructural. 

► El nivel de deformación admisib
ua dentro de la excavación. 

r la alineación 
zar el hincado de nuestro 

► El número de piezas a hincar. 
► Forma de trabajo. 

le. 
► Para que no entre el ag
► Procedimiento constructivo. 

Consiste en hincar la primara tablestaca hasta la profundidad de diseño y continuar sucesivamente  
como lo marca el proyecto. Este método es el que mayor peligro presenta para logra
y por ello es necesario tener un buen control al momento de reali
elemento, ya que es muy difícil corregir una desviación. 
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8.5.7.- Hincado por secciones. 
Se  utiliza esté método para logra un perfecto alineamiento tanto vertical como horizontal. Pues 
estás son hincadas con unas guías o escantillón, colocando el primer par de tablestacas hasta un 
tercio de su profundidad de hincado, se colocan los ademes pares que completan la sesión; se 
hinca el ultimo par hasta un tercio de su profundidad de diseño y procediendo posteriormente a 
hincar la segunda etapa de tablestacas y así se hará hasta terminar con el hincado de nuestros 
elementos a base de este método. 
 
8.5.8.- Hincado en etapas. 
Esté método se emplea en condiciones de suelos difíciles, aquí también se emplean guías o 
escantillones realizando cortas penetraciones y generalmente se enumeran las tablestacas pues 
en este método se hincaran primero las impares y  posteriormente las pares en dirección inversa, 
hasta lograr la penetración total de los elementos seleccionados.  
 
8.5.9.- Diseño de Tabl

ceso interactivo, que involucra lo siguiente: 

 en el terreno la sección estructural, a  una profundidad 
viga en voladizo que resiste las presiones activas sobre 

experimentar este tipo de solución 
e de 5 m. ya que con la altura se 

 momentos flexionantes proporcionales al cubo de su altura. 

iriéndose de grandes profundidades de 
empotramiento par lograr la estabilidad, lo anterior conduce a sobreesfuerzos en la sección 
estructural. 
 

estacas. 
Esté se realiza mediante un pro

► Las fuerzas que actuaran en el elemento 
► Longitud de empotramiento. 
► Cálculo de los momentos flexionantes máximos. 
► Geometría en función de la fuerza de empuje, posición y nivel de agua. 
► El tipo y las propiedades del suelo donde se desplantara nuestro elemento. 

8.5.9.1.- Tablestacas en voladizo. 
e  hincandoEs aquel que se construy

suficiente para desarrollar una reacción de 
la tablestaca. Debido a las grandes deformaciones que puede 

ltura, aproximadamentes aceptable en muros de poca a
incrementa su flexibilidad, siendo los
La erosión el arrastre de sedimentos y la consolidación de los suelos en la parte frontal del muro 
contribuyen en incrementar estas deformaciones.  
 
El equilibrio estático de las tablestacas en voladizo, se debe a la magnitud del empuje pasivo que 
se desarrolla en la porción enterrada del muro, requ
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as presiones desarrolladas en una tablestaca en cantilever dependen del tipo de suelo, así como 

del cambio de los parámetros de resistencia del suelo,  por lo que el diseño de una tablestaca en 
suelo granular o suelo cohesivo se  realiza de diferente manera. 
 
8.5.9.2.- Tablestacas en voladizo en suelos granulares. 
El diseño se basa en el procedimiento simplificado que se presenta en la figura (8.40) donde par 
suelos estratificados  se  deben considerar para cada estrato los valores apropiados como lo es el 
peso volumétrico y de la compacidad relativa que depende del ángulo de fricción; también se 
deberán considerar las presiones de suelos, las condiciones geométricas del problema, como 
inclinación de la superficie, así como los efectos externos de las acciones que graviten sobre la 
estructura. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.39 Hincado de una tablestaca de acero. 

L
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ones. 

sivas, considerando la magnitud de las 
ones requerida para cada uno de los estados y de las sobrecargas que actúan sobre la 

tablesta n el caso de presiones hidráulicas es razonable considerar el nivel de aguas en ambos 
lados de la tablestaca. 
 
3.-Se establece el equilibrio estático, la suma de fuerzas en la dirección horizontal es igual a cero, 
así como la suma de los momentos en cualquier punto de la tablestaca. 
 
La suma e las fuerzas en la dirección horizontal es: 
 
∑Fx=0  
 
Ra + Rp – Rp = 0      
 
Donde: 
 

)

Figura 8.40 Diagrama de presi
 
El procedimiento de cálculo es el siguiente: 
 
1.- Se estima la profundidad de empotramiento. 
 
2.- El siguiente paso es calcular las presiones activas y pa
deformaci

ca; e

 d

(
pPPp '+

 

∑ = 0Mpie  

RaPpYz 2−
=          (8.49) 

0'32
'

)
'

(6)
'

( 23 =⎟
⎠

⎜
⎝

+−+−− yPPRa
pCP

Y
cpP

RaY
pP

Y      (8.50)    

 
Donde: 

( )KaKpyC −=
−

         (8.51) 

212 ⎛RayRo ⎞−
−

 
( ) ( )αλ ϖϖ +−−++= YKayhDHKpyKphpP '''`      (8.52) 
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( )KaKpy
Pa
−

=
'

α          (8.53) 

( )[ ]ϖϖ hHy −+= 'yhKaPa      (8.54) 

        (8.55) 4321 RRRRRa +++=

2
1 2

1
ωKaYhR =           (8.56) 

          (8.57) KayhR ω=2

( )KaKpY
P

R a

−
=

'2

2

4          (8.58) 

El momento máximo se obtiene donde el cortante es cero. 

( )
⎥
⎥
⎦⎢

⎢
⎣

⎠⎝ −'3 KaKpy
⎥
⎤

⎢
⎡

⎟
⎞

⎜
⎛

+=
− 222 RayRa        ⎟⎜

1

max (8.59) 

n. 

M

Se incrementa la longitud de empotramiento de un 20 a un 40%, que resulta en un factor de 
seguridad de 1.5 a 2. Alternativamente se puede reducir el coeficiente de empuje pasivo hasta un 
30 ó 50%. 
 

 el módulo de la sección dY e la tablestaca se determina con la siguiente expresió

F
M

s max=               (8.60) 

S  Módulo de sección 
F  Resistencia estructural de la tablestaca. 
 
.5.9.3.-8  Tablestacas e

lo relleno granular 
arcillas pueden 

r su resisten s efectos que 
n las presione oniendo que la 

a deriva su resisten
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.41 Diagrama de presiones. 
 

n voladizo en suelos cohesivos. 
 se desarrollan en una tablestaca empotrada en arcilla con 

er en cuenta para el cálculo de las presiones, que las 
cia por: consolidación, contracción, secado, etc., por cierto
s con el tiempo, estas presiones de tierra se calculan sup
cia del parámetro de cohesión del suelo. 

Las presiones de sue
 cohesivo. Se debe teno

modifica
odificam

arcill
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El procedimiento de aná  
(z) a partir del eq lece 
la profundidad de empotramiento con las siguientes ecuaciones 
 
 

          

lisis es similar al descrito en suelos friccionantes, determinando a
uilibrio de fuerzas horizontales y del equilibrio de momentos se estab

( ) 0Rp-pR'Ra =+ (8.61)
( )

c
Ra−

         (8.62) 
Dqcz

4
4 −

=

( ) ( )[ ] 04
43

⎟
⎠

⎜
⎝
⎟
⎠

⎜
⎝

⎟
⎠ c

   (8.63) 
1824 22 =−−⎞⎛⎞⎛−⎞⎜

⎝
⎛ +−− RaDqccyDRaqcD

e es cero, Figura (8.41). 

2−

El momento máximo se obtiene a la profundidad donde el cortant
 

⎥
⎦

      (8.64) 
⎤

⎢
⎣

⎡
−

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−
=

−

qc
Ray

qc
RaRaM

42
1
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y de la fuerza del tirante de anclaje, localizado en la parte superior de la tablestaca. 
ependiendo de las condiciones de suelo, con este tipo de tablestacas se pueden alcanzar alturas 

que en ella se 
desarrollen, depende de la interacción de varios factores, como: 

►  la tablestaca. 
► 
► . 
► La geometría de la tablestaca. 

ada vez más variada, teniendo 
aplicacione  no nada mas como elementos de protección provisionales, si no como elementos 
constructivos, muchos de ellos como elementos de cimentación principalmente cuando se tratan de 
tablestacas de concreto reforzado, así mismo la utilidad de las tablestacas de acero han sido 
mucho mayores, teniendo utilidad como paramentos de soporte para la contención de terraplenes 
en puentes aunque su principal utilización no ha dejado de ser la protección de obras hidráulicas 
marginales por ello tiene gran utilidad como elementos de protección y abatimiento de nivel 
freático creando pantallas impermeables. Además de que su utilidad se ah venido a complementar 
al ser reforzadas con anclajes en situaciones en donde no es posible contener los empujes 
solamente con tablestacas.  
 

 

 

 

 

 8.5.9.4.- Tablestacas ancladas. 
Las tablestacas ancladas derivan su resistencia del empuje pasivo desarrollada en la longitud de 
empotrada 
D
hasta 10 m. La estabilidad de una tablestaca anclada depende de los esfuerzos 

La rigidez relativa de
La profundidad de empotramiento. 
La resistencia y compresibilidad del suelo

Y por último a mayor empotramiento menor son los esfuerzos o solicitaciones que debe resistir la 
tablestaca. 
 
8.5.10.- Conclusión. 
La utilización de este elemento estructural de contención es c

s

, 
, 
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CONCLUSIONES GENERALES 
La utilización de las estructuras de contención es muy variada tanto para uso provisional como 
permanente, su elección depende de circunstancias las cuales tiene como factor  común, el diseño 

cional geotécnico de acuerdo a las condiciones y características dra e suelo que presentan cada 
aso de ingeniería, tomando en cuenta la factores tanto técnicos como económicos de cada 

ema, pues de ell
 
El diseño de estas e  
masa de suelo, los c de la 
estructura pues cada suelo tiene un comportamiento distinto, que depende de parámetros al 
esfuerzo cortante, así también llevará consigo factores que por circunstancias propias el diseño 
también tendrá en cuenta todas la fuerzas que estén implicada cu se 
analizará por el método que mas reúna la mayor parte de las características reales a la que estará 

La elección de una estructura de contención implica de un análisis tanto técnico como económico, 
de ello depende el buen funcionamien omo 
solución de ingeniaría. 

 apartado, tienen un diseño analítico e iterativo, aunque existen 

 

c
probl o depende el tipo de sistema y procedimiento constructivo a aplicar. 

structuras se basa en la estabilidad que estas pueden tener al soportar la
uales tienen características particulares, que regirán el diseño geotécnico 

s y por lo al, la estructura 

sometida. 
 

to y la seguridad que proporcionara la estructura c

 
Las estructuras estudiadas en este
métodos de análisis mucho mas complejos para casos en los cuales las variantes de diseño son 
especiales, tales métodos implican ya un análisis por medio de programas de computadora propios 
para cada estructura, así mismo existen programas para diseño estructural en los cuales se puede 
modelar simulando el suelo por medio de elementos en los cuales se les manipula sus variables.     
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ANEXO 1 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

REVISION GEOTÉCNICA DE UN MURO DE CONTENSIÓN. 
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PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL CORTE DEL MATERIAL DE 

Cohesión (C)= 0.50 Ton/m² 
Angulo de fricción interna de material de 

relleno (Ø)= 30 ° 

Peso volumétrico (γm)= 1.60 Ton/m³ 
x= 1.8 m 

Qp= 7.5 Ton 
Peso volumétrico del mat. De 

construcción (γ2)= 2.40 Ton/m³ 

 
B = 1.85 m   

b1 = 0.60 m   
b3 = 1.00 m   
H = 3.30 m   

h1 = 0.70 m 
h2 = 0.35 m 
C = 0.25 m 
X

RELLENO 

GEOMETRIA DEL MURO

  
  
  

 = 1.80 m   

H=Altura total de muro

b1 c b3

B= Ancho

C=Corona

h2h1

A

X

P

H=Altura total de muro

A1

A2

A3

A4
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1.- Análisis de empuje de tierras. 
1.1.- Empuje activo según Teoría de Rankine. 
    

    

   a= Kp= 3.00 
        
      

   
    

  √Ka= 0.58  √Kp= 1.73 
      
      

1.2.- Calculo de esfuerzos originados por el Suelo de relleno. 
      

    
        
        
        
Esfuerzos efectivos  generados a nivel de desplante. Teoría de Rankine. 

Profundidad γm Ø Ka √Ka C Presiones efectivas 
0 0 30 0.33 0.58 0.50 -0.58 Ton/m² 

-3.30 1.60 30 0.33 0.58 0.50 1.18 Ton/m² 

   

   

 
 
 
 

K 0.33  

  

   
 
 
 

    
 

 
  
  

  
 
 
 

   

-5

-4.5

-4

-3.5

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0
-0.50 -0.30 -0.10 0.10 0.30 0.50 0.70 0.90 1.10 1.30

Presiones efectivas

 

⎟⎟
⎠+ φSen1
⎞φ

⎜⎜
⎝

⎛ −
=

SenKa
1

⎟
⎠φ
⎟
⎞

⎜
⎛ −

=
φSenK a

1
⎜
⎝1+ Sen

aa Km= γσ C2−KH
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1.3.- Calculo de esfuerzos originados por la carga concentrada utilizando 
la Formula de la Armada de los Estados Unidos 

  

Presiones horizontales por carga vertical (P) 
       

     
1 2 3 4 5 8 10 

Z H n m m²n² m²+n² (m²+n²)³ ol(6)/col(8) col(9)*col(5) 

0.00 3.3 0.000 0.545 1.22 0.000 0.298 0.02 0.000 0.000 

-0.25 3.3 -0.076 0.545 1.22 0.002 0.303 0.028 0.061 0.075 

-0.50 3.3 -0.152 0.545 1.22 0.007 0.320 0.03 0.208 0.253 

-0.75 3.3 -0.227 0.545 1.22  0.349 0.04 0.440 

-1.00 3.3 -0.303 0.545 1  0.05 0.564 

-1.25 3.3 -0.379 0.545 1.22 0.043 0.441 0.08 0.498 0.607 

-1.50 3.3 -0.455 0.545 1.22 0.061 0.504 0.12 0.480 0.585 

0.453 

-2.50 3.3 -0.758 0.545 1.22 0.171 0.871 0.66 0.258 0.315 

-3.00 3.3 -0.909 0.545 1.22 0.246 1.124 1.420 0.173 0.211 

-3.30 3.3 -1.000 0.545 1.22 0.298 1.298 2.18 0.136 0.166 

         

     

  
 

 
  

6 

  
7 9 

1.77(Qp/H²) c

6 

3 

0.015

.22 0.027 0.389

3 0.361 

0.463 9 

6 

8 

-2.00 3.3 -0.606 0.545 1.22 0.109 0.665 0.294 0.372 

2 

4 

-5.00

-4.50

-4.00

-3.50

-3.00

-2.50

-2.00

-1.50

-1.00

-0.500.000 0
0.00

.100 0.20 0.3 0.8000 00 0.400 0.500 0.600 0.700

Presiones horizontales por carga vertical (P)

 
 
1.3.- Calculo del empuje horizontal originado por la Carga Puntual 
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Empuje 
Peso 
(Ton) d (m) 
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Empuje 
Peso 
(Ton) d (m) 

Wd (Ton-
m)      

1 0.38 0.83 0.32   d’= 1.68 m 
2 0.34     

3 0.45  0.87     
Σ p= 1.17 ΣMp= 1.96     

        
E uje lica  a (d´)= m e    

      

1 e o con a to

   
o tiv = 2.15 n-m 

  
 

 

  
Por empuje d 1.90

  
  

         
 

 
2.28 0.77  

 1.93   
W    

 
mp  ap do  1.62  del d splante   

   

.4.- Momento d  volte respecto l pun  A 

  

 

 

    
P r empuje ac o    Mv 1  To

       

       
e carga vertical    Mv 2=  Ton-m 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Momento de volteo con respecto a A (Mv) =  4.05 Ton-m 
         

         

2.- Revisión de Estabilidad del muro. 
         

2.1.-Análisis de Cargas Verticales y Momento resistente.   
        
 Cargas verticales Momentos respecto a A  
 Seccion Area (m2) Peso Vol. W (Ton) d (m) Wd (Ton-m)  
 1 0.74 2.40 1.77 0.73 1.28  
 2 0.65 2.40 1.55 0.93 1.44  
 3 2.95 1.60 4.72 1.35 6.37  
 4 0.21 1.60 0.34 0.30 0.10  
   ΣWt= 8.38  9.19 (Mr) 
        

Momento de resistente con respecto a A (Mr) =  9.19 Ton-m 

       

 
 
 
 

p

pM
d

Σ
='

M

WΣ

'
_

2v dpW=

yEMv
_

a1 =
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2.2.-Factor de seguridad contra volteo 
  
  
 FS= 2.27 
   
   

idad del terreno de cimentación   
     

3.1.-Revisión de falla por deslizamiento    

  
 Fr= 5.76 Ton 

   

3.2.-Factor de seguridad por deslizamiento. 
    

  
FSd= 2.95 

  

4.-Revisión de la Posición de la Resultante R   
  

 
1  

 

 

.2.-  d   
   

  
0.311 

 
 

   

 
 

   
 

3.- Estabil
  

 
    
 

 
 
 

  
   
 

   
   

  
   

  
  
  
  

 

  
  

     

     
 

   
 

   
m     d= 0.6

      
4

    
  

   
    

4 Ca ulolc e l cena ex tric  idad  
  
  
 e= m 
   

  
 

 
      

 
 
 

5.1>
Mv
MrFS =

BcTanWtFr +Σ= ( )φ

WtWt ΣΣ
MvMrM −Σ 0d ==

2
bd=e −

5.1>
Et
FrFSd =
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4.3.- Calculo de Esfuerzos en la base 
      

  
  

max = 9.10 Ton/m² 
max = -0.04 Ton/m² 

 

   

  
Php = 5.09 on/m² 

 

 
 

  

 
  
 f 
 f 

  
       

4.-Empuje pasivo   
   

   
 
 
 
 

    
    T
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⎟
⎠
⎞e

⎜
⎝
⎛ ±=

bA
Wf 61

KpcKpHPhp m 2+=γ
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ANEXO 2 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

REVISIÓN GEOTÉCNICA DE UN MURO DE TIERRA ARMADA 
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Ejemplo de aplicación 2:  

Se construirá un muro mecánicamente estabilizad  en el Estado de México, ubicado en el 
municipio de Toluca llamado (PASEO TOLLOCAN), Calcular: 

a) El esfuerzo a la tención a la que es some a la armadura de (40 x 4) y (50 x 4), con un 
grado de 620 Kpa respectivamente. 

b) Los factores de seguridad tanto deslizamiento como volteo considerando las formulas del 
reglamento (AASTHO), con una altura de 6.73 metros. 

  
               

o

tid

 
DATOS GENERALES 

               
        Conversiones   

 
 

DURABILIDAD        
        620 Kpa - 6200 Kg./cm²   

VIDA DE 
SERVICIO = 70 AÑOS   40 mm - 4 cm.   

SITIO = NO AGUA   4 mm - 0.4 cm.   
        1 mm - 0.1 cm.   

 
 

 

 
 

ARMADURA mm - 1.43 cm.   
       mm - 5 cm.   

PROTECCION = GALVANI      
   

 14.3
  50 

ZADA     
      ESTABILIDAD INTERNA 

TIPO 1 = HA 40 X 4  ESFUERZO DE TENSION PERMISIBLE 
GRADO = 620 Kpa    SECCION COMPLETA 
BASE = 40 mm    Tr = 4960 Kg./cm² = 49.6 KN 

ESPESOR = 4 mm    CONEXIÓN 
ESP. 

SACRIFICADO = 1 mm    Tro = 3186.8 Kg./cm² = 31.87 KN 

DIAM. DEL 
HUECO = 14.3 mm           

                
TIPO 2 = HA 50 X 4  ESFUERZO DE TENSION PERMISIBLE 
GRADO = 620 Kpa    SECCION COMPLETA 
BASE = 50 mm    Tr = 6200 Kg./cm² = 62 KN 

ESPESOR = 4 mm    CONEXIÓN 
ESP. 

SACRIFICADO = 1 mm    Tro = 4426.8 Kg./cm² = 44.27 KN 
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DATOS DE LA SECCION 

              
 

  

Mpa    

  
    

 
 = 0   

Ø = 32 °  
 = 18 KN/m³  

no

   

   

 
   
   

Ø 0 °
c=  pa 

ntaci   
   
   

  

 
 

        

         = 10 

     

  ω
            
     Ø = 34 °   = 6.73 γ

 γ
máx.= 19  

 γ min.= 1  

 
Relleno 

del 
uro 

  

  
   
  
    

 
      

 
  

   

      
       
               
          

     K /m

K /m

N ³    Relle   

    7 N ³     

    
m

     

             
 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

  
 

 
   

       = 3   
           0 K  

    Cime ón  
            
           
           

GEO ETRI
     

Altura de la escama H  

M A 
           

 f = 6.73 m ura
  =   Alt  del re

trasero
lleno H1 6.73 m

Alt ama H  0 m Bordo libr = 0 mura de la esc  c = e Ht 
A ón H  0 u n =  
A ción beta = 0 ° Angulo omega de la T. ω = 0 ° 
Dis  esca a
inclinación F 0 m Angulo beta al pie β = 0 ° 

4.7

ltura de inclinaci
n a

 2 = m Alt ra mecá ica Hm 6.73 m
gulo de inclin
tancia entre m  e =  

     11   SOBRECARGA 
L e la 

a =ongitud d
armadur  5 m  CARGA   q = 10 Kpa 

   PO e ca       TI   = trafico d rretera
  POSICION Lq m   

    
      = 0 
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PROPIEDADES DEL SUELO 
        

RE O 
         
DENSIDAD γ máx. = 9 Kn/m³   

γ min. = 7 
 
Kn/m³   

Ø = 4 °  
  

RE LEN  TRASER  
         
DENSIDAD γ2 =   

Ø = °   
      

CIMENT CION 
         
DENSIDAD c = kpa   

Ø = 0 °  
   

 
LLENO DEL MUR

 
1  

  1  

  1 3   
       
L O O

 
  18 Kn/m³  

 
  

 2  32 
 

 

A
 

 0  
  3 3   
      

PRESION DE TIERRAS 
    

Inclinación de la presión de tierras co  la p rte tr sera del 
muro  = 13.05 

       
Coeficiente de presión de tierras: K2 = 0.2811 

  
 

 
   

pa KN  
 

 
  

  
     

 

 

     
n a a δ °

  

      

      
     

CARGA q = 10
10

 

  

 K   10 /m²
  q = 
  

KN/m²    
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ESTABILIDAD EXTERNA 
              
 AC  DE RTORES  CA GA  F FACTORES DE SEGUR AD ID

 
 

 
1 2 3

 
 CASO  TIPO DE CALCULO ESF. DE LIM 

 CARGA  CRITERIO TRABAJO EST. 
 γ1 ( F)w L 1 1.35 1  ESTABILIDAD EXTERNA 
 K2 γ2 (LF)p 1.4 1.35 1  DESLIZAMIENTO (FS)g 1.5 1.2 
 q (LF)q 1 - 1.5 -  COHESION (FS)gc   1.65 
 k2 q2 )q (LF 1.5 1.5 - (FS)r 2  VOLTEO 1.5 
   PRESION DE CARGA (FS)c 2     1.5 
       ESTABILIDAD INTERNA 

    ARMADURA A 
TENSION (FS c σa    ) 1.5 

     ADHERENCIA (FS)c 1.5   1.35 
   σa = 0.55 σ 0.67      y = 
             

 
         

   

       
 

     

        
           
           
    

 maxال .
   

 maxال .
  

         minال . 
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CASO 1 
               

PRESIONES DE TIERRA EN LA PARTE TRA

       
 

 Pres erra debido al relleno 
o

    
= 

SERA DE LA ESTRUCTURA 

       

8.55

 

ión de ti
traser  15     

 o h  N/m
 p  34.9 N/m
        

)(
4.71 KN/m

 2
2KP= 2

2Hγ•
 

50.7Comp
Com

nente 
onente

orizo
 vert

ntal 
ical 

   
  = 

= 1 1 K
5 K

 
 

  
 

     
PRESIONES D  TIER A DEBID BRECA

        
Presión de tierra debido 

sobrecarga Pq = (K2 x 
q2) x h 10 KN/m

Componente horizontal Pqh = Pq x 
co δ = KN  q2 = 10 KN/m

ompo  ve  Pqh x 
tg δ   Q = KN/m

           
 w = 572.1 N/m   

E R O A LA SO RGA 
       

a la = 2

 27.6 

8.4 KN  q1 = 

s 

C nente rtical Pqv = = 6.41 KN 1  0 

 
 

   
K ESTABIL DAD EXTE NA   I R

  Q1 =     
 

0 Rv Rh M qref 2. x   

        K /m N KN/m KN/m Kpa m   
        613.41 178 1205.8 156 3.93    
       Pro ndidad mínima fu 0.4 m  
   
   
    
   
   

  
    

       
   = 1637 KN/m   
        
   

   = 431 KN/m   
             

   
 
 

  
    

  
 
 γ min  

    
       

     
     

  
  

  
REVISION POR DESLIZAMIENTO EN LA BASE  Y VOLTEO 

FACTOR DE DESLIZAMIENTO FACTOR DE VOLTEO 
SUPERFICIE VOLTEO 

1.93 2.53 
           

               
  

 

 

δcos•= PPh
δtgPhPv •=

( )PqvPvL xW q
++⋅⋅=

2
LMs QR⎟⎠

⎞xWr
⋅+

m
+⎜

⎛
⎝ 1

23
HPqhHPhMr ⋅+=

Ph P cos 222= • δP Pv K Ph tg H= ( = • γ • ) δH( )P K 222= • γ
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INTRODUCCIÓN 

La ingeniería mexicana ha enfrentado grandes retos, los suelos sobre los que construye tienen la 
característica de tener poca capacidad de carga y ser muy deformables. Por esta razón, se han 
tenido que buscar nuevas opciones para garantizar la estabilidad del sistema y dar seguridad. 

En la actualidad, la densidad poblacional de la Cd. De México ha orillado a crecer las 
construcciones verticalmente, lo cual obvia estructuras  de mayor peso en superficies relativamente 
pequeñas comparadas con su altura, estas construcciones de importancia por sus dimensiones y 
peso, han mostrado un mejor comportamiento en cimentaciones profundas, ya que se considera 
que estas reducen los espesores compresibles y transmiten las cargas a estratos más profundos 
que se presume, son más resistentes.  

OBJETIVO GENERAL 

Analizar una cimentación compensada con pilotes de fricción que satisfaga los estados límite de 
falla y de servicio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conocer los tipos de cimentación, así como el proceso a seguir para obtener las propiedades del 
suelo donde se pretende construir para proponer la mejor opción de cimentación. 

Calcular la magnitud máxima que es capaz de soportar el suelo, sin que este se colapse, para 
garantizar la estabilidad de la estructura ante su estado límite de falla. 

Calcular los asentamientos esperados en el suelo, a fin de mantener el funcionamiento de la 
estructura, satisfaciendo su estado límite de servicio.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la zona centro de la Cd. de México se cuenta con una estratigrafía de suelos arcillosos 
altamente compresibles y, con muy baja capacidad de carga; por esta razón las cimentaciones 
poco profundas no son opción y es necesario desplantar la cimentación en estratos más profundos, 
lo que obliga a usar cimentaciones profundas. El mayor problema que se presenta, son los 
asentamientos excesivos, provocados por las deformaciones del suelo, estos generan un mal 
funcionamiento de las instalaciones y del uso de la estructura. 

JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, la ingeniería en la ciudad de México ha tomado el giro de las grandes urbes, 
construyendo edificios de gran altura; incrementando de manera considerable las cargas 
transmitidas al suelo. Por esta razón se hace evidente la importancia de la aplicación de las 
cimentaciones profundas. 

HIPÓTESIS 

Las construcciones  mayores a 8 niveles deberán diseñarse para ser soportadas por cimentaciones 
de tipo profundas, ya que el peso que pueden transmitir estas al suelo son de gran magnitud para 
los suelos que conforman a la ciudad de México. 
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METODOLOGÍA 

La información se recopilo de libros especializados de mecánica de suelos; la información de 
antecedentes teóricos se obtuvo de diferentes bibliografías como: Fundamentos de ingeniería 
geotécnica, de Braja M. Das (Ref. 4), Mecánica de suelos tomo II, de Juárez Badillo y Rico 
rodríguez (Ref. 2), así como del Manual de cimentaciones profundas de la SMMS (Ref. 1).  

Los temas posteriores que se ven, son: La capacidad de carga en pilotes de punta, por el método 
de Meyerhof, obtenido del Manual de cimentaciones profundas de la SMMS (Ref. 1). El cálculo de 
los asentamientos se hizo con el método propuesto por el Ing. Enrique Tamez, obtenido del libro, 
Ingeniería de cimentaciones editado por TGC (Ref. 3) y, el método propuesto por Peck-Terzaghi, 
obtenido del Manual de cimentaciones profundas de la SMMS (Ref. 1).   

9.1.  ANTECEDENTES TEORICOS  

     OBJETIVO 

Conocer los tipos de cimentación, así como el proceso a seguir para obtener las propiedades del 
suelo donde se pretende construir para proponer la mejor opción de cimentación. 

     9.1.1.  CIMENTACIÓN 

La cimentación es aquel elemento estructural que se encarga de soportar las cargas de la 
estructura y de transmitirlas a los diferentes puntos de la masa de suelo en que se apoya, a fin de 
preservar las condiciones de estabilidad de dicha estructura, satisfaciendo los estados límite de 
falla y de servicio consignados en la reglamentación vigente.  

     9.1.2.  TIPOS DE CIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.1. Tipos de cimentación 

Tipos de 
cimentación 

Someras  

Profundas  

• Zapatas aisladas  
• Zapatas corridas o continuas 
• Losas de cimentación  

Cajones de          
cimentación 

• Pilas  
• Cilindros  
• Celdas  

Compensadas  
• Parcialmente compensada 
• Totalmente compensada  
• Sobre compensada  

• Pilotes   • De punta  
• De fricción  
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Siendo la base de cualquier estructura, es fácil suponer la variedad de cimentaciones que se 
tienen, estas se pueden clasificar por su forma de trabajo, por su procedimiento constructivo, por 
su tipo material, etc. La clasificación más común, divide a las cimentaciones en someras, 
compensadas y profundas.  

9.1.2.1.  Someras 

Estas toman su nombre por la forma en que transfieren las cargas inducidas por la estructura a los 
estratos resistentes superficiales. Por lo general su proceso constructivo no requiere de maquinaria 
pesada ni de personal especializado. Las cimentaciones más comunes de este grupo son las 
zapatas aisladas, las zapatas corridas y las losas de cimentación.  

 

Figura 9.2. Cimentaciones Someras o Superficiales. 

9.1.2.2.  Compensadas 

Son cajones de cimentación habitualmente vacios, que se desplantan a determinadas 
profundidades con la finalidad de hacer una excavación y ocupar ese espacio, reduciendo de esa 
manera la carga transmitida al suelo; cuando ésta carga es al nivel de desplante del cajón, mayor, 
igual o menor que el peso del material excavado, la cimentación se denomina parcialmente 
compensada, compensada o sobre compensada, respectivamente.   

 

Figura 9.3. Cajón de cimentación.  

DE CENTRO
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9.1.2.3.  Profundas  

La construcción de este tipo de cimentación requiere de personal y equipo especializado, resultan 
ser más costosas en comparación de las anteriores; sin embargo, tienen la cualidad de transferir 
las cargas a estratos más profundos y son utilizadas cuando los estratos superficiales presentan 
una baja capacidad de carga. Las formas más comunes de este tipo de cimentación son los pilotes 
y las pilas. 

 

Figura 9.4. Cajón de cimentación con pilotes de fricción.  

     9.1.3.  ELECCIÓN DEL TIPO DE CIMENTACIÓN  

Para una correcta selección en el tipo de cimentación se deben considerar tres factores; estos son: 

Proyecto. Conocer el tipo de proyecto, el uso que tendrá éste y la magnitud de las cargas 
que transmitirá al suelo así como la distribución de estas. 

 Suelo. Conocer las propiedades índice y mecánicas del suelo, así como su estratigrafía. 

Técnica y economía. Elegir el proceso constructivo, balanceando los factores anteriores 
con el costo económico. 

Una previa evaluación de los primeros dos factores puede eliminar las soluciones de cimentación 
que son inadecuadas (ver figura 9.5), quedando solo aquellas que deberán ser cuidadosamente 
estudiadas con base al tercer factor. 

CAJON DE CIMENTACIÓN CON PILOTES DE FRICCIÓN
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Figura 9.5. Selección preliminar del tipo de cimentación. 

     9.1.4.  PROCESO PREVIO AL DISEÑO DE CIMENTACIONES 

En la ingeniería de cimentaciones, antes de diseñar cualquier tipo de cimentación, se recomienda 
seguir una serie de pasos o etapas para mantener una calidad mínima en el diseño. 

9.1.4.1.  Recopilación de información   

Para poder efectuar el diseño de una cimentación es recomendable hacer una recopilación de la 
información que se tenga disponible. Esta puede ser; zonificación geotécnica del lugar, resultados 
de sondeos cercanos al sitio, uso de suelo, cartas geológicas, cartas topográficas, cartas de clima, 
interpretación de fotografías aéreas, etc. Esta información la podemos obtener de las 
dependencias o instituciones mexicanas, como la Sociedad Mexicana de Mecánica de suelos 
(SMMS), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Universidad Autónoma de 
México (UNAM), entre otras que también publican información geotécnica sobre las regiones del 
país. Es importante conocer esta información ya que nos ayudara a definir de manera tentativa los 
posibles problemas geotécnicos que pueden presentarse.  

9.1.4.2.  Reconocimiento del sitio 

El reconocimiento del sitio, es una visita al lugar, con la finalidad de observar el comportamiento 
estructural de las construcciones aledañas, debe tenerse el cuidado de ver si existen hundimientos, 
emersiones, fisuras o grietas, además de localizar las obras subterráneas como agua potable, 
drenaje, transporte colectivo y de otros tipos de servicio público para no causar daño a estas 
instalaciones durante la construcción.  

9.1.4.3.  Exploración geofísica 

Los métodos de exploración geofísica son métodos indirectos basados en la medición de la 
variación de la velocidad con que se propagan las ondas a través del suelo. Los métodos que se 
aplican en la mecánica de suelos son: 

 Método sísmico  
 Método de resistividad eléctrica 
 Método magnético y gravimétrico  
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Por su poca confiabilidad y precisión; estos métodos solo se utilizan como auxiliares de las 
pruebas directas.  

9.1.4.4.  Exploración directa y muestreo  

Para la mecánica de suelos, los métodos de exploración directa más utilizados son las pruebas de 
penetración, estas consisten, como su nombre lo dice, en penetrar al suelo y pueden ser con conos 
o tubos. Existen dos tipos de penetración, que son las pruebas estáticas, cuando el suelo es 
penetrado a base de presión y las dinámicas, cuando el suelo se penetra con impactos. 

Las pruebas de penetración nos sirven para conocer la estratigrafía del lugar y seleccionar el tipo 
de muestreador para la recuperación de las muestras.  

Se pueden obtener dos tipos de muestras; las muestras alteradas, cuando el acomodo estructural 
de las partículas se modifica de manera considerable y las muestras inalteradas, cuando el 
espécimen conserva las condiciones iguales o muy parecidas a las que tenía antes de extraerse.  

Tabla 9.1. Penetrómetros para la exploración de suelos 

 Penetrómetro Aplicación al suelo 
Recomendable Aceptable Inaceptable 

Es
tá

tic
os

 

Cono holandés mecánico  Arena y limo Arcilla Grava 

Cono holandés eléctrico  Arena y limo Arcilla Grava 

D
in

ám
ic

os
 Penetrómetro estándar  Arena y arcilla 

dura Arcilla media Arcilla blanda 

Cono simple hincado a 
percusión  Grava y arena ----- Arcilla 

Penetrómetro sermes  Arena con poca 
grava Arcilla dura Arcilla blanda 

 

9.1.4.5.  Pruebas de laboratorio  

Los estudios de laboratorio que se aplican a  la mecánica de suelos son las pruebas índice y las 
pruebas mecánicas; las cuales se realizan con la finalidad de clasificar a los suelos y obtener sus 
parámetros de resistencia al corte y su deformabilidad.  

    CONCLUSIÓN 

Se deben conocer los tipos de cimentaciones para hacer una buena propuesta de éstas, así como, 
determinar las propiedades del suelo para prever su comportamiento y, mantener la estabilidad del 
sistema Suelo-Cimentación-Estructura.  

9.2.  CAPACIDAD DE CARGA EN PILOTES 

    OBJETIVO                                                                                                                             
Calcular la magnitud máxima que es capaz de soportar el suelo, sin que este se colapse, para 
garantizar la estabilidad de la estructura ante su estado límite de falla. 
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      9.2.1.  CAPACIDAD DE CARGA EN PILOTES 

Los pilotes derivan su capacidad de carga tanto de la resistencia por punta como de la fricción 
lateral a lo largo del fuste, es decir: 

Qultima=QP ultima+QF ultima    (9.1) 

Donde: 

 QP ultima:      Capacidad de carga ultima en la punta del pilote.  

 QF ultima:      Capacidad de carga ultima en el fuste del pilote. 

 

9.2.2.  Capacidad de carga por punta (TEORÍA DE MEYERHOF)  

Meyerhof  a través de pruebas de carga realizadas a pilotes hincados in situ, determino que 
cuando un pilote trabaja en su punta apoyado y empotrado en una capa altamente resistente, la 
longitud de empotre del pilote dentro de la capa resistente hace que la capacidad de carga del 
mismo en la punta se incremente de manera considerable, en función a la relación que existe entre 
la rigidez de la capa y a la longitud de empotre del pilote, lo cual lo tomo en cuenta en los factores 
de capacidad de carga que propone para la evaluación de dicha capacidad bajo la consideración 
de que el pilote trabaja empotrado si su longitud de empotre no excede a 2 veces el ancho del 
mismo. Para la evaluación de dic a ca cid d Meyerhof propone la siguiente igualdad. h pa a

QP ultima= CNc
' +q0Nq

' Ap    (9.2) 

Donde: 

QP ultima: Capacidad de carga ultima por punta de un pilote 

         Resistencia al corte no drenado de la arcilla en el desplante del pilote. C:

q0:      Esfuerzo efectivo al nivel de desplante. 

AP:  Área de la sección transversal de la punta del pilote. 

Nc
' : Coeficiente de capacidad de carga, en suelos puramente cohesivos es igual a 9 

para pilotes con diámetro menor a 0.5m y de 7 para los de diámetro mayor de 0.5m 
pero menor de 1.0m. Fig. 9.6. 

Nq
' : Factor de capacidad de carga. Existen numerosas curvas para calcular el factor de 

capacidad de carga en función del ángulo de fricción interna del suelo. El criterio 
más utilizado es el de G.C. Meyerhof. Fig. 9.6. 
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Figura 9.6. Factores de carga para diferentes tipos de cimentaciones 

9.2.3.  Capacidad de carga por fuste (TEORÍA DE TOMLINSON) 

La resistencia por capacidad de carga que puede movilizar a un pilote a lo largo de su fuste se 
evalúa bajo las teorías del estado limite plástico o resistencia al corte, basadas en la ley general de 
coulomb y, modificada según sea la forma de trabajo conjunto pilote-suelo. 

Tomlinson basado en la ley general de resistencia al corte de suelos (propuesta por coulomb) 
propuso una ecuación constitutiva para evaluar la resistencia ultima que puede movilizar un pilote a 
lo largo de su fuste, cuando dicho pilote será hincado in situ, la cual se describe en la igualdad 9.3. 
Este criterio también es llamado como método alfa.   

QF ultima= C+σHtanδ At    (9.3) 

Donde: 

QF ultima:      Capacidad de carga ultima en el fuste. 

α:        Factor de adherencia cuando los pilotes son hincados; dado por la figura 9.7 y 9.8. los 
valores de α varían en un rango de 1.0 para arcilla muy blanda a 0.25 en arcillas duras. 

C: 

σH

       Resistencia al corte no drenado de la arcilla en el desplante del pilote. 

:       Esfuerzo horizontal en el fuste del pilote. 
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σH=σ0·K0      (9.4) 

δ:        Coeficiente de fricción lateral pilote-suelo.  

δ 2
3

φ        (9.5) 

At:       Área de la superficie lateral del pilote. 

 

Figura 9.7. Factor de adherencia vs. Resistencia al corte para pilotes hincados a través de arenas o gravas hasta arcilla 
dura. 

 

Figura 9.8. Factor de adherencia vs. Resistencia al corte para pilotes hincados a través de arcilla blanda hasta arcilla dura. 

 

9.2.4.  Cimientos profundos sujetos a fricción negativa 

La fricción negativa es una fuerza de arrastre generada por un proceso de consolidación en un 
depósito de arcilla, el cual provoca una sobrecarga en las cimentaciones profundas. Las causas 
que provocan este fenómeno pueden ser las siguientes: 

a) El abatimiento de los niveles piezométricos debidos a la extracción de agua. 
 

b) Construcción de sobrecargas como rellenos u otras estructuras que actúen sobre la 
superficie del suelo. 

La fricción negativa se puede calcular suponiendo que es proporcional a la resistencia por fricción 
positiva, por lo que se puede estimar ente ecuación:  con la sigui

FN= C+σHtanδ At   (9.6) 
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Es importante mencionar que la fricción negativa y la resistencia por fricción positiva no pueden 
ocurrir simultáneamente en el mismo tramo del pilote, por lo que se debe establecer un eje neutro, 
donde las fuerzas axiales que intervienen en el pilote sean igual a cero.  

 

 

 

 

 

 

Figura 9.9. Esquema de fuerzas que intervienen en un pilote. 

El plano del eje neutro corresponde al sitio donde la fricción negativa, (FN), cambia a fricción 
positiva, (QF

(+)). En el diseño, la posición del eje neutro se determina por aproximaciones sucesivas 
aplicando la siguiente igualdad:  

P+WPILOTE+FN=QP+QF
(+)   (9.7) 

Donde:  

P: Carga que transmite la estructura a la cimentación.  

WPILOTE: Peso propio del pilote. 

FN: Fricción negativa.  

QP: Capacidad de carga que desarrolla la punta del pilote. 

QF
(+): Resistencia por fricción positiva.  

      9.2.5.  EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Problema 01. Para un edificio de oficinas de 8 niveles de construcción y 2 sótanos de 
estacionamiento, determine el número de pilotes necesarios para garantizar la estabilidad 
mecánica del sistema Suelo-Cimentación-Estructura, bajo la siguiente información: 

1. El edificio se desplanta sobre un terreno de sección rectangular de 12m de ancho por 26m 
de largo; cubriendo la totalidad del predio, el cual transmitirá una carga de 960kg/m2 por 
nivel en las 8 plantas tipo y de 1250kg/m2 por nivel en los sótanos de estacionamientos. 

2. Por proyecto la losa fondo del cajón de cimentación de los sótanos quedara desplantada a 
los 4m de profundidad con respecto al nivel de la calle.  

3. El comportamiento mecánico de los suelos en el sitio del proyecto se muestra en un perfil 
estratigráfico de la figura 9.11. 

4. Considere que la cimentación estará conformada por un grupo de pilotes bajo las 
siguientes consideraciones. 

a. Pilotes hincados en el sitio; de concreto armado de sección cuadrada de 
0.5m con una longitud de trabajo de 20m.  

P:  Sobre carga, debida a una estructura.

QP:  Capacidad de carga por punta. 

QF:  Capacidad de carga en el fuste del pilote. 

FN:  Fricción negativa. 

E.N.:  Eje o plano neutro. 

P

W

E.N.

PILOTE

QP

FN

QF
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Figura 9.11. Perfil estratigráfico 

9.2.5.1.  Capacidad de carga por punta 

Aplicando  la teoría de Meyerhof para el cálculo de capacidad de carga por punta 

Sabiendo que: 

QP ultima= CNc
' +q0Nq

' Ap 

Obtenemos los valores de los factores de capacidad de carga para cimentaciones profundas 
Nc

'  y Nq
'  propuestos por Meyerhof, de la figura 9.6. 
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Figura 9.6. Factores de carga para diferentes tipos de cimentaciones 

Como el suelo de apoyo es un suelo puramente cohesivo se deduce un φ=0  por lo tanto se tiene: 

Nc
' =9.0  y  Nq

' =1.0 

Posteriormente, la cohesión se obtiene del perfil estratigráfico al nivel de desplante siendo esta  
C=2.8t/m2 

El área transversal   Ap=0.5m×0.5m=0.25m2  

El esfuerzo efectivo al nivel de desplante se calc la de la siguie te manera; sabiendo q e:  q0u n u =σ0     

σ0z=24.0m=1.5t/m3*2.4m+1.32t/m3*3.6m+ 1.32t/m3-1t/m3 2.0m+ 1.30t/m3-1t/m3 4m+
1.46t/m3-1t/m3 2.5m+ 1.22t/m3-1t/m3 7.5m+ 1.20t/m3-1t/m3 2m 

σ0z=24.0m=13.39t/m2 

Ahora sustituyendo los valores obtenidos en la ecuación 9.2 se tiene: 

QP ultima= 2.8t/m2×9.0+13.39t/m2×1.0 0.25m2=9.64ton 

QP ultima=9.64tn         De esta manera se calcula la capacidad de carga por punta. 
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9.2.5.2.  Capacidad de carga por fuste 

Aplicando la teoría de Tomlinson para el cálculo de la capacidad de carga en el fuste del pilote 

Para facilitar el cálculo, se hace uso de una tabla con las siguientes columnas:  

Tabla 9.2. Tabla para el cálculo de la capacidad de carga en el fuste de un pilote de fricción 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Estrato De Hasta Espesor Perímetro Af Suelo C α 
σHMEDIO 

δ QF ultima
[m] [m] [m] [m] [m2] tipo [t/m2] [t/m2] [ton] 

            
 

Para llenar la columna 1 primero se debe identificar los estratos que se encuentran en la zona de 
influencia bajo nuestra cimentación; en este caso se enumeran con números romanos. 

 

Figura 9.11.1. Perfil estratigráfico 
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Ya enumerados los estratos, se llena la columna 1 de la siguiente manera: 

Tabla 9.2.1. Tabla para el cálculo de la capacidad de carga en el fuste de un pilote de fricción 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Estrato De Hasta Espesor Perímetro Af Suelo C α 
σHMEDIO 

δ QF ultima
[m] [m] [m] [m] [m2] tipo [t/m2] [t/m2] [ton] 

II            
III            
IV            
V            
VI            

Nota:  El estrato número I no aparece ya que se encuentra arriba del nivel de desplante y por lo 
tanto no interviene en el cálculo. 

Las columnas 2 y 3 se llenan con solo poner donde inicia y donde termina el estrato 
correspondiente a su enumeración, pero solo de aquellos que rodean al pilote.  

Tabla 9.2.2. Tabla para el cálculo de la capacidad de carga en el fuste de un pilote de fricción 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Estrato De Hasta Espesor Perímetro Af Suelo C α 
σHMEDIO 

δ QF ultima
[m] [m] [m] [m] [m2] tipo [t/m2] [t/m2] [ton] 

II 4.00 8.00          
III 8.00 12.00          
IV 12.00 14.50          
V 14.50 22.00          
VI 22.00 24.00          

Nota:  Nótese que en la fila correspondiente al estrato VI en la columna 3 no se escribió el valor de 
28m sino que se coloco 24m, esto es porque la longitud del pilote solo llega hasta esa 
profundidad. 

La columna 4, es el espesor del estrato que rodea al pilote, puede tomarse el dato del perfil 
estratigráfico o simplemente hacer la diferencia de la columna 3 menos la columna 2 de la 
siguiente manera: 

Estrato II 8.00-4.00=4.00m 

Estrato III 12.00-8.00=4.00m 

Estrato IV 14.50-12.00=2.50m 

Estrato V 22.00-14.50=7.50m 

Estrato VI 24.00-22.00=2.00m   

Ahora la tabla queda de la siguiente manera: 

Tabla 9.2.3. Tabla para el cálculo de la capacidad de carga en el fuste de un pilote de fricción 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Estrato De Hasta Espesor Perímetro Af Suelo C α 
σHMEDIO 

δ QF ultima
[m] [m] [m] [m] [m2] tipo [t/m2] [t/m2] [ton] 

II 4.00 8.00 4.00         
III 8.00 12.00 4.00         
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IV 12.00 14.50 2.50         
V 14.50 22.00 7.50         
VI 22.00 24.00 2.00         

 

La columna 5 se refiere al perímetro transversal del pilote: Como nuestro pilote es cuadrado 
entonces se obvia que su perímetro será P=4·L  donde L viene a ser el lado de una cara del pilote 
o el diámetro de este ya que es cuadrado. 

Se considera que la configuración del pilote no cambia en el trayecto de su longitud, entonces su 
perímetro resulta constante. 

P=4·L=4×0.50m=2.0m 

Tabla 9.2.4. Tabla para el cálculo de la capacidad de carga en el fuste de un pilote de fricción 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Estrato De Hasta Espesor Perímetro Af Suelo C α 
σHMEDIO 

δ QF ultima
[m] [m] [m] [m] [m2] tipo [t/m2] [t/m2] [ton] 

II 4.00 8.00 4.00 2.00        
III 8.00 12.00 4.00 2.00        
IV 12.00 14.50 2.50 2.00        
V 14.50 22.00 7.50 2.00        
VI 22.00 24.00 2.00 2.00        

 

En la columna 6, Af,  es el área lateral del fuste, dicho en otras palabras, es el área que circunda al 
pilote y puede ser calculado con multiplicar el perímetro de éste (columna 5), por su longitud que 
se encuentra embebida en el suelo (columna 4). 

Estrato II 4.00×2.00=8.00m2 

Estrato III 4.00×2.00=8.00m2 

Estrato IV 2.50×2.00=5.00m2 

Estrato V 7.50×2.00=15.00m2 

Estrato VI 2.00×2.00=4.00m2 

Tabla 9.2.5. Tabla para el cálculo de la capacidad de carga en el fuste de un pilote de fricción 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Estrato De Hasta Espesor Perímetro Af Suelo C α 
σHMEDIO 

δ QF ultima
[m] [m] [m] [m] [m2] tipo [t/m2] [t/m2] [ton] 

II 4.00 8.00 4.00 2.00 8.00       
III 8.00 12.00 4.00 2.00 8.00       
IV 12.00 14.50 2.50 2.00 5.00       
V 14.50 22.00 7.50 2.00 15.00       
VI 22.00 24.00 2.00 2.00 4.00       

 

El tipo de suelo al que se refiere la columna 7 se trata de identificar si el estrato es de un suelo 
puramente cohesivo (SPC), suelo puramente friccionante (SPF) o un suelo cohesivo friccionante 
(SC-F) sabiendo que: 
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Un suelo puramente cohesivo es aquel que su material no tiene fricción  φ=0° 

QF ultima=α·C·At 

Un suelo puramente friccionante es aquel que su material no tiene cohesión  C=0.0t/m2 

QF ultima= σH·tanδ At 

Un suelo cohesivo friccionante es aquel que su material tiene fricción y cohesión φ≠0° y 
 C≠0.0t/m2. 

QF ultima= α·C+σH·tanδ At 

Tabla 9.2.6. Tabla para el cálculo de la capacidad de carga en el fuste de un pilote de fricción 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Estrato De Hasta Espesor Perímetro Af Suelo C α 
σHMEDIO 

δ QF ultima
[m] [m] [m] [m] [m2] tipo [t/m2] [t/m2] [ton] 

II 4.00 8.00 4.00 2.00 8.00 SC-F      
III 8.00 12.00 4.00 2.00 8.00 SPC      
IV 12.00 14.50 2.50 2.00 5.00 SPF      
V 14.50 22.00 7.50 2.00 15.00 SPC      
VI 22.00 24.00 2.00 2.00 4.00 SPC      

 

En la columna 8 solo se debe colocar la resistencia no drenada al corte o cohesión de cada estrato 
y se hace viendo el perfil estratigráfico. 
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Figura 9.11.2. Perfil estratigráfico 

 

Tabla 9.2.7. Tabla para el cálculo de la capacidad de carga en el fuste de un pilote de fricción 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Estrato De Hasta Espesor Perímetro Af Suelo C α
σHMEDIO 

δ QF ultima
[m] [m] [m] [m] [m2] tipo [t/m2] [t/m2] [ton] 

II 4.00 8.00 4.00 2.00 8.00 SC-F 5.80     
III 8.00 12.00 4.00 2.00 8.00 SPC 4.50     
IV 12.00 14.50 2.50 2.00 5.00 SPF 0.00     
V 14.50 22.00 7.50 2.00 15.00 SPC 3.20     
VI 22.00 24.00 2.00 2.00 4.00 SPC 2.80     

 

En la columna 9, el factor de adherencia se obtiene de la figura 9.7 y 9.8, según corresponda. 
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Figura 9.11.3. Perfil estratigráfico 

Del perfil estratigráfico se deduce que el factor de adherencia se obtiene de la figura 9.7. 

Debemos ver el eje de las abscisas y, entrar con el valor de la cohesión que tiene nuestro estrato 
de  interés, posteriormente  se  traza una ordenada hasta  cortar  la  curva que  corresponda; para 
saber cuál es la curva correspondiente debe encontrarse la relación L/B. 

L
B

=
4.0m
0.5m

=8      →      L=8B 

Entrando a la grafica se tiene: 

2.40

NAF    6.00

8.00

12.00

14.50

22.00

28.00

0.00
(SM)

(CH)

(CH)

(ML)

(CH)

(CH)

(SM)

24.00

sat = 1.32t/m³;  C=5.8t/m²
=10°

sat = 1.30t/m³;  C=4.5t/m²
=0.0°

sat = 1.46t/m³;  C=0.0t/m²
=22°

sat = 1.22t/m³;  C=3.2t/m²
=0.0°

sat = 1.2t/m³;  C=2.8t/m²
=0.0°

sat = 1.96t/m³;  C=7.8t/m²
=36°

4

2.4

3.6

2

4

2.5

7.5

6

20

m = 1.5t/m³;  C=2.5t/m²
=18°I 

II 

ESTRATO 
ARCILLOSO 

ESTRATO 
ARENOSO  

Como  el  estrato  de  interés  es  una 
rcilla y es precedido por un estrato 

de arena; utilizamos la tabla 9.7 
a



Seminario:                                                                                         tema: 
Diseño geotécnico de cimentaciones                                                                                 Asentamientos  en  cimentaciones  
                                               compensadas con pilotes de fricción  

                                                         
  

Pasante:  9.22 
Tapia Becerra Salvador  

 

Figura 9.7. Factor de adherencia vs. Resistencia al corte para pilotes hincados a través de arenas o gravas hasta arcilla 
dura. 

Como la curva que se necesitaba se encontraba fuera de nuestra grafica, se eligió el valor máximo; 
siendo α=1.00, para el estrato II. 
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Figura 9.11.4. Perfil estratigráfico 
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Del perfil estratigráfico se deduce que el factor de adherencia se obtiene de la figura 9.8. 

Nuestra relación L/B es: 

L
B

=
4.0m
0.5m

=8      →      L=8B 

Entrando a la grafica se tiene: 

 

 

Figura 9.8. Factor de adherencia vs. Resistencia al corte para pilotes hincados a través de arcilla blanda hasta arcilla dura. 

Como no se tiene una curva que cumpla la relación L=8B; se propone una línea paralela a la 
relación más cercana, de esta forma α=0.35 para nuestro estrato III. 

ESTRATO IV 

En este estrato no tenemos cohesión, por lo que tampoco se tiene factor de adherencia Pilote-
Suelo. 

ESTARTO V 

0.0 0.5 10 15 20 25

Resistencia al corte no drenada Cu,  kg/cm²

Fa
ct

or
 d

e 
ad

he
re

nc
ia

, 

B
L

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

Arcilla
blanda

Arcilla
dura

L > 20B

L = 10B



Seminario:                                                                                         tema: 
Diseño geotécnico de cimentaciones                                                                                 Asentamientos  en  cimentaciones  
                                               compensadas con pilotes de fricción  

                                                         
  

Pasante:  9.24 
Tapia Becerra Salvador  

 

Figura 9.11.5. Perfil estratigráfico 

Del perfil estratigráfico se deduce que el factor de adherencia se obtiene de la figura 9.7. 

Nuestra relación L/B es: 

L
B

=
7.5m
0.5m

=15      →      L=15B 

Entrando a la grafica se tiene: 

2.40

NAF    6.00

8.00

12.00

14.50

22.00

28.00

0.00
(SM)

(CH)

(CH)

(ML)

(CH)

(CH)

(SM)

24.00

sat = 1.32t/m³;  C=5.8t/m²
=10°

sat = 1.30t/m³;  C=4.5t/m²
=0.0°

sat = 1.46t/m³;  C=0.0t/m²
=22°

sat = 1.22t/m³;  C=3.2t/m²
=0.0°

sat = 1.2t/m³;  C=2.8t/m²
=0.0°

sat = 1.96t/m³;  C=7.8t/m²
=36°

4

2.4

3.6

2

4

2.5

7.5

6

20

m = 1.5t/m³;  C=2.5t/m²
=18°

IV 

V 

ESTRATO 
ARCILLOSO 

ESTRATO 
ARCILLOSO  
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arcilla y es precedido por un estrato 
de arena; utilizamos la tabla 9.7 
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Figura 9.7. Factor de adherencia vs. Resistencia al corte para pilotes hincados a través de arenas o gravas hasta arcilla 
dura. 

Como la curva que se necesita se encontraba fuera de la grafica, se elige el valor máximo; siendo 
α=1.00, para el estrato V. 

ESTRATO III

 

Figura 9.11.6. Perfil estratigráfico 
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Del perfil estratigráfico se deduce que el factor de adherencia se obtiene de la figura 9.8. 

Nuestra relación L/B es: 

L
B

=
2.0m
0.5m

=4      →      L=4B 

Entrando a la grafica se tiene: 

 

 

Figura 9.8. Factor de adherencia vs. Resistencia al corte para pilotes hincados a través de arcilla blanda hasta arcilla dura. 

Como no se tiene una curva que cumpla la relación L=8B; se propone una línea paralela a la 
relación más cercana, de esta forma α=0.15 para nuestro estrato VI. 

Se llena la columna 9 con los datos obtenidos se tiene: 

Tabla 9.2.8. Tabla para el cálculo de la capacidad de carga en el fuste de un pilote de fricción 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Estrato De Hasta Espesor Perímetro Af Suelo C α 
σHMEDIO 

δ QF ultima
[m] [m] [m] [m] [m2] tipo [t/m2] [t/m2] [ton] 

II 4.00 8.00 4.00 2.00 8.00 SC-F 5.80 1.00    

III 8.00 12.00 4.00 2.00 8.00 SPC 4.50 0.35    

IV 12.00 14.50 2.50 2.00 5.00 SPF 0.00 ----    

V 14.50 22.00 7.50 2.00 15.00 SPC 3.20 1.00    

VI 22.00 24.00 2.00 2.00 4.00 SPC 2.80 0.15    

 

Para obtener el esfuerzo horizontal que nos pide la columna 10 primero se determina el esfuerzo 
vertical: 

σVz=4.0m=1.5t/m3×2.4m+1.32t/m3×1.6m=5.71t/m2 

σVz=8.0m=5.71t/m2+1.32t/m3×2.0m+0.32t/m3×2.0m=8.99t/m2 

σVz=12.0m=8.99t/m2+0.30t/m3×4.0m=10.19t/m2 

σVz=14.5m=10.19t/m2+0.46t/m3×2.5m=11.34t/m2 

Nota:   Los demás estratos no es necesario calcularlos ya que son estratos de suelo puramente 
cohesivo  φ=0  y no afectan en el cálculo para determinar el  QF ultima  ya que la ecuación 
para este tipo de suelos solo requiere de la cohesión. 
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Para convertir los esfuerzos verticales en esfuerzos horizontales se tiene que multiplicar éstos por 
un coeficiente de presión de tierras en reposo K0=1-senφ. Esto se hace para aquellos estratos de 
suelo que tengan ángulo de fricción φ 0. 

Primero se obtienen los coeficientes para cada uno de los estratos con φ≠0: 

K0II=1-sen10°=0.826 

K0IV=1-sen22°=0.626 

Ya con los coeficientes calculados se procede a calcular los esfuerzos horizontales en la parte 
superior e inferior de los estratos. 

Estrato II 

σHS

σH

UP z=4=5.71t/m2×0.826=4.72t/m2 

INF z=8=8.99t/m2×0.826=7.43t/m2 

Estrato IV 

σHSUP z=12=10.19t/m2×0.626=6.38t/m2 

σHINF z=14.5=11.34t/m2×0.626=7.10t/m2 

 

Ahora se calcula la σHMEDIA para cada estrato: 

Estrato II  

σHMEDIA=
4.72t/m2+7.43t/m2

2
=6.09t/m2 

Estrato IV  

σHMEDIA=
6.38t/m2+7.10t/m2

2
=6.78t/m2 

Posteriormente se llena la tabla con los valores obtenidos. 

Tabla 9.2.9. Tabla para el cálculo de la capacidad de carga en el fuste de un pilote de fricción 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Estrato De Hasta Espesor Perímetro Af Suelo C α 
σHMEDIO 

δ QF ultima
[m] [m] [m] [m] [m2] tipo [t/m2] [t/m2] [ton] 

II 4.00 8.00 4.00 2.00 8.00 SC-F 5.80 1.00 6.09   

III 8.00 12.00 4.00 2.00 8.00 SPC 4.50 0.35    

IV 12.00 14.50 2.50 2.00 5.00 SPF 0.00 ---- 6.78   

V 14.50 22.00 7.50 2.00 15.00 SPC 3.20 1.00    

VI 22.00 24.00 2.00 2.00 4.00 SPC 2.80 0.15    

 

Para poder llenar la columna 11 se debe saber que el valor de  δ= 2
3
φ,  por lo que solo se calcula 

para los estratos de suelo con un φ≠0. 
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Estrato II  

δ=
2
3

·10°=6.67° 

Estrato IV  

δ=
2
3

·22°=14.67° 

Con estos datos se llena la columna 11. 

Tabla 9.2.10. Tabla para el cálculo de la capacidad de carga en el fuste de un pilote de fricción 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Estrato De Hasta Espesor Perímetro Af Suelo C α 
σHMEDIO 

δ QF ultima
[m] [m] [m] [m] [m2] tipo [t/m2] [t/m2] [ton] 

II 4.00 8.00 4.00 2.00 8.00 SC-F 5.80 1.00 6.09 6.67  

III 8.00 12.00 4.00 2.00 8.00 SPC 4.50 0.35  ----  

IV 12.00 14.50 2.50 2.00 5.00 SPF 0.00 ---- 6.78 14.67  

V 14.50 22.00 7.50 2.00 15.00 SPC 3.20 1.00  ----  

VI 22.00 24.00 2.00 2.00 4.00 SPC 2.80 0.15  ----  

 

Para hallar la capacidad de carga en el fuste del pilote  se aplica la igualdad que corresponda 
según el tipo de suelo. 

Estrato II como s suelo tipo C-F su capacidad de carga se calcula con: e S  

QF ultima= α·C+σH·tanδ At= 1.00×5.8t/m2+6.09tan6.67° 8.00m2=52.10ton 

Estrato III como es suelo tipo SPC su capacidad de carga se calcula con: 

QF ultima=α·C·At=0.35×4.5t/m2×8.00m2=12.60ton 

Estrato IV como es suel cidad de carga se calcula con: o tipo SPF su capa

QF ultima= σH·tanδ At= 6.78t/m2×tan14.67° 5.00m2=8.88ton 

Estrato V como es suelo tipo SPC su capacidad de carga se calcula con: 

QF ultima=α·C·At=1.00×3.2t/m2×15.00m2=48.00ton 

Estrato VI como es suelo tipo SPC su capacidad de carga se calcula con: 

QF ultima=α·C·At=0.15×2.8t/m2×4.00m2=1.68ton 

Ya calculadas la capacidades de carga del fuste del pilote en cada estrato se aterrizan los valores 
en la tabla. 
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Tabla 9.2.11. Tabla para el cálculo de la capacidad de carga en el fuste de un pilote de fricción 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Estrato De Hasta Espesor Perímetro Af Suelo C α 
σHMEDIO 

δ QF ultima
[m] [m] [m] [m] [m2] tipo [t/m2] [t/m2] [ton] 

II 4.00 8.00 4.00 2.00 8.00 SC-F 5.80 1.00 6.09 6.67 52.10 

III 8.00 12.00 4.00 2.00 8.00 SPC 4.50 0.35  ---- 12.60 

IV 12.00 14.50 2.50 2.00 5.00 SPF 0.00 ---- 6.78 14.67 8.88 

V 14.50 22.00 7.50 2.00 15.00 SPC 3.20 1.00  ---- 48.00 

VI 22.00 24.00 2.00 2.00 4.00 SPC 2.80 0.15  ---- 1.68 

 

Ya calculadas las capacidades de carga individuales de cada estrato, éstas se suman para tener la 
capacidad de carga total en el pilote: 

QF ultima=52.10ton+12.60ton+8.88ton+48.00ton+1.68ton= 

QF ultima=123.26ton De esta manera se calcula la capacidad de carga por fuste 

 

9.2.5.3.  Numero de pilotes sin considerar fricción negativa 

Ya que se tiene la capacidad de carga en la punta y en el fuste de un pilote individual; para 
encontrar el número de pilotes necesarios para soportar la estructura se debe saber que: 

NPILOTES
° =

WE·FC
QADM

 

Donde: 

WE:        Peso de la estructura 

FC: Factor de carga de las NTC para el diseño y construcción de cimentaciones igual a 1.4. 
Establecido en las NTC para el diseño y construcción de cimentaciones, sección 3.2. 

QADM:    Capacidad de carga admisible de cada pilote individual 

QADM=QP ultima·FCP+QF ultima·FCF 

FCP  y FCF:      Factores de carga obtenidos de las NTC para el diseño y construcción de 
cimentaciones de 0.35 y 0.70 respectivamente. Establecido en las NTC para el 
diseño y construcción de cimentaciones, sección 3.2. 

Calculo del peso de la estructura  

Primero se calcula el área de la planta que es   APLANTA=B·L=12m×26m=312m2 

El área se multiplica por el número de niveles y por el peso de la planta 

WPLANTA
TIPO

=8 Niveles×312m2×960kg/m2=2'396,160kg 

WSOTANOS=2 Sotanos×312m2×1250kg/m2=780'000kg 

De esta manera el peso de la estructura del edificio es de: 
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WPLANTA
TIPO

+WSOTANOS=2'396,160kg+780'000kg=3'176,160kg≈3,176.16ton 

Para conocer el número de pilotes necesarios para soportar la estructura se aplica la igualdad 
mencionada anteriormente: 

NPILOTES
° =

WE·FC
QADM

 

Todos los términos son conocidos solo es necesario encontrar la capacidad de carga admisible 
(QADM). 

QADM=QP ultima·FCP+QF ultima·FCF=9.64ton×0.35+123.26ton×0.70=89.66t/PILOTE 

Luego entonces: 

NPILOTES
° =

3,176.16ton×1.4
89.66t/PILOTE

=49.59≈50 PILOTES 

Se necesitan 50 pilotes para soportar solamente el peso de la estructura por lo que ahora se debe 
incrementar además, el peso de la cimentación. 

El peso individual de un pilote es: 

WPILOTE=0.50m×0.50m×20.00m×2.40t/m3=12.00ton 

 

NPILOTES
° =

3,176.16ton×1.4+50 PILOTES×12.00ton
89.66t/PILOTE

=56.29≈57 PILOTES 

Nota: Nótese que en el numerador se incremento el peso de la cimentación pero no se multiplico 
por el FC ya que el factor solo multiplica a la carga que no fluctúa. Establecido en las NTC 
para el diseño y construcción de cimentaciones, sección 3.2. 

El cálculo nos dice que se necesitan 57 pilotes para satisfacer el estado límite de falla, sin embargo 
también es conocido que en la ciudad de México existe un fenómeno conocido como Fricción 
Negativa (FN) y afecta directamente en la capacidad de carga de los pilotes por lo que debe 
considerarse. 
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     9.2.5.4.  Calculo de fricción negativa y ubicación del eje neutro  

Se hace una sumatoria de fuerzas en el eje vertical (Z); del esquema se 
iene que: obt

FZ =0 

P+WPILOTE+FN=QP+QF
(+) 

Donde: 

P=
WESTRUCTURA

NPILOTES
° =

3,176.16ton
57 PILOTES

=55.72t/PILOTE 

Luego entonces haciendo la suma de fuerzas se tiene: 

WP=12.00t/PILOTE 

QP=9.64t/PILOTE 

QF ultima=FN+Q(+) 123.26t/PILOTE F =

FZ =12.00+9.64+123.26=200.62t/PILOTE 

Se sabe que en el eje neutro la suma de fuerzas debe ser igual con cero 
(∑ Fz=0); se deduce que deben tener un valor igual, pero, de sentido 
opu ndo la mitad de la suma de fuerzas verticales.  esto, sie

∑ FZ

2
=

200.62t/PILOTE
2

=100.31t/PILOTE 

Del esquema se supone que: 

P+WP+FN=100.31t/PILOTE    (9.8) 

QP+QF
(+)=100.31t/PILOTE    (9.9) 

De 9.8 se tiene: 

 FN=100.31ton-55.72ton-12.00ton=32.59t/PILOTE 

De 9.9 se tiene: 

 QF
(+)=100.31ton-9.64ton=90.67t/PILOTE 

Ubicación del eje neutro  

De los cálculos realizados se sabe que el eje neutro se encuentra cuando tenemos una capacidad 
de carga en el fuste  FN=QF ultima=32.59ton  por lo que de la tabla donde calculamos la capacidad 
de carga en el fuste (QF ultima) podemos hacer la siguiente suposición.  

En la columna 12, que se refiere a la capacidad de carga en el fuste debemos hacer las sumas que 
sean necesarias para ver en donde es más próximo el valor con el de la FN. 

P

W

Eje Neutro

PILOTE

Q P

Q F

FN
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Como 32.59 es un valor menor a 52.10  entonces se determina que el eje neutro se encuentra en 
el segundo estrato. 

Tabla 9.2.11. Tabla para el cálculo de la capacidad de carga en el fuste de un pilote de fricción 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Estrato De Hasta Espesor Perímetro Af Suelo C α 
σHMEDIO δ QF ultima

[m] [m] [m] [m] [m2] tipo [t/m2] [t/m2] [ton] 
II 4.00 8.00 4.00 2.00 8.00 SC-F 5.80 1.00 6.09 6.67 52.10 

III 8.00 12.00 4.00 2.00 8.00 SPC 4.50 0.35  ---- 12.60 

IV 12.00 14.50 2.50 2.00 5.00 SPF 0.00 ---- 6.78 14.67 8.88 

V 14.50 22.00 7.50 2.00 15.00 SPC 3.20 1.00  ---- 48.00 

VI 22.00 24.00 2.00 2.00 4.00 SPC 2.80 0.15  ---- 1.68 

 

El eje neutro se ubica de acuerdo a una regla de tres, en la que se relacionen las capacidades de 
carga contra las distancias. 

Si  a:  4.00m  → 52.10ton 

         Y  ← 32.59ton 

Y=
32.59ton×4.00m

52.10ton
=2.50m 

 

Figura 9.12. Ubicación del eje neutro 

 

P=55.72 t/PILOTE

W          =12.00 t/PILOTE

Eje Neutro

PILOTE

Q  =9.64 t/PILOTEP

Q  =90.67 t/PILOTEF

FN=32.59 t/PILOTE

Y=2.50m

24.00m-2.50m=21.50m
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9.2.5.5.  Numero de pilotes considerando la fricción negativa 

Como se vio anteriormente, la fricción negativa es una sobrecarga a los pilotes, por lo que, su 
capacidad para soportar a la estructura se ve mermada; por este motivo se hace un nuevo cálculo 
del número de estos. 

Se hace un resumen de los datos que ya se tienen: 

WESTRUCTURA=3,176.16ton 

QP ultima=9.60t/PILOTE 

QF ultima=123.26t/PILOTE 

QF
(+)=90.67t/PILOTE 

FN=32.59t/PILOTE 

WP=12.00t/PILOTE 

No. de pilotes sin  FN=57 PILOTES 

Por lo tanto se tiene una nueva  QADM  que será: 

QADM=9.60t/PILOTE×0.35+90.67t/PILOTE×0.70=66.83t/PILOTE 

Luego entonces: 

NPILOTES
° =

3,176.16ton×1.4+57 PILOTES×12.00t/PILOTE+57 PILOTES×32.59t/PILOTE×1.1
66.83t/PILOTE

 

NPILOTES
° =107.35≈108PILOTES   

 

      CONCLUSIÓN 

Se debe tener el conocimiento de la carga que tendrá el sistema Suelo-Cimentación-Estructura, 
para determinar su comportamiento y garantizar su seguridad.  

9.3.  ASENTAMIENTOS EN PILOTES DE FRICCIÓN 

      OBJETIVO 

Calcular los asentamientos esperados en el suelo, a fin de mantener el funcionamiento de la 
estructura, satisfaciendo su estado límite de servicio.  

      9.3.1. ASENTAMIENTOS EN PILOTES 

Dentro de la ingeniería de cimentaciones se le ha llamado asentamiento al cambio de nivel 
progresivo que va adoptando la superficie de contacto de la cimentación como resultado de las 
deformaciones que presentara el suelo debido a las cargas que le transmite esta. La magnitud de 
dicho asentamiento dependerá del estado de esfuerzos que le transmite la cimentación al suelo, 
pero sobre todo será función de la respuesta Esfuerzo-Deformación del material que conforma al 
suelo. Su evaluación es fundamental para establecer el estado funcional de servicio que 
presentara la estructura a largo plazo. 



Seminario:                                                                                         tema: 
Diseño geotécnico de cimentaciones                                                                                 Asentamientos  en  cimentaciones  
                                               compensadas con pilotes de fricción  

                                                         
  

Pasante:  9.34 
Tapia Becerra Salvador  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.13. Estado limite de servicio 

Cuando se tiene un conjunto de pilotes que trabajan embebidos en suelos compresibles que 
presentan una respuesta de tipo plástica en su relación Esfuerzo-Deformación, los asentamientos 
esperados se estiman bajo la teoría de Terzaghi de la consolidación unidimensional de los suelos. 

Para evaluar los asentamientos de pilotes que trabajan en su fuste en suelos plásticos se deberá 
considerar previo a su análisis los siguientes tres puntos: 

1. El grupo de pilotes deberá trabajar como un conjunto, para lo cual la separación centro a 
centro entre pilotes deberá quedar comprendida entre 3 y 10 veces su ancho. 

2. La ubicación de cada pilote dentro del conjunto será tal que el centro de gravedad del 
conjunto de los pilotes deberá de coincidir con el centro de carga de la resultante de la 
estructura. 

3. La carga que transmite el grupo de pilotes al suelo será considerada como uniformemente 
distribuida sobre una superficie cuya forma y sección será igual a la envolvente externa del 
conjunto de pilotes. 

Para determinar la magnitud del asentamiento bajo el grupo de pilotes se debe seguir el siguiente 
procedimiento: 

Paso 1. Defina todos los medios compresibles que presentan una respuesta plástica y que se 
localicen bajo el plano donde el grupo de pilotes transmite la carga al suelo.  

Paso 2. Determine en la parte media de cada medio compresible el estado de esfuerzos efectivos 
que tiene el suelo debido al peso propio de su masa (σ0). Para lo cual debemos establecer 
la teoría con la cual analizaremos los incrementos de esfuerzo.  

Los incrementos de esfuerzo se pueden determinar utilizando los métodos propuestos por Peck-
Terzaghi o el método propuesto por el Ing. Enrique Tamez; ambos métodos están basados de los 
modelos analíticos derivados de la teoría de la elasticidad, propuestos por Mindlin y por 
Boussinesq. 

Paso 3. Determine la carga efectiva que será transmitida por el grupo de pilotes al suelo, 
considerando la carga como de servicio y compensada. 
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Paso 4. Determine el incremento de esfuerzo vertical que producirá la carga que transmite la 
cimentación al suelo, para lo cual se recomienda que esto se haga en la parte superior de 
cada uno de los medios compresibles. Se recomienda utilizar cualquiera de los métodos 
aproximados de distribución de esfuerzos bajo grupo de pilotes propuestos, ya sea por 
Peck-Terzaghi o por Tamez. 

     9.3.2. METODO DE PECK-TERZAGHI  

Este método propone que la carga se transfiere al suelo como una carga uniformemente distribuida 
desde la cabeza de los pilotes hasta dos terceras partes de este y, que a partir de ese punto la 
carga se amplíe con apotemas de 30° a través de los estratos compresibles hasta llegar a un 
estrato resistente. 

 

Figura 9.14. Criterio propuesto por Peck-Terzaghi para determinar asentamientos en pilotes de fricción  

Del esquema se observa que la ampliación del área está dada por: 

B'=B+2a 

a=zi·tan30° 

Donde zi es la profundidad que se tiene a los puntos superior, medio e inferior de cada estrato 
compresible, medidos desde el nivel de desplante. De esta manera se deducen las siguientes 
igualdades para la ampliación de las áreas: 

 

B'

WEFECTIVA

WEFECTIVA

L

WEFECTIVA

2L/3

Estrato Resistente

30°30°

APOTEM
AAP

OT
EM

A
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B'=B+2·zi·tan30° Lado corto (9.10) 

L'=L+2·zi·tan30° Lado largo (9.11) 

Así se deduce que la nueva área será A'=B'·L'  y el incremento de esfuerzo vertical se calculara 
con la siguiente igualdad:  

∆σz=
WEFECTIVA

A'
 

9.3.2.1.  EJEMPLO DE APLICACIÓN. Por método de Peck-Terzaghi  

Del problema 01; Calcular los asentamientos esperados por el método de Peck-Terzaghi. 

 

Figura 9.11. Perfil estratigrafico 
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Primero se transporta la carga efectiva  WEFECTIVA que actúa sobre la cabeza de los pilotes hasta 
L/3 medida desde la base del grupo de pilotes. 

 

Figura 9.15. Transferencia de carga efectiva 

Posteriormente se proyectan líneas verticales a partir de los vértices de la carga proyectada hasta 
un estrato resistente, así como líneas con apotemas a 30° de la vertical. 
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Figura 9.16. Proyección de las líneas 

Luego entonces; para facilitar el cálculo se propone la siguiente tabla: 

Tabla 9.3. Tabla para el cálculo de los esfuerzos aplicados al suelo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pasante:  9.38 
Tapia Becerra Salvador  

13 

Estrato Parte zi B L 2tan30° B’ L’ A’ ∆σz ∆σz 
PROMEDIO 

σ0 σ1 
 

Para llenar la columna 1 solo se deben identificar los estratos compresibles; estos serán todos 
aquellos que se encuentren dentro del área ampliada y que tengan una respuesta al esfuerzo 
deformación de tipo plástica. 

En este caso se tienen dos estratos compresibles. Ver figura 9.17. 
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Figura 9.17. Identificación de los estratos compresibles  

Entonces, la columna 1 de la tabla 9.3 queda de la siguiente manera: 

Tabla 9.3.1. Tabla para el cálculo de los esfuerzos aplicados al suelo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pasante:  9.39 
Tapia Becerra Salvador  

13 

Estrato Parte zi B L 2tan30° B’ L’ A’ ∆σz ∆σz 
PROMEDIO 

σ0 σ1 
IV             
V             

 

El estrato compresible se divide en tres partes para su análisis, que será en la parte superior, 
media e inferior; de esta manera se llena la columna 2. 
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Tabla 9.3.2. Tabla para el cálculo de los esfuerzos aplicados al suelo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Estrato Parte zi B L 2tan30° B’ L’ A’ ∆σz ∆σz 
PROMEDIO 

σ0 σ1 

IV 
SUP            

MED            

INF            

V 
SUP            

MED            

INF            

 

La longitud zi, es una distancia vertical que se mide a partir de la parte superior del estrato 
compresible, a la parte media y a la parte inferior. Se puede obtener viendo el perfil estratigráfico. 

 

Figura 9.18. Identificación de los puntos a analizar de cada estrato compresible  
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Con los datos obtenidos del esquema se llena la columna 3. 

Tabla 9.3.3. Tabla para el cálculo de los esfuerzos aplicados al suelo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Estrato Parte zi B L 2tan30° B’ L’ A’ ∆σz ∆σz 
PROMEDIO 

σ0 σ1 

IV 
SUP 0.00           

MED 2.34           

INF 4.67           

V 
SUP 4.67           

MED 7.67           

INF 10.67           

 

La columna 4 y 5 son las distancias originales de la planta de la envolvente del grupo de pilotes.  

Tabla 9.3.4. Tabla para el cálculo de los esfuerzos aplicados al suelo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Estrato Parte zi B L 2tan30° B’ L’ A’ ∆σz ∆σz 
PROMEDIO 

σ0 σ1 

IV 
SUP 0.00 12.0 26.0         

MED 2.34 12.0 26.0         

INF 4.67 12.0 26.0         

V 
SUP 4.67 12.0 26.0         

MED 7.67 12.0 26.0         

INF 10.67 12.0 26.0         

 

La columna 6 también es un valor constante donde 2·tan30°=1.15. 

Tabla 9.3.5. Tabla para el cálculo de los esfuerzos aplicados al suelo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Estrato Parte zi B L 2tan30° B’ L’ A’ ∆σz ∆σz 
PROMEDIO 

σ0 σ1 

IV 
SUP 0.00 12.0 26.0 1.15        

MED 2.34 12.0 26.0 1.15        

INF 4.67 12.0 26.0 1.15        

V 
SUP 4.67 12.0 26.0 1.15        

MED 7.67 12.0 26.0 1.15        

INF 10.67 12.0 26.0 1.15        

 

B’ y L’ se calculan con las ecuaciones 9.10 y 9.11 respectivamente. 

ESTRATO IV 

BSUP
' =12.0+0.00×1.15=12.00m    LSUP

' =26.0+0.00×1.15=26.00m 

BMED
' =12.0+2.34×1.15=14.69m   LMED

' =26.0+2.34×1.15=28.69m 

BINF
' =12.0+4.67×1.15=17.57m   LINF

' =26.0+4.67×1.15=31.37m   
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ESTRATO V 

BSUP
' =12.0+4.67×1.15=17.57m      LSUP

' =26.0+4.67×1.15=31.37m 

BMED
' =12.0+7.67×1.15=20.82m    LMED

' =26.0+7.67×1.15=34.82m 

BINF
' =12.0+10.67×1.15=24.27m   LINF

' =26.0+10.67×1.15=38.27m 

Tabla 9.3.6. Tabla para el cálculo de los esfuerzos aplicados al suelo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Estrato Parte zi B L 2tan30° B’ L’ A’ ∆σz ∆σz 
PROMEDIO 

σ0 σ1 

IV 
SUP 0.00 12.0 26.0 1.15 12.00 26.00      

MED 2.34 12.0 26.0 1.15 14.69 28.69      

INF 4.67 12.0 26.0 1.15 17.57 31.37      

V 
SUP 4.67 12.0 26.0 1.15 17.57 31.37      

MED 7.67 12.0 26.0 1.15 20.82 34.82      

INF 10.67 12.0 26.0 1.15 24.27 38.27      

 

El cálculo de la columna 9 pide el área, A’, la cual se obtiene con solo multiplicar el lado corto 
ampliado B’ por el lado largo ampliado L’. 

ESTRATO IV     ESTRATO V 

 ASUP
' =12.00×26.00=312m2   ASUP

' =17.57×31.37=544.90m2 

AMED
' =14.69×28.69=421.46m2   AMED

' =20.82×34.82=724.95m2 

AINF
' =17.57×31.37=544.90m2   AINF

' =24.27×38.27=928.81m2 

Tabla 9.3.7. Tabla para el cálculo de los esfuerzos aplicados al suelo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Estrato Parte zi B L 2tan30° B’ L’ A’ ∆σz ∆σz 
PROMEDIO 

σ0 σ1 

IV 
SUP 0.00 12.0 26.0 1.15 12.00 26.00 312.00  

   MED 2.34 12.0 26.0 1.15 14.69 28.69 421.46  

INF 4.67 12.0 26.0 1.15 17.57 31.37 544.90  

V 
SUP 4.67 12.0 26.0 1.15 17.57 31.37 544.90  

   MED 7.67 12.0 26.0 1.15 20.82 34.82 724.95  

INF 10.67 12.0 26.0 1.15 24.27 38.27 928.81  

 

El incremento de esfuerzo vertical de la columna 8 se obtiene con solo dividir la carga efectiva, 
WEFECTIVA, entre el área ampliada, A’, esto es: 

∆σz=
WEFECTIVA

A'
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Donde: 

WEFECTIVA=WESTRUCTURA+WCIMENT+WRELLENO+WAGUA-W MATERIAL
EXCAVADO

 

WESTRUCTURA=0.96t/m2×8 NIVELES×12m×26m=2396.16ton 

WESTRUCTURA
CAJON

=1.25t/m2×2 SOTANOS×12m×26m=780.00ton 

WCIMENT=12t/PILOTE×108 PILOTES=1296 0ton .0

W MATERIAL
EXCAVADO

= 1.5t/m3×2.4m+1.32t/m3×1.6m 12m×26m=1782.14ton 

WEFECTIVA=2396.16ton+780.00ton+1296.00ton-1782.14ton=2690.02ton 

De esta manera se tiene que: 

ESTRATO IV 

∆σz SUP=
2690.02ton
312.00m2 =8.62t/m2 

∆σz MED=
2690.02ton
421.46m2 =6.38t/m2 

∆σz INF=
2690.02ton
544.90m2 =4.94t/m2 

ESTRATO V 

∆σz SUP=
2690.02ton
544.90m2 =4.94t/m2 

∆σz MED=
2690.02ton
724.95m2 =3.71t/m2 

∆σz INF=
2690.02ton
928.81m2 =2.89t/m2 

Tabla 9.3.8. Tabla para el cálculo de los esfuerzos aplicados al suelo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Estrato Parte zi B L 2tan30° B’ L’ A’ ∆σz ∆σz 
PROMEDIO 

σ0 σ1 

IV 
SUP 0.00 12.0 26.0 1.15 12.00 26.00 312.00 8.62 

   MED 2.34 12.0 26.0 1.15 14.69 28.69 421.46 6.38 

INF 4.67 12.0 26.0 1.15 17.57 31.37 544.90 4.94 

V 
SUP 4.67 12.0 26.0 1.15 17.57 31.37 544.90 4.94 

   MED 7.67 12.0 26.0 1.15 20.82 34.82 724.95 3.71 

INF 10.67 12.0 26.0 1.15 24.27 38.27 928.81 2.89 
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Para la columna 11 se debe obtener el promedio del esfuerzo vertical, de la parte superior, media e 
inferior; como la grafica de los esfuerzos no es lineal, no podemos sacar un promedio aritmético, 
entonces debemos hacer el promedio con la siguiente ecuación: 

ESTRATO IV 

∆σz PROMEDIO=
∆σz SUP+4×∆σz MED+∆σz INF

6
 

∆σz PROMEDIO=
8.62t/m2+4×6.38t/m2+4.94t/m2

6
 

∆σz PROMEDIO=6.51t/m2 

ESTRATO V 

∆σz PROMEDIO=
∆σz SUP+4×∆σz MED+∆σz INF

6
 

∆σz PROMEDIO=
4.94t/m2+4×3.71t/m2+2.89t/m2

6
 

∆σz PROMEDIO=3.78t/m2 

 

Tabla 9.3.9. Tabla para el cálculo de los esfuerzos aplicados al suelo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Estrato Parte zi B L 2tan30° B’ L’ A’ ∆σz ∆σz 
PROMEDIO 

σ0 σ1 

IV 
SUP 0.00 12.0 26.0 1.15 12.00 26.00 312.00 8.62 

6.51   MED 2.34 12.0 26.0 1.15 14.69 28.69 421.46 6.38 

INF 4.67 12.0 26.0 1.15 17.57 31.37 544.90 4.94 

V 
SUP 4.67 12.0 26.0 1.15 17.57 31.37 544.90 4.94 

3.78   MED 7.67 12.0 26.0 1.15 20.82 34.82 724.95 3.71 

INF 10.67 12.0 26.0 1.15 24.27 38.27 928.81 2.89 

 

La columna 12 pide el esfuerzo efectivo al punto medio de cada estrato compresible, este se 
calcula a las profundidades zi. Ver figura 9.19. 



Seminario:                                                                                         tema: 
Diseño geotécnico de cimentaciones                                                                                 Asentamientos  en  cimentaciones  
                                               compensadas con pilotes de fricción  

                                                         
  

Pasante:  9.45 
Tapia Becerra Salvador  

 

Figura 9.19. Identificación de las longitudes para sumar las profundidades a los puntos medios  

Para el trato IV la profundidad  zi=4.0m+13.33m+2.34m=19.66m es

σ0z=19.66=1.5t/m3×2.4m+1.32t/m3×3.6m+0.32t/m3×2.0m+0.30t/m3×4.0m+0.46t/m3×2.5m+ 

 

 σ0

+0.22t/m3×5.16m= 

z=19.66=12.37t/m2 

Para el trato V la profundidad  zi=4.0m+13.33m+7.67m=25 0m es .0

σ0z=25.00=12.37t/m2 0.22t/m3×2.34m+0.20t/m3×3.0m  

σ0z=25.00=13.49t/m2 
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Tabla 9.3.10. Tabla para el cálculo de los esfuerzos aplicados al suelo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Estrato Parte zi B L 2tan30° B’ L’ A’ ∆σz ∆σz 
PROMEDIO 

σ0 σ1 

IV 
SUP 0.00 12.0 26.0 1.15 12.00 26.00 312.00 8.62 

6.51 12.37  MED 2.34 12.0 26.0 1.15 14.69 28.69 421.46 6.38 

INF 4.67 12.0 26.0 1.15 17.57 31.37 544.90 4.94 

V 
SUP 4.67 12.0 26.0 1.15 17.57 31.37 544.90 4.94 

3.78 13.49  MED 7.67 12.0 26.0 1.15 20.82 34.82 724.95 3.71 

INF 10.67 12.0 26.0 1.15 24.27 38.27 928.81 2.89 

 

La columna 13 pide el esfuerzo de trabajo, siendo  σ1=∆σz PROMEDIO+σ0 , se tiene que: 

ESTRATO IV 

σ1=6.51t/m2+12.37t/m2=18.88t/m2 

ESTRATO V 

σ1=3.78t/m2+13.49t/m2=17.27t/m2 

Con los valores obtenidos se completa la tabla 9.3. 

Tabla 9.3.11. Tabla para el cálculo de los esfuerzos aplicados al suelo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Estrato Parte zi B L 2tan30° B’ L’ A’ ∆σz ∆σz 
PROMEDIO 

σ0 σ1 

IV 
SUP 0.00 12.0 26.0 1.15 12.00 26.00 312.00 8.62 

6.51 12.37 18.88 MED 2.34 12.0 26.0 1.15 14.69 28.69 421.46 6.38 

INF 4.67 12.0 26.0 1.15 17.57 31.37 544.90 4.94 

V 
SUP 4.67 12.0 26.0 1.15 17.57 31.37 544.90 4.94 

3.78 13.49 17.27 MED 7.67 12.0 26.0 1.15 20.82 34.82 724.95 3.71 

INF 10.67 12.0 26.0 1.15 24.27 38.27 928.81 2.89 

 

Ya con la tabla completa y los datos obtenidos de laboratorio, se hace el cálculo del asentamiento, 
para lo cual, se tienen las siguientes consideraciones:  

Si  σ0=σC
'  → Tenemos un suelo normalmente consolidado. 

Cuando el suelo es normalmente consolidado, se aplica la siguiente igualdad para calcular el 
asentamiento: 

∆H=
H

1+e0
·CC·log

σ1

σ0
 

Si  σ0<σC
'  → Tenemos un suelo preconsolidado.  

Cuando el suelo es preconsolidado, se tienen dos nuevas condiciones: 
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Caso 1.  Si   σ1<σC
'   se aplica la siguiente igualdad 

∆H=
H

1+e0
·Cr·log

σ1

σ0
 

Caso 2.  Si   σ1>σC
'   se aplica la siguiente igualdad 

∆H=
H

1+e0
Cr·log

σC
'

σ0
+Cc·log

σ1

σC
'  

Conociendo lo anterior, entonces, se procede a realizar la comparación. 

ESTRATO IV 

σ0=12.37t/m2    σC
' =12.50t/m2            → Tenemos un suelo normalmente consolidado. 

Por lo tanto el asentamiento para este estrato es: 

∆H=
H

1+e0
·CC·log

σ1

σ0
 

∆H=
467cm
1+5.14

·2.721cm2/kg×log
1.898kg/cm2

1.247kg/cm2 =37.75cm 

ESTRATO V 

σ0=13.49t/m2  <  σC
' =15.00t/m2 Se tiene la segunda condición, así que se 

hace la nueva comparación. 

Como   σ1=1.737kg/cm2   >   σC
' =1.50kg/cm2   Entramos en el caso 2 y aplicamos la igualdad 

siguiente: 

∆H=
H

1+e0
Cr·log

σC
'

σ0
+Cc·log

σ1

σC
'  

∆H=
600cm
1+6.18

0.432cm2/kg×log
1.50kg/cm2

1.349kg/cm2 +3.14cm2/kg×log
1.737kg/cm2

1.50kg/cm2  

∆H=18.26cm 

Luego entonces, el asentamiento total esperado, será la suma del asentamiento de cada estrato, 
es decir: 

∆HTOTAL= ∆Hi 

∆HTOTAL=37.75cm+18.26cm=56.01cm 
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      9.3.3. METODO DEL ING. TAMEZ  

Este criterio plantea que la carga inducida por la estructura es transmitida como una carga 
uniformemente distribuida al nivel de desplante de los pilotes; donde, el área de la carga se amplía 
de su vertical desde el nivel de desplante del cajón, con pendientes de 0.25:1.  

Una vez ampliada el área de la carga se determina la magnitud de la ampliación, esto se logra con 
las siguientes igualdades: 

B

L=L+2a=L+0.5l   (9.13) 

=B+2a=B+0.5l   (9.12) 

Donde B y L son las dimensiones del lado corto y largo sin ampliar, respectivamente, la letra a, es 
la distancia ampliada y B y L son las distancias ampliadas. 

Posteriormente se hace una nueva ampliación, ahora con pendientes 0.5:1. Donde las nuevas 
dimensiones serán  : 

L'= 2 .5·zi L zi  (9.14) L+2a=L+ 0 = +

B'=B+2a=B+2 0.5·zi =B+zi  (9.15) 

 

Figura 9.20. Criterio propuesto por Ing. Tamez,  para determinar asentamientos en pilotes de fricción  
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1.00
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9.3.3.1.  EJEMPLO DE APLICACIÓN. Por método del Ing. Tamez 

Del problema 01; Calcular los asentamientos esperados por el método del Ing. Tamez.  

 

Figura 9.11. Perfil estratigrafico 

Primero se proyectan líneas con pendiente 0.25:1 desde el nivel de desplante del cajón hasta el 
nivel de desplante de los pilotes. 
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Figura 9.21. Proyección de líneas con pendiente 0.25:1. 

Posteriormente se calculan las dimensiones ampliadas con las igualdades 9.12 y 9.13, 
respectivamente. Donde l será igual a la longitud del pilote,  l=20m. 

B

L=26.0m+0.5×20.0m=36.0m 

=12.0m+0.5×20.0m=22.0m 

A partir de las líneas proyectadas al nivel de desplante de los pilotes se hace una nueva 
proyección, ahora con una pendiente de 0.5:1, hasta encontrar el estrato firme. 
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Figura 9.22. Proyección de líneas con pendiente 0.5:1. 

Posteriormente, para facilitar el cálculo de los esfuerzos inducidos al suelo, se genera la tabla 9.4. 

Tabla 9.4. Tabla para el cálculo de los esfuerzos aplicados al suelo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESTRATO PARTE zi 
[m] 

B’ 
[m] 

L’ 
[m] 

A’ 
[m2]

WEFECTIVA
[ton] 

∆σz 
[t/m2] 

 

∆σz 
PROMEDIO 

[t/m2] 
σ0 

[t/m2] 
σ1 

[t/m2] 

 

Para llenar la columna 1 solo debemos identificar los estratos compresibles; estos serán todos 
aquellos que se encuentren debajo del nivel de desplante de los pilotes y que tengan una 
respuesta al esfuerzo deformación de tipo plástica. 
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Figura 9.23. Identificación de los estratos compresibles 

 

Tabla 9.4.1. Tabla para el cálculo de los esfuerzos aplicados al suelo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESTRATO PARTE zi 
[m] 

B’ 
[m] 

L’ 
[m] 

A’ 
[m2]

WEFECTIVA
[ton] 

∆σz 
[t/m2] 

 

∆σz 
PROMEDIO 

[t/m2] 
σ0 

[t/m2] 
σ1 

[t/m2] 

I 
          
          
          

 

El estrato compresible se divide en tres partes para su análisis, que será en la parte superior, 
media e inferior; de esta manera se llena la columna 2. 

Tabla 9.4.2. Tabla para el cálculo de los esfuerzos aplicados al suelo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESTRATO PARTE zi 
[m] 

B’ 
[m] 

L’ 
[m] 

A’ 
[m2]

WEFECTIVA
[ton] 

∆σz 
[t/m2] 

 

∆σz 
PROMEDIO 

[t/m2] 
σ0 

[t/m2] 
σ1 

[t/m2] 

I 
SUP          
MED          
INF          

 

Como zi es una distancia vertical que se mide desde la profundidad de desplante de los pilotes a la 
parte media e inferior de cada estrato compresible. Se puede obtener viendo el perfil estratigráfico.  
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Figura 9.24. Determinación de las distancias zi. 

Con los datos del perfil estratigráfico se llena la columna 3. 

Tabla 9.4.3. Tabla para el cálculo de los esfuerzos aplicados al suelo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESTRATO PARTE zi 
[m] 

B’ 
[m] 

L’ 
[m] 

A’ 
[m2]

WEFECTIVA
[ton] 

∆σz 
[t/m2] 

 

∆σz 
PROMEDIO 

[t/m2] 
σ0 

[t/m2] 
σ1 

[t/m2] 

I 
SUP 0.00         
MED 2.00         
INF 4.00         

 

Para la columna 4 y 5 solo se aplican las ecuaciones 9.14 y 9.15.  

B'
SUP=22.00m+0.00m=22.00m 

B'
MED=22.00m+2.00m=24.00m 

B'
INF=22.00m+4.00m=26.00m 

L'
SUP=36.00m+0.00m=36.00m 

L'
MED=36.00m+2.00m=38.00m 

L'
INF=36.00m+4.00m=40.00m 

Tapia Becerra Salvador  
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Con los datos obtenidos se llenan las columnas 4 y 5. 

Tabla 9.4.4. Tabla para el cálculo de los esfuerzos aplicados al suelo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESTRATO PARTE zi 
[m] 

B’ 
[m] 

L’ 
[m] 

A’ 
[m2]

WEFECTIVA
[ton] 

∆σz 
[t/m2] 

 

∆σz 
PROMEDIO 

[t/m2] 
σ0 

[t/m2] 
σ1 

[t/m2] 

I 
SUP 0.00 22.00 36.00       
MED 2.00 24.00 38.00       
INF 4.00 26.00 40.00       

 

La columna 6 se refiere al área A’ que se obtiene de multiplicar B’ por L’; dicho en otras palabras 
solo se multiplica la columna 4 por la 5. 

A'=B'·L' 

A'
SUP=22.0m×36.0m=792.0m2 

A'
MED=24.0m×38.0m=912.0m2 

A'
INF=226.0m×40.0m=1040.0m2 

Los valores obtenidos se colocan en la columna 6: 

Tabla 9.4.5. Tabla para el cálculo de los esfuerzos aplicados al suelo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESTRATO PARTE zi 
[m] 

B’ 
[m] 

L’ 
[m] 

A’ 
[m2] 

WEFECTIVA
[ton] 

∆σz 
[t/m2] 

 

∆σz 
PROMEDIO 

[t/m2] 
σ0 

[t/m2] 
σ1 

[t/m2] 

I 
SUP 0.00 22.00 36.00 792.00      
MED 2.00 24.00 38.00 912.00      
INF 4.00 26.00 40.00 1040.0      

 

Para la columna 7 se debe calcular el peso efectivo, WEFECTIVO, para esto se tiene que hacer una 
suma de fuerzas verticales para calcular la carga efectiva que transmitirá la estructura al suelo. 

WEFECTIVA=WESTRUCTURA+WCIMENT+WRELLENO+WAGUA-W MATERIAL
EXCAVADO

 

WESTRUCTURA=0.96t/m2×8 NIVELES×22m×36m=6082.56ton 

WESTRUCTURA
CAJON

=1.25t/m2×2 SOTANOS×22m×36m=1980.00ton 

WCIMENT=12t/PILOTE×108 PILOTES=1296 0ton .0

W MATERIAL
EXCAVADO

= 1.5t/m3×2.4m+1.32t/m3×1.6m 12m×26m=1782.14ton 

 
Pasante: 9.54 
Tapia Becerra Salvador  
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WEFECTIVA=6082.56ton+1980.00ton+1296.00ton-1782.14ton=7576.42ton 

 

Tabla 9.4.6. Tabla para el cálculo de los esfuerzos aplicados al suelo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESTRATO PARTE zi 
[m] 

B’ 
[m] 

L’ 
[m] 

A’ 
[m2] 

WEFECTIVA
[ton] 

∆σz 
[t/m2] 

 

∆σz 
PROMEDIO 

[t/m2] 
σ0 

[t/m2] 
σ1 

[t/m2] 

I 
SUP 0.00 22.00 36.00 792.00 7576.42     
MED 2.00 24.00 38.00 912.00 7576.42     
INF 4.00 26.00 40.00 1040.0 7576.42     

 

El esfuerzo vertical que pide la columna 8, se obtiene con dividir la columna 7 entre la columna 6, 
esto es: 

∆σz=
WEFECTIVA

A'
 

∆σz SUP=
7576.42ton

792.0m2 =9.57t/m2 

∆σz MED=
7576.42ton

912.0m2 =8.31t/m2 

∆σz INF=
7576.42ton
1040.0m2 =7.29t/m2 

 

Tabla 9.4.7. Tabla para el cálculo de los esfuerzos aplicados al suelo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESTRATO PARTE zi 
[m] 

B’ 
[m] 

L’ 
[m] 

A’ 
[m2] 

WEFECTIVA
[ton] 

∆σz 
[t/m2] 

 

∆σz 
PROMEDIO 

[t/m2] 

σ0 
[t/m2] 

σ1 
[t/m2] 

I 
SUP 0.00 22.00 36.00 792.00 7576.42 9.57    
MED 2.00 24.00 38.00 912.00 7576.42 8.31    
INF 4.00 26.00 40.00 1040.0 7576.42 7.29    

 

Para la columna 9, se tiene que obtener el promedio del esfuerzo vertical de la parte superior, 
media e inferior; como la grafica de los esfuerzos no es lineal no podemos sacar un promedio 
aritmético, entonces se hace el promedio con la siguiente ecuación: 

∆σz PROMEDIO=
∆σz SUP+4×∆σz MED+∆σz INF

6
 

∆σz PROMEDIO=
9.57t/m2+4×8.31t/m2+7.29t/m2

6
 

 
Pasante: 9.55 
Tapia Becerra Salvador  
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∆σz PROMEDIO=8.35t/m2 

 

Tabla 9.4.8. Tabla para el cálculo de los esfuerzos aplicados al suelo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESTRATO PARTE zi 
[m] 

B’ 
[m] 

L’ 
[m] 

A’ 
[m2] 

WEFECTIVA 
[ton] 

∆σz 
[t/m2] 

 

∆σz 
PROMEDIO 

[t/m2] 
σ0 

[t/m2] 
σ1 

[t/m2] 

I 
SUP 0.00 22.00 36.00 792.00 7576.42 9.57 

8.35   MED 2.00 24.00 38.00 912.00 7576.42 8.31 
INF 4.00 26.00 40.00 1040.0 7576.42 7.29 

 

La columna  pide el esfuerzo efectivo, al punto medio de cada estrato compresible. 10

       σ0=1.5t/m3×2.4m+1.32t/m3×3.6m+0.32t/m3×2.0m+0.30t/m3×4.0m+0.46t/m3×2.5m+ 

         +0.22t/m3×7.5m+0.20t/m3×2.0m+0.20t/m3×2.0m     

       σ0=13.79t/m2 

Con este dato se llena la columna 10. 

Tabla 9.4.9. Tabla para el cálculo de los esfuerzos aplicados al suelo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESTRATO PARTE zi 
[m] 

B’ 
[m] 

L’ 
[m] 

A’ 
[m2] 

WEFECTIVA 
[ton] 

∆σz 
[t/m2] 

 

∆σz 
PROMEDIO 

[t/m2] 
σ0 

[t/m2] 
σ1 

[t/m2] 

I 
SUP 0.00 22.00 36.00 792.00 7576.42 9.57 

8.35 13.79  MED 2.00 24.00 38.00 912.00 7576.42 8.31 
INF 4.00 26.00 40.00 1040.0 7576.42 7.29 

 

La columna 11 pide el esfuerzo de trabajo, siendo  σ1=∆σz PROMEDIO+σ0 , de esta manera se tiene 
que: 

σ1=8.35t/m2+13.79t/m2=22.14t/m2 

Con el valor que obtenido se completa la tabla 9.4. 

Tabla 9.4.10. Tabla para el cálculo de los esfuerzos aplicados al suelo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESTRATO PARTE zi 
[m] 

B’ 
[m] 

L’ 
[m] 

A’ 
[m2] 

WEFECTIVA 
[ton] 

∆σz 
[t/m2] 

 

∆σz 
PROMEDIO 

[t/m2] 
σ0 

[t/m2] 
σ1 

[t/m2] 

I 
SUP 0.00 22.00 36.00 792.00 7576.42 9.57 

8.35 13.79 22.14 MED 2.00 24.00 38.00 912.00 7576.42 8.31 
INF 4.00 26.00 40.00 1040.0 7576.42 7.29 
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Ya con la tabla completa y los datos obtenidos de laboratorio, se puede hacer el cálculo del 
asentamiento, solo se debe hacer la siguiente comparación y, ver en qué zona de la curva de 
compresibilidad está trabajando nuestro suelo. 

Si  σ0=σC
'  → Tenemos un suelo normalmente consolidado. 

Si se tiene un suelo normalmente consolidado se aplica la siguiente igualdad para el cálculo del 
asentamiento: 

∆H=
H

1+e0
·CC·log

σ1

σ0
 

Si  σ0<σC
'  → Tenemos un suelo preconsolidado.  

Si se tiene un suelo preconsolidado, se tienen los siguientes casos: 

Caso 1.  Si   σ1<σC
'   se aplica la siguiente ecuación 

∆H=
H

1+e0
·Cr·log

σ1

σ0
 

Caso 2.  Si   σ1>σC
'   se aplica la siguiente ecuación 

∆H=
H

1+e0
Cr·log

σC
'

σ0
+Cc·log

σ1

σC
'  

Conociendo lo anterio , e procede a realizar la comparación. r s

σ0=13.79t/m2  <  σC
' =15.00t/m2 Como se tiene un suelo preconsolidado, 

hacemos la nueva comparación. 

Como   σ1=22.14t/m2   >   σC
' =15.00t/m2   Se tiene el caso 2, por lo que:  

∆H=
H

1+e0
Cr·log

σC
'

σ0
+Cc·log

σ1

σC
'  

∆H=
400cm
1+6.18

0.432cm2/kg×log
1.50kg/cm2

1.369kg/cm2 +3.14cm2/kg×log
2.204kg/cm2

1.50kg/cm2  

∆H=30.19cm 

     CONCLUSIÓN 

Ambos criterios son aceptados para el diseño de cimentaciones; sin embargo, en el cálculo, los 
asentamientos esperados tienen gran diferencia. Por lo que para la ciudad de México,  se 
recomienda la utilización del criterio propuesto por el Ing. Enrique Tamez, ya que el método se 
elaboro especialmente  para éste tipo de suelos y los resultados han tenido un comportamiento 
más cercano a la realidad.  
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CONCLUSIONES  

     GENERALES 

El seminario de Diseño Geotécnico de Cimentaciones permitió conocer la gama de áreas en las 
que interviene la Mecánica de Suelos; su aplicación dentro de la ingeniería Civil deja ver su 
importancia para salvaguardar  y mantener la estabilidad de los sistemas estructurales. Los temas 
vistos en el seminario son de gran ayuda para resolver los problemas a que los ingenieros 
geotécnicos se enfrentan día con día. 

Del tema 4, “Estabilidad de Taludes”. Es importante conocer la variedad de métodos de análisis 
para la revisión de estabilidad de taludes, ya que existe un gran número de problemas de 
estabilización de estos elementos en la ciudad de México. 

Del tema 9, “Asentamientos en cimentaciones compensadas con pilotes de fricción”. Las 
cimentaciones profundas, formadas por pilotes de fricción, trabajan en conjunto con otro tipo de 
cimentación; como losa o cajón. 

Del tema 10, “túneles”. La construcción de túneles en la Ciudad de México, como los que se 
realizan en el nuevo drenaje profundo, están realizados con tecnología de punta, poniendo el 
nombre de México dentro de la ingeniería civil al nivel de los países desarrollados.  

     ESPECÍFICAS 

Las construcciones mayores a 8 niveles que se encuentren en suelos de tipo plástico producen 
deformaciones tales, que deben cimentarse con cimentaciones de tipo profundas, a fin de 
preservar las condiciones de estabilidad de dicha estructura, satisfaciendo los estados límite de 
falla y de servicio, consignados en la reglamentación vigente. 

Se deben conocer los tipos de cimentaciones para hacer una buena propuesta de éstas, así como, 
determinar las propiedades del suelo para prever su comportamiento y, mantener la estabilidad del 
sistema Suelo-Cimentación-Estructura.  

Se debe tener el conocimiento de la carga que tendrá el sistema Suelo-Cimentación-Estructura, 
para determinar su comportamiento y garantizar su seguridad.  

Ambos criterios (Peck-Terzaghi y Tamez) para el análisis de asentamientos, son aceptados para el 
diseño de cimentaciones; sin embargo, en el cálculo, los asentamientos esperados tienen gran 
diferencia. Por lo que para la ciudad de México,  se recomienda la utilización del criterio propuesto 
por el Ing. Enrique Tamez, ya que el método se elaboro especialmente  para éste tipo de suelos y 
los resultados han tenido un comportamiento más cercano a la realidad.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El estudio para el análisis, diseño y construcción de túneles ha venido evolucionando y siendo una 
opción viable como paso y acceso de diferentes vías de comunicación y transporte de fluidos en 
México y el Mundo, esto debido a  la solución de problemas generados por desastres naturales y 
malos procedimientos constructivos, entre otros que permiten el mejor paso de alguna vía para 
acortar distancias en  terrenos muy accidentados que  conlleve a menos  tiempos de  recorrido, y 
para  la  llegada  o  salida  eficiente  de  servicios  de  abastecimiento  de  agua  y  desagüe  de  aguas 
negras. 

El  enfoque  de  nuestro  trabajo  es  dar  a  conocer  el  tipo  de  excavaciones  y  procedimientos 
constructivos  de  túneles  en  suelos  arcillosos  de  alta  compresibilidad  conocidos  como  suelos 
blandos, como los que se encuentran en el valle de México dando como ejemplo en la solución de 
un problema de inundación, provocado por el desborde del “Canal Oriente”.  

En la excavación de túneles, se han venido presentado problemas en los que se tiene que aplicar 
nuevos  procesos  constructivos  de  excavación  y  sostenimiento  que  permitan  dar  estabilidad 
adecuada para el tipo de suelos que en este tema se tratan. 

La  intención  del  trabajo  es  dar  a  conocer  en  los  siguientes  capítulos  los  avances  y métodos 
aplicados para la excavación en suelos blandos del Valle de México para obras de saneamiento: En 
el capítulo 10.1 se presenta una reseña histórica de  los túneles; en el 10.2 se da  la definición de 
túnel, partes y clasificación de estos; en el 10.3 se dan los estudios previos que se deben realizar; 
en el 10.4 se da  la clasificación excavaciones, así como  los diferentes procedimientos y métodos 
constructivos de acuerdo a  la experiencia adquirida a través del tiempo, en el 10.5 se presentan 
los tipos de escudos o tuneleadoras empleadas para la excavación de estos; en el 10.6 se dan los 
factores y el tipo de análisis que se debe realizar para la excavación de túneles en suelos blandos; 
en  el  capítulo  10.7  se  dan  los  diferentes  tipos  de  revestimiento  empleados  para  este  tipo  de 
túneles; en el 10.8 se da el diseño y construcción de lumbreras para obras de saneamiento; y en el 
ultimo capitulo se presenta el ejemplo de  la construcción un Túnel de drenaje, que servirá como 
apoyo al Canal Oriente en el transporte del gasto en esta zona, además se presentan los procesos 
usados  en  su  construcción,  tablas  y  fotografías  que  contribuyen  a  una mejor  comprensión  del 
mismo. 
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OBJETIVO GENERAL 

Analizar el comportamiento de la excavación del Túnel Oriente, el cual será construido en suelos 
blandos arcillosos de alta compresibilidad, encontrados en la zona de estudio. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Conocer el uso y origen de los túneles. 
2. Conocer cómo se encuentra constituido un túnel. 
3. Saber distinguir cuales son los estudios necesarios previos a la realización de un túnel. 
4. Establecer con la experiencia ya obtenida en la construcción de túneles el tipo de 

maquinaria adecuada a usar de acuerdo al tipo de suelo. 
5. Conocer el tipo de tuneleadoras, así como el equipo de rezaga y manteo empleadas en 

suelos blandos. 
6. Describir los factores que intervienen en el diseño geotécnico y en la excavación de túneles 

en suelos blandos. 
7. Describir los tipos de revestimiento usados en la construcción de túneles. 
8. Comprender el diseño y proceso constructivo de lumbreras. 
9. Describir el comportamiento y proceso constructivo del túnel Canal Oriente construido en 

suelos arcillosos. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La principal problemática son las inundaciones provocadas por el desbordamiento del canal oriente 
a través de los bordos del Canal Oriente en el Estado de México, los cuales ponen en riesgo los 
bienes y la integridad física de la población de las comunidades de aledañas. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La construcción del túnel Canal Oriente reducirá la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de  
inundación, provocado por diversos factores como son; asentamientos y agrietamientos del 
subsuelo que provocan la inestabilidad de los bordos. 

 

HIPÓTESIS 

El revestimiento primario más adecuado para lograr la estabilidad adecuada en la construcción del 
túnel Canal Oriente es a base de dovelas, además es necesario reforzar el túnel con un 
revestimiento secundario capaz de soportar las altas concentraciones de esfuerzos provocados por 
los estratos arcillosos del sitio.     

Debido a la inestabilidad del suelo en la zona (Canal oriente) es necesario la utilización de un 
escudo de frente abierto como método de excavación del túnel.  



   

 

  
  

 

SEMINARIO DE TITULACIÓN                     
DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES 

ELEMENTOS DE RETENCIÓN Y COMPORTAMIENTO DE 
EXCAVACIONES DE TÚNELES EN SUELOS BLANDOS 

RODRIGUEZ MARTINEZ GELACIO            
SANCHEZ HERNADEZ PEDRO AXEL        
TERCERO CRUZ JULIO CESAR                

METODOLOGIA 

El proceso de investigación realizado para la recolección de información que integran cada uno de 
los temas se desarrollo con la siguiente secuencia: 

1. La conciliación de una entrevista con el especialista en túneles, con la finalidad de plantear 
el contenido de los temas a desarrollar en la investigación. 
 

2. Consulta de bibliografía existente sobre el tema, como lo son libros, artículos, páginas 
electrónicas e investigaciones realizadas por instituciones u organismos que intervienen 
en el seguimiento de los temas relacionados. 
 

3. Programación de visitas guiadas a las obras en ejecución actual sobre construcción de 
túneles en la zona de estudio. 
 

4. Procesamiento y análisis de la información recopilada. 
 

5. Integración del trabajo final. 
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10.1 MARCO TEORICO 

Objetivo: Conocer el uso y origen de los túneles. 

10.1.1 HISTORIA DE LOS TÚNELES 

10.1.1.1 La caverna y el hombre primitivo 

Desde épocas prehistóricas el hombre ha utilizando las cavernas, (excavándolas en muchos 
casos) y las han ocupado como refugio, hábitat, almacén de alimentos, de bebidas, etc., estas 
cavernas generalmente no se comunicaban entre si y eran construidas aisladas; las cuevas o 
cavernas fueron evolucionando gradualmente hasta llegar a ser verdaderos recintos como las 
obras de la famosa arquitectura troglodita en Petra y los templos de Ajanta en la India o las 
construcciones funerarias subterráneas de los Etruscos y los Egipcios. 

10.1.1.2 La minería en épocas remotas 

Las primeras minas en túnel que registra la historia son las minas de sylex (pedernal) de los cuales 
hay muchos vestigios en Europa y Asia Central aunque la primera conocida se encuentra en 
Swazilandia en África. Posteriormente surgen las minas de sal en Polonia, y Centro de Europa allá 
por los años 3,000 a.C. Las minas de cobre son sin duda ya un avance y los primeros vestigios de 
ellas se encuentran en Armenia y el Cáucaso. Posteriormente Los Fenicios, Los Griegos y Los 
Romanos desarrollan la minería de diversos metales y excavan gran cantidad de túneles para este 
fin. 

10.1.1.3 Primeros túneles de servicio 

Los primeros túneles que construyó el hombre para servicio de la colectividad fueron los de agua 
potable y los de servicios sanitarios; por tal razón el origen de los túneles de servicio se asocia 
principalmente con acueductos y desagües subterráneos (cloacas). 

Sin duda alguna los Griegos y después los Romanos sentaron las bases de la ingeniería hidráulica 
y construyeron los primeros túneles para tal fin; existe un gran número de túneles construidos para 
estas civilizaciones siendo los más antiguos el túnel de la Isla de Samos (530 a.c.) con una 
longitud de 1050 m, 1.75 m de ancho y 1.75 m de altura excavado en roca caliza y revestido con 
placas de piedra. También perteneciendo a la civilización Griega fue construido un túnel para 
desecar el Lago Copáis. 

La civilización Romana es quizá la más rica en obras hidráulicas subterráneas, sin querer decir con 
esto que otras civilizaciones como Fenicia, India, China, Etrulia y otras, no hayan construido en 
este sentido. 

Sin embargo en Roma se aplican técnicas de ingeniería subterránea por primera vez en la historia; 
se construyen gran cantidad de acueductos en túnel y túneles para saneamiento como por ejemplo 
la llamada Cloaca Máxima que descarga en el Tiber, el acueducto de Nemausus, la galería de 
Lutetia, etc. La civilización Romana que se extendió en Europa, deja sus huellas en España en el 
túnel Montefurado. 
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También en la época Romana se inicia la construcción de túneles para calzadas como el famoso 
túnel de Pausilippo (36 a.C.) de 1,500 m de longitud y el del Paso Furlo y varios otros. 

La historia habla de un túnel bajo el Río Eufrates en la Ciudad de Babilonia (2,100 a.C.) que de 
haber sido real sería el primer gran túnel de la historia; su longitud resulta superior a 900 m, sin 
embargo tal parece que el citado túnel nunca existió más que en la mente de los pobladores de 
Babilonia y que en efecto solo existen algunas estructuras menores hechas con el sistema de “cut 
and cover”. 

10.1.1.4 Túneles en la edad media 

En la edad media, se construyeron un gran número de túneles que sirvieron como pasadizos 
secretos, túneles estratégicos, operaciones de guerra, asedio y otros para diversos fines. 
Sobresalen en esta época la iglesias rupestres, ciudades subterráneas, templos y monasterios 
rupestres, cisternas, túneles mineros y canales subterráneos para conducción de agua. Pocos 
túneles de comunicación están registrados en esta época. 

10.1.1.5 Túneles en la era moderna 

Sin duda alguna el primer túnel de importancia de la era moderna es el túnel bajo el Támesis en 
Inglaterra inaugurado en 1842 y construido por el Ingeniero Marc Brunel; este túnel tiene una 
longitud de 400 m aproximadamente y se utilizo para el paso de caballos, carruajes, peatones, etc. 

En el siglo XIX se construyó un importante número de túneles ferroviarios principalmente en los 
Alpes Austriacos, Suizos, Franceses e Italianos. Obviamente los túneles carreteros no aparecen 
sino hasta el siglo XX, el primer túnel que cruza los Alpes es el túnel del Simplón que fue 
construido en el año de 1880. 

Ya en este siglo particularmente de los años 50’s se construyeron gran cantidad de túneles 
carreteros especialmente en los países Alpinos, entre estos destaca el túnel de San Gotardo 
construido en 1972 y que resulta ser el túnel carretero más largo e importante del Mundo con casi 
16 km de longitud. 

10.1.1.6 Túneles en México 

La construcción de túneles tiene una gran relevancia en México, donde se han realizado 
excavaciones de gran magnitud. Podemos iniciar mencionando, entre las obras prehispánicas, los 
acueductos compuestos por canales y túneles para el abastecimiento de agua potable de la 
Ciudad de México. Más tarde, una vez realizada la conquista, los españoles en su afán de obtener 
la mayor cantidad de oro y plata, desarrollaron una intensa actividad minera  y fue el apogeo de la 
construcción de galerías y socavones en toda la colonia (sobre todo en las zonas norte y centro). 

10.1.1.7 Túneles  de desagüe 

No podemos dejar de mencionar los esfuerzos que hicieron durante la época colonial  para drenar 
la cuenca hidrológica del Valle de México. En 1555, el Español Don Francisco Gudiel opinó: 
“Desviar el Río Cuautitlán y hacerlo desaguar a ciertas quebradas de Huehuetoca e ir para el Río 
Tepeji, que va al mar”. Fue entonces cuando intervino en los estudios Don Enrico Martínez  y el 
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verificar la bondad del sistema propuesto por Gudiel, logró el consentimiento del gobierno Virreinal 
y el 29 de Noviembre de 1607 inició el primer túnel de nuestra historia. 

Este túnel conocido como Socavón de Nochistongo, también llamado por Humboldt el túnel de 
Huehuetoca, se inició la excavación a base de pico y pala  6,600 m de longitud, en sección de    
3.5 m de ancho por 4.2 m de alto, fue construido con ayuda de 42 Lumbreras, la más profunda con 
50 m, se empleó la mano de obra de 6,000 indígenas y se terminó esta obra magna en tiempo 
record (con 9.5 meses de trabajo) y el 17 de Septiembre de 1608 daba paso a las aguas del Río 
Cuautitlán hacia afuera del Valle de México. Sin embargo a Enrico Martínez le fue negado 
presupuesto para la protección y reforzamiento de las zonas débiles y la obra se colapso pocos 
meses después. En 1637 se decidió la excavación del Río Tajo, para sustituir el túnel. “El Tajo de 
Nochistongo” se terminó después de 152 años de trabajo, muchas veces interrumpido por 
dificultades políticas y económicas. Su construcción cobro más de 100,000 vidas. 

La segunda obra subterránea de importancia fue el túnel de Viejo de Tequixquiac, iniciada en julio 
de 1866, con Don Benito Juárez en la Presidencia de la República Mexicana. Con una longitud de 
10,021 m, se excavó con ayuda de 24 Lumbreras; los cambios políticos de la Nación y sus 
consecuentes épocas críticas limitaron el presupuesto para el Desagüe del Valle de México, 
consistente en la construcción del túnel y la excavación del Gran Canal de Desagüe. La 
inauguración fue hasta Marzo de 1900. 

En 1938, se inició la obra del nuevo túnel de Tequixquiac, su longitud fue de 11,300 m y se 
emplearon 10 Lumbreras y cerca de 18 pozos de ventilación para facilitar los trabajos; la obra se 
terminó en 1954. Con esta obra se aseguraba el desagüe de la Ciudad de México con el apoyo del 
Tajo de Nochistongo para dar servicio a más de 10 millones de habitantes de la Metrópoli. Sin 
embargo se vino un nuevo problema; debido el bombeo de aguas en el Valle de la Ciudad, para 
dotación de sus habitantes, hubo serios hundimientos del terreno que motivaron que el sistema de 
alcantarillado se dislocara, dejando de trabajar por gravedad los colectores hacia su desagüe al 
Gran Canal. Con esto, las lluvias de más o menos intensidad eran suficientes para que el agua 
brotara por pozos de visita, causando inundaciones en el Centro de la Ciudad de México, donde 
los hundimientos eran mayores. 

Desde varios años antes de 1960, la Dirección 
General de Obras Hidráulicas del Departamento 
del Distrito Federal, inició el estudio de Drenaje 
Profundo (figura 10.1); en 1966 se iniciaron los 
trabajos de campo con excavación de varias 
Lumbreras. Esta obra es la de mayor importancia 
en México y en la América Latina sobre la 
construcción de túneles para desagüe por sus 
características de diseño, las dificultades de su 
construcción al atravesar formaciones geológicas 
muy complejas, con afloramientos de agua 
superiores a los 8 m3/s, sus 68 km de primera 
etapa, excavados desde sus 34 Lumbreras y sólo 
un Portal, el de salida. Los interceptores, que 

sumaron 18 km en la primera etapa, con sección circular de 5 m de diámetro se unen al Emisor 
Central antes de la Lumbrera 0; este emisor con una sección circular de 6.5 m de diámetro 

Figura 10.1 Drenaje profundo de la Ciudad de México. 
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revestido, con 50 km de longitud hasta su descarga, con 22 Lumbreras de profundidades desde   
30 m hasta 200 m, saca por gravedad hasta 200 m3/s fuera del Valle de México, a la altura de 
Tepeji del Río Hgo., descargando al río Tula, que tiene una descarga en el Golfo de México. 

10.1.1.8 Túneles para agua Potable 

La primera obra subterránea importante para conducción de agua potable a un centro de población 
fue el Túnel de Lerma que inicia en Atarasquillo, Edo. de México, atraviesa la sierra de las cruces y 
conduce a la Ciudad de México el agua de los manantiales que dan inicio al Río Lerma junto con 
las extracciones por bombeo del acuífero profundo. El túnel se construyó para un gasto de 14 m3/s 
con una longitud de 14,336 m; se excavó utilizando únicamente sus portales. Sin embargo se 
excavaron 4 Lumbreras, Lumbrera de 104 m que se incendió y sirvió prácticamente de ventilación, 
la Lumbrera 1 de 136 m que alcanzó su piso cuando ya había pasado la excavación de su túnel, la 
Lumbrera 2 de 216 m que se abandonó por las fuertes filtraciones de agua que tuvo “no se contaba 
con un equipo de bombeo suficiente y adecuado para garantizar el desagüe”. Y finalmente la 
Lumbrera 3 que sirvió únicamente para ventilación y con fines topográficos. El túnel de Lerma se 
terminó de revestir en el mes de Febrero de 1951. 

El túnel Analco-San José, perteneciendo al sistema Cutzamala, se terminó de excavar en 1982 y 
se revistió entre1984 y 1985. Tiene  una longitud  de casi 16 km y se aprovecharon las Lumbreras 
1 y 2 del túnel de Lerma, para excavar más de la mitad de su longitud total. Se proyecto paralelo al 
túnel de Lerma entre las Lumbreras 1 y 2. Su rasante quedó 8 m arriba para evitar las fuertes 
filtraciones de agua que tuvo el primero. La alineación paralela ayudo para aprovechar el 
conocimiento de la geología y prever la presencia de las fallas que paralizaron algunos meses la 
excavación del túnel de Lerma. Las previsiones tomadas fueron positivas y el túnel se perforo sin 
contratiempos ni grandes caídos y con filtraciones menores a 1 m3/s en total. 

10.1.1.9 Túneles en plantas Hidroeléctricas 

Las obras hidroeléctricas se iniciaron en nuestro país a principios de este siglo por parte de la 
compañía de Luz y Fuerza. Posteriormente dichas obras fueron construidas por la Comisión 
Federal de Electricidad. 

En la actualidad se tienen terminadas varias plantas Hidroeléctricas que requirieron obras 
subterráneas. Destacan por su gran trascendencia las del Río Grijalva al Sureste de México. La 
primera planta que entro en operación el año de 1969 se construyó aprovechando la presa 
Netzahualcóyotl; la obra Hidroeléctrica consistió en 6 túneles de presión, una casa de maquinas 
subterráneas y 6 túneles de desfogue que se unieron a los de desvió. La segunda obra importante 
de este sistema fue la presa la Angostura que entro en operación en el año de 1974. La obra 
Hidroeléctrica consiste en 5 túneles de desfogue, en tercer lugar se construyó la presa Chicoasen, 
la obra Hidroeléctrica consiste en 8 túneles de presión, una planta Hidroeléctrica tipo caverna con 
una capacidad instalada de 2400 MW y 8 túneles de desfogue que se unieron a los túneles de 
desvió. 
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10.1.1.10 Túneles para riego 

Al principio de este siglo se construyó el primer túnel para conducir agua con propósito de riego, 
este túnel, de nombre San Diego, localizado en el estado de Coahuila, fue construido por 
particulares entre 1902 y 1904, con el objeto de regar una vasta superficie de tierras agrícolas que 
en la actualidad pertenecen al distrito de riego de Palestina. El túnel tiene una longitud de 2200 m y 
fue excavado en calizas y conglomerados con sección herradura de 2.5x2.5 m, no se colocó 
ninguna clase de soporte ni revestimiento y sólo en aquellos tramos en los que, durante su ya larga 
operación han ocurrido desprendimientos de roca, se ha colocado un refuerzo con mampostería. 

La construcción intensiva de obras Hidráulicas para aprovechar en usos múltiples los 
escurrimientos superficiales del país, la inicia en México el Gobierno Federal, en el año de 1926 la 
Comisión Nacional de Irrigación y la continuación de las dependencias sucesoras, la extinta 
Secretaria de Recursos Hidráulicas y la actual Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

En la etapa moderna de desarrollo agrícola, el primer túnel importante para riego construido 
durante el año de 1946 fue el mirador, perteneciente al distrito de riego de Valsequillo, en el Edo. 
de Puebla; tiene una longitud de 11 km, sección circular de 4.9 m de diámetro revestido y fue 
excavado en conglomerados y pizarras arcillosas; en estas últimas se presentaron grandes 
deformaciones de convergencia que rompían el soporte temporal consistente en marcos de 
madera con secciones de 30x30 cm y de 40x40 cm. Debido a esto, se llegó a pensar que no sería 
factible la terminación de la obra; sin embargo, los problemas fueron superados y el túnel llegó a 
feliz término, estando actualmente en operación. Muchos otros túneles para riego se han 
construido en México entre 1940 y 1995, entre ellos se pueden mencionar: El Mexicano en 
Tamaulipas, Tomatla en Jalisco, El Gallinero en Hidalgo y otros varios. 

10.1.1.11 Túneles Ferroviarios 

Entre los años de 1837 y 1842, se inicia en México los trabajos de construcción de los ferrocarriles, 
el más antiguo es el ferrocarril Mexicano que une las Ciudades de México y Veracruz. En 1865 
durante la intervención Francesa se inician los trabajos en las Cumbres de Maltrata en Veracruz y 
con ello se inicia también los trabajos de túneles. 

En el año de 1867, a la caída del imperio de Maximiliano, se establece la República y para ese 
entonces ya se tenían terminadas 50 millas de Veracruz al Paso del Macho y a 88 millas de México 
a Apizaco. En 1868 se hacen los túneles entre Boca del Monte-Maltrata y entre Atoyac-Fortín, en 
los que participan los ingenieros ingleses Murray, Hill, Pringle, los Mexicanos González Cocio, 
Bulnes y Basares, bajo la dirección de Buchanan, Foot, los contratistas y agentes constructores 
Braniff y Jackson. 

En 1869 se inaugura el ramal México-Puebla que cuenta con 7 túneles y en 1870 se abre al 
público la vía Veracruz-Atoyac. Los túneles de la zona de Fortín entre Córdoba y Orizaba se 
construyen a partir de 1871. Después de 35 años de trabajos, siendo Presidentes de la República 
Sebastián Lerdo de Tejada, se inaugura la vía México-Veracruz el 1 de Enero de 1873. 

Durante el Gobierno del General Porfirio Díaz entre los años de 1880 y 1810 se trabaja ya en los 
ferrocarriles: México-Guadalajara, México-Monterrey, Guadalajara-Tepic que incluye 16 túneles, 
Ojinaga-Chihuahua y Chihuahua-Creel. Ya durante la época Revolucionaria y Post-Revolucionaria 
se trabajó en el ferrocarril de Cárdenas a Tampico que entronca con el México-Monterrey, uniría a 
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México con el Puerto de Tampico, también por esta época fue construido el ferrocarril Chihuahua-
La Junta-Cd. Juárez que cuenta con 10 túneles. 

En 1920 y 1955 prácticamente no se ejecutaron trabajos para continuar los trazos definitivos de 
ferrocarriles. Es hasta 1956 cuando se decide continuar con el Ferrocarril Chihuahua a Creel hasta 
el Puerto de Topolobampo, inaugurándose este en el año de 1961. Por estas fechas se rehabilita la 
vía México-Querétaro-San Luis Potosí, que cuenta con grandes obras subterráneas. Entre 1975 y 
1979 se trabajo en el Ferrocarril Corondiro-Las Truchas, que cuenta con un número significativo de 
túneles. 

10.1.1.12 Túneles Carreteros 

Los túneles carreteros se inician prácticamente en la década de los 80’s ligados a la construcción 
de autopistas de cuota que requieren especificaciones modernas de trazo y pendiente. Sin 
embargo posiblemente el primer túnel carretero que se construyó en México se ubicaba en la 
antigua carretera Federal de México-Acapulco. Este túnel fue abandonado hace muchos años al  
cambiarse el trazo de la citada carretera y se encuentra en el Cañón del Zopilote en total 
abandono. Otro túnel carretero construido con anterioridad es el túnel de acceso a la Hidroeléctrica 
de Chicoasen y fue construido por la C.F.E., en los años 70’s, este túnel tiene unos 600 m de 
longitud, fue excavado en roca caliza y no está revestido. 

En los años 80’s se construyó un túnel carretero que se utiliza para el libramiento de la Ciudad de 
Puerto Vallarta. Un poco después se construyó el primer túnel realmente importante (túneles 
gemelos) y fue el túnel de La Venta con casi 500 m de longitud en la autopista México-Toluca. En 
este túnel se aplicaron técnicas modernas de excavación, soporte, mediciones y análisis 
numéricos. 

Entre los años de 1989 y 1993 se construyeron tres importantes túneles en la autopista 
Cuernavaca-Acapulco, estos son: el túnel de Tierra Colorada (400 m de longitud), el de Agua de 
Obispo (450 m de longitud) y el de Los Querendes. Este último siendo muy corto de longitud (casi 
100 m), es sin embargo el túnel de mayores dimensiones construido en México con un área 
transversal de cerca de 200 m2, claro de 22 m y altura cercana a 14 m; este túnel cuenta con 
cuatro carriles de circulación más banquetas y acotamientos. Con la construcción de esta obra 
además se rompió con el tabú de que el “mínimo techo para construir un túnel debería de ser tres 
veces el claro”. En este caso el techo era de 15 m, con un claro como ya se dijo mayor de 20 m. 

10.1.1.13 Túneles urbanos 

Sería muy difícil extendernos en este tema y sólo mencionaremos que los túneles urbanos están 
más bien asociados a la construcción del transporte masivo subterráneo (Metro) y que muchos de 
ellos al menos en la Ciudad de México, son túneles excavados en suelos con el sistema de “cut 
and Cover”; solamente en las líneas 3 y 7 del metro existen verdaderos túneles excavados. 
También en las Ciudades de Monterrey y Guadalajara se han construido tramos de metro 
excavados como túneles. Otros túneles urbanos que llegan a tener la importancia de los túneles 
carreteros son los que se han construido y se construyen para comunicar áreas urbanas 
importantes; por ejemplo el túnel de Vista Hermosa que comunica Bosques de las Lomas que fue 
construido en 1992. En la Ciudad de Monterrey. 

 



   

 

SEMINARIO DE TITULACIÓN                     
DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES 

ELEMENTOS DE RETENCIÓN Y COMPORTAMIENTO DE 
EXCAVACIONES DE TÚNELES EN SUELOS BLANDOS 

    
 
 
10.7 

 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ GELACIO            
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ PEDRO AXEL     
TERCERO CRUZ JULIO CESAR                

10.2 TÚNELES 

Objetivo: Conocer cómo se encuentra constituido un túnel. 

10.2.1 Definición de túnel 

a) Es un paso subterráneo abierto artificialmente para establecer una comunicación a través 
de un monte, por debajo de un río u otro obstáculo. 

b) Son excavaciones lineales subterráneas, de pequeña altura y anchura en comparación con 
su longitud. 

c) Es una excavación subterránea que consiste en una horandación más o menos profunda 
en la corteza terrestre que se realiza con un fin de servicio específico. 

 

10.2.2 Partes de un túnel 

 

 

 

Figura 10.2 Partes de un túnel.

Los túneles se caracterizan por su trazado y sección, definidos por criterios geométricos del gálibo, 
pendiente, radio de curvatura y otras consideraciones del proyecto. Bajo el punto de vista de la 
ingeniería geológica los datos más significativos son la sección, perfil longitudinal, trazado, 
pendientes, boquillas y accesos intermedios (ver figura 10.2). 

 

10.2.3 Clasificación de túneles 

Gran parte de los túneles se excavan para infraestructura de transporte, basando su diseño en la 
seguridad y en la economía. 
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10.2.3.1 Según su servicio 

a) Túneles de acceso a minas: Son útiles para desalojar los materiales extraídos, aguas 
subterráneas o para dar ventilación. 

b) Túneles para transporte: Estos son carreteros, peatonales, para navegación o ferrocarriles. 
Suelen ser más largos y en ocasiones más difíciles de excavar (ver figura 10.3). 

c) Túneles para conducción de agua: Estos pueden ser vertedores, obras de desfogue o 
desvió, etc. 

d) Túneles militares. 
e) Túneles de acceso a cámaras o bóvedas subterráneas. 
f) Túneles de utilidad pública: construidos para llevar cable, agua, gas, etc. 

                         

Figura 10.3 Secciones típicas de túneles. 

10.2.3.2 Según su localización 

Los túneles según su localización se clasifican: 

a) Bajo el agua. 
b) De montaña. 
c) Con poco techo. 

10.2.3.3 Según su geología 

Los túneles según su geología se clasifican: 

a) En roca. 
b) En suelos. 
c) Con frentes mixtos. 
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10.2.3.4 Según su sección transversal 

La configuración requerida para el túnel terminado y el procedimiento de excavación, definirán la 
sección transversal, las cuales pueden ser clasificadas de la siguiente manera: 
 

a) De sección circular. 
b) De sección portal. 
c) De sección herradura. 
d) De sección herradura modificada. 
e) De sección rectangular. 

 

10.3 ESTUDIOS PREVIOS 

Objetivo: Saber distinguir cuales son los estudios necesarios previos a la realización de un túnel. 

10.3.1 Investigaciones in situ 

La importancia de la investigación geológica en los túneles, es proyectar de una manera adecuada 
y fundamentalmente evitar sobrecosto, accidentes y retrasos imprevistos. 

Las investigaciones geológicas son en general más costosas que en otras obras de ingeniería civil 
y el no dedicar medios suficientes a estos estudios puede conducir a situaciones imprevistas y 
puede constituir un gran peligro. La inversión en los estudios geológico-geotécnicos depende de la 
complejidad geológica, longitud del túnel, espesor del recubrimiento, etc., y su costo puede llegar 
hasta el 3% del presupuesto de la obra, además puede incrementarse en túneles con problemas 
imprevistos. 

Los criterios básicos para identificar las investigaciones in situ  son las siguientes: 

1. Condiciones previas: 
 

a) Características geológicas generales. 
b) Información disponible. 
c) Accesos. 
d) Presupuesto disponible. 

 
2. Estrategias a seguir: 

 
a) Planificar las investigaciones en varias fases sucesivas de intensidad creciente. 
b) Desarrollar al máximo las técnicas de geología de superficie. 
c) Situar los reconocimientos en zonas de importancia para: 

 
• La interpretación geológica. 
• La identificación de puntos singulares. 
• El estudio de puntos de emboquille y accesos. 

d) Elegir y combinar adecuadamente las distintas técnicas de investigación  según 
criterios de representatividad, complementariedad, rentabilidad económica y 
logística (accesos, distancias, aprovisionamientos, etc.). 
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e) Los métodos de investigación deben estar acorde de los objetivos, alcances y 
fases del proyecto siendo importante identificar desde las etapas iníciales  aquellos 
problemas geológicos que pudieran ser condicionantes e incluso excluyentes, por 
su carácter de riesgo o dificultad constructiva. 

Otra tarea muy importante en la planificación de las investigaciones, es decidir la ubicación donde 
deben realizarse los sondeos, para este caso podemos mencionar algunos criterios: 

1. Los sondeos deben contar con el mayor número de formaciones geológicas 
representativas del trazado del túnel, situándolos estratégicamente para que su longitud 
sea la mínima posible. 
 

2. Deben situarse de tal forma que aporten la mayor información para resolver la estructura 
geológica donde las incertidumbres geológicas sean mayores, incluyendo los problemas 
hidrogeológicos, cortando la más perpendicularmente a las estructuras. 
 

3. Los sondeos se planifican de forma que permitan realizar en su interior distintas pruebas, 
como ensayes de permeabilidad, de tensión-deformación y de geofísica. 
 

4. En las boquillas y accesos intermedios es fundamental situar suficiente número de sondeos 
para estudiar los problemas de estabilidad; identificación de deslizamientos, filtraciones, 
espesores de zonas meteorizadas, etc., su número dependerá de la complejidad de la 
zona, pero como pauta es conveniente situar un mínimo de tres sondeos en cada zona de 
emboquille. 
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10.3.2 Fases de las investigaciones 

Fases y objetivos Tareas Contenidos 
Estudios Previos 

 
• Reconocimiento geológico 

general del trazo o 
corredores. 

• Identificación de riesgos 
geológicos para la 
excavación del túnel. 

• Clasificación geológico – 
geotécnica básica de 
materiales. 

• Planificación de 
investigaciones para la 
siguiente fase. 

• Análisis de alternativas de 
trazados. 

 
 

Revisión de 
Información 

 Topografía. 
 Hidrología e hidrogeología. 
 Mapas geológicos. 
 Túneles y minas próximas. 
 Sismicidad. 

 
 

Fotointerpretación 

 Fotogramas en color y  blanco y 
negro. 

 Técnicas especiales en zonas 
cubiertas de vegetación. 

 Teledetección. 
 

Reconocimientos 
geológicos 

 Geomorfología y estabilidad de 
laderas. 

 Litologías. 
 Fallas y estructuras tectónicas. 
 Datos hidrológicos. 

Investigaciones in 
situ 

 Sondeos espaciados. 
 Geofísica en superficie. 

Interpretación 
geológico-geotécnica

 Mapas y cortes geológicos 
(1:10000 – 1:2000). 

Anteproyecto y proyecto 
 

• Selección del tratado y 
emboquilles. 

• Estudios geológicos – 
geotécnico detallado. 

• Evaluación de los 
problemas geológico – 
geotécnico y su incidencia 
en la excavación. 

• Características 
geomecánicas de los 
materiales. 

• Criterios geomecánicos 
para el diseño. 

• Recomendaciones para el 
sostenimiento, excavación 
y tratamientos del terreno. 

 
Cartografía 
geológica -
geotécnica 

 Litoestratigrafía. 
 Estructura. 
 Estaciones geomecánicas. 
 Geomorfología. 
 Mapas a escala 1:2000 – 1:500. 

Datos hidrológicos e 
hidrogeológicos 

 Regionales y locales. 
 Estimación de caudales y 

presiones. 
 

Investigaciones 
geotécnicas 

 Ensayos de laboratorio. 
 Sondeos. 
 Calicatas. 
 Geofísica. 
 Ensayos in situ. 

 
Interpretación 

geológica -
geotécnica 

 Clasificaciones geomecánicas. 
 Propiedades geomecánicas. 
 Recomendaciones para el 

sostenimiento y excavación. 
 Tratamientos del terreno. 

Construcción 
 

• Control geológico – 
geotécnica y auscultación. 

• Adecuación del proyecto a 
las condiciones del terreno 

• Medidas de control de 
inestabilidades, filtraciones 
y tratamientos del terreno. 

 
Control geológico-

geotécnico 

 Cartografía geológica – 
geotécnica en el interior del 
túnel. 

 Sondeos en avance, galería 
exploratoria, geofísica, ensayos. 

Auscultación  Instrumentación geotécnica. 
Control de calidad  Ensayos. 

 
Asistencia técnica 

 Seguimiento y control de 
ejecución. 

 Soluciones constructivas y 
tratamientos del terreno. 

 
Tabla 10.1 Fases, objetivos y contenido de las investigaciones in situ pata túneles. 
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Los métodos de investigación geofísica más empleados son: la sísmica de refracción, ensayos de 
down-hole, cross hole y diagrafías en el interior del sondeo. 

La siguiente tabla 10.2 muestra las fases más importantes para la construcción de un túnel: 

FOTOINTERPRETACÍON INVENTARIO DE TÚNELES 
 Escalas 1:25000 a 1:10000 
 Recomendables las fotos a color. 
 Radar: en zonas de densa vegetación. 
 Térmicas: zonas de fracturación con 

agua. 
 Infrarrojo: delimitación de características 

geológicas mal definidas con otras fotos. 
 
Observaciones 

 Técnicas rápidas y desarrolladas. 
 Bajo coste. 
 Precisan verificación en campo. 
 Limitaciones en zonas cubiertas de 

vegetación. 

 Tiene por objeto conocer el 
comportamiento de túneles de la región 
excavados en materiales y condiciones 
similares a las del túnel en proyecto. 

 Datos a incluir: corte geológico, 
estructura, clasificación geomecánica. 

 Datos geométricos, sostenimientos y 
problemas de construcción y 
mantenimiento. 

 
Observaciones 

 Permite efectuar análisis a posteriori de 
comportamiento geomecánico, 
estabilidad y sostenimiento. 

 Puede advertir sobre problemas 
existentes y transmitir experiencias. 

 La información está supeditada a la 
accesibilidad y disponibilidad de datos. 

MAPAS GEOLÓGICO – GEOTÉCNICO GALERÍAS Y TÚNELES PILOTO 
 Escalas de escudos previos 1:10000 – 

1:2000 
 Escalas de proyecto 1:2000 – 1:500 
 El corte geológico por el eje del túnel es 

principal documento geológico. 
 
Observaciones 

 Técnicas muy desarrolladas e 
imprescindibles. 

 Relativamente económicas. 
 Sujetas a incertidumbres en función de la 

complejidad geológica y de datos 
disponibles. 

 Utilizada en túneles de gran magnitud y/o 
complejidad. 

 
Observaciones 

 Permiten la observación directa y la 
realización de ensayos in situ, y el 
drenaje previo del terreno. 

 Permiten la instrumentación y realización 
de tratamientos del terreno previos y 
durante la excavación. 

 Muy costosas y lentas. 

ESTACIONES GEOMECÁNICAS GEOFÍSICA 
 
 
 

 Análisis estructural de discontinuidades. 
 Grado de meteorización del macizo 

rocoso. 
 Datos hidrológicos. 
 Estado de fracturación. 
 Ensayos de clasificación. 

 
 
 
 
 

 Eléctrica: detección de fracturas, 
acuíferos y contactos litológicos. 

 Sísmica de refracción, downhole y 
crosshole: contactos de roca sana-
meteorizada, ripabilidad, módulos de 
deformación, grado de fracturación, etc. 

 Digrafías: en el interior de sondeos: 
obtención de propiedades in situ, como 
densidad, porosidad, velocidad de ondas, 
grado de fracturación, etc. 
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Observaciones. 
 

 Precisan de datos estadísticamente 
representativos. 

 Limitación en zonas cubiertas por 
vegetación, o por suelos o rocas muy 
alteradas. 

 Sísmica de reflexión: permite estudiar la 
estructura geológica en profundidad, 
fallas, pliegues, contactos, etc. 

 
 
Observaciones 
 

 Necesita contrastar resultados con otros 
datos de campo (sondeos, ensayos) y 
requieren una adecuada interpretación 
geológica. 

 Costes altos en sísmica por reflexión. 
 

Tabla 10.2 Guía para la planificación de investigaciones en túneles. 
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SONDEOS 
 
Objetivos: 

 Investigar problemas geológicos – estructurales, zonas complejas o mal conocidas. 
 Obtener datos de fracturación del macizo y examinar los testigos. 
 Obtener muestras y testigos para ensayos. 
 Efectuar medidas hidrogeológicas y ensayos en su interior. 

 
Equipos adecuados: 

 Rotación (a veces tricono). Diámetro mínimo NX. 
 Toma muestras de doble o triple tubo, wire-line en sondeos profundos. 
 Medidas de desviación en sondeos profundos. 

 
Testificación geotécnica: 

 Descripción estandarizada del testigo del sondeo. 
 
Situación de los sondeos: 

 En boquillas, accesos y zonas geológicamente complejas, y sistemáticamente a lo 
largo del eje del túnel. 

 
Numero: función de la complejidad, espesor de recubrimientos, accesos, costes, etc. Como 
orientación: 
 

 1 sondeo cada 50 a 100 m de trazado en zonas geológicamente complejas, o de 
litología muy variable. 

 1 sondeo cada 100 a 200 m en zonas más uniformes. 
 En zonas de emboquille  un mínimo de 3 sondeos. 
 Para toneles de más de 1000 m de longitud es recomendable una longitud total de 

sondeos al menos del 50% de la longitud del túnel. 
 Para túneles de menos de 1000 m, el 75% de su longitud. 
 Para túneles de menos de 500 m, el 100% de su longitud. 

 
Inclinación: en general es mejor realizar sondeos inclinados que verticales; importante medir 
desviaciones de sondeos profundos. 
 
Observaciones: 
 

 Medio directo de obtener testigos. 
 Permiten efectuar ensayos geotécnicos y pruebas hidrogeológicas. 
 Alto coste, procedimiento lento. 
 Los accesos pueden ser un condicionante importante. 

ENSAYOS EN EL INTERIOR DE SONDEOS 
 Estudio de discontinuidades y cavidades: cámaras de T.V, orientación de testigos, 

caliper, buzómetros, etc. 
 Ensayos de deformabilidad: dilatómetros y presiómetros. 
 Ensayos de hidrofracturación. 
 Ensayos de permeabilidad: Lugeon, Lefranc. 
 Piezometría, muestro de agua, etc. 
 Ensayos geofísicos. 

 
Observaciones. 

 Muy útiles en rocas blandas, materiales fracturados o con escasa recuperación. 
 Algunas de estas técnicas son sofisticadas y costosas. 

(Continuación) Tabla 10.2 Guía para la planificación de investigaciones en túneles. 
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10.4 EXCAVACIONES 

Objetivo: Establecer con la experiencia ya obtenida en la construcción de túneles el tipo de 
maquinaria adecuada a usar de acuerdo al tipo de suelo. 

10.4.1 Clasificación empírica del tunelero 

Si pidiéramos a un viejo tunelero que relate sus experiencias en relación a los diferentes 
comportamientos del terreno, que él ha observado durante su participación en obras subterráneas, 
seguramente describirá en sus propios términos lo que K. Terzaghi y otros estudiosos del tema, 
han presentado como la “Clasificación Empírica del Tunelero”. 

Dicha clasificación incluye 10 categorías, ordenadas progresivamente en función de  su grado de 
dificultad y con las denominaciones que se enlistan: 

Categoría Descripción del material 
1 Duro 
2 Firme 
3 Graneo lento 
4 Graneo rápido 
5 Extrusión lenta 
6 Expansivo 
7 Corrida cohesiva 
8 Corrida 
9 Extrusión rápida 
10 Fluyente 

Tabla 10.3 Clasificación empírica del tunelero. 

(Basada en las principales categorías del terreno según Terzagui, más tres adiciones de Brandt, 
C.T ETAL. 1970). 

 

 

No. 1.- DURO (HARD). La perforación del túnel puede avanzar sin requerir soporte. 

Figura 10.4 Duro (Hard). 
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No. 2.- FIRME. La excavación del túnel puede avanzar sin requerir soporte y el revestimiento 
definitivo puede instalarse antes de que el terreno empiece a moverse. 

Figura 10.5 Firme. 

 

GRANEO LENTO (SLOW RAVELING). GRANEO RAPIDO (FAST RAVELING) 
 

No. 3.- GRANEO, LENTO Y RAPIDO. Empieza a desprenderse del techo o paredes, terrones y 
hojuelas de material, tiempo después de que el terreno ha quedado expuesto. Cuando el proceso 

se inicia en pocos minutos, se le denomina “GRANEO RÁPIDO”. 

Figura 10.6 Graneo, Lento y Rápido. 
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No. 5.- EXTRUSIÓN LENTA (SQUEEZING). El terreno avanza lentamente hacia el túnel sin 
fracturarse y si incremento perceptible de agua puede provocar hundimientos en la superficie, 

aunque los movimientos no sean muy notables en el túnel. 

Figura 10.7 Extrusión Lenta (Squeezing). 

 

 

No. 6.- EXPANSIVO (SWELLINH). El terreno avanza lentamente hacia el túnel, pero con fuerte 
incremento de volumen en el material que rodea el túnel. 

Figura 10.8 Expansivo. 
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No. 7.- CORRIDA COHESIVA (COHESIVA 

RUNNING). 
No. 8.- CORRIDA (RUNNING). 

Al retirase el soporte lateral en cualquier superficie con talud mayor de 34°, se provoca una corrida 
donde el material se comporta como azúcar granulada. Si la corrida va precedida de un breve 

periodo de graneo se le denomina corrida cohesiva. 

Figura 10.9 Corrida Cohesiva y Corrida. 

 

 

No. 9.- EXTRUSIÓN RAPIDA (VERY SOFT AQUEEZING). El terreno avanza rápidamente hacia el 
túnel como flujo plástico. 

Figura 10.10 Extrusión rápida. 
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No. 10.- FLUENTE (FLOWING). El terreno se mueve como un fluido viscoso, que puede invadir la 
sección completa del túnel. Si el flujo no es detenido puede llenar al túnel completamente. 

Figura 10.11 Fluyente. 

 

10.4.2 Estados, inicial y final de esfuerzos 

a) Presiones primarias 
Sin profundizar en los aspectos teóricos es interesante imaginarse que sucede con la 
distribución original de los esfuerzos existentes en el subsuelo cuando se excava dentro de 
esté un túnel. 
 
Podemos afirmar en principio, que en cualquier punto bajo la superficie del terreno existe 
un estado inicial de esfuerzos con “presiones primarias”, cuya magnitud de distribución 
depende principalmente de la profundidad del punto considerado, del peso propio de los 
materiales que sobreyacen a dicho punto, de los esfuerzos tectónicos existentes en la zona 
y de las propiedades mecánicas del medio. Si las partículas de los materiales en los que 
actúan tales esfuerzos no tienen manera de desplazarse únicamente almacenaran energía 
cuando los materiales se localizan a gran profundidad, es posible esperar aun tratándose 
de rocas que los niveles de esfuerzos que alcancen sobrepasen su punto de fluencia. 
 

b) Presiones secundarias 

En tal situación si ahora se excava una cavidad dentro de la masa del material, la energía 
almacenada hará que las partículas que lo forman se desplacen ocasionando un flujo 
plástico o en algunos casos el fenómeno de roca explosiva, dependiendo de las 
características y deformaciones del material. 
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En cualquier caso, la excavación de la cavidad provocará un cambio en la distribución 
original de esfuerzos del medio, tendiendo a concentrarlos en la vecindad de la nueva 
superficie libre y ocasionando presiones secundarias. 

Si los materiales vecinos a la cavidad tienen suficiente resistencia para soportar su nueva 
responsabilidad de carga, puede esperarse que el hueco permanezca abierto sin 
problemas de estabilidad, por el contrario, si el material no soporta sus nuevas 
responsabilidades el hueco tenderá a cerrarse, a menos que se coloquen elementos 
estructurales en contacto con la masa, que al interactuar con esta convenientemente, 
garanticen la permanencia estable de la cavidad. 

Las propiedades mecánicas de los materiales, el nivel de esfuerzos dentro de la masa en 
relación a la resistencia de los materiales, la forma y tamaño de la cavidad, la rigidez de su 
ademe, el tiempo que permanece sin soporte, etc., todo ello modifica la forma de la 
concentración de esfuerzos. 

De acuerdo K. Szechy (1970) las presiones pueden originarse por: 

‐ Aflojamiento de la masa original de roca. 
‐ Presión genuina de la montaña, debido al peso propio de las masas de roca 

sobreyacientes o bien debido a las fuerzas tectónicas. 
‐ Y por presión expansiva, al aumentar el volumen de la masa de roca que presenta 

tales características. 

El comportamiento particular de los materiales excavados para formar una cavidad estará sujeto a 
la forma como los afecte la presión secundaria. 

10.4.3 TIEMPO LIBRE DE SOPORTE. 

Además de la clasificación empírica del Tunelero existen otras clasificaciones como la de 
LAUFFER, que se basa en el tiempo que puede permanecer abierta sin soporte, una cavidad de 
dimensiones dadas, antes de derrumbarse o cerrarse. 

Así se forman siete clases, cuya descripción se presenta en la tabla 10.4 donde además se han 
superpuesto 10 categorías de clasificación empírica del Tunelero. 

CLASIFICACION LAUFFER 
 

CLASE 
DESCRIPCIÓN DEL 

MATERIAL 
LONGITUD SIN 

SOPORTE 
TIEMPO SIN 

DERRUMBARSE 
A ROCA SANA 4 M 20 AÑOS 
B ROCA ALGO FRACTURADA 4 M 6 MESES 
C ROCA FRACTURADA 3 M 1 SEMANA 
D MATERIAL DESMENUZABLE 1.5 M 5 HORAS 
E MATERIAL MUY 

DESMENUZABLE 
0.8 M 20 MINUTOS 

F SUELO DE EMPUJE 
INMEDIATO 

0.4 M 2 MINUTOS 

G SUELO DE EMPUJE 
INSTANTANEO 

0.15 M 10 SEGUNDOS 

Tabla 10.4 Clasificación de Lauffer. 
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10.4.4 Procedimientos constructivos y la clasificación empírica del Tunelero 
 

Con el fin de establecer una primera idea entre el comportamiento de los materiales al ser 
excavados en túnel y su probable procedimiento constructivo, se han preparado las 4 tablas 
(10.12, 10.13, 10.14 y 10.15) correspondientes a los conceptos de excavación, estabilización 
frontal, estabilización de las paredes y revestimiento definitivo. 

En cada tabla, se han propuesto 10 columnas correspondientes cada una de las categorías 
establecidas por la clasificación empírica del Tunelero y entre 6 y 10 renglones, indicando el 
posible procedimiento constructivo aplicable a una o varias categorías. 

Se indican además en cada tabla, 10.14 posibilidades de aplicar el procedimiento constructivo 
particular de cada renglón, según sea: recomendable, moderadamente recomendable o poco 
recomendable, de acuerdo con la respetada opinión de muchos Tuneleros mexicanos que 
participaron con la experiencia en la confección con las citadas tablas. 

Esta información intenta dar una idea preliminar del rango de aplicación de cada procedimiento 
constructivo en función de la clasificación empírica del Tunelero. La elección final de un 
procedimiento constructivo para un terreno en particular requiere por supuesto mayor profundidad 
en los análisis.  

Las tablas muestran los más conocidos procedimientos constructivos del momento, sin conceder 
que sean los únicos, ya que el futuro avanza continuamente dando paso a nuevas tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

SEMINARIO DE TITULACIÓN                     
DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES 

ELEMENTOS DE RETENCIÓN Y COMPORTAMIENTO DE 
EXCAVACIONES DE TÚNELES EN SUELOS BLANDOS 

    
 
 
10.22 

 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ GELACIO            
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ PEDRO AXEL     
TERCERO CRUZ JULIO CESAR                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.12 Excavación. 

 

 Tabla 10.12 Excavación. 

 

 

 

 

 

EXCAVACIÓN 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LAUFFER 

A  B  C  D  E  D  E  F  E  F  G  F  G 

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL TUNELERO 

DURO  FIRME 
GRANEO 
LENTO 

GRANEO 
RÁPIDO 

EXTRUSIÓN 
LENTA 

EXTRUSIVOS
CORRIDA 
COHESIVA 

CORRIDA 
EXTRUSIÓN 
RAPIDA 

FLUYENTE

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

EXPLOSIVOS 
     

  
                      

HERRAMIENTA 
NABUAL NEUMATICA 

     
  

  

     

                        

CHIFLONES DE AGUA 
        

  
                   

REJILLAS FLOTANTES 
        

     

  

     
  

     
     

  
  

           

GUILLOTINAS 
        

     

           

  

  
     

       

TOPO 
     

        

                   
     
     

FRESADORA    
  

                           

BRAZO EXCAVADOR 
     

  

  

     

                   

ESTRELLA 
CORTADORA 

                             

DISCO CORTADOR 
        

     
  

              
     
        

  
RECOMENDABLE 

   MODERADAMENTE 
RECOMENDABLE 

   POCO RECOMENDABLE 
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Tabla 10.13 Estabilización frontal. 

 

 

 

 

ESTABILIZACIÓN 
FRONTAL 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LAUFFER 

A  B  C  D  E  D  E  F  E  F  G  F  G 

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL TUNELERO 

DURO  FIRME 
GRANEO 
LENTO 

GRANEO 
RÁPIDO 

EXTRUSIÓN 
LENTA 

EXTRUSIVOS
CORRIDA 
COHESIVA 

CORRIDA 
EXTRUSIÓN 
RAPIDA 

FLUYENTE

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
POR RESISTENCIA 
INTRISENCA DEL 
MATERIAL       

  

                      
CON AYUDA DE 
ABATIMIENTO DEL 
NIVEL FREÁTICO       

  

  

        

              
        
           

CON AYUDA DE 
INYECCIÓN EN EL 
TERRENO             

     

  

     

       
  

    

CON AYUDA DE 
CONGELACIÓN 

        

              

        

  

  
           

                
CON NAVAJAS 
PERIMETRALES EN 
CLAVE                               

CON GATOS 
FRONTALES 

     

  

                      

CON AIRE 
COMPRIMIDO 

              

  

             

CON LODO A 
PRESIÓN 

                             
PRESIONANDO AL 
MATERIAL 
EXCAVADO                               

  
RECOMENDABLE 

   MODERADAMENTE 
RECOMENDABLE 

   POCO RECOMENDABLE 
     



   

 

SEMINARIO DE TITULACIÓN                     
DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES 

ELEMENTOS DE RETENCIÓN Y COMPORTAMIENTO DE 
EXCAVACIONES DE TÚNELES EN SUELOS BLANDOS 

    
 
 
10.24 

 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ GELACIO            
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ PEDRO AXEL     
TERCERO CRUZ JULIO CESAR                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4.5 Clasificación de excavaciones 

 

Tabla 10.14 Estabilización de las paredes. 

 

 

 

 

 

 

ESTABILIZACIÓN DE 
LAS PAREDES 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LAUFFER 

A  B  C  D  E  D  E  F  E  F  G  F  G 

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL TUNELERO 

DURO  FIRME 
GRANEO 
LENTO 

GRANEO 
RÁPIDO 

EXTRUSIÓN 
LENTA 

EXTRUSIVOS
CORRIDA 
COHESIVA 

CORRIDA 
EXTRUSIÓN 
RAPIDA 

FLUYENTE

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
POR RESISTENCIA 
INTRISENCA DEL 
MATERIAL       

  

                      

ANCLAS 
  

     
  

        

                
     

           

CONCRETO LANZADO 
  

  

  

     

        

  

          
  
  

CONCRETO LANZADO 
Y ANCLAS 

           

        

              
     
        

MARCOS METÁLICOS 
Y RETAQUE DE 
MADERA                               
ANILLOS METÁLICOS Y 
RETAUQE DE MADERA 
*                   

  

          

DOVELAS DE COCRETO 
* 

                          
  

     

DOVELAS DE PLACAS 
DE ACERO * 

                          

  
     
     

DOVELAS DE FIERRO 
FUNDIDO * 

                             

* REQUIEREN EL USO DE 
ESCUDOS 

  
RECOMENDABLE 

   MODERADAMENTE 
RECOMENDABLE 

   POCO RECOMENDABLE 
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Tabla 10.15 Revestimiento definitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

REVESTIMIENTO 
DEFINITIVO 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LAUFFER 

A  B  C  D  E  D  E  F  E  F  G  F  G 

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL TUNELERO 

DURO  FIRME 
GRANEO 
LENTO 

GRANEO 
RÁPIDO 

EXTRUSIÓN 
LENTA 

EXTRUSIVOS
CORRIDA 
COHESIVA 

CORRIDA 
EXTRUSIÓN 
RAPIDA 

FLUYENTE

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
DEJANDO EL 
MATERIAL MATURAL    

     
                         

CON ANCLAS  
     

  

  

        

                
     
        

 CON CONCRETO 
LANZADO 

  

     

  

        

  

          
  
  

CON ANCLAS Y 
CONCRETO LANZADO 

  

                            

CON DOVELAS DE 
CONCRETO 

        

  

           

        
     

          

CON CONCRETO 
COLADO CON 
CIMBRA 

  

                       

  
        
        

  
RECOMENDABLE 

   MODERADAMENTE 
RECOMENDEBLE 

   POCO RECOMENDABLE 
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10.4.5 Métodos de excavación 

La figura 10.12 muestra las diferentes técnicas y métodos de excavación de túneles. 

 

 
Figura 10.12 Técnicas y métodos de excavación de túneles. 

 

10.4.5.1 Métodos con explosivos y anclas 

Este método es utilizado cuando por las condiciones del lugar a excavar se dificulta la utilización de 
maquinaria, ya que el terreno es demasiado firme, por lo que se opta por barrenar en el frente de la 
excavación colocando los explosivos en un área que presente la forma de la sección transversal 
del túnel (ver figura 10.13). 

 
 

 

 

Figura 10.13 Excavación con explosivos y anclas. 
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10.4.5.2 Excavación a mano 

La excavación a mano ha sido la técnica más antigua 
para excavar túneles y debido a la aparición de la 
tecnología es cómo ha evolucionado, sin embargo se 
sigue utilizando en la actualidad bajo ciertos procesos o 
requerimientos. 

Por la complicación y bajo rendimiento de avance al 
aplicar dicho procedimiento se hace en lo más posible el 
no optar por dicha excavación (ver figura 10.14). 

 
10.4.5.3 Nuevo Método Austríaco de Tunelear - 
NATM 

 

En 1964, el austríaco Rabcewicz publicó en la revista 
Water Power, su artículo llamado "THE NEW 

AUSTRIAN TUNNELING METHOD". Originalmente el 
NATM estuvó concebido como una serie de técnicas 
para construir túneles en roca dura. Posteriormente se 
han tenido modificaciones para utilizarse en suelos 
blandos. En 1993, Kovari y otros ingenieros, dudan y 
desafían el Método NATM. 

La resistencia del subsuelo en la periferia del túnel, 
debe ser deliberadamente movilizada hasta el máximo 
posible. Además la resistencia del subsuelo es 
alcanzada al permitir al subsuelo deformarse. El 
soporte inicial o primario deberá contar con 
características de carga-deformación apropiadas al 
subsuelo. El revestimiento definitivo se deberá colocar 
al final. Se deberá colocar instrumentación para medir 
deformaciones y cargas sobre el sistema de soporte. 
Cuando el túnel se comporta de una manera adecuada, 
eventualmente puede modificarse la secuencia de la 
excavación y las características del sistema de soporte. 

El túnel es excavado y soportado secuencialmente, 

El soporte primario es concreto lanzado con algunos 

o (generalmente vigas tipo 

 del subsuelo, anclas y banderillas (spil

pudiendo variar la secuencia de las áreas (ver figuras 
10.15 y 10.16). 

elementos de soporte como los siguientes: 

a) Malla de acero. 

b) Arcos de acer

celosía). 

c) Refuerzos ing). 

 
Figura 10.14 Excavación a mano. 

Figura 10.15  Método Austríaco de tunelear – NATM. 

 
Figura 10.15  Método Austríaco de Tunelear – 
NATM.
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El revestimiento definitivo es usualmente concreto colado en el sitio (tratado por separado para 
efectos de diseño). 

En suelos blandos, para mantener la estabilidad de la excavación, el revestimiento primario debe 
colocarse tan pronto como sea posible. 

En    túneles    urbanos,    para minimizar los asentamientos superficiales: 
 

a) La excavación debe ser corta en términos de dimensión y tiempo. 

b) Se deberá colocar el sistema de soporte primario de inmediato y terminando el anillo de 
concreto lanzado. 

c) Los puntos a. y b. de la Filosofía del NATM no son aplicables. 
 

 
Figura 10.16  Método Austríaco de Tunelear – NATM.

 

10.4.5.4 Túneles sumergidos 

Este tipo de procedimiento no requiere de una excavación ya que como el nombre lo dice es un 
túnel que estará cruzando un espacio líquido y en el cual sólo se requiere de una preparación en el 
lugar a donde ira asentado en el fondo o lecho de un río, mar, lago, etc. 
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Figura 10.17 Túneles sumergidos. 

 

En este proceso la sección del túnel se prefabricará por tramos, los cuales son trasladados al sitio 
de colocación. Una vez en el sitio de ubicación se sumerge eliminando el gas interior que 
previamente se coloca para el efecto de flotabilidad y así poderlo trasladar como una especie de 
barcaza, para posteriormente sólo extraer el aire y colocar el túnel en su posición final. 

Existen más métodos de excavación de túneles, los cuales son utilizados en la actualidad, cada 
uno de ellos con técnicas similares, pero adaptados a las necesidades de cada sitio, con la 
finalidad en que cada uno de ellos proporcione un paso subterráneo. 

 

10.5  PROCEDIMIENTOS DE EXCAVACIÓN EN TÚNELES 

Objetivo: Conocer el tipo de tuneleadoras, así como el equipo de rezaga y manteo empleadas en 
suelos blandos. 

10.5.1 Tuneladoras o Escudos 

Sus orígenes se remontan al año de 1824, fecha en la que el ingeniero Francés MARC ISAMBARD 
BRUNEL, ideo esta máquina para ser utilizada en la construcción de un túnel bajo el río Támesis. 
Su sección era rectangular, en cuya parte frontal presentaba celdas de 1.0 m de ancho que se 
deslizaban sobre rodillos mediante gatos de tornillo aplicados sobre el revestimiento primario del 
túnel, construido con tabiques (Figura 10.18). 
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En 1869 el Inglés HENRY GREATHEAD, utilizó el primer escudo de sección circular de una sola 
pieza, con el cual construyó un segundo túnel bajo el río Támesis de 2.0 m de diámetro. La 
máquina avanzaba uniformemente con la ayuda de gatos de tornillos, apoyados en el revestimiento 
primario formado por anillos de charolas de fierro unidas con tornillería. Más adelante, 
GREATHEAD utilizó por primera vez gatos hidráulicos para el avance del escudo. 

El escudo consta principalmente de una coraza metálica de acero (camisa) que constituye 
propiamente el escudo en sí, por que protege toda la zona del túnel que se acaba de excavar y que 
todavía no tiene ademe primario. La coraza constituye una sección de cilindro, la cual esta 
reforzada con trabes metálicas. En la parte trasera del escudo se localiza un dispositivo llamado 
brazo erector (ver fig. 10.19), que mueve y coloca en su posición final el revestimiento primario del 
túnel (dovelas), que generalmente son de concreto reforzado, aunque existen también metálicos. 

 
 

Figura 10.19 Ubicación del brazo erector. 

 
 

Figura 10.18 Escudo usado bajo el Támesis. 
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Los escudos para la excavación de túneles en suelos blandos se puede clasificar en dos grandes 
grupos: escudos de frente abierto y escudos de frente cerrado. 
 
10.5.1.1 Tuneladoras de frente abierto 
 
Tiene como principal característica y ventaja el poder observar directamente el suelo que se 
excava. Existe una gran variedad en tipos y tamaños para satisfacer un sin número de proyectos, 
combinados con otros procedimientos constructivos, como el mejoramiento de suelo por medio de 
inyecciones, bombeo para el abatimiento de presiones hidrostáticas, aire comprimido, etc. 
 
10.5.1.1.1 Excavación manual 
 
El sistema de excavación está definido directamente por la firmeza del material junto con el espacio 
libre con que se dispone para atacar el frente. En suelos blandos, el equipo que puede usarse va 
desde el simple pico y pala, hasta rozadoras, retroexcavadoras, etc. 
 
En túneles de dimensiones pequeñas (3.0 m de diámetro), la carga incluso puede efectuarse a 
mano (mediante el traslape), ya que el uso de equipo no se justifica o su empleo no es posible por 
las dimensiones del túnel. 

Para soportar el terreno en el frente de ataque mientras el escudo avanza, se utilizan gatos 
frontales integrados a la estructura interna del escudo apoyados en tableros de madera que estén 
en contacto directo con el terreno. Al terminar el empuje del escudo los tableros se van retirando y 
recolocando conforme se realizan la excavación en forma de banqueo. 

La longitud de excavación en cada ciclo, es igual al ancho de un anillo de dovela el cual se arma 
simultáneamente con esta actividad (figura 10.20). 

 

 
 

Figura 10.20 Anillo de dovelas. 
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10.5.1.1.2 Excavación mecánica 

Los escudos de frente abierto con diámetros mayores a 3.0 m, además de estar provistos de un 
sistema de soporte para ademar el frente (gatos frontales), permiten la adaptación de otros 
aditamentos mecanizados para realizar la excavación y carga al equipo de rezaga. Existen en el 
mercado una gran diversidad de equipos de las más variadas dimensiones y capacidades, 
neumáticos o hidráulicos, con los que se pueden disgregar suelos firmes o bien consolidados como 
los de la zona de transición del valle de México, donde es recomendable utilizar rompedoras 
montadas sobre jumbos, rozadoras de diferentes tipos y tamaños, retroexcavadoras, etc. (ver 
figura 10.21 y 10.22) 

 
 

Figura 10.21 Escudo mecanizado. 
 

  

Figura 10.22 Tuneladoras de escudo abierto. 
 

10.5.1.1.3 Aire comprimido 

Ante valores de cohesión extremadamente bajos del orden de 0.5 Kg/cm2 que comparada con una 
presión de tierra muy alta digamos de 2.5 Kg/cm2 a la profundidad de excavación del túnel, las 
posibilidades que se presente una falla por extrusión son muchas, aunadas a la presencia de 
lentes de arena muy permeables y en estado suelto, donde aún con la ayuda del bombeo exterior 
no es posible abatir las presiones del agua, por encontrarse confinadas entre estratos de arcillas 
impermeables. Lo anterior ocasiona problemas de inestabilidad en el frente de ataque, debido 
principalmente al arrastre de materiales granulares provocado por la presión del agua remanente y 
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en menor escala, por las escasas capacidades de estos materiales granulares para aportar la 
presión de tierra generada por el estado de esfuerzos durante la excavación. 

De ahí surge que cuando la inestabilidad del suelo no permite ni por un momento el ademe del 
frente (madera) y la presión hidrostática actúa plenamente empujando el material hacia el túnel, se 
hace necesario la utilización de escudos de frente abierto auxiliados con un sistema de aire 
comprimido a baja presión y en ocasiones combinado con bombeo para abatir la presión 
hidrostática. 

El aire comprimido a baja presión tiene por objeto crear una presión estabilizadora en el frente del 
túnel, para que en el caso de la arenas produzca tensiones capilares y evite su arrastre, en el caso 
de las arcillas extrusibles las estabilice (Figura 10.23). 

 

 
 

Figura 10.23 Presión estabilizadora en todo el túnel. 
 

Las presiones de operación del sistema se consideran normales dentro de un rango de               
0.6 a 1.4 Kg/cm2 ya que por arriba de este, los costos por metro de túnel excavado se incrementan 
notoriamente al tener que trabaja turnos de solo 4 horas efectivas de trabajo, con objeto de 
disminuir el riesgo de enfermedad por descompresión, el cual se presenta frecuente en el personal 
que labora en el túnel bajo ambiente hiperbárico. 

10.5.2.1 Frente cerrado 

Estos escudos cuentan con una cabeza cortadora que al girar, desmenuza el material del frente al 
mismo tiempo que se efectúa el empuje del escudo, el suelo excavado pasa a través de la cabeza 
cortadora por una ranuras cuyas aberturas son manejables a voluntad, a la vez que se mantiene la 
presión contra el frente mediante algún fluido. 

Este tipo de escudos pueden subdividirse en dos grupos dependiendo el sistema de ademe frontal: 
escudos de lodos presurizados y escudos de suelo presurizado o también llamados de tierra 
balanceada. 
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Sus dimensiones son muy variables dependiendo de las necesidades de cada proyecto en 
particular. 

10.5.2.1.1 Lodo presurizado 

Como una respuesta a la excavación de túneles en suelo sumamente blando e inestable, surge el 
concepto de escudo cortador de frente con lodo presurizado, que aprovecha el principio de 
estabilización a base de fluido a presión. En la figura 10.24 muestra esquemáticamente la presión 
estabilizadora actuando sólo en el frente. 

 
Figura 10.24 Presión estabilizadora solo en el frente. 

 

Este tipo de escudo es capaz de excavar eficientemente lo suelos más inestables de una manera 
económica segura, con efectos mínimos en la superficie que se encuentre sobre el trazo de 
proyecto. En la figura 10.25 muestra las partes que conforman el escudo y en términos generales 
se describe como sigue:  
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Figura 10.25 Escudo de frente presurizado. 
 

a) Cuerpo del escudo: Es un cilindro metálico dentro del cual se aloja la cabeza cortadora, 
cámara de mezclado, transmisión de la cabeza cortadora, cilindros hidráulicos de empuje y 
anillo erector. 
 

b) Cabeza cortadora: Es un disco metálico situado al frente del escudo que tiene dos 
funciones principales: 

• Dar el soporte mecánico al suelo para mantenerlo estable. 
• Efectuar el corte del terreno en el momento de girar. 

 
c) Cámara de mezclado: Se delimita por la cabeza cortadora y una mampara metálica, en 

cuyo interior se alijan unas paletas mezcladoras adosadas a la parte posterior de la cabeza 
cortadora, que hacen que el suelo excavado se integre al lodo suministrado. En la 
mampara metálica hay compuertas de inspección a la derecha e izquierda, para hacer 
reparaciones y mantenimiento del equipo; por la parte central de la mampara pasa la flecha 
que transmite el torque al cortador y en la parte media en inferior, se encuentran 
conectadas las válvulas y tuberías de suministro y descarga de lodos respectivamente. 
 

d) Transmisión: Su función es la de proporcionar el torque necesario a la cabeza cortadora. 
Sus motores pueden ser eléctricos o hidráulicos y el número de ellos depende de la 
capacidad requerida. 
 

e) Gatos de empuje: Tienen como fin apoyar en las dovelas del último anillo colocado en el 
faldón, haciendo avanzar el escudo en forma controlada tanto en velocidad como en 
dirección, guardando perfecta armonía con la excavación. Están distribuidos en el 
perímetro del escudo, pero con una mayor concentración en la parte inferior para 
compensar la acción del peso propio de la máquina. 
 

f) Anillo erector: Se utiliza para el montaje de las dovelas, tiene la posibilidad de acoplar, 
deslizar, girar y colocar las dovelas en su posición final. 
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Antes de iniciar la excavación de un tramo de túnel con este tipo de escudos y con el fin de 
evitar una falla por extrusión al momento de exponer francamente el material, es necesario 
realizar un tratamiento del suelo en la zona de salida y llegada del escudo en cada una de las 
lumbreras. Una de la formas de realizar este tratamiento consiste en sustituir el suelo inestable 
por un lodo fraguante (ver Figura 10.26), cuyas características mecánicas sean mejores. 

 
Figura 10.26 Mejoramiento del suelo. 

 



   

 

SEMINARIO DE TITULACIÓN                     
DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES 

ELEMENTOS DE RETENCIÓN Y COMPORTAMIENTO DE 
EXCAVACIONES DE TÚNELES EN SUELOS BLANDOS 

    
 
 
10.37 

 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ GELACIO            
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ PEDRO AXEL     
TERCERO CRUZ JULIO CESAR                

Este procedimiento se puede resumir conceptualmente en la distribución de tableros (muros Milán), 
necesarios para cubrir un área adecuada, excavándola hasta una profundidad de 3 m por debajo 
de la rasante de excavación del túnel en proyecto. Las paredes de los tableros se van 
estabilizando con lodo bentonítico. 

El procedimiento de excavación del túnel se inicia  al girar la cabeza cortadora y avanza el escudo 
con los gatos de empuje simultáneamente. Previamente a lo anterior se debe establecer una 
recirculación de lodo por la cámara frontal. El suelo cortado pasa a la cámara presurizada a través 
de las compuertas de admisión distribuidas en el propio cortador; una vez dentro se mezcla con el 
lodo presurizado que previamente fue inyectado a la cámara y cuya función principal consiste en 
dar estabilidad al suelo. Este lodo junto con el material de excavación es extraído por la tubería, 
utilizando el sistema de bombeo instalado a lo largo de la superficie, donde se deposita en 
cárcamos de sedimentación y ajuste de densidad, sitio donde se eliminan los sólidos gruesos y el 
lodo no sedimentado, mediante una carga con una almeja y una desarenadora de camiones de 
volteo o con bombas sumergibles a camiones pipa según sea el caso. 

10.5.2.1.2 Suelos presurizados 

La idea fundamental del escudo de lodo presurizado o también llamado escudo de presión de tierra 
balanceada, es que el suelo en el frente puede ser controlado para evitar los hundimientos, 
regulando la descarga de la rezaga de la cámara de suelo a presión y el ingreso a la cámara del 
suelo escavado a través de ranuras en la cabeza cortadora. Para proteger el frente del túnel contra 
la falla, el material excavado rellena la cámara del escudo a presión y equilibra el empuje pasivo 
del suelo en el frente. La apertura de la compuerta para la descarga del material excavado es 
ajustada para mantener la presión de equilibrio cuando el material es retirado. 

En la figura 10.27 muestra la estructura típica de un escudo de suelo presurizado, con un montaje 
perimetral del sistema de soporte de la cabeza cortadora. Este tipo es conocido también como 
montaje tipo tambor. Otro tipo de escudo cortador es aquel conocido como montaje central, en el 
que el eje o flecha de la cabeza cortadora está apoyada en el centro del escudo, las ventajas del 
montaje perimetral, consiste en que se puede proporcionar una mayor capacidad del par de corte 
del disco, permitiendo que las obstrucciones de la cámara a presión sean retiradas más fácilmente 
debido a un mayor ancho de la cámara. 
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Figura 10.27 Escudo de presión de tierra balanceada con tornillo transportador tipo espiral. 

 

La forma, tamaño y disposición de las ranuras del disco cortador dependen, entre otras cosas, del 
diámetro del escudo y de las condiciones geológicas. Sin embargo, se observa frecuentemente un 
ancho de la ranuras de 20 a 50 cm y una relación del área total de las ranuras al área total del 
frente del 15 al 40%. Las condiciones geológicas gobiernan, la forma, tamaño, cantidad y calidad 
de los dientes de corte. Especialmente en suelos con gran contenido de gravas, se deben dar 
consideraciones especiales para prever el desgaste y la ruptura de los dientes de corte. 

La cámara de presión es una zona de circulación de la rezaga, en donde el material cortado 
penetra en ella mediante el giro de la cabeza cortadora y es removido simultáneamente, por la 
acción del tornillo transportador en forma cuidadosamente controlada. La cámara es uno de los 
elementos más importantes en el funcionamiento propio del escudo de presión balanceada. La 
forma y tamaño de la cámara deben ser especificados para que el suelo pueda penetrar suave y 
efectivamente a través de las ranuras del disco cortador, sin obturar el interior de la cámara. Esto 
dependerá de las condiciones geológicas y de la estructura mecánica del escudo. La placa de 
barrido en la cámara a presión facilita la descarga del suelo por el tornillo transportador. Esta placa 
gira en forma similar a la cabeza cortadora. 

La presión del suelo en la cámara de presión se controla mediante la observación de la carrera de 
los gatos del escudo, del par de la velocidad de rotación de la cabeza cortadora y del tornillo 
transportador. 

Estos elementos funcionales son los componentes fundamentales y particulares de un escudo de 
presión de tierra balanceada. Además de especificar cada componente con atención considerable 
a las condiciones geológicas y temporales, es esencial efectuar un control cuidadoso del tuneleo 
para minimizar los hundimientos del terreno y para asegurar un avance razonable del túnel. 
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El método más general de control de tuneleo con este tipo de escudo es el siguiente:  

1. Ajustar la velocidad de avance del túnel, usualmente de 3 a 5 cm por minuto. 
2. Medir la presión del suelo en la cámara pi y el par del disco cortador Ti, para asegurar el 

llenado de la cámara con la rezaga. 
3. Ajustar la rotación del tornillo transportador, la apertura de la compuerta de salida y la 

rotación del alimentador a la banda transportadora, para hacer que pi y Ti se aproximen 
gradualmente a P0 y T0, respectivamente. La presión P0 y el par T0 óptimos para la 
ejecución del túnel serán determinados por aproximaciones sucesivas desde el comienzo 
del avance de la excavación del túnel. 

4. Cuando las condiciones geológicas cambien bruscamente, la velocidad de desarrollo del 
túnel deberá ser reajustada. 

Los principios de excavación del escudo se representan en el diagrama de la figura 10.28; 

 
Figura 10.28 Diagrama de flujo ilustrando los principios de operación de un escudo de presión balanceada y los métodos 
de control de la descarga y de la excavación. 
 

10.5.2 Rozadoras 

Como caso particular de los escudos mecanizados y en presencia con suelos con pocos 
problemas de estabilidad, se tiene la posibilidad de utilizar brazos excavadores acondicionados con 
rozadoras tipo alpine (ver figura 10.29). 

Los brazos son giratorios y deslizantes, pudiendo colocar las rozadoras en cualquier posición 
abarcando toda la sección del frente, el material excavado es depositado en sistemas 
transportadores que llegan a la parte baja del frente del túnel. 
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Figura 10.29 Brazos excavadores acondicionados con rozadoras tipo alpine. 
 

10.5.3 PROCEDIMIENTO DE REZAGA Y MANTEO 

10.5.3.1 Bombeo con bombas centrífugas (lodos) 

En los escudos de frentes presurizados con lodo, la rezaga y manteo del material excavado se 
realiza por medio de un sistema de bombas centrífugas, de capacidad adecuada para los 
volúmenes de presiones  a manejar (Figura 10.30). 

 
 

Figura 10.30 Sistema de rezaga con bombas centrífugas. 
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El procedimiento consiste básicamente en lo siguiente: 

a) El material que entra a la cámara presurizada es batido por la acción de las paletas 
adosadas a la parte posterior de la cabeza cortadora, logrando una mezcla homogénea 
con el lodo presurizado para obtener un lodo bombeable. 
 
Dependiendo de las características del terreno en excavación, el equipo puede requerir de 
instalaciones de trituración en el interior del mismo, para reducir de tamaño los boleos que 
no pudiera admitir el equipo de bombeo de lodos. 
 

b) Se bombea la mezcla lodo–suelo ya que ha adquirido mayor viscosidad, enviándolo por 
una serie de tuberías, válvulas y bombas centrífugas hasta la superficie del terreno, donde 
se deposita en un tanque de almacenamiento. 
 

c) Se efectúa la separación de los materiales excavados y el lodo (lodo “delgado”). 
 

d) El lodo delgado retorna igualmente con bombeo, al frente presurizado para continuar su 
función estabilizadora. 

Con este sistema de rezaga y manteo la automatización permite un ahorro en mano de obra, no 
obstante, requiere de una planta de tratamiento de lodos relativamente compleja y costosa. Los 
volúmenes que se manejan de lodo son altos y no es fácil separarlos del material excavado. El 
acarreo es muy elevado y en ocasiones se tiene problemas de manejabilidad, como en el caso de 
la arenas por su pronta precipitación. 

 

10.5.3.2 Bombeo con bombas para concreto (pastas) 

Este sistema de rezaga, va de la mano con el escudo de suelo presurizado, teniendo buenos 
resultados en algunos países en los que existe gran restricción para el manejo de los materiales 
producto de la excavación de túneles. 

Como ya se mencionó, en los escudos de suelos presurizado o de presión de tierra balanceada, el 
material producto de excavación tiene la peculiaridad de comportarse como una pasta, la cual no 
puede ser bombeada por bombas centrífugas, teniéndose que utilizar algún otro sistema de rezaga 
como son vagonetas y locomotoras, bandas transportadoras o bien bombas de pistones igual a las 
utilizadas para bombear concreto hidráulico. Este último, es realmente una innovación y ofrece 
grandes ventajas, por la reducida mano de obra que requiere para su operación. 

El procedimiento consiste en recibir el material del tornillo transportador del escudo en una banda 
transportadora que conduce el material hasta la bomba de pistones, encargada de bombear el 
material hasta la superficie o hasta una estación de rebombeo en el túnel. Si la consistencia del  
material tiene problemas en su manejabilidad por no formar una pasta, se deberá agregar agua o 
bentonita hidratada para la lubricación del sistema de bombeo. En ocasiones este líquido se 
adiciona desde que el material se encuentra aun en la cámara. 
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10.5.3.3 Vagonetas y locomotoras 

En túneles de dimensiones pequeñas (3.0 m de diámetro) excavado con escudos de frente abierto, 
es común el uso de una banda de cangilones de la capacidad adecuada a las necesidades de la 
obra, la cual descarga el material producto de la excavación directamente a botes montados sobre 
trucks o vagonetas. 

En túneles grandes (6.0 m de diámetro), la selección del equipo de rezaga es más versátil, ya que 
el sistema puede diseñarse a través de maquinas individuales o conformase por ello todo un 
sistema de desalojo a través de maquinas transportadoras, cargadores mecánicos, palas de giro 
completas con plumas cortas y cucharones, rezagadoras sobre orugas o sobre vía, cargadores 
frontales o de descarga lateral, retroexcavadora, etc. 

El sistema tradicional de rezaga es a base de pequeñas vagonetas jaladas por locomotoras 
eléctricas o diesel (Figura 10.31). Las vagonetas pueden tener implementado un sistema de 
vaciado consistente en un gato hidráulico de doble acción, el cual voltea la caja y vacía la rezaga 
una tolva de descarga que dosifica el material a los botes maromeros o de skips en la lumbrera. 

El equipo de manteo, consiste de una torre metálica y un malacate para extraer los botes de 
rezaga, vaciándolos en una tolva de almacenamiento para después depositarla en camiones de 
volteo. 
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Figura 10.31 Rezaga con vagonetas y locomotora. 
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10.5.2.4 Bandas transportadoras 

Un procedimiento novedoso para la rezaga y manteo del material producto de la excavación, lo 
constituyen las bandas transportadoras de grandes dimensiones, capaces de transportar el 
material por varios kilómetros además de sacarlo hasta la superficie. 

Existen datos sobre túneles en los que se han instalado bandas transportadoras de hasta 14 Km 
de longitud, con un ancho de 36” y una producción de 140 m3/h. Los avances de la excavación se 
ven poco afectados por la prolongación de la banda, ya que cuenta con un sistema que permite 
incrementar tramos de 100 m de banda paulatinamente a las necesidades. Este sistema consiste 
en una serie de rodillos o tambores que almacenan la banda como en un serpentín y le permiten ir 
soltándola conforme avanza la excavación. 

Para elevar el material, se han utilizado últimamente bandas con cangilones o bien bandas 
opresoras. Esas forman un sandwich entre las dos bandas y en medio de ellas llevan el material 
hasta la superficie. Dichas bandas llegan a elevar el material hasta 80 a 100 m de altura con una 
producción igual a las horizontales. 

 

10.6 EXCAVACIÓN DE TÚNELES EN SUELOS BLANDOS 

Objetivo: Describir los factores que intervienen en el diseño geotécnico y en la excavación de 
túneles en suelos blandos. 

La excavación de túneles en suelos se realiza frecuentemente bajo situaciones adversas de gran 
preocupación; que por lo tanto, requieren ser previstas en la medida de lo posible, mediante 
estudios geotécnicos que nos permitan definir las condiciones mecánicas e hidráulicas del suelo 
por excavar. 

Durante el desarrollo de los trabajos es imperativo aprovechar la información obtenida a través de 
la instrumentación de la obra y retroalimentar las hipótesis formuladas, de tal forma que se 
obtengan resultados favorables y experiencias que permitan realizar túneles futuros con menores 
incertidumbres. 

 

10.6.1 Factores que afectan la excavación de túneles en suelos 

10.6.1.1 Materiales inestables 

La construcción de túneles en suelos blandos, necesita anticipadamente la ejecución de estudios 
geotécnicos a lo largo de la línea propuesta para el eje del túnel, a fin de establecer las 
propiedades físicas, mecánicas e hidráulicas de los suelos por excavar; mismas que pueden variar 
de manera errática en las distancias cortas. 

Cuando se excava un túnel bajo estas características existe la certeza de que se encontrarán 
diversos materiales con algún tipo de inestabilidad ocasionada por su escasa o nula capacidad de 
autosoporte, originando deformaciones que pueden llegar a ocasionar el colapso del túnel; por lo 
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tanto requieren de la colocación de un soporte externo, inmediatamente después de haber alterado 
sus estado de esfuerzos por la excavación para disminuir o evitar, asentamientos irreversibles.  

Otro aspecto que incrementa la inestabilidad, es que la propia excavación modifica las condiciones 
hidráulicas del suelo, al convertirse en un dren que cambia los estados de esfuerzos inducidos 
sobre el revestimiento primario. 

10.6.1.1.1 Suelos blandos 

Las excavaciones de túneles en suelos arcillosos blandos está determinada por las características 
mecánicas  propias de los estratos, por la geometría de la sección y las condiciones hidráulicas del 
suelo, mismas que determinarán el procedimiento de ejecución que garantice la seguridad de la 
obra durante su proceso constructivo y consecuentemente durante el tiempo de operación. 

En el caso de las arcillas, la estabilidad del frente de ataque depende directamente de la 
resistencia al esfuerzo cortante del material y su inestabilidad, puede determinarse con el criterio 
de Broms y Bennermark, que establece el siguiente criterio: 

 

 Cuando la relación  , el material se encuentra en un estado de deformación 

elástica. 
 

 Cuando   , el suelo se plastifica y fluye. 

 
 Cuando , la falla es inminente. 

 

Al excavar arcillas se desarrolla en el contorno del túnel una zona plástica, debido a que el 
esfuerzo tangencial es mayor al esfuerzo cortante del suelo. 

En la frontera de las excavaciones, la arcilla es aliviada de presiones radiales en el borde del túnel 
y presentan una tendencia a expandirse, fenómeno que se incrementa con la presencia del agua 
que la arcilla toma del material más alejado y consecuentemente, tiende a fluir al interior del túnel. 

Los túneles también pueden clasificarse conceptualmente en dos tipos: los profundos cuando 
están alojados a una profundidad mayor a 1.7 veces el diámetro y someros, cuando están 
ubicados a un profundidad menor, medidos siempre a la clave del túnel; esta clasificación, obedece 
a una valorización de los estados de esfuerzos actuantes en la masa del suelo. 

La excavación produce una alteración en el estado de esfuerzos en su contorno, que puede llegar 
a ser de hasta varios diámetros y que produce un flujo plástico del material, que se manifiesta en 
una depresión superficial cuya forma típica es como una campana de Gauss invertida. Esta 
situación constituye uno de los principales factores que se toman en cuenta para definir un 
proyecto de túnel en suelos arcillosos, ya que pueden ocasionarse fuertes hundimientos en la 
superficie del terreno, cuya magnitud depende directamente del método de excavación empleado. 
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Son varios los métodos que se presentan en la literatura, para establecer teóricamente el valor de 
dichos asentamientos superficiales, pero en general depende de los datos e hipótesis propuestas y 
que cumplan en lo posible con las condiciones reales, a continuación se presenta un análisis con el 
método elástico y uno elastoplastico, que en la práctica ha dado bueno resultados predictivos, 
cuando se ha aplicado a los túneles excavados en los suelos arcillosos de la ciudad de México, 
empleando escudos cortadores de frente presurisable con lodos. Para este trabajo se transcribe el 
criterio de A. Bello Maldonado y E. Hjort D.  

 

A. Análisis elástico 
 
La solución propuesta por KIRSH, emplea la teoría de la elasticidad y permite plantear los 
esfuerzos en el entorno de un túnel circular (ver fig. 10.32, 10.33), considerando una 
deformación plana para simplificar el método y con cualquier combinación de carga 
horizontal y vertical. 
 
 

 
 

Figura 10.32 Distribución de esfuerzos en un túnel circular. 
 

 
A.1 Cálculo de esfuerzos. 
 
De acuerdo a la nomenclatura mostrada en la figura 10.32 los esfuerzos en el medio están 
dados por: 
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Y es el esfuerzo en la dirección paralela al eje del túnel. 

En suelos arcillosos blandos el modulo de Poisson adquiere valores próximos a 0.5, por lo que 
puede esperarse que el coeficiente de esfuerzos en estado de reposo K0 sea próximo a la unidad. 

Para este caso particular (K0 = 1), las formulas (1A), (1B) y (1C) se simplifica a: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Si bajo esta condición se aplica una presión interna uniforme Pi en las paredes del túnel, los 
esfuerzos se modifican en: 

 
 

 

τpθ y σy permanecen sin cambio. 
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Figura 10.33 Distribución de esfuerzos según Kirsh. 

 

A.2  Cálculo de las deformaciones 

De acuerdo a la referencia N°1 las deformaciones alrededor de un túnel circular excavado en un 
medio elástico están dadas por: 

 

 

En donde U y V representan a las deformaciones radiales y tangenciales respectivamente. 

En las paredes del túnel r = a, por lo tanto las formulas (4A) y (4B) se transforman en: 

 

……(5A) 

 

 

En un medio bajo un campo de esfuerzos iníciales homogéneos (K0 = 1): 
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Bajo estas circunstancias las deformaciones tangenciales son cero, y en la pared del túnel: 

 

Adicionalmente, el efecto de una presión interna uniforme pi aplicadas en las paredes del túnel 
causa en el comportamiento deformacional, puede estimarse superponiendo a las deformaciones 
radiales calculadas para cualquier valor de K0, el desplazamiento adicional en la dirección radial 
provocada por pi es calculado como: 

 

 

B. Análisis elastoplástico 

B.1 Cálculo de la redistribución elástica de esfuerzos 

B.1.1 Materiales puramente cohesivos (c≠0; θ=0) 

Considerando que la fluencia plástica ocurre en un material puramente cohesivo, cuando la 
diferencia de esfuerzos principales mayor y menor es igual a 2c, donde c es la cohesión de suelo 
obtenida de pruebas triaxiales y que el campo de esfuerzos iníciales es uniforme, σz = σh, (K0 = 1), 
un túnel en suelo puramente cohesivo no desarrollara una zona plástica si σz ≤ pi ≤ c. en caso 
contrario, se desarrollara una zona plástica de radio: 

 

 

Donde e es la base de los logaritmos neperianos (ver figura 10.34). 
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Figura 10.34 Distribución de esfuerzos, teoría elasto-plástica. 

 

En la zona plástica, a ≤ r ≤ R, los esfuerzos finales están dados por: 

 

 

 

 



   

 

SEMINARIO DE TITULACIÓN                     
DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES 

ELEMENTOS DE RETENCIÓN Y COMPORTAMIENTO DE 
EXCAVACIONES DE TÚNELES EN SUELOS BLANDOS 

    
 
 
10.51 

 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ GELACIO            
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ PEDRO AXEL     
TERCERO CRUZ JULIO CESAR                

 

En la zona elástica, r ≥ R, los esfuerzos finales están dados por: 

 

 

 

 

 

 

B.1.2 Materiales cohesivo-friccionante (c≠0; θ≠0) 

Considerando que este tipo de material sigue el criterio de fluencia de Mohr- Coulomb: 

 

Donde c es la cohesión y θ es el Angulo de fricción interna obtenidos de las pruebas triaxiales; 
para K0= 1 y v= 0.5, cuando se cumple que  no se genera una zona plástica, y las 

formulas elásticas son las que rigen el problema. De lo contrario se desarrollara una zona plástica 
con radio. 

 

 

En la zona plástica, a ≤ r ≤ R los esfuerzos finales están dados por: 
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En la frontera de la zona plástica r = R los esfuerzos radial y tangencial son: 

 

 

En la zona elástica, r ≥ R, los esfuerzos finales pueden evaluarse con las fórmulas (3A) y (3B) 
reemplazando en ellas R por a y σR por pi. 

 

B.2 Deformaciones cuando se genera una zona plástica 

B.2.1 Material puramente cohesivo (c≠0; θ=0) 

De acuerdo con lo establecido (K0 = 1) y suponiendo que la zona plástica no existe un cambio de 
volumen del material, (v = 0.5), el desplazamiento radial en la pared del túnel puede calcularse 
como: 

 

Donde: 

 

Las deformaciones radiales en la zona elástica, r ≥ R, pueden estimarse con: 

 

Siendo la deformación en la frontera entre las zonas elástica y plástica. 

 

 

B.2.2 Material cohesivo friccionante (c≠0; θ≠0) 

Tomando como válida la hipótesis de una zona plástica del volumen de material permanece 
constante, la deformación radial del túnel Ua puede calcularse con la fórmula (15A) considerando 
que ahora: 
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Las deformaciones radiales en la zona elástica, r ≥ R, pueden analizarse con: 

 

Siendo la deformación radial en la frontera entre las zonas elástica y plástica: 

 

En las fórmulas anteriores σR tiene el significado dado por (14A) y R por (12). 

Con el empleo de las fórmulas anteriores pueden estimarse los asentamientos superficiales que se 
inducirán durante la construcción del túnel, revisando con estos datos si no se causara algún 
problema estructural a condiciones vecinas o perturbación a las instalaciones y tuberías 
superficiales. 

 

10.6.1.1.2 Suelos granulares 

Cuando se excavan túneles en suelos granulares es necesario emplear métodos de construcción 
especializada, ya que se requiere de un soporte continuo de las paredes y del frente de 
excavación. Estos túneles se tornan lentos y costosos, debido principalmente a sobre-
excavaciones que se presentan, así como los sistemas implementados para su estabilización. La 
inyección de lechadas o geles de productos químicos logran conglomerar las partículas y evitan su 
desmoronamiento, permitiendo avanzar con el método de excavación convencional o con escudos 
de frente abierto. 

Cuando se excavan túneles en suelos granulares y se utiliza el método tradicional, pueden 
evaluarse los esfuerzos y las cargas actuantes sobre el ademe primario, utilizando el método 
simplificado para el análisis de estabilidad desarrollado por el Ing. A. Bello M., que a continuación 
se transcribe. 

La disposición del arco de carga con respecto a la excavación se muestra en la figura 10.35 
considerando que la presión generada por el material alojado arriba del arco, es distribuida hacia 
los lados de la excavación, hasta que la geometría del área tenga las dimensiones que cumplan 
con el principio de trabajo de deformación mínima. 
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Figura 10.35 Conceptos fundamentales del método simplificado. 
 

La formulación del modelo matemático correspondiente al comportamiento señalado, se resume de 
la siguiente forma, derivado de las ecuaciones para definir la ubicación del arco de carga con el 
mínimo trabajo de deformación inducida: 

1. Se admite que la masa del suelo se genera un arco parabólico alrededor de la excavación 
(figura 10.36). 
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Figura 10.36 Esquema del arco de carga con mínimo trabajo de deformación. 

 

1.1 La ecuación del eje del arco es: 

 

 

1.2  En    entonces:  

O  

 

1.3    

En  

O según (2):  
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1.4 De la figura 10.36:  

Y como:  

De (3) se deduce:  

Entonces:  

2. El equilibrio en el arco parabólico (figura 10.37), requiere que en cada punto se satisfagan: 

 

 

 

Entonces:  

Pero, de (1) 
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Figura 10.37 Mecanismos de estabilidad supuesto. 

 

3.- El trabajo de deformación inducido en el arco se obtiene como sigue: 

El esfuerzo medio en el arco es: 

 

 

La deformación de un segmento de longitud ds, es: 

. En donde se admite una relación lineal entre esfuerzo y deformación para la masa del 

subsuelo en el rango de esfuerzos inducidos y siendo E su módulo de elasticidad. Entonces: 

 

El trabajo de deformación inducido en el segmento de la longitud ds, es: 
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Entonces:  

Pero:  

De (2a):  

Así:   

 

Por integración en la longitud total de  

 

4. De (3) puede verse que W es una función de las variables independientes Lo y �, por lo que su 
valor mínimo se presentará cuando: 

 

Estas ecuaciones se cumplen para el juego de los valores: 

Lo = 1.5 B 

 

Todas las características geométricas del arco de carga con el mínimo trabajo de deformación 
inducido, pueden obtenerse una vez conocidos los valores anteriores, al sustituirlos en las 
ecuaciones anteriores, al sustituirlos en las ecuaciones correspondientes; de esa manera se 
obtienen: 

 

 

 

 

La excavación de túneles en suelos granulares con escudos de diversos tipos, siempre y cuando la 
magnitud del proyecto lo justifique, ha tomado auge en los últimos años, al resolver 
satisfactoriamente los problemas antes mencionados. 
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10.6.1.2 Agua 

La presencia de agua durante la excavación de túneles, es un factor importante que debe definirse 
de manera anticipada, valuando con todos los datos posibles de establecer, tanto como la presión 
existente, la ubicación de los estratos con respecto al túnel, el posible gasto que pudieran aportar 
hacia la excavación, etc. Debe programarse la ejecución del estudio completo que permita definir la 
permeabilidad de los estratos, mediante la observación de piezómetros y la ejecución de pruebas 
de bombeo. 

Para resolver el problema del flujo de agua hacia las excavaciones, existen técnicas de apoyo a la 
construcción de túneles, dentro de los cuales podemos mencionar: 

a) Pozos de abatimiento del nivel freático. 
b) Inyección de lechadas de cemento. 
c) Inyecciones de geles de productos químicos. 
d) Colocación de drenes desde el frente de la excavación. 

10.6.1.3 Confinamiento insuficiente 

La interacción suelo – ademe es de vital importancia para la estabilidad de cualquier excavación, 
siendo un punto que debe cuidarse en cada momento sin importar el tipo de ademe empleado, 
llámese anillos de dovelas, marcos metálicos etc., principalmente cuando se tienen que atravesar 
materiales mixtos que presenten diferentes características mecánicas. 

Al efectuarse la excavación del túnel mediante un equipo de protección como es el caso del 
escudo cortador de frente presurizable, donde no es posible observar directamente el frente de 
ataque, los indicios de un confinamiento insuficiente se reflejan directamente en la rápida y 
excesiva deformación de los anillos, al salir de la protección del escudo, estos cambios en la 
geometría del revestimiento primario, se va acrecentando con el tiempo y conforme al avance, 
hasta el grado en que las tolerancias especificadas ya no permiten continuar con el ensamble de 
los anillos, ya sea en la uniones para conformar el propio anillo o para su ensamble longitudinal 
con el resto del túnel. 

Cuando el revestimiento primario ha aceptado una deformación prematura por efectos de un mal 
confinamiento, debe ponerse especial cuidado en el desarrollo de sus alargamientos del diámetro 
horizontal teórico, ya que un valor excesivo puede proporcionar un colapso que debe prevenirse 
mediante el reforzamiento o troquelamiento del ademe primario. 

En los túneles excavados con el método convencional, donde se emplean marcos metálicos o 
concreto lanzado como ademe, es vital la confirmación que el suelo excavado realmente este en 
contacto y soportado por el ademe, ya que de no ser así, pueden presentarse desmoronamientos y 
oquedades que presente la inestabilidad del material alojado sobre la clave del túnel o presentarse 
un colapso de manera instantánea, por una falla del material al no contar con un soporte 
adecuado. 

Generalmente la instrumentación instalada con el ademe proporciona la información necesaria que 
permite advertir algún problema de este tipo darle solución apropiada en su momento, para frenar 
o eliminar las causa que lo originan antes de que se llegue un colapso total. 
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10.7 REVESTIMIENTOS 
 

Objetivo: Describir los tipos de revestimiento usados en la construcción de túneles. 

Cuando un túnel es excavado, el equilibrio de estabilidad del terreno alcanzado durante miles de 
años de formación geológica es alterado súbitamente lo que provoca movimientos del material que 
rodea a la excavación hacia el interior del túnel. 
 
Los desplazamientos incluidos de esta manera modifican notablemente la distribución original de 
esfuerzos, lo que produce que en la vecindad de la excavación se incrementen los esfuerzos, 
obteniéndose los valores máximos en el perímetro de la nueva superficie libre. Esto se debe a que 
el material retirado por la excavación se encargaba de recibir y transmitir las cargas existentes en 
la masa, transfiriéndose dichas cargas en esta nueva condición al material vecino. 
 
Si las propiedades mecánicas del material en la periferia de la excavación no le permiten soportar 
la nueva distribución de cargas, los desplazamientos se incrementarán y tenderán a cerrar el 
espacio formado, a menos que se coloquen elementos estructurales en contacto con la masa, lo 
cual conformará el revestimiento definitivo de túneles, y cuyo objeto es garantizar la permanencia 
estable de la excavación. 
 
Actualmente los procesos de diseño del revestimiento consideran la interacción entre el material 
del terreno y el revestimiento, de tal manera que se restringe el progreso de los desplazamientos 
sin evitarlos por completo, ya que el incremento de la rigidez del revestimiento tratando de reducir 
al máximo las deformaciones de la superficie excavada significa mayores costos de construcción, 
por lo que es más viable al acceder a un cierto grado de deformaciones en el túnel, que generen 
una nueva disposición de trabajo en que interactúen los elementos estructurales del revestimiento 
con el terreno. 
 

10.7.1 Tipos de revestimiento 

Cuando se realiza la excavación en terrenos con baja capacidad de autosoporte o alto grado de 
intemperización, es necesario realizar un revestimiento primario que nos permita terminar la 
excavación del túnel sin que se presenten deformaciones más allá de lo permisible o que en un 
caso extremo generen el colapso total. 
 
Una vez terminada la excavación se realiza un revestimiento definitivo o secundario, cuyas 
características estarán definidas por el funcionamiento y la vida útil con que haya sido proyectado.  
 
De acuerdo al funcionamiento del revestimiento y a los procedimientos con que se construyan 
estos se pueden clasificar en: 
 

 Revestimiento primario o temporal: marcos metálicos, anclajes, dovelas, concreto lanzado. 
 Revestimiento definitivo o secundario: concreto lanzado, concreto hidráulico. 
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10.7.1.1 Revestimiento primario o temporal 

Se considera al revestimiento como primario o temporal, cuando éste es colocado inmediatamente 
después de realizar las excavaciones de un tramo de túnel, y tiene como objeto el proporcionar un 
factor de seguridad adecuado en tanto se lleva a cabo el revestimiento permanente. En algunas 
ocasiones no es necesario colocar un revestimiento secundario, por lo que el soporte inicial podrá 
considerarse como definitivo. 
 
En los macizos rocosos el sistema de revestimiento dependerá de la calidad de la roca; del patrón 
de juntas y discontinuidades; del grado y avance de la intemperización, así como del volumen de 
las infiltraciones de agua. 
 
El revestimiento aplicado en forma inmediata también deberá funcionar como guía para formar una 
acción natural de arco en forma conjunta entre el macizo y el revestimiento. 
 
En suelos blandos la aplicación de un revestimiento primario deberá realizarse simultáneamente a 
la excavación, ya que existe un tiempo muy corto de autosoporte del mismo. 
 

10.7.1.1.1 Marcos metálicos y  de madera 

Los marcos metálicos están compuestos por viguetas tipo H o I, roladas y dimensionadas para 
adaptarse a la sección del túnel requerida, siendo diseñadas para formar un marco que soporte las 
fuerzas ejercidas por el terreno circundante, transmitiendo las cargas del terreno al perfil metálico 
por medio de bloques y cuñas de madera retacadas. 
 
Regularmente los marcos metálicos son formados por segmentos, ya sea curvos o rectos 
fabricados con placas soldadas en sus extremos, de tal manera que son unidos entre sí por medio 
de tornillos (ver figura 10.38). 
 

 
 

Figura 10.38 Ensamble de marcos metálicos. 
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Para soportar los empujes laterales y la acción del coceo que se presenta en la unión del túnel con 
la pared es necesario empotrar los extremos de los marcos o colocar puntales inferiores. 
 
En terrenos de baja capacidad de carga se colocan rastras de madera o metálicas en el extremo 
inferior de los marcos (ver figura 10.39). 
 

 
Figura 10.39 Rastras en marcos. 

 
 
Los marcos son espaciados de acuerdo a los esfuerzos actuantes y en algunos casos son ligados 
entre sí por medio de largueros metálicos o separadores, obligando a que estos trabajen 
conjuntamente en forma tridimensional (ver figura 10.40). 
 

 
 

Figura 10.40 Largueros metálicos entre marcos. 
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Los marcos metálicos son empleados en sistemas de revestimiento en materiales que varían de 
roca moderadamente fracturada hasta arena suelta, y su aplicación regularmente se combina con 
el uso de concreto lanzado y sistemas de anclaje. 
 

10.7.1.1.2 Dovelas metálicas o de concreto 

Las dovelas son elementos fabricados de concreto, hierro o acero, y sus uso está ligado a la 
excavación con escudos, los cuales tienen un brazo o anillo erector encargado de conformar la 
sección compuesta con dovelas. 
 
Actualmente se ha generalizado el uso de dovelas de concreto debido a su menor costo, y a su 
mayor resistencia a la corrosión. Las dovelas de concreto tienen una hendidura en sus secciones 
laterales en donde es colocado un sello de neopreno el cual evita las infiltraciones (ver figura 
10.41). 
 

 
Figura 10.41 Largueros metálicos entre marcos. 

 
Para realizar la erección y el montaje de las dovelas éstas cuentan con un agujero de cuerda, en 
donde se coloca un tornillo que es conectado al brazo o anillo erector. Por ese mismo agujero se 
realiza la inyección de contacto una vez que el anillo formado por las dovelas sale del faldón. 
 
La liga entre dovelas y entre los anillos se hace a través de tornillos, los cuales son colocados por 
las cajas de conexión. 
 
 
10.7.1.1.3 Concreto lanzado 

El concreto lanzado puede ser aplicado mediante dos procesos: el de mezcla seca y el de mezcla 
húmeda, y hasta hace algunos años prevalecía el uso del primero, debido a que la mezcla húmeda 
presentaba deficiencias considerables en el grado de compactación alcanzado, debido a la 
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dispersión que se tenía al proyectarlo, lo que generaba bajos valores de adherencia y resistencia; 
sin embargo este proceso ha ganado terreno y cada vez tiene un mayor grado de aceptación 
dentro de los trabajos de revestimiento en túneles. 

a) Concreto lanzado por mezcla seca 

El concreto lanzado por mezcla seca como su nombre lo indica en este proceso los materiales son 
mezclados en seco y conducidos neumáticamente por una manguera de lanzado, siendo el agua 
adicionada manualmente al final de la línea. 

b) Concreto lanzado por mezcla húmeda 

El concreto lanzado por mezcla húmeda ha ganado terreno en los últimos años; debido al avance 
tecnológico en los equipos de lanzado y de boquillas usadas en este proceso así, como por los 
nuevos tipos de acelerantes de fraguado que se han introducido en el mercado. 
 
El concreto lanzado por mezcla húmeda puede efectuarse por el método de corriente densa o por 
corriente diluida. Este último tiene un principio de trabajo muy similar a la mezcla seca que se 
aplica con lanzadoras con mecanismo de tambor rotatorio. El porcentaje de rebote es similar a la 
mezcla seca y también requiere de un consumo de aire alto. 
 
El método de corriente densa está basado en la técnica de bombeo en donde, son aplicables 
prácticamente todas las normas de la tecnología del concreto hidráulico, y la mezcla debe de 
cumplir con especificaciones de fabricación de un concreto bombeable. En este método el concreto 
es bombeado a la boquilla, y en este punto donde se adiciona el aire a presión, con el objeto de 
alcanzar la velocidad de proyección requerida para obtener la compactación del concreto. 
 
Al igual que en el concreto lanzado por vía seca, cuando se aplica el sistema de vía húmeda en la 
clave del túnel, se requiere limitar los espesores de la capa a 2”, ya que espesores mayores 
pueden provocar caídos debido a que el peso propio del material no es soportado por la 
adherencia incipiente. 
 
 
10.7.1.2 Revestimiento definitivo 

El revestimiento definitivo se ejecuta una vez que ha sido terminada la excavación del túnel, no 
obstante en algunos procedimientos este es realizado simultáneamente a la excavación. 
 
Básicamente puede realizarse el revestimiento definitivo por medio de concreto lanzado o concreto 
hidráulico, y la elección de uno u otro sistema dependerán del funcionamiento del túnel y de los 
costos de ejecución. 
 
En túneles para construcción de agua se requiere tener una sección constante y una superficie 
lisa, de manera que no generen fricciones o turbulencias indeseables, lo que hace conveniente la 
aplicación de concreto hidráulico para conformar el revestimiento. En túneles carreteros o 
ferrocarriles el acabado no es tan importante, por lo que la selección dependerá de otros factores. 
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Los túneles excavados por medio de escudo presentan una sección constante debido al 
revestimiento primario, por lo que regularmente es seleccionado el concreto hidráulico como forma 
de revestimiento definitivo, ya que son constantes los volúmenes de concreto en toda la sección. 
 
Cuando el túnel es excavado por procedimientos convencionales, las secciones del túnel son 
diferentes de un punto a otro, y de realizarse el revestimiento definitivo con concreto hidráulico y 
cimbra metálica podrían presentarse considerables variaciones entre el volumen colocado y el 
proyectado, por lo que probablemente sea más económico realizar el revestimiento por medio de 
concreto lanzado, siempre y cuando los espesores del proyecto sean menores de 20 cm. En caso 
de que se requieran espesores mayores es probable que sea más factible la utilización de concreto 
hidráulico ya que su costo por metro cúbico es menor que el concreto lanzado.  
 

10.8 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LUMBRERAS EN SUELOS 

Objetivo: Comprender el diseño y proceso constructivo de lumbreras. 

La excavación de túneles en suelos blandos o inestables parte de accesos verticales, 
denominados comúnmente lumbreras, cuyas paredes y fondos han sido reforzados 
convenientemente para conservar estable el entorno. 

Durante la excavación del acceso vertical, deben utilizarse procedimientos constructivos que 
garanticen la estabilidad del fondo y paredes y posteriormente al reforzamiento que se instale debe 
ser capaz de soportar lo empujes del subsuelo y su agua freática. 

En forma global, el acceso vertical terminado debe permanecer estable ante los efectos de 
flotación que el agua en el subsuelo le puede inducir. 

 

10.8.1  Falla de fondo 

Las excavaciones a cielo abierto, aunque sean ademadas, provocan concentraciones de esfuerzos 
alrededor de su fondo, que el suelo debe ser capaz  de soportar, para no fallar. 

Cuando tales concentraciones, debidas al desbalance de presiones que induce la excavación, 
exceden la resistencia al corte de los suelos, como puede ocurrir en materiales arcillosos de baja 
resistencia, se produce una “falla de fondo”, levantándose esté y hundiéndose en consecuencia 
una porción del terreno vecino, en un intento de recobrar el balance de presiones. 

De acuerdo con investigaciones realizadas por L. Bejerrum y O. Fide  la falla de fondo ocurre 
cuando en un suelo predominantemente cohesivo, la relación: 
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Es menor que la unidad, siendo: 

C = Resistencia no drenada del suelo, [T/m2] 

Nc = Factor de capacidad de carga según Skempton, dependiente de la relación Df/B y de la 
geometría de la excavación. 

Df = Profundidad de la excavación, [m] 

B = Ancho de la excavación, [m] 

g = Peso volumétrico del subsuelo por arriba del fondo, [T/m3] 

q = Sobrecarga inducida en la velocidad de la excavación, [T/m2] 

 

10.8.2 Falla por subpresión 

La presencia de estratos permeables, encajonados entre suelos relativamente impermeables, y 
con agua a presión, situados bajo el fondo en la excavación de una lumbrera, constituye una fuente 
potencial de problemas que puede culminar con la entrada de agua al fondo excavado, arrastrando 
sólidos de los estratos permeables, presumiblemente granulares, a través de fracturamientos 
inducidos en los suelos relativamente impermeables. 

El fenómeno resultará más destructivo en la medida que el estrato permeable y con agua a 
presión, esté conectado a una gran fuente de agua. 

 

10.8.3 Empuje de suelos en estructuras enterradas 

Es de entenderse que los suelos blandos o inestables, tienen una precaria capacidad de 
autosoporte que resulta insuficiente al sobrepasar ciertos límites de profundidad. 

En suelos predominantemente cohesivos la altura máxima que puede alcanzar un corte vertical sin 
soporte, se denomina altura crítica Hc y se expresa: 

 

Donde: 

c = Resistencia no drenada del suelo, [T/m2] 

g = Peso volumétrico promedio del material cortado, [T/m3] 

Usualmente, las profundidades que es necesario excavar para construir una lumbrera, sobrepasan 
los valores de altura crítica y se requiere en consecuencia soportar los empujes que induce el 
suelo en las estructuras enterradas. 
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La geometría en planta de la lumbrera es un factor importante para seleccionar el reforzamiento de 
sus paredes. Una sección circular, trabaja predominantemente a compresión ante las presiones 
externas inducidas por el subsuelo, mientras que una rectangular o cuadrada recibe una 
importante componente de momento. 

10.8.4 Procedimientos constructivos 

La construcción de lumbreras en suelos blandos o inestables puede provocar ciertos trastornos en 
el entorno si no se procuran procedimientos adecuados para efectuar las fallas mencionadas. 

 

10.8.4.1 Lumbrera flotada 

Para la Ciudad de México, cuyo subsuelo es predominantemente arcilloso, blando y compresible, 
se ha utilizado un procedimiento ingenioso que permite excavar y construir lumbreras, cuidando en 
todo momento su seguridad. El método denominado “lumbrera flotante”, contempla primero 
excavar el subsuelo bajo lodo, después hacer descender la estructura del reforzamiento mediante 
flotación hasta el fondo de lo excavado y finalmente inyectar el espacio remanente entre el terreno 
excavado y la mencionada estructura del reforzamiento. 

Se ha encontrado que este sistema aventaja notablemente a otros procedimientos en ejecución y 
costo, otra ventaja de importancia es que la alteración producida alrededor de la lumbrera es 
insignificante y por lo tanto el procedimiento puede usarse aun en la inmediata vecindad de 
estructuras existentes. 

El procedimiento de construcción y sus etapas es el siguiente: 

10.8.4.1.1 Preparación del sitio de trabajo 

Una vez definido el punto y nivel de la lumbrera se procede a bardear el lugar de trabajo que 
incluirá oficina, almacén, talleres y campamentos. 

Desvió de las interferencias existentes como son drenaje, tubería de agua potable, cables de 
líneas eléctricas, alumbrado, teléfonos, semáforos, etc. 

10.8.4.1.2 Brocales 

Se construye un brocal de concreto reforzado que consta de dos coronas circulares cuya finalidad 
es tener u buen perímetro de trabajo y guiar la excavación perimetral en zanja. 

10.8.4.1.3 Perforación 

En cada vértice del brocal se efectúa una perforación de 60 cm de diámetro la cual tendrá una 
profundidad igual a la profundidad de proyecto de la lumbrera; estas perforaciones se mantienen 
llenas de lodo bentonítico. 

La distancia de centro a centro de cada perforación está dada por la capacidad de abertura de la 
almeja que se empleará en la excavación de la zanja perimetral. 
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10.8.4.1.4 Excavación en zanja 

Teniendo como guía el brocal y las perforaciones de 60 cm, se hace una excavación anular de 70 
cm de ancho con la profundidad de proyecto de la lumbrera; estas excavaciones en zanja se 
efectúan con la almeja guiada, formando gajos alternados. La excavación conforme se va 
profundizando se mantiene llena con lodo bentonítico y una vez terminada se efectúa un sondeo 
con objeto de verificar su correcta profundidad y verticalidad. 

10.8.4.1.5 Excavación del núcleo 

Una vez terminada la excavación perimetral se procede a demoler el brocal interior, y se inicia la 
excavación del núcleo, la cual se efectúa con un cucharon de almeja y se mantiene lo excavado 
lleno con lodos. Durante el proceso de excavación se debe estar vigilando los niveles de la 
excavación por medio de sondeos diarios. 

10.8.4.1.6 Colado de la zona de fondo 

Terminada la excavación, se coloca sobre la superficie del lodo un tanque  metálico sin fondo, el 
cual se liga al brocal por medio de viguetas de acero; cuando el tanque queda perfectamente 
nivelado, se procede a colocar la cimbra y el fierro de refuerzo para colar la losa de fondo y los 
primeros tramos de muros de la lumbrera. 

Después de descimbrar este primer tramo colado se inyecta aire al tanque metálico invertido para 
anular la carga transmitidas por este a las viguetas metálicas, cuando estas últimas están flojas se 
extraen de la excavación. El tanque queda flotando sobre el lodo y mediante el escape controlado 
del aire puede hacerse descender hasta las muescas que se dejaron en las paredes previamente 
coladas en la lumbrera en las que se colocan las viguetas de sustentación para dar apoyo a la 
lumbrera. Durante el descenso de la lumbrera por medio de plumas dotadas de malacates se 
equilibra cualquier tendencia al volteo originada por la flotación. 

Cuando el empuje de flotación es mayor que el peso de la lumbrera, se lastra el interior de esta 
con agua. 

Los pasos de colado, descimbrado y bajada de la lumbrera se repiten las veces necesarias hasta 
que la lumbrera llegue a su nivel de proyecto. 

10.8.4.1.7 Trabes de liga 

Una vez llegada la lumbrera a su nivel de proyecto se liga está con el brocal por medio del colado 
de trabes de concreto. 

El lodo que quedo en el tanque metálico y el espacio de la zanja perimetral entre terreno natural y 
lumbrera, se sustituye por mortero o bien por un material de resistencia ligeramente superior al del 
suelo natural. Esta inyección por tener una densidad mayor que el lodo desaloja a este por la zanja 
perimetral. 

Como última actividad se procede a extraer el agua que se encuentra dentro de la lumbrera y que 
se utilizó para lastrar la lumbrera. 
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Los factores de seguridad que se alcanzan para la falla de fondo, para la subpresión y para la 
estabilidad de las paredes, son adecuados y la estructura de reforzamiento que paulatinamente se 
construye secuencialmente, al tiempo que se hace descender al agujero excavado puede ser 
cuidadosamente revisada en todos sus aspectos, antes de entrar en operación. 

 

10.8.4.2 Excavación y revestimiento. 

Otro procedimiento constructivo de lumbreras, que ha dado excelentes resultados, pero que se 
aplica solamente cuando no hay riesgo de falla de fondo, es el de escavar por etapas, por ejemplo 
de metro en metro y revestir lo excavado para formar la estructura del reforzamiento que soporte 
las paredes. 

Es entonces la excavación de un túnel vertical, que avanza de arriba para abajo y en donde las 
paredes son soportadas mediante: 

a) Marcos metálicos y retoque de madera. 
b) Concreto lanzado solo o con anclas. 
c) Dovelas precoladas de concreto, con inyección de contacto. 

Al final de la excavación y secuencial colocación del soporte inicial, puede instalarse un 
revestimiento definitivo mediante concreto colado en el lugar. 

10.8.4.3 Muro ademe y excavación 

Una variante del procedimiento anterior, que se aplica cuando las paredes pueden ser inestables, 
pero sin problema de falla de fondo (por alcanzar un estrato firme de resistencia adecuada), cosiste 
por construir por adelantado, un muro ademe perimetral como circunferencia del circulo que 
posteriormente es excavado con herramienta común. 

De esta forma el muro ademe constituye la estructura que soporta el empuje de las paredes y la 
excavación se ejecuta a la par con tal protección. 

Si el fondo presenta problemas potenciales de subpresión, un sistema de pozos de alivio 
instalados con antelación puede resolver el problema. 

El inconveniente de este procedimiento es que no es posible verificar directamente la calidad del 
concreto en el muro ademe, hasta que la excavación lo descubra, lo cual no permite asegurar de 
antemano las condiciones de estabilidad. 

 

10.8.4.4 Instalaciones necesarias 

Durante la etapa de planeación en el proyecto de un túnel, habrá que prever el área necesaria para 
las instalaciones de superficie, así como su distribución adecuada. Esta área deberá considerarse 
al planear la localización de la lumbrera de acceso al túnel, tomando en cuenta el espacio que 
requieren las siguientes instalaciones: 
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1. Equipos para Rezaga: 
• Torre de Manteo. 
• Lumbrera. 
• Malacate. 
• Entrada y salida de camiones de Rezaga. 

 
2. Talleres: 

• Eléctrico. 
• Mecánico. 
• Soldadura. 

 
3. Plantas: 

• De luz. 
• De bombeo. 
• De compresores. 
• De concreto. 

 
4. Administrativas: 

• Almacén. 
• Oficinas. 
• Dormitorios. 
• Comedor. 

La superficie requerida en cada lumbrera, irá en función de las características de operación de la 
misma. Las lumbreras de acceso constituye el punto de inicio de un túnel y su distribución a lo 
largo del trazo dependen de varios factores como son: 

El programa de obra, la disponibilidad del área en superficie, la posibilidad de afectación, el perfil 
del túnel, el perfil estratigráfico y el procedimiento de excavación. 

El diámetro de cada lumbrera deberá ser estudiado en función del procedimiento de excavación, 
del equipo que deberá pasar a través de ella y de las instalaciones con que toda obra subterránea 
debe contar como son: 

1. Escalera de emergencia. 
2. Calesa de personal. 
3. Tubería de ventilación. 
4. Botes de rezaga. 
5. Tubería de aire comprimido. 
6. Tuberías de cemento y agregados. 
7. Tuberías de bombeo. 
8. Ductos eléctricos. 
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10.9 EJEMPLO DE APLICACIÓN (TÚNEL CANAL ORIENTE) 
 

Objetivo: Describir el comportamiento y proceso constructivo del túnel Canal Oriente construido en 
suelos arcillosos. 

10.9.1 Antecedentes  

El túnel del Canal Oriente nace de las aguas que bajan de la sierra nevada y su caudal se va 
alimentando con los desagües de Chalco y Valle de Chalco (ver figura 10.42), en su recorrido pasa 
por una de las zonas con mayores hundimientos diferenciales en el área Metropolitana de la 
Ciudad de México sobre todo en la que se encuentra cercana al Cerro del elefante.  

 

Figura 10.42 Localización del Canal Oriente. 

En su parte baja, cruza por el lecho del antiguo lago de Xochimilco-Chalco, sometido a 
hundimientos y agrietamientos. Después de la carretera federal continúa su escurrimiento hacia el 
ex vaso del Texcoco. En su trayectoria cruza los municipios de Chalco, Ixtapaluca y Valle de 
Chalco. 
 
El terreno de la antigua zona lacustre de Xochimilco-Chalco sufre hundimientos regionales que 
modifican la topografía y la pendiente del sistema de drenaje natural del Valle. Además, asociado a 
estos asentamientos que en ocasiones han llegado a ser mayores de 40 cm por año el terreno 
superficial se agrieta en las cercanías de los cerros o zonas de mayor dureza (ver figura 10.43). 
 
Por su origen, no es posible prever la posición, magnitud y fecha de aparición de las grietas, 
aunque aparecen con más frecuencia al inicio de la temporada de lluvias. Este fenómeno tiene una 
ocurrencia súbita e inesperada. 



   

 

SEMINARIO DE TITULACIÓN                     
DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES 

ELEMENTOS DE RETENCIÓN Y COMPORTAMIENTO DE 
EXCAVACIONES DE TÚNELES EN SUELOS BLANDOS 

    
 
 
10.72 

 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ GELACIO            
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ PEDRO AXEL     
TERCERO CRUZ JULIO CESAR                

 

Figura 10.43 Agrietamientos por tensión. 

 
 
10.9.2 Precipitaciones extraordinarias y desbordamiento 
 
En la estación climatológica Chalco Estado de México, que es la más cercana al sitio del 
desbordamiento, se registraron lluvias de 40.5, 3.2 y 29.2 mm los días 29, 30 y 31 de mayo, 
respectivamente. Las lluvias máximas históricas registradas para esos días eran 10.5, 20.8 y 25.6 
mm en diferentes años cada día, durante el periodo 1961-1994.  
 
Los valores medios de lluvia para los días 29, 30 y 31 de mayo son 2.2, 2.6 y 2.6 mm 
respectivamente y sus desviaciones estándar para esas fechas 3.2, 5.6 y 5.6 mm. De ello se 
concluye que las lluvias registradas los días 29 y 31 de mayo son nuevos máximos históricos y 
resultan atípicas e impredecibles. 
 
Las lluvias en la parte alta de la cuenca, deben haber sido todavía mayores a las registradas en la 
estación y provocaron una avenida de 40.2 m3/s en la confluencia de los ríos San Francisco y San 
Rafael, que sumados a las aportaciones de las plantas de bombeo del drenaje urbano de los 
municipios mencionados, sobrepasaron la capacidad del canal, favoreciendo su ruptura. 
 
La presencia de algún agrietamiento no detectado durante las inspecciones rutinarias, ya sea 
porque fue enmascarado por el propio terreno, o porque se generó súbitamente en esos días, 
ocasionó que al aumentar el nivel en el río debido a las lluvias del día 31 de mayo, el bordo 
izquierdo se erosionará y provocando la falla (ver figuras 10.44 y 10.45) aguas abajo del cruce con 
la autopista, lo cual provocó la inundación de 80 hectáreas de las colonias vecinas en los 
municipios de Valle de Chalco, Chalco e Ixtapaluca. 
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Figura 10.44.- Bordos del Canal Oriente. 

Ante la emergencia, la Comitiva que administra las Aguas Nacionales evaluó los daños y se avocó 
a iniciar los trabajos de rehabilitación, en coordinación con las autoridades Municipales y Estatales, 
Protección Civil y la Secretaría de la Defensa Nacional. (Ver figuras 10.46, 10.47 y 10.48). 
 
 

 

Figura 10.45 Falla del bordo izquierdo del Canal Oriente. 



   

 

SEMINARIO DE TITULACIÓN                     
DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES 

ELEMENTOS DE RETENCIÓN Y COMPORTAMIENTO DE 
EXCAVACIONES DE TÚNELES EN SUELOS BLANDOS 

    
 
 
10.74 

 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ GELACIO            
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ PEDRO AXEL     
TERCERO CRUZ JULIO CESAR                

 
 

  

Figura 10.46 Fotografías de la inundación en Ixtapaluca, en mayo del año 2000 (fuente la jornada año 2000). 

 

  

  

 Figura 10.47 Fotografías de la inundación en Ixtapaluca, en mayo del año 2000 (fuente la jornada año 2000). 



   

 

SEMINARIO DE TITULACIÓN                     
DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES 

ELEMENTOS DE RETENCIÓN Y COMPORTAMIENTO DE 
EXCAVACIONES DE TÚNELES EN SUELOS BLANDOS 

    
 
 
10.75 

 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ GELACIO            
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ PEDRO AXEL     
TERCERO CRUZ JULIO CESAR                

 

 

Figura 10.48 Fotografías de la inundación en Ixtapaluca, en mayo del año 2000 (fuente la jornada año 2000). 
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10.9.3 Descripción de la falla 
 
El desbordamiento del río 
produjo la erosión del bordo 
en una longitud de 15 m, 
además de daños en los 
taludes interiores del canal 
en unos 700 m y socavación 
de la plantilla del canal con 
profundidades máximas de 
unos siete metros. La 
inundación producida, 
además de afectar a la 
población ocasionó la 
interrupción del tránsito en 
la autopista México-Puebla 
y la imposibilidad de 
desalojar de inmediato el 
agua de la inundación, ya 
que el drenaje se realiza 
precisamente a través del 
Canal Oriente (figura 10.48). 
 
Debido a esto el organismos 
encargado emprendió las 
siguientes acciones de 
urgencia: construcción de 
una represa dentro del 
cauce para poner en 
operación el tramo hacia 
aguas abajo de la ruptura; 
reparación del bordo 
dañado mediante la 
colocación de costales rellenos de arena limosa. Todo ello con las complicaciones propias del caso 
debido a la lluvia constante, al escurrimiento de las aguas de la cuenca alta de los ríos San 
Francisco y San Rafael y del agua residual producida en la zona urbana de Chalco que provocó, 
en el sitio la ruptura, la presencia de un flujo permanente de azolve y aguas residuales, así como la 
dificultad de acceso a maquinaria y personal al sitio de la ruptura.  
 
Una vez controlada la mayor parte del flujo, se procedió a revisar la reparación de emergencia, 
iniciando el bombeo de la zona anegada del Valle de Chalco, con lo que se comprobó que la zona 
del bordo afectada era mayor a la inicialmente detectada. En la reparación, se han aplicado 
diversos medios de contención como son drenaje, inyectado de morteros para impermeabilizar la 
zona reparada con costales, colocación de tubos metálicos, membranas impermeables, tablestacas 
y diversos materiales térreos para estabilización del bordo. 
 
10.9.4 Comportamiento y conservación del Canal Oriente 
 
Se han registrado la aparición de grietas en los bordos del Canal Oriente y se procedido a sellarlas. 
También han ocurrido agrietamientos en el terreno natural, debido a la acelerada urbanización de 
esa zona en los últimos años. Los hundimientos y agrietamientos parecen haberse acentuado, por 
lo que las soluciones que habían dado resultados satisfactorios anteriormente, paulatinamente 
resultan menos efectivas, por lo cual se ha iniciado el análisis de otras opciones. 

Figura 10.48 Principales fallas en bordos. 
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La Comitiva de Aguas Nacionales, a través de su Gerencia Regional en el Valle de México, tiene 
un programa anual permanente de supervisión y mantenimiento de los ríos a su cargo; con el fin de 
tener un funcionamiento hidráulico adecuado y evitar en lo posible, la ocurrencia de 
desbordamientos. Para el caso particular del Canal Oriente, ha sido permanente la asignación 
anual de recursos para conservación y mantenimiento. 
 
La disminución de la capacidad hidráulica del canal es propiciada por la alta compresibilidad de los 
suelos en que apoyan los terraplenes del encauzamiento (ver figura 10.49), ya que estos se van 
incrustando lentamente en el suelo blando. Esto obliga a sobreelevar los bordos  para mantener el 
área hidráulica necesaria para que fluya adecuadamente el gasto, evitando la falla del mismo por 
un periodo de tiempo. 
 
En el periodo 1998-2000, la Gerencia Regional de Aguas del Valle de México realizó diversas 
acciones de conservación y mantenimiento del Canal Oriente, principalmente el desazolve y 
rectificación del encauzamiento, tratamiento de filtraciones, sellado de grietas, sobreelevación de 
bordos, limpia y deshierbe de taludes, protección de taludes contra erosión en la descarga de 
cárcamos, sellado de juntas de muros de concreto y los trabajos de supervisión de las obras 
correspondientes. La inversión fue de $6, 382,687.95 y $8, 858,374.12 en 1998 y 1999, 
respectivamente. Para el año 2000, se formalizó un contrato para desazolvar el cauce el día 2 de 
mayo, con importe de $2,057,022.77, cuya terminación estaba programada para agosto, y la 
empresa iniciaría los trabajos a finales de mayo, para lo cual trasladó maquinaria a la zona el día 
30 de ese mes.  
 

 
Figura  10.49 Asentamiento de los bordos del río. 

 
 
 
 
 



   

 

SEMINARIO DE TITULACIÓN                     
DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES 

ELEMENTOS DE RETENCIÓN Y COMPORTAMIENTO DE 
EXCAVACIONES DE TÚNELES EN SUELOS BLANDOS 

    
 
 
10.78 

 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ GELACIO            
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ PEDRO AXEL     
TERCERO CRUZ JULIO CESAR                

10.9.5 Proyectos de solución definitiva 
 
Debido a los hundimientos, el tramo del río entre el cerro de Tlapacoya (El Elefante) y la carretera 
federal a Puebla pierden constantemente pendiente topográfica en su plantilla, lo cual reduce su 
capacidad de conducción. Como solución definitiva a este problema, se ha iniciado un estudio en el 
punto 2, mediante el cual se definirán diversas alternativas de solución. En el estudio se 
analizarán: la construcción de presas, lagunas de regulación, rectificación de la plantilla del río, 
sobreelevación de bordos y/o colocación de muros de contención, colectores marginales, plantas 
de bombeo, entubamiento, túnel, etc. Cada alternativa (o combinación de ellas), será evaluada 
desde los puntos de vista técnico y económico, por lo que el análisis de la factibilidad técnica de 
cada una, asociada a los respectivos costos de construcción, operación y mantenimiento, permitirá 
la toma de decisiones sobre las obras a realizar. 
 
 
10.9.5.1 Obras de regulación 
 
Dadas las características de las subcuencas del río San Francisco, se planteó la regulación en 
cada una de ellas mediante una presa para control de avenidas, buscando el sitio lo más aguas 
abajo posible, sin afectar poblaciones existentes ni otros usos de suelo importantes. De igual 
manera se identificaron sitios en los arroyos torrenciales de la cuenca del río San Rafael. Con un 
total de siete presas se logra una regulación en gasto del 55%, lo cual ayuda de manera importante 
a mejorar las condiciones de escurrimiento en el canal. 
 
Para contribuir aún más a la regulación de los escurrimientos que llegan a la parte baja, se plantea 
la construcción de una laguna, denominada Gasera, situada justo en la confluencia de los dos ríos 
formadores, con lo cual la regulación máxima alcanzada es del 85% del gasto total producido en 
las partes altas para un periodo de retorno de 100 años. 
 
A la regulación lograda con las presas se le denomina Regulación Parcial y a la que se tiene 
adicionando la laguna, se le llama Regulación Máxima. 
 
Es de vital importancia destacar que con estas acciones de regulación (siete presas y una laguna) 
se logrará una importante reducción en los escurrimientos que llegan aguas abajo al Canal Oriente 
y por lo tanto se reducen en forma sustancial los riesgos de inundación en la parte baja de la 
cuenca (ver figura 10.50). 
 
Las siete presas para control de avenidas son: 
 
Cuenca del río San Francisco: 

• Chihuahua 2 
• Texcahuey 
• Jícaras 
• Olivar 
• Zoquiapan 

 
Cuenca del río San Rafael: 

• Santo Domingo 
• Xaltocan 
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Figura 10.50 Estudio hidrológico.

 
Se plantea también, con el objeto de regular aún más los escurrimientos que llegan a la parte baja, 
la construcción de una laguna situada justo en la confluencia de los ríos San Francisco y San 
Rafael. 
 
10.9.5.2. Obras de conducción 
 
Se propone la construcción de un túnel que resolvería el problema de la conducción a cielo abierto 
del agua. La construcción de este túnel deberá ligarse a las obras del Túnel del Dren General del 
Valle, del túnel Río de los Remedios y de la Laguna de Regulación y Planta de Bombeo de Casa 
Colorada, que forman parte del Drenaje General del Valle de México. 
 
10.9.5.3 Obras complementarias 
 
Colectores sanitarios. Se contempla construir estos colectores por ambas márgenes del canal 
actual con el fin de conducir todas las aguas residuales que se generan en la cuenca. 
 
Colector Cuauhtémoc.- Se plantea la construcción de un colector pluvial sobre el lado norte de la 
carretera federal México-Puebla, en la zona de Ixtapaluca, para captar los escurrimientos que se 
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generan en el cerro El Pino y que actualmente provocan inundaciones en la carretera mencionada 
y también en las colonias ubicadas sobre la margen derecha del canal, saturando los cárcamos de 
bombeo existentes. Este colector descargaría al canal oriente aguas abajo del cruce con la 
carretera en cuestión. 
 
10.9.5.4 Finalidad del Túnel          
 
Eliminar los riesgos de falla del Canal Oriente derivada de hundimientos regionales de la zona que 
han favorecido la formación de grietas en los bordes de la estructura, una falla provocaría enormes 
pérdidas económicas y amenaza a la vida de la población. 

El túnel se construye siguiendo el trazo del actual Río Oriente a partir del Municipio Valle de Chalco 
Solidaridad hasta el Municipio de Ixtapaluca Estado de México, donde finalmente descargara al 
mismo Río. 

Se elaboró el proyecto Río Oriente que consiste en la construcción de un túnel que correrá paralelo 
al canal en la zona de mayor peligro que va desde el cruce de la Autopista México-Puebla hasta el 
Cerro de la Caldera donde se construirá una planta de bombeo para reincorporar el caudal al río. 

El Túnel Canal Oriente será un importante alivio de aguas pluviales y residuales de múltiples 
desarrollos urbanos recientes, el corredor de la carretera Federal y autopista a Puebla. 

 

10.9.6 Descripción del proyecto 

Para la realización del proyecto se construyeron 6 lumbreras flotadas de 12 m de diámetro. Se 
realizara una excavación de 6,777 m de túnel de 5 m de diámetro terminado a una profundidad 
media de 26 m, de forma paralela a la excavación se construirán 4,567 anillos de dovelas. El 
diámetro interior del túnel se proyecta de 5.0 m, con una elevación de plantilla interior de 2212.00 
msnm en la lumbrera L-1 y una pendiente S = 0.0003, llegando a una elevación de 2210.11 msnm 
en la lumbrera L-4. 

El equipo contemplado en diseño del túnel es el escudo EPB y dovelas de 25 cm de espesor como 
revestimiento primario y contemplando un revestimiento secundario de concreto armado de 30 cm 
de espesor. 

10.9.6.1 Estudios preliminares. 

Para la realización del proyecto correspondiente al túnel de la nueva conducción de aguas 
residuales del Canal Oriente, se realizaron los estudios necesarios para realizar en diseño 
geotécnico de las lumbreras y del túnel. 

10.9.6.1.1 Objetivo y alcances 

El objetivo global de los estudios es la caracterización geotécnica del subsuelo a lo largo de la 
trayectoria del túnel y en los sitios de las lumbreras, así como la realización de los análisis 
geotécnicos correspondientes para proporcionar las recomendaciones de diseño y construcción 
enfocadas al diseño definitivo de las lumbreras y túnel Canal Oriente.  
 
El objetivo del estudio geotécnico definitivo del túnel es conocer las condiciones geotécnicas que 
se tienen a lo largo de la nueva trayectoria del túnel, como parte de la conducción del Canal 
Oriente. 
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Dentro de los alcances se tienen: 

Definición del modelo estratigráfico a lo largo del túnel, a partir de los sondeos exploratorios y 
pruebas de laboratorio, análisis geotécnicos del túnel para la verificación de los procedimientos 
constructivos planteados en el proyecto. 
  
Los análisis geotécnicos, indicaron, que en la construcción del túnel debe contempla con un 
escudo de frente presurizado de recirculación de lodos. 

10.9.6.2 Características del escudo 

El escudo de 6.5 m de diámetro con la tecnología EPB, 600 toneladas de peso y 8.5 m de largo, 
especialmente construido para trabajar en las arcillas del Valle de México (ver figura 10.51), el 
escudo se adquirió en Alemania, este se encargo del diseño sobre los requerimientos específicos 
del túnel. 

Este escudo tiene un sistema de guía con programa de computadora, programa de secuencia de 
añillos y transmisión remota de datos, también se diseño, manufacturo y se instalo un sistema de 
inyección de mortero y dos unidades de bombas de rezaga. El escudo es ecológico, ya que evita el 
uso de lodos bentonítico con aguas tratadas, por lo que el producto de excavación es limpio  y se 
puede usar en cualquier relleno. Las características de este equipo permitirán una gran 
optimización de recursos, ejecutando el mismo trabajo con un solo escudo. 

Figura 10.51 Escudo utilizado en la construcción del Túnel del Canal Oriente. 
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10.9.6.3 Condiciones geotécnicas del sitio (Tipo) 

10.9.6.3.1 Trabajos de campo 
 

A fin de conocer la estratigrafía de la zona, se programaron sondeos de penetración estándar 
(SPT), cono eléctrico (SCE), cono dinámico (SCD) y muestreo selectivo (SS) a lo largo del trazo del 
túnel. 

Con objeto de ubicar la profundidad del macizo rocoso en el tramo inicial del túnel, cerca del cerro 
Tlapacoya, se realizaron seis sondeos de cono dinámico, SCD 1 a SCD 6, a cada 100 m 
aproximadamente en la vecindad del cerro. Los sondeos detectaron que la roca se encuentra a 
una elevación menor que 2195 msnm, estando a 17 m aproximadamente debajo de la plantilla del 
túnel. Los sondeos de cono dinámico se realizaron con punta perdible, hincándola a percusión y 
registrando el número de golpes necesarios para penetrar tramos de 15 cm. 

La estratigrafía del trazo del túnel se determinó mediante sondeos de cono eléctrico, penetración 
estándar y muestreo selectivo de 40 m de profundidad en general. Los sondeos de cono eléctrico 
se hicieron al pie del talud de los dos bordos (margen izquierda y margen derecha). A las 
profundidades donde no penetró el cono, se utilizaron la prueba de penetración estándar y el 
avance con broca tricónica. 

 
10.9.6.3.2 Trabajos de laboratorio 
 

A todas las muestras de suelo obtenidas en los sondeos exploratorios se les determina su 
contenido de agua natural; además, se les clasificó usando el Sistema Unificado de Clasificación 
de Suelos, realizando las pruebas siguientes: 

• Límites de consistencia. 
• Contracción lineal. 
• Porcentaje de finos. 
• Densidad de sólidos. 
• Peso volumétrico natural. 
 

Con las muestras inalteradas obtenidas con tubo Shelby se hicieron ensayes mecánicos para 
conocer las propiedades de resistencia al esfuerzo cortante y deformabilidad de los suelos, 
ejecutando las pruebas siguientes: 

• Compresión simple. 
• Compresión triaxial UU. 
• Compresión triaxial CU con medición de presión de poro. 
• Consolidación unidimensional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

SEMINARIO DE TITULACIÓN                     
DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES 

ELEMENTOS DE RETENCIÓN Y COMPORTAMIENTO DE 
EXCAVACIONES DE TÚNELES EN SUELOS BLANDOS 

    
 
 
10.83 

 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ GELACIO            
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ PEDRO AXEL     
TERCERO CRUZ JULIO CESAR                

10.9.6.3.3 Estratigrafía y propiedades de los suelos 
 

Para la interpretación estratigráfica se definieron los estratos con base en el comportamiento de las 
gráficas y de las propiedades determinadas en el laboratorio, llegando a una estratigrafía 
simplificada de la zona, conformada por las unidades básicas siguientes: 

Rellenos. Los sondeos exploratorios detectaron rellenos superficiales compuestos por arenas 
arcillosas y arenas limosas, teniendo espesores variables entre 1 y 6.6 m a partir del pie del talud. 

Costra superficial. Debajo del bordo se identifica una unidad compuesta por arcilla de baja 
plasticidad y limo arenoso, endurecida por secado, la sobrecarga del relleno y la presencia de 
lentes arenosos. El espesor de esta unidad oscila entre 2 y 4 m. 

Formación lacustre superior. Subyaciendo a la costra superficial, se encuentran limos y arcillas 
de alta plasticidad de consistencia muy blanda a blanda, con contenidos de agua entre 150 y 
260%, Este material tiene resistencia al esfuerzo cortante baja y deformabilidad alta. 

Capas duras. Estas unidades se componen de limos con arenas, limos arenosos, arenas limosas 
y arenas arcillosas, con consistencias o compacidades variables, encontrándose tres en la zona, 
aunque la primera es la que cruza la trayectoria del túnel.  

Formación lacustre inferior. Está comprendida entre la formación lacustre superior y la segunda 
capa dura, encontrando nuevamente limos y arcillas de alta plasticidad de consistencia blanda con 
contenidos de agua entre 80 y 190%.  

Depósitos arcillosos. Subyaciendo a la tercera capa dura, se encuentran depósitos de arcilla de 
alta plasticidad con espesores que van de 2.5 a 10 m. Los contenidos de agua oscilan entre 85 y 
140%. La resistencia al esfuerzo cortante es baja con compresibilidad media, dada la presencia de 
lentes arenosos en esta unidad. 

Depósitos profundos. Finalmente se identifican estratificaciones de diversos materiales, como 
arenas limosas, arenas arcillosas y limos arcillosos arenosos. Presenta un número de golpes a la 
penetración estándar entre 10 y 30 en estratos arcillosos o limosos, y más de 50 golpes en estratos 
arenosos.  

 

10.9.7 Análisis geotécnico del túnel 
 

El análisis y diseño geotécnico del túnel se realizó utilizando métodos empíricos de estado límite 
de falla como el Método Simplificado de Estabilidad de Túneles (MSET), o usando Líneas 
Características (LC), métodos analíticos como el  Método de Convergencia-Confinamiento (MCC), 
y análisis numéricos con el Método del Elemento Finito (MEF).  

En principio, se estudia la estabilidad del túnel durante su construcción y posteriormente se analiza 
su estabilidad a largo plazo considerando el efecto del abatimiento de las presiones de poro en los 
depósitos arcillosos o limosos superficiales.  
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10.9.7.1 Estabilidad del túnel 
 

10.9.7.1.1 Etapa de construcción 
 

Definición de proceso constructivo. Como se observa en el modelo estratigráfico, el túnel cruzará 
depósitos lacustres compuestos principalmente por limos y arcillas de alta plasticidad, muy 
deformables y con resistencias al esfuerzo cortante bajas. Se presentan lentes de ceniza volcánica 
o limos arenosos que aquí se reconocen como capas duras, todas ellas debajo del nivel freático y 
en ocasiones con presiones de poro nulas. 

 
Bajo estas condiciones, es imposible la construcción del túnel con procedimientos convencionales 
(ciclos de excavación con maquinaria convencional y posterior colocación del soporte), debido a 
que el frente de excavación es inestable y no se admite longitud de avance sin soporte. 
 
En efecto, si se consideran los valores medios de la resistencia al esfuerzo cortante, el peso 
volumétrico de la formación lacustre superior, la geometría del túnel y una presión en el frente de 
excavación nula, el factor de seguridad del frente varía según el método: 
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Donde c es la resistencia no drenada del material, pv es la presión vertical total al nivel de la 
plantilla del túnel, H es la profundidad media de la clave, qs o q es la presión en la superficie (por 
maquinaria), pf  o σa es la presión en el frente del túnel y Nct es el coeficiente de estabilidad de la 
excavación. Sin embargo, los dos métodos definen un factor de seguridad menor que la unidad, 
por consiguiente, para la construcción del túnel es necesario usar una máquina tuneleadora de 
escudo de frente presurizado.  
 
Estabilidad del frente del túnel (Presión de lodo en el frente del túnel) 

 

 ctva Ncqp ⋅−+=σ  Avance rápido (aproximadamente 8 m/día) 
 

 
5.1

ct
va

Nc
qp

⋅
−+=σ  Avance lento (menor que 4 m/día) 

  

Las presiones necesarias, de acuerdo con lo anterior y considerando un factor de seguridad 
unitario, varían  entre 92 y 212 kPa para velocidades de avance rápidas y entre 152 y 279 kPa para 
velocidades de avance lentas.  

Flotación. Se revisó la condición de flotación considerando los valores mínimos de resistencia al 
esfuerzo cortante, peso volumétrico y cobertura de material determinados a todo lo largo de la 



   

 

SEMINARIO DE TITULACIÓN                     
DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES 

ELEMENTOS DE RETENCIÓN Y COMPORTAMIENTO DE 
EXCAVACIONES DE TÚNELES EN SUELOS BLANDOS 

    
 
 
10.85 

 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ GELACIO            
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ PEDRO AXEL     
TERCERO CRUZ JULIO CESAR                

trayectoria del túnel (20 kPa, 11.6 kN/m3 y 11.7 m, respectivamente). Calculando la fuerza de 
flotación para el túnel (Fflotación = 300 kN/m) y comparándola con la fuerza resistente producto del 
peso propio del material y la resistencia del suelo en toda la longitud de la cobertura (Fresistente = 
603.7 kN/m), se obtiene un factor de seguridad mínimo de 2.0, por lo que el túnel no tendrá 
problemas de flotación. 

Revestimiento primario. En los análisis realizados se consideró que durante la construcción del 
túnel se colocarán dovelas de concreto de 25 cm de espesor y se permitirá un desplazamiento del 
terreno por holgura de 3 cm. De acuerdo con la posición del túnel y los materiales encontrados se 
determinaron las presiones máximas geostáticas alrededor del revestimiento primario, teniendo 
una presión en la clave del túnel de 318 kPa, en la plantilla o cubeta de 398 kPa y en las paredes 
del túnel una presión con distribución lineal de 256 a 326 kPa (de la clave a la plantilla).  

Los elementos mecánicos de fuerza normal, fuerza cortante y momento flexionante, determinados 
en el revestimiento durante la construcción considerando las presiones geostáticas y la interacción 
revestimiento-suelo, muestran valores medios de N=638 kN/m, V=9.8 kN/m y M=9.8 kNm/m, 
respectivamente, los cuales generan principalmente esfuerzos de compresión en el concreto 
menores que la resistencia a la compresión simple a 28 días (f’c= 29.4 MPa);  

Asentamientos en superficie. El asentamiento en superficie generado por la construcción de 
túneles en suelos finos saturados y muy deformables depende de diversos factores: 

• Velocidad de avance del escudo. 
• Presión en el frente. 
• Holgura. 
• Presión de inyección de relleno entre las dovelas y el terreno. 
  

Los primeros dos aspectos se comentaron en párrafos anteriores. Los desplazamientos inducidos 
en la periferia del túnel, considerando el desplazamiento por holgura durante la construcción, 
varían entre 3 y 6 cm, y en el revestimiento del orden de 1 cm. Estos valores dan una idea de la 
magnitud de las convergencias esperadas de las paredes del túnel. 

10.9.7.1.2 Consideraciones en la construcción 
 
Velocidad de avance del escudo. Por la experiencia en la excavación de túneles en la ciudad de 
México, es bien conocido el hecho de que a menor velocidad de avance del escudo, mayor es el 
asentamiento generado en superficie. Esta condición de disminución de los avances se da 
principalmente en los cambios abruptos en el trazo del túnel, en las aproximaciones y salidas de 
las lumbreras y cuando se pasa por debajo de estructuras importantes. 

Si bien, en los análisis que aquí se presentan no se estudia este efecto, la experiencia obtenida en 
los túneles de la ciudad de México indica que velocidades menores que 4 m/día se consideran 
bajas y provocan asentamientos en superficie que pudieran ser críticos. Una velocidad de avance 
adecuada fluctúa entre 8 y 20 m/día, por lo que se recomienda que la velocidad de avance sea de 
al menos 8 m/día en promedio. 
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10.9.7.1.3 Etapa de operación 
 

Revestimiento sometido a abatimiento del nivel freático. Considerando el abatimiento del nivel 
freático de las formaciones lacustres superiores (condición muy desfavorable), se obtienen 
elementos mecánicos medios de N= 648 kN/m, V= 98 kN/m y M= 108 kNm/m, los cuales son 
valores críticos para el revestimiento.  

 
Revestimiento sometido a asentamientos diferenciales fuertes. Uno de los factores de mayor 
importancia en la etapa de operación del túnel es el efecto de la consolidación regional, 
especialmente en las zonas donde los espesores lacustres se incrementan drásticamente y en la 
unión túnel-lumbrera. 

La estratigrafía encontrada se corrobora con las mediciones superficiales de los bordos del canal  y 
los asentamientos superficiales observados a lo largo del nuevo trazo del túnel, definiendo cuatro 
zonas para el nuevo trazo: 

Zona 1. Sin asentamientos diferenciales. Se presentan asentamientos diferenciales despreciables, 
mientras que los totales son importantes.  

Zona 2. Transición abrupta. Es la frontera donde los asentamientos diferenciales se incrementan 
abruptamente, por lo que es posible que exista un incremento importante de los esfuerzos de 
flexión y tensión en el revestimiento del túnel.  

Zona 3. Transición media. Es semejante a la zona anterior, con la particularidad de que el 
incremento de los esfuerzos de tensión y flexión en el revestimiento es moderado. 

Zona 4. Transición suave. En esta zona el desplazamiento vertical diferencial es relativamente bajo 
y constante a lo largo del túnel, lo cual generará incrementos moderados de los elementos 
mecánicos en el revestimiento. 

Asimismo, se observa que el asentamiento abrupto se presenta en una longitud de 275 m 
aproximadamente, teniéndose un asentamiento diferencial de 1.3 cm/mes. 

Finalmente, se puede decir que el efecto del asentamiento diferencial en el inicio del túnel es uno 
de los aspectos más importantes en la etapa de operación del mismo, por lo que se recomienda 
estudiar las siguientes opciones: 

• Cambio del trazo del túnel a zonas donde los estratos deformables varíen de manera menos 
abrupta. 
 

• Utilizar juntas dentro del revestimiento secundario suficientemente flexibles, capaces de resistir 
desplazamientos diferenciales de 16 cm por año en una longitud 275 m. 

  

Ambas propuestas requieren de un análisis detallado para su completa valoración. En efecto, en la 
primera es necesario determinar la dirección del trazo a partir de la lumbrera 1 hacia donde el 
cambio del espesor de la serie lacustre no sea tan abrupto. Además este trazo alterno deberá 
coincidir con la mínima afectación a colindancias. Para la segunda solución es necesario estudiar 
numéricamente y experimentalmente las diferentes alternativas de juntas o revestimientos flexibles 
impermeables existentes. 
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10.9.7.2 Recomendaciones para el diseño estructural 
 

El diseño estructural del revestimiento primario deberá considerar las presiones geoestáticas 
máximas siguientes: 318 kPa en la clave del túnel, 398 kPa en la parte de la plantilla o cubeta, y en 
las paredes del túnel se tendrá una distribución lineal que va de 256 a 326 kPa (de la clave a la 
plantilla).  

Se recomienda verificar que el revestimiento resista los elementos mecánicos máximos calculados 
para la condición de abatimiento piezométrico, considerando una  N= 648 kN/m, un V= 98 kN/m y 
un M= 108 kNm/m, fuerza axial, fuerza cortante y momento flexionante, respectivamente. 

De acuerdo con los análisis efectuados, el asentamiento diferencial en el túnel producirá un 
esfuerzo a tensión de 3.4 MPa en un tiempo de 6.5 años. 

 

10.9.8 Seguimiento geotécnico e instrumentación 
 
La instrumentación y el seguimiento geotécnico tienen el objetivo de verificar el buen 
comportamiento del túnel durante su construcción y operación, además de identificar y resolver las 
condiciones de riesgo que se presenten en el proyecto. 
 
Para lograr tales objetivos, es necesario cubrir los siguientes rubros: inspección visual, control 
topográfico, instrumentación y seguimiento geotécnico; poniendo especial atención en la 
observación de los desplazamientos inducidos por el túnel  (tanto en superficie como en la periferia 
del túnel). 
 
10.9.8.1 Inspección visual 
 
Consiste en la observación del proceso constructivo de túneles y lumbreras, de la calidad de los 
materiales y del acabado para el revestimiento de la construcción, manejo y colocación de la 
instrumentación, de la exploración geotécnica realizada en superficie y al nivel del túnel durante su 
construcción, además de la identificación de los materiales que el escudo atraviesa. 
 
Es importante que se considere como parte de las actividades de inspección visual la ejecución 
sistemática de exploración geotécnica tanto en superficie como en el interior del túnel. En especial, 
deberán realizarse ensayes de cono eléctrico o dinámico en el frente del escudo. 
 
10.9.8.2 Instrumentación 
 
10.9.8.2.1 Etapa de construcción y operación 
 
En esta etapa es necesario realizar: 
 
a) Mediciones de convergencia con 5 puntos por estación.  

 
b) Mediciones de desplazamientos 3D @ 100 m. 

 
c) Mediciones de esfuerzos en el revestimiento primario.  

 
d) Mediciones de las presiones de poro y total en la interfaz revestimiento primario. 
 
e) Medición de esfuerzos en el revestimiento secundario.  
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f) Medición de asentamientos en superficie con una parrilla de medición móvil de 30 m adelante y 

20 m atrás de la posición del escudo. 
 

g) Estaciones piezométricas a lo largo del túnel. 
 
10.9.8.2.2 Etapa de operación 
 
Se medirán los desplazamientos verticales totales y diferenciales de la clave del túnel por medio de 
referencias fijas instaladas después de la colocación del revestimiento secundario.  
 
Seguimiento geotécnico. Tiene como objetivo observar e interpretar el comportamiento del túnel y 
los resultados obtenidos con la instrumentación e inspección visual, para posteriormente evaluar y, 
en caso dado, corregir y adecuar el soporte y procedimientos constructivos del proyecto.  
 
A continuación se enlistan los puntos que deberán de verificarse durante el proceso constructivo 
del túnel y lumbreras: 
 
• Observar el procedimiento constructivo de los túneles y zonas de tratamientos. 
• Calidad del revestimiento primario y secundario. 
• Características y calidad del mortero de contacto (dovela-suelo), incluyendo el volumen y 

presión de inyección. 
• Características de las sobre excavaciones observadas. 
• Presión de lodos aplicada en el frente y su viscosidad. 
• Observar e interpretar los parámetros básicos del escudo (velocidad de avance, desviación 

horizontal y vertical del escudo, fuerza aplicada por cada gato y la total, torque, revoluciones 
por minuto, potencia, etc.). 

• Registrar e interpretar los desplazamientos que se generan en el revestimiento del túnel y en la 
superficie del terreno. 

• Registrar e interpretar los esfuerzos medidos en el revestimiento. 
• Registrar e interpretar los movimientos inducidos en los bordos. 
• Registrar e interpretar la campaña de exploración que se realice durante la construcción del 

túnel y lumbreras. 
• Registrar e interpretar los resultados obtenidos de las estaciones piezométricas. 
• Diseñar las medidas correctivas tanto en el túnel como en las lumbreras. 
• Analizar condiciones difíciles para tramos futuros. 
 
 
10.9.9 Lumbreras 
 
De acuerdo con la información de campo y laboratorio, la propuesta constructiva de la lumbrera y 
los resultados de los análisis geotécnicos, se emiten los siguientes puntos: 

• La estratigrafía del sitio se compone de seis unidades básicas, a saber: relleno, compuesto 
por arenas limosas y arenas arcillosas; a continuación le subyace la costra superficial, 
compuesta por arcillas endurecidas por la sobrecarga del relleno y por la intercalación de 
lentes de arena; a mayor profundidad formaciones lacustres, formadas por limos y arcillas 
de alta plasticidad de consistencia blanda y con diferentes coloraciones. Estas unidades 
son de resistencia al esfuerzo cortante baja y deformabilidad alta, intercaladas con las 
formaciones lacustres se tienen las capas duras, compuestas por arenas limosas y arenas 
arcillosas compactas de resistencia media a alta y deformabilidad baja. Finalmente, a 
mayor profundidad se tienen depósitos aluvio-lacustres, compuestos por materiales 
diversos de arcillas arenosas, arenas arcillosas y limos arcillosos compactos, con 
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resistencia al esfuerzo cortante alta y deformabilidad baja. La lumbrera cruzará las 
formaciones lacustres superiores cruzando la primera capa dura.  
 

• Los resultados de los análisis geotécnicos muestran que la excavación de la lumbrera es 
estable para todas las etapas constructivas consideradas, teniendo factores de seguridad 
entre 1.2 y 3.7 (análisis MEF), siendo la condición más crítica en el proceso constructivo la 
excavación de la zanja anular. 
 

• De acuerdo con los análisis, la construcción de las lumbreras por el método de lumbrera 
flotada es factible, manteniendo un lodo bentonítico al nivel de brocal de la lumbrera 
principalmente en la construcción de las zanjas perimetral y anular. En todo el proceso 
constructivo debe de restringirse la colocación de sobrecarga en el núcleo de la lumbrera, 
excavándolo inmediatamente después de terminar la zanja anular interior. 
 

• Es recomendable contar con reserva de contenedores de lodo bentonítico durante todo el 
proceso constructivo, ya que el nivel de lodos es un aspecto fundamental en la estabilidad 
de las excavaciones. 
 

• Para la ejecución de las conexiones con el túnel, se deberá realizar una zona de 
mejoramiento, sustituyendo el suelo natural por un material de resistencia mínima a la 
compresión de 200 kPa. Con ello se tiene una condición segura al momento de colocar la 
tuneleadora. 
 

• Los asentamientos superficiales en la periferia de la lumbrera se estiman de 5.6 cm, 
mientras que los desplazamientos horizontales en las zanjas se esperan de 4.0 cm. La 
expansión del material al centro de la excavación se estima entre 6.4 y 4.5 cm. La 
expansión vertical a largo plazo en la lumbrera se estiman del orden de 25 cm; sin 
embargo, este valor depende de las condiciones de extracción de agua en los estratos 
profundos y del efecto de la consolidación regional. Comparando estos desplazamientos 
con los recomendados por el RCDF se puede decir que la construcción cumple con los 
estados límite de servicio. 
 

• Con el objeto de ratificar y, en su caso, modificar el procedimiento constructivo de la 
lumbrera, se deberá llevar a cabo la instrumentación y seguimiento geotécnico. 
 

 
10.9.10 Diseño estructural de los elementos que componen el proyecto (la nueva 

conducción del Canal Oriente) 

10.10.1 Análisis estructural 

Para definir dimensiones, refuerzo y comportamiento de lumbreras y túnel ante las cargas a las que 
estarán sometidas durante su vida útil, se realizó el análisis estructural de cada una de ellas 
mediante el programa de análisis SAP 2000, representando muros, losa de fondo y revestimientos 
con elementos finitos en modelos tridimensionales. 
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10.9.10.1.1 Análisis de cargas 

Las cargas consideradas en los dos tipos de estructuras incluidas en el proyecto son las 
siguientes: 

a) En lumbreras (ver figura 10.52): 
 

 Peso propio de elementos estructurales (losa de fondo y muros) y de elementos no 
estructurales 
 
  

 Empuje lateral del agua contenida en la masa de suelo (empuje hidrostático),  
 

EH = gw h 

Donde: 

EH es el valor del empuje hidrostático (ton/m²). 

gw = 1 ton/m³, es el peso volumétrico del agua contenida en la masa de suelo. 

H, es la profundidad a la cual se evalúa la presión hidrostática (m). 

 Empuje lateral del suelo para la condición más desfavorable en la estructura (suelo 
en estado de reposo), con distribución lineal de presiones calculada con la siguiente 
expresión: 

ES = gs Ko h 

Donde: 

ES es el valor del empuje del suelo en estado de reposo (ton/m²). 

gs = 1.15 ton/m³, es el peso volumétrico del suelo. 

Ko = 0.8, es el coeficiente para evaluar el empuje en reposo. 

H, es la profundidad a la cual se evalúa el empuje (m). 
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Figura 10.52 Cargas que actúan en estructuras para lumbreras 
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b) En túnel (ver figura 10.53): 
 

 Peso propio de revestimiento primario (dovelas prefabricadas) y revestimiento 
definitivo (colado en sitio). 

 Peso propio de la masa de suelo y del agua contenida en ella, ubicada por encima 
del túnel. 

 Empuje lateral del agua contenida en la masa de suelo (empuje hidrostático), 
considerando que el agua freática (N.A.F.) se encuentra al nivel de terreno natural. La 
distribución de presiones es lineal y se calculó con la siguiente expresión: 
 

EH = gw h 

Donde: 

EH es el valor del empuje hidrostático (ton/m²). 

gw = 1 ton/m³, es el peso volumétrico del agua contenida en la masa de suelo. 

H, es la profundidad al eje del túnel (m). 

 Empuje lateral del suelo para la condición más desfavorable en la estructura (suelo 
en estado de reposo), con distribución lineal de presiones calculada con la siguiente 
expresión: 

ES = gs Ko h 

Donde: 

ES = es el valor del empuje del suelo en estado de reposo (ton/m²). 

gs = 1.15 ton/m³, es el peso volumétrico del suelo. 

Ko = 0.8, es el coeficiente para evaluar el empuje en reposo. 

h = es la profundidad al eje del túnel (m). 

Para el revestimiento primario se consideró la magnitud de cargas a corto plazo y 
para el revestimiento definitivo las cargas a largo plazo. 

 Sobrecarga máxima de q = 3 ton/m² actuando a nivel de terreno natural. 
 Empuje del agua contenida en la masa de suelo al nivel de desplante del túnel (carga 

de subpresión). La distribución de presiones es uniforme y se calculó con la siguiente 
expresión:  

EW = gw h 

Donde: 

EW es el valor de la subpresión al nivel de desplante (ton/m²). 

gw = 1 ton/m³, es el peso volumétrico del agua contenida en la masa de suelo. 

h = es la profundidad de desplante (m). 
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Figura 10.53 Cargas que actúan en la sección de túnel.
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10.9.10.1.2 Materiales 

Se consideraron las siguientes propiedades de materiales: 

a) En lumbreras: 
• Concreto estructural clase 1 con peso volumétrico en estado fresco mayor a 2.3 

ton/m³ y cemento resistente a los sulfatos (CPO 30R RS). 
• Resistencia del concreto a la compresión f’c = 300 kg/cm².  

• Concreto con módulo de elasticidad EC= cf '14000    
• Acero de refuerzo con esfuerzo de fluencia fy = 4,200 kg/cm². 
• Acero de refuerzo con módulo de elasticidad ES=2´040,000 kg/cm². 
• Acero estructural A-36 con esfuerzo de fluencia fy = 2,530 kg/cm² en tanque de 

flotación y otras estructuras metálicas. 
 

b) En túnel: 
• Concreto estructural clase 1 con peso volumétrico en estado fresco mayor a 2.3 

ton/m³ y cemento resistente a los sulfatos (CPO 30R RS). 
• Resistencia del concreto a la compresión f’c = 350 kg/cm² en revestimiento primario 

(dovelas prefabricadas) y revestimiento definitivo (colado en sitio). 

• Concreto con módulo de elasticidad EC= cf '14000    
• Acero de refuerzo con esfuerzo de fluencia fy = 4,200 kg/cm². 
• Acero de refuerzo con módulo de elasticidad ES=2´040,000 kg/cm². 
• Fibras de Nylon con diámetro entre 0.005 y 0.007 pulgadas con longitud de 50 mm. 

 

10.10.1.3 Modelo de análisis estructural 

Para el diseño estructural de lumbreras, cárcamo de bombeo y túnel se realizaron modelos 
numéricos de análisis para cada estructura mediante el programa de computadora SAP 2000. En 
ellos, fueron utilizados elementos finitos para representar los muros y la losa de fondo en lumbreras 
y el revestimiento en el túnel, considerando que la estructura está apoyada en el suelo idealizado 
como un medio elástico representado por resortes. 

Con estos modelos fueron evaluadas las deformaciones y desplazamientos de la estructura en 
conjunto con el suelo, así como la magnitud y concentración de esfuerzos. 

El empuje del suelo y del nivel freático, fueron considerados como cargas uniformes actuando 
sobre los elementos finitos en la dirección de aplicación correspondiente, y el peso propio de la 
estructura fue calculado directamente por el programa de análisis al declararle el peso volumétrico 
de los materiales y las secciones transversales de los elementos estructurales. 

10.9.10.2 Diseño estructural 

A partir de los análisis realizados se revisaron los efectos que las cargas generan en la estructura, 
verificando que las secciones preliminares propuestas fueran adecuadas para soportarlas. 

El diseño de las estructuras tomó en cuenta los lineamientos establecidos en el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias para Diseño y 
Construcción de Estructuras de Concreto vigentes, considerando el criterio de estado límite de falla 
o de factores de carga y resistencia. 
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10.9.10.2.1 Diseño de lumbreras  

El cálculo del acero de refuerzo necesario en los elementos estructurales para soportar las cargas 
inducidas, corresponden a los mayores elementos mecánicos obtenidos en el análisis; la 
distribución del acero de refuerzo se realizó verificando los elementos mecánicos en toda el área 
del elemento estructural, definiendo cortes de varillas donde ya no son requeridas por resistencia. 

ESTRUCTURA DIAMETRO 
INTERIOR 

ESPESOR 

 DE LOSA 
REFUERZO EN 

LOSA 
ESPESOR 
DE MURO 

REFUERZO EN 
MURO 

LUMBRERA DE 

ENTRADA L1 
12 m 1.5 m 

L.I., #8 a 20 cm 

L.S., #10 a 10 cm 

Refuerzo por 
cortante 

50 cm 

LEV, 2#8 a20 cm 

LIV, 2#8 a20 cm 

LEH, 2#8 a20 cm 

LIH, 2#8 a20 cm 

Refuerzo por 
cortante 

LUMBRERA DE 
CONSTRUCCIÓN 

L2 
12 m 1.5 m 

L.I., #8 a 20 cm 

L.S., #10 a 10 cm 

Refuerzo por 
cortante 

50 cm 

LEV, 2#8 a20 cm 

LIV, 2#8 a20 cm 

LEH, 2#8 a20 cm 

LIH, 2#8 a20 cm 

Refuerzo por 
cortante 

LUMBRERA DE 
CONSTRUCCIÓN 

L3 
12 m 1.5 m 

L.I., #8 a 20 cm 

L.S., #10 a 10 cm 

Refuerzo por 
cortante 

50 cm 

LEV, 2#8 a20 cm 

LIV, 2#8 a20 cm 

LEH, 2#8 a20 cm 

LIH, 2#8 a20 cm 

Refuerzo por 
cortante 

LUMBRERA DE 
REJILLAS 16 m 2.5 m 

L.I., #8 a 20 cm 

L.S., #10 a 10 cm 

Refuerzo por 
cortante 

80 cm 

LEV, #8 a 20 cm 

LIV, #8 a 20 cm 

LEH, #8 a 20 cm 

LIH, #8 a 20 cm 

Refuerzo por 
cortante 
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LUMBRERA DE 
CAPTACIÓN 5 m 1.5 m 

L.I., #8 a 20 cm 

L.S., #8 a 15 cm 

 

40 cm 

LEV, #8 a20 cm 

LIV, #8 a20 cm 

LEH, #8 a20 cm 

LIH, #8 a20 cm 

CÁRCAMO DE 
BOMBEO 20 m 2.5 m 

L.I., 2#8 a 20 cm 

L.S., 2#10 a10 cm 

Refuerzo por 
cortante 

80 cm 

LEV, #8 a 20 cm 

LIV, #8 a 20 cm 

LEH, #8 a 20 cm 

LIH, #8 a 20 cm 

Refuerzo por 
cortante 

 

Tabla 10.16 Diseño de lumbreras. 

 

10.9.10.2.1.1 Procedimiento constructivo (lumbreras) 

Para el iniciar los trabajos se construyen los brocales que servirán de guías para el inicio de la 
excavación tanto de una pantalla de lodos fraguantes como de un muro de mortero, además estas 
estructuras servirán para fijar las viguetas de sujeción, así como para los muertos de anclaje que 
serán necesarios para las plumas que se utilizaran en el control de la verticalidad de la lumbrera 
durante su inmersión. Paralelamente a la construcción de la lumbrera se fabricara el tanque 
metálico. Terminada la excavación del núcleo se procede a la colocación del tanque metálico de 
flotación con el apoyo de 2 grúas de alto tonelaje, el cual para su fijación se utilizaran 4 malacates 
y 18 vigas de sujeción ubicadas en el perímetro de toda la lumbrera, colocado el tanque se 
verificara su flotabilidad con el sistema instalado, también el alineamiento horizontal y vertical ya 
que esta estructura forma parte fundamental de la lumbrera. Colocado el tanque metálico sobre el 
lodo bentonítico se procede a la construcción de los muros de la lumbrera de la siguiente manera: 
se habilitara una cimbra metálica de 3 m de altura modulada con respecto al diámetro de cada 
lumbrera que por medio de un sistema electrohidráulico desmolda y retrae todo la cimbra de la cara 
interior alrededor de 50 cm, el acero de refuerzo se habilitará y colocará en el sitio, es decir, sobre 
el tanque metálico que corresponde a los primeros colados de la losa de fondo y el muro de la 
lumbrera, una vez realizado el primer colado de la lumbrera se dejara que cumpla su fraguado 
inicial del concreto de  aproximadamente 3 horas, la cimbra exterior será retirada en módulos y con 
el apoyo de una grúa colocándola al lado de la lumbrera, descimbrado el muro de la lumbrera se 
procede a la inyección de aire comprimido hacia el vacio del tanque metálico, y así lograr su 
flotabilidad hasta liberar las viguetas de sujeción, es decir, unos 10 cm por arriba del nivel que se 
encuentre, liberada la lumbrera por medio de flotación y con el apoyo de 4 malacates se nivela 
verificando el alineamiento y nivelación de la lumbrera con aparatos topográficos para garantizar su 
verticalidad durante el descenso, una vez que la inmersión ha llegado al nivel correspondiente 
nuevamente se fijara con el apoyo de las viguetas de sujeción y los malacates existentes para 
proceder al siguiente colado del muro, una vez colado el muro de la lumbrera y realizadas las 
inmersiones necesarias para poder llegar al nivel de proyecto se procede al colado de las trabes de 
liga entre el ultimo colado de la lumbrera y el brocal exterior, posteriormente se colara la zanja 
perimetral por medio de inyección de mortero, cuya resistencia no rebasara los 30 kg/cm2, colado  
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el fondo de la lumbrera, se procede al colado de la zanja perimetral del espacio anular entre el 
muro de la lumbrera flotada y el muro de la pantalla de la misma lumbrera. 

Finalmente se construirán los portales de salida y llegada del escudo en cada lumbrera, así como 
los tratamientos de llegada y salida del escudo por medio de una sustitución de suelo por lodo 
fraguante con una resistencia de 2 kg/cm2, empleando un equipo guiado cuya excavación es 
ademada con lodo bentonítico hasta la profundidad solicitada por el Método Tremie y con una sola 
línea se colocara el tablero hasta el nivel de proyecto establecido colando tableros intercalados.  

 

  

Figura 10.54 Componentes de Lumbrera.
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10.9.10.2.2 Diseño de túnel 

El cálculo del acero de refuerzo necesario en los elementos estructurales para soportar las cargas 
inducidas, corresponden a los mayores elementos mecánicos obtenidos en el análisis; la 
distribución del acero de refuerzo se realizó verificando los elementos mecánicos en todo el 
elemento estructural (ver figura 10.55). 

 

Figura 10.55 Componentes de túnel.
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Colocación de dovelas. El escudo utiliza un sistema erector que coloca las dovelas que contienen 
el espacio excavado en cada avance de 1.5 m, formando un anillo de concreto, ya que este 
dependerá del tiempo de excavación por día. 

Retiro de rezaga. Para el retiro del material excavado se utilizara un sistema de bombeo por 
tubería de acero rápido y eficiente que sustituye al tradicional sistema de bandas transportadoras, 
este sistema tiene un alcance de bombeo de  hasta 3,000 m  y es el primero que se utiliza en el 
mundo para túneles de este diámetro y longitud. 

Tratamiento especial. El espacio anular entre la superficie exterior de las dovelas y el suelo 
excavado se rellena con mortero, el cual es inyectado a través del faldón, la inyección es por medio 
de un sistema automatizado en el que se regula el flujo y la presión de inyección, la inyección de 
mortero se complementa con el sistema de engrasado que forma una barrera que impide que el 
mortero que se inyecta penetre hacia el interior del escudo ofreciendo una zona de trabajo limpia y 
estanca. 

10.9.10.3 Excavación por medio del escudo 

La trayectoria del escudo es controlada por un sistema automatizado de guiado, el programa tiene 
precargado el trazo del túnel y con un mecanismo de visado laser se calcula la posición de escudo, 
el programa calcula una curva de corrección de desviaciones en base a los parámetros de 
proyecto para retomar la trayectoria correcta, en cada a vence del escudo un programa de 
secuencia de anillos calcula y define la posición, así como el orden en que se coloca cada dovela 
para mantener y avanzar con el alineamiento del proyecto en base al trazo del túnel y a la 
geometría de las dovelas con muy poco margen de error. 
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Figura 10.55 Trazo del Proyecto. 
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Figura 10.56 Perfil del Proyecto. 
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CONCLUSIONES DEL SEMINARIO. 

Se sabe que dentro de las actividades principales que realiza un Ingeniero Civil a lo largo de su 
trayectoria como profesionista, es dar una solución al diseño de la cimentación; que sea adecuada, 
económica y cuidando en todo momento la seguridad de la estructura en el lugar de desplante por 
las características mecánicas del terreno de sustento de la mayoría de la obras de construcción en 
las que el participa, es por ello que el tener un muy buen criterio y conocimiento técnico del Diseño 
Geotécnico de Cimentaciones, harán del ingeniero una persona capaz de poder afrontar todas las 
actividades que conlleva esta situación. 

Para poder contar con el conocimiento técnico necesario e indispensable, abarcar en la manera de 
lo posible los temas que un seminario de actualización en “Diseño Geotécnico de Cimentaciones” 
presenta en su programa de estudio, ya que aquí se tratan cada una de las soluciones que se le da 
a las diferentes cimentaciones, que hacen que tengan un funcionamiento adecuado de las 
estructuras, ante las solicitaciones que se estima estará soportando a lo largo de su vida útil. 

De igual forma existen proyectos en los que habrá que atender sus necesidades, no precisamente 
diseñando su cimentación, pero si haciendo el uso de la Mecánica de Suelos a través del diseño 
geotécnico para darle estabilidad, como lo es por ejemplo en un camino, en la construcción de un 
Túnel, en terraplenes de acceso a puentes, y muchas otras obras que es de saber atiende un 
Ingeniero Civil. 

El estudio de esta disciplina es un fundamento técnico esencial, que en conjunción con las demás 
áreas afines de la ingeniería civil hacen el óptimo funcionamiento de todo proyecto. 

 

CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

La ejecución de obras en beneficio de la comunidad, como la presentada en esta investigación 
sirve para el desalojo de las aguas negras, en las que su función es mantener las condiciones de 
salud de la población en la mejor situación posible y al mismo tiempo reducen la vulnerabilidad  del 
fenómeno de inundación al que se encuentra expuesta. Lo anterior nos lleva a proyectar grandes 
soluciones, las cuales son un gran reto para la Ingeniería Mexicana debido a las condiciones del 
terreno por las que es necesario cruzar el proyecto. 

Caso de esto es la construcción del túnel que servirá para desalojar las aguas negras del Canal 
Oriente, el cual su caudal es alimentado por el desagüe de los asentamientos urbanos de Chalco y 
Valle de Chalco, mismas que han hecho sobrepasar las capacidades de dicha conducción, 
haciendo necesario aumentar la magnitud de los bordos del margen del río, los cuales han 
provocado grietas en estas zonas y aunados a los hundimientos regionales de los estratos de 
arcilla sumamente compresibles, originan en tiempo de lluvias el desbordamiento de los ríos 
afectando con severas inundaciones a las poblaciones aledañas. 

Las técnicas de construcción que se emplean para la excavación de túneles en suelos blandos, 
son planeadas por medio del estudio de la mecánica de suelos, en la que el diseño geotécnico nos 
arroja el tipo de estratos por los que es mas optimo excavar y al mismo tiempo se indica el 
procedimiento constructivo necesario para lograr la estabilización de los suelos blandos 
detectados, esto es el uso de un escudo de presión de tierra balanceada por su siglas en inglés 
(EPB), en el que el soporte primario es por medio de dovelas de concreto reforzado de forma 
inmediata el  cual el empleo de este procedimiento nos facilita, concluyendo con un revestimiento 
secundario y definitivo de concreto armado.  



ELEMENTOS DE RETENCIÓN Y COMPORTAMIENTO DE 
EXCAVACIONES DE TÚNELES EN SUELOS BLANDOS      
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RESUMEN 

Se proyecta la construcción de un centro comercial en Acapulco, Guerrero, en un predio 
ubicado en Boulevard de las Naciones y Avenida de las Palmas, Fraccionamiento Marsur, Municipio de 
Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero.  
 

El proyecto arquitectónico contempla la construcción  de estructuras de uno y dos niveles, 
varios cuerpos de agua, uno de ellos correspondiente a un canal perimetral al centro comercial, y áreas 
de estacionamiento por superficie con pavimento de tipo flexible.  
 

En el tema uno, nos presenta la geología de Acapulco encontrándose material como: boleos, 
gravas, arenas gruesas y finas, limos y arcillas, formando depósitos litorales, aluviales y deltaicos y 
depósitos eólicos. También nos presenta la regionalización sísmica de la zona por lo cual la Ciudad de 
Acapulco se encuentra ubicada en la Zona D, correspondiente a una zona de sismos frecuentes. 
 

Para determinar una alternativa de cimentación, el tema dos nos presenta los cortes 
estratigráficos y resultados de los sondeos realizados el subsuelo en el predio de interés, constituidos 
por arena poco limosa, intercalados eventualmente por capas de arena poco limosa con gravillas, con 
espesor del orden de 2 m, aproximadamente. Entre la superficie y 1 m de profundidad la compacidad de 
la arena es baja, con un índice de resistencia a la penetración estándar variable de 3 a 11 golpes; entre 
1 y 3 m de profundidad, aproximadamente, la compacidad de la arena es media, con un índice de 
resistencia a la penetración estándar variable de 17 a 29 golpes; entre 3 y 5.5 m de profundidad, 
aproximadamente, la compacidad de la arena es compacta, con un índice de resistencia a la 
penetración estándar variable de 40 a 49 golpes; y a partir de 5.5 m hasta la máxima profundidad 
explorada, la compacidad de la arena es muy compacta, con índice de resistencia a la penetración 
estándar de más de 50 golpes.  
 

El tema tres nos presenta el método por el cual se le dará solución a la cimentación del centro 
comercial y la profundidad a la que se desplantará, así como la capacidad de carga admisible de dicha 
cimentación, para diferentes secciones. 
 
 Considerando las diferentes secciones de cimentación el tema 4 nos presenta el estado límite 
de servicio de la cimentación, mediante el cual estas  transmitirán la carga al subsuelo a través del 
apoyo de su punta, que se consideran admisibles. 
 

En el cinco se presenta el procedimiento constructivo de las pilas. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

La cimentación  se presenta por la necesidad  de  poder estabilizar grandes y pequeñas 
estructuras que el hombre ha venido desarrollando a lo largo del tiempo, y conforme a la evolución 
intentar mejorar su condición de vida. 

 
El suelo en comparación con otros materiales tales  como hormigón o acero, es menos 

resistente y más deformable, por tal motivo para que el suelo resista grandes tensiones es preciso dotar 
a la estructura de unos apoyos o cimentaciones que repartan y transmitan al terreno unas presiones 
que sean compatibles con su resistencia y con su deformabilidad. 

 
La forma y las dimensiones de la cimentación es función de las cargas y de la naturaleza del 

terreno. 
 
Cuando este lo permite se suele acudir a cimentaciones directas, que reparten las cargas de la 

estructura en un plano de apoyo horizontal habitualmente pero no siempre, este tipo de cimentación se 
construye a  poca profundidad bajo la superficie, por lo que también son llamadas cimentaciones 
superficiales. En otras ocasiones el suelo no tiene la competencia suficiente, la resistencia o rigidez 
adecuadas para permitir el apoyo directo, y es necesario acudir a cimentaciones profundas, que 
transmiten las cargas de la estructura fundamentalmente en vertical, ya sea de forma repartida o 
concentrada. Tomando en cuenta lo anterior en éste caso en particular se tratará con cimentaciones 
profundas, a base de pilas.  
 

Para un Ingeniero Civil es importante saber contestar a las siguientes cuestiones:               
 
1.- ¿Qué es una cimentación? 
2.- ¿Por qué la diseñamos? Y ¿Por qué las construimos?                                                   
 

Como respuesta se tiene que una cimentación o fundación dentro de la Ingeniería civil es el 
conjunto de elementos estructurales que trabajan interactuando entre las estructuras de proyecto y el 
suelo, en que quedara apoyada aquella parte de la estructura que tiene como fin exclusivo transmitir el 
peso de dicha estructura al terreno natural.  
 

Se diseña y se construye para garantizar la estabilidad mecánica y el buen funcionamiento de 
servicio del sistema suelo-cimentación, estructura a corto, mediano y largo plazo.  
 
 
 

Estructura 

Suelo de apoyo 

Respuesta del suelo

Cimentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.1. Respuesta de cimentación suelo-estructura 
 

Considerar los criterios generales de diseño también resulta una parte importante para la 
realización de una cimentación, por lo que a continuación se presenta una lista de requisitos: 
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a) Que sea estable, es decir, que el coeficiente de seguridad disponible (relación entre la carga que 
produciría el agotamiento de la resistencia del terreno y el hundimiento de la cimentación) sea 
adecuado. 
 
b) Que sus deformaciones sean admisibles, o que los movimientos (asientos, desplazamientos 
horizontales, giros) causados por la deformación del terreno sometido a las tensiones transmitidas por 
la cimentación, sean tolerables por la estructura. 
 
c) Que no afecte a construcciones cercanas, en el sentido de que os efectos originados en el terreno 
por una cimentación no se haga notar más allá de los límites estrictos de la estructura a construir. Por 
tanto, hay que  asegurar que no afecte negativamente a construcciones vecinas. 
 
d) Que sea perdurable, o que las premisas anteriores  se mantengan durante toda la vida  útil de la 
estructura, lo que hace necesario considerar la posible evolución de las condiciones iníciales debida a: 

 
 - Cambios de volumen espontáneos, como en el caso del colapso de rellenos mal                
compactados o suelos naturalmente colapsables (loess, algunos limos yesíferos, etc.). 

 
- Cambios de volumen debidos a modificaciones en el estado de humedad de terrenos arcillosos 
potencialmente expansivos. 
 
- Socavación en los causes y orillas de los ríos. 
 
- Erosión interna del terreno por rotura de colectores u otras conducciones de agua. 
 
- Deterioros de los hormigones de los cimientos en contacto  con terrenos o aguas subálveas 
agresivas. 
 
- Oscilaciones del nivel del agua que puedan dar lugar a cambios en  los niveles de tensiones 
efectivas o alteraciones de la resistencia y la deformabilidad del suelo. 
 
- Deslizamientos si la estructura se sitúa en una ladera inestable. 

 
También será necesario saber cuales son las fases de estudio para el proyecto de una 

cimentación, en este caso se distinguen tres fases fundamentales. La primera de ellas es recogida de 
datos necesarios: el tipo de estructura, la situación de los apoyos y las cargas previstas; en edificación 
estas son preferentemente verticales, pero también pueden existir cargas horizontales y momentos 
debidos, por ejemplo a la acción del viento, al empuje del terreno, etc. El segundo conjunto de datos se 
refiere al terreno y deberán estar recogidos en un informe geotécnico; en particular habrá que 
considerar la resistencia del terreno a esfuerzo cortante, su peso específico y su deformabilidad. En 
cuanto a la resistencia esta  vendrá dada en términos del ángulo de rozamiento interno y de cohesión, o 
mediante la resistencia al corte sin drenaje en el caso de los suelos arcillosos. L a elasticidad se 
expresara en términos del módulo de deformación  o del índice de compresión y, en el caso de que se 
prevean asientos diferidos a largo plazo, de coeficiente de consolidación. Habrá que considerar también 
la falta  de uniformidad o heterogeneidad del terreno, por si pueden producirse asientos diferenciales 
como consecuencia de las diferencias  de condiciones de apoyo de unas zapatas u otras. 

 
La segunda fase del diseño consiste en la determinación de las tensiones de hundimiento  del 

suelo y, por aplicación de un coeficiente de seguridad, de las presiones admisibles. Del mismo modo 
habrá que estimar los movimientos  producidos por la aplicación de las cargas en el terreno, en especial 
los asientos, y analizar si son tolerables por la estructura. La tercera fase corresponde al diseño 
estructural, es decir a la determinación de las dimensiones y forma de las cimentaciones, sus 
armaduras, etc.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

Como parte del mejoramiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero, se 
proyecta la construcción de un centro comercial, en un predio ubicado en Boulevard de las Naciones y 
Avenida de las Palmas, Fraccionamiento Marsur. Este estudio se plantea el diseño de la cimentación de 
la estructura, considerando que en suelos arenosos el cimiento más optimo son las pilas. 
 
 
OBJETIVOS 

Determinar que cumpla con el estado limite de falla y el estado limite de servicio. 
 
Como parte del alcance de este informe se pueden citar los siguientes aspectos: 
 

•  Conocer la fisiografía que ha prevalecido en el estado de Guerrero, en especial la zona de 
Acapulco, y así ver qué cambios ha sufrido a lo largo de los años, así como poder ubicar la 
zona de sismicidad. 

• Estudiar el tipo de suelo que existe en el predio, para poder diseñar la cimentación del centro 
comercial “La Isla Acapulco”, conocer las propiedades índice y mecánicas del subsuelo, y así 
poder clasificar el tipo de suelo. Descripción de los trabajos geotécnicos de laboratorio. 
 

• Analizar la capacidad de carga para las pilas de diferentes diámetros y de sección constante,  
de acuerdo a los perfiles estratigráficos obtenidos del estudio de la mecánica de suelos. 
 

• Analizar el asentamiento que sufre una pila en un suelo predominantemente friccionante, por el 
método semiempírico de Vesic. 

 
 
HIPÓTESIS  
 

En la recolección de datos como  tipo de estructura, la situación de la cimentación y las cargas 
previstas, etc. También según el informe geotécnico donde se considero la resistencia del terreno, su 
peso específico y deformabilidad, se tomo una alternativa de cimentación que cumplirá con los 
requisitos de capacidad de carga y la magnitud de los asentamientos que producirá la estructura, 
regidas por factores de seguridad. 
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METODOLOGÍA 
 

El análisis geotécnico de un centro comercial  requiere de una gran diversidad de información 
detallada, para saber cómo debe ser tratado en este caso el suelo que vamos a ocupar para la correcta 
propuesta de una cimentación, que es una de las partes más importantes en cualquier obra de 
ingeniería civil. Todos los puntos importantes para llevar a cabo el  desplante en el terreno que se vaya 
a usar deben estar perfectamente reconocidos y recopilados, para no errar y poder diseñar la 
cimentación de tal forma que cumpla con los objetivos proyectados para su perfecta funcionalidad 
dentro de una obra civil. 
 

Para cumplir con lo descrito en el párrafo anterior se procedió a la recopilación de información 
acerca del lugar donde se desarrollo la construcción del centro comercial en este caso fue en Acapulco 
en un predio ubicado en Boulevard de las Naciones, y Avenida de las Palmas, Fraccionamiento Marsur, 
Municipio de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero. Por medio de los mapas geotécnicos del 
Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática (INEGI) se logro recopilar información 
geológico-geotécnica específica para la selección de posibles opciones de la cimentación requerida; 
También se solicitaron datos en la dependencia de Comisión Federal de Electricidad (CFE) para 
complementar y saber por medio de obras en la zona de Acapulco realizadas por la dependencia  de 
qué forma se comporta el terreno en estudio y bajo que situaciones; sin embargo fue con la 
investigación in situ que se realizo en Acapulco que se logro saber de forma exacta como se debía 
proceder en el proyecto.  
 

Durante la estancia en el Municipio de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero se logro 
obtener todos los parámetros y propiedades que definen las condiciones del terreno en donde se realizo 
la obra, sin dejar fuera la viabilidad geológica, identificación de riesgos geológicos, condiciones 
generales, excavaciones, control de instrumentación etc. Tomando en cuenta el monto de la obra se 
tuvo que llevar una planificación. 
 

  Para tener en cuenta que tipo de métodos se debían elegir para lograr obtener datos 
representativos ideales para el estudio geotécnico y así llegar a resultados relevantes para sacar un 
informe acerca de cómo se procedería en la obra. Como fuentes importantes se tienen la Sociedad 
Mexicana de Mecánica de Suelos. Manual de cimentaciones profundas, Braja M. Das. Fundamentos de 
Ingeniería Geotécnica, Comisión Federal de Electricidad, Manual de Diseño de Obras Civiles, 
Secciones A y B (Hidráulica y Geotecnia) C.F.E., México, Juárez Badillo Eulalio, Rico Rodríguez 
Alfonso, Mecánica de Suelos tomo III, entre otros. 
 

Dichas fuentes se ocuparon para saber y elegir las distintas alternativas para el estudio del 
terreno para realizar el proceso constructivo 
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11.1 ANTECEDENTES 
Acapulco de Juárez es uno de los 81 municipios que conforman el estado mexicano 

de Guerrero. Se localiza al sur del estado en la región conocida como Acapulco —siendo el único 
municipio que conforma dicha región— y su cabecera municipal Acapulco de Juárez es la ciudad 
más poblada de dicha entidad  
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.2. Localización de la ciudad de Acapulco a  nivel nacional. 
 
El clima que predomina en el municipio es de tipo Cálido Subhúmedo con lluvias en verano 

extendiéndose prácticamente en casi toda su superficie. Sin embargo, en zonas con mayor 
elevaciones, que cubren la parte noroeste del territorio, persisten variaciones al presentarse un 
clima de tipo Semicálido subhúmedo con lluvias en verano. Su temperatura media anual promedio 
presenta variaciones: en gran parte de la zona norte del municipio va de los 22 a 26º C; Esta parte 
posee mayores elevaciones y por ende un clima templado, mientras que en la parte sur y oriente del 
territorio que en su mayoría son partes bajas va de los 26 a 28º C; aquí suelen presentarse climas 
caliente y húmedo. 

 
La flora del municipio en casi la mayor parte de su territorio es la Selva Baja California, que 

se integra por diversos gérmenes. En algunas zonas de la serranía se localizan áreas de bosque de 
pino y encino. También se da el desarrollo de actividades como la Agricultura, específicamente en la 
zona sureste del municipio.  Su fauna se integra por especies animales 
como: conejo, iguana, tejón, zorrillo, mapache, venado, zopilote, sanate, tortolita, paloma, gavilán, p
elícano, perico, gaviota, garza y la tortuga marina. 
 

 
 

Figura 11.3. Vista aérea de la ciudad de Acapulco. 
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11.1.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Se proyecta la construcción del Centro Comercial “La Isla Acapulco”, en un predio ubicado 
en Boulevard de las Naciones, y Avenida de las Palmas, Fraccionamiento Marsur, Municipio de 
Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero. En la figura 11.4 se muestra la ubicación del predio. 

 

 
Figura 11.4.  Ubicación del predio 

 
El proyecto arquitectónico contempla la construcción estructuras de uno y dos niveles, 

varios cuerpos de agua, uno de ellos correspondiente a un canal perimetral al centro comercial, y 
áreas de estacionamiento por superficie con pavimento de tipo flexible. La planta arquitectónica de 
conjunto con la distribución de las estructuras que constituirán el centro comercial, se muestra en la 
figura XI-1. El nivel de plaza del centro comercial correspondiente al nivel + 100.00 de proyecto 
arquitectónico, equivale al nivel + 3.5 de levantamiento topográfico. 
 

La topografía actual del predio en el área que ocupará la estructura del centro comercial 
presenta diferencias entre el nivel + 4.0 y el nivel + 2.0, aproximadamente, por lo que para alcanzar 
el nivel de proyecto se tendrán que realizar cortes y construir terraplenes.  En la figura 11.5 se 
muestra el levantamiento topográfico del predio de interés.  
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Figura 11.5.  Levantamiento topográfico y ubicación de sondeos. 

 
Para determinar las alternativas de cimentación más apropiadas para las estructuras 

proyectadas, se realizó un estudio de mecánica de suelos consistente en la determinación de las 
características estratigráficas y las propiedades mecánicas del subsuelo, mediante la realización de 
trabajos de exploración, muestreo del subsuelo, y pruebas de laboratorio; y en base a sus 
resultados, y a las características arquitectónicas y estructurales de los edificios proyectados, se 
verifico que fueran satisfechos los estados limite de falla y de servicio de la alternativa de 
cimentación que se considera más adecuada para las estructuras proyectadas. Se diseño el 
pavimento de tipo flexible de las áreas de estacionamiento de automóviles; y del piso del planta baja, 
constituido por un pavimento de tipo rígido compuesto por losas de concreto reforzado por 
temperatura. 

 
En el presente informe se describen los trabajos realizados, se reportan los resultados 

obtenidos y se consignan las recomendaciones para el diseño y construcción de las alternativas de 
cimentación que se consideran más adecuadas.  
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11.2    GEOLOGIA  REGIONAL, LOCAL Y SISMICIDAD 
 
11.2.1 GEOLOGIA REGIONAL 

 La construcción del comercial, ubicado en Boulevard de las Naciones, y Avenida de las 
Palmas, Fraccionamiento Marsur, Municipio de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero. Se en 
encuentra en la provincia Sierra Madre del Sur que incluye toda la región montañosa al sur del eje 
neovolcánico desde la porción sur del estado de Nayarit hasta Tehuantepec en el estado de Oaxaca, 
abarcando parte de los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, 
Oaxaca y Veracruz. Se ha dividido en seis subprovincias que son: la Meseta del Norte, La Cuenca 
del Balsa-Mezcala, la Vertiente Sur, la Meseta de Oaxaca, Sierra del NE y de la Planicie Costera del 
Pacífico. 
 
 El centro comercial, se encuentra ubicado en Acapulco de Juárez, que a su vez se 
encuentra localizada en la subprovincia fisiográfica: Planicie Costera del Pacifico. 
  
 Planicie Costera del Pacifico: Es una estrecha franja de tierra localizada al sur de la 
República Mexicana. Va de la desembocadura del río Balsas en el límite entre los estados de 
Guerrero y Michoacán, hasta la desembocadura del río Verde en el estado de Oaxaca. Esta planicie 
se observa interrumpida algunas veces por las montañas de la subprovincia de la Vertiente del Sur 
que descienden hasta el Océano. 
 
 Está constituida principalmente por rocas cenozoicas (boleos, gravas, arenas gruesas y 
finas, limos y arcillas), formando depósitos litorales, aluviales y deltaicos y depósitos eólicos en 
forma de dunas. 
 
 Paralela a esta costa a unos 50 km. mar adentro se localiza la Trinchera México-
Mesoamericana, la cual bordea todo el litoral al S y SW de México, aproximadamente con un rumbo 
N 60° - 70° W. Parece ser esta gran estructura de la presión en dirección ascendente de la corteza, 
produciendo tensiones a lo largo de los ejes horizontales que permiten el desarrollo de fallas y 
fracturas. De esta forma aún cuando no se aprecien fallas geológicas de importancia en esta región, 
estas deben estar presentes, dado a los constantes movimientos sísmicos que se registran en ella, 
lo que indica a su vez la inestabilidad propia de la zona.  
 
 Estas características son aplicables a toda la provincia en general y más particularmente a 
las cercanas a las costas del Océano Pacifico. 
 
 
 
11.2.2 GEOLOGIA LOCAL  
 
 La Ciudad de Acapulco se encuentra dentro del tronco Granítico de Acapulco. Este cuerpo 
está limitado hacía el Norte por las rocas más antiguas (rocas metamórficas), hacía el Sureste y el 
Noroeste por las barras de las lagunas de Tres Palos o Nahuala y de Coyuca, respectivamente, y 
hacía el Sur por las aguas del Océano Pacífico (Fig. 11.6). 
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 Figura 11.6.  Zonas fisiográficas 
 
 La edad geológica de los Granitos de Acapulco se calcula entre los 92 millones de años 
(Cretácico Superior), encontrándose  actualmente bastante fracturados. Aún cuando no se aprecian 
fallas geológicas de importancia, éstas deben estar presentes debido a los constantes movimientos 
sísmicos que se registran en esa región, lo cual indican la inestabilidad de la misma, probablemente 
causada también por la inclinación que guardan los granitos Acapulco hacia el SW. 
 
 El sistema predominante de fracturación y el hundimiento hacía el mar, han dado lugar a 
valles de dimensiones reducidas, drenados por pequeños arroyos y ríos de escasa longitud. Las 
aguas broncas de estos ríos, al erosionar y alterar las rocas han ido rellenando las partes bajas, 
dando así origen a los depósitos de relleno, caracterizados por su composición feldespático-
cuarzosa con micas y por sus granulometrías areno-limosas (suelos arkósicos). Estos depósitos de 
relleno son el producto de la alteración de las rocas graníticas, encontrándose en la zona de 
Acapulco mezclados con sedimentos de materia orgánica (turbas) en los sitios más amplios y 
profundos. 
 
 
11.2.2.1 FISIOGRAFIA 
 
 La región de Acapulco fisiográficamente puede dividirse en cuatro zonas: (Ver Fig. 11.6). 
 

a) La correspondiente a la zona montañosa, formada por rocas metamórficas de la serie 
Xolapa, frente a donde se localiza la barra de Pie de la Cuesta o de Coyuca: 
 

b) La correspondiente al puerto y ciudad de Acapulco, que corresponde a la depresión 
granítica que forma la bahía y que se levanta hacia el norte, para entrar en contacto con las 
rocas graníticas y con las metamórficas. Esta zona presenta en las inmediaciones de la 
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línea costera, pequeños valles compuestos por material de relleno proveniente de las rocas 
graníticas. 
 

c) La zona correspondiente a las llanuras de deyección y de depósito de corrientes aluviales, 
formadas principalmente por los ríos Sabana Grande y Papagayo. 

 
d) Las zonas correspondientes a depósitos de barra que forman las lagunas de Coyuca o Pie 

de la Cuesta y la laguna de Nahuala o de Tres Palos. 

 Las dos primeras provincias fisiográficas en que se ha dividido para su estudio la región de 
Acapulco, corresponden a zonas sujetas a un período de erosión hasta las postrimerías de la fase 
de juventud. 
 
 Por lo tanto el centro comercial ubicado en Acapulco, Guerrero se encuentra dentro de la 
zona de depósitos de barra. 
 
 
11.2.2.2 GEOLOGÍA SUPERFICIAL 

 La geología superficial de la región de Acapulco, está constituida por las siguientes 
formaciones: 
 

a) Rocas Metamórficas 

 Las rocas más antiguas que afloran en la región de Acapulco corresponden al complejo 
Xolapa (Paleozoico), que consisten en una secuencia potente de rocas metasedimentarias de 
intensidad metamórfica variable. 
 
 El terreno que cubre en parte a las rocas metamórficas del complejo Xolapa, se caracteriza 
por una disecación muy avanzada y por la presencia de una cubierta de arbustos y de suelos de 
espesores variables. 
 
 Los tipos de rocas que componen el complejo Xolapa varían de esquistos de biotita a gneiss 
de biotita, encontrándose localmente algunos horizontes de cuarzita y mármol.  
 

b) Rocas Intrusivas 

 Estas se componen de rocas graníticas del Cretáceo, de grano medio a grueso, de color 
claro, teniendo una fase fácilmente reconocible de color gris verdoso, que consiste en una sienita 
como las que aparecen en Puerto Marqués, a lo largo de la carretera escénica que liga la ciudad de 
Acapulco con el Aeropuerto Internacional. 
 
 El área de afloramiento de este tronco granítico, alcanza unos 60 km2, localizándose el 
puerto de Acapulco sobre ese tronco, cuya presencia facilitó el desarrollo de un anfiteatro; este 
tronco se encuentra rodeado por una ceja alta de serranías compuestas por rocas metamórficas de 
la serie Xolapa. Sobre el tronco granítico de Acapulco se encuentran pequeños remanentes de 
limolitas calcáreas y calizas, afectadas ambas por el metamorfismo de contacto. 
 

c) Depósitos Sedimentarias 

 Estas rocas son derivadas de las rocas preexistentes y están compuestas por peñascos, 
boleos, gravas, arenas gruesas y finas y algo de arcilla, predominando los suelos granulares 
arenosos (arkósicos) formados por la descomposición de los granitos.  
 
 Existen además, depósitos de arcillas y turbas en las desembocaduras de los ríos y arroyos 
importantes, como en la llanura de inundación del río Aguacatillo, entre los poblados de La Venta y 
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Tres Palos. Este río se desarrollo probablemente encima de un valle cortado principalmente en 
rocas graníticas. 
 
 También se pueden observar sedimentos depositados por el viento y olas marinas, que 
forman depósitos de barra compuestos de arenas finas. 
 

d) Depósitos Recientes 

 Están compuestas por suelos y aluviones que se encuentran en las partes protegidas de los 
valles principales así como en la región costera y en las desembocaduras de ríos y arroyos 
pequeños que bajan de las partes altas, donde se depositan materiales de pie de monte de aluvión, 
y suelos, en ocasiones interdigitados con depósitos orgánicos y turbas, como en el Valle del río de 
la Sabana Grande, dando según el tipo de roca de que provengan suelos con características físicas 
diferentes. 
 
11.2.3 SISMICIDAD 

 Históricamente, se ha reconocido en todo el mundo la notable influencia de de las 
condiciones del terreno en los daños causados a estructuras por temblores. En general, los daños 
han sido mayores en suelos blandos que en terrenos firmes y para estructuras localizadas en valles 
comparados con construcciones similares localizada en colinas cercanas. Pueden darse diferentes 
explicaciones para este comportamiento general: 
 

a) La modificación del carácter y magnitud de las ondas sísmicas por las diferentes capas de 
suelo. 
 

b) La falla, asentamiento o licuación de suelos cercanos a la superficie del terreno, 
especialmente cuando el nivel de aguas freáticas es alto. 
 

c) Los asentamientos diferenciales que pueden ocurrir en suelos blandos antes del temblor y 
que dejen las estructuras debilitadas. 

 La diferencia conceptual de estos efectos y la importancia del fenómeno de modificación de 
las ondas sísmicas ha sido evidenciada en diferentes temblores. 
 
 De acuerdo con la zonificación sísmica propuesta por Gutenberg y Richter, la Tierra queda 
dividida en tres macrozonas: Cinturón Cincumpacífico (Zona A), Cinturón Alpino (Zona B) y Zona de 
Baja Sismicidad (Zona C). Ver fig. 11.7. Esta zonificación desde el punto de vista sísmico se basa 
en las características geotectónicas de la tierra y refleja en cierta forma la sismicidad local. Se 
denomina “Cinturón Cincumpacífico” a la zona relativamente angosta que rodea al Océano Pacífico, 
extendiéndose desde Nueva Zelandia hasta Chile, abarcando toda la costa Oeste del Continente 
Americano. Es notable el mundo por su gran actividad sísmica. En particular el estado de Guerrero y 
la Ciudad de Acapulco quedan comprendidos en el Cinturón Cincumpacífico. 
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Figura 11.7. Zonificación sísmica. 

 
 En la primera de estas zonas, está comprendido en lugar preponderante el Estado de 
Guerrero; zona de gran importancia sísmica de acuerdo con los datos estadísticos e históricos que 
existen y que están indicados en forma explícita en la Carta Sísmica del Estado, y en los mapas de 
isosistas (zona de igual intensidad) preparados por el Instituto de Ingeniería dentro del Programa de 
Regionalización Sísmica de México. 
 
 También se presentan las probables fallas que existen en el país. En el estado de Guerrero, 
y por su importancia, pueden señalarse las siguientes: 
 

a) Una falla continental que atraviesa el Río Balsas y que comprende desde los límites del 
Estado de Oaxaca hasta los límites del Estado de Michoacán, pasando cerca de 
Chilpancingo. 
 

b) Una falla continental más corta que comienza en Acapulco, continúa por Tecuanapa y sale 
del Estado de Guerrero, después de tocar Omotepec para internarse al Estado de Oaxaca 
por Pinotepa Nacional. 
 

c) La falla del Pacífico asociada con la Trinchera de Mesoamérica que aparece frente a 
Zihuatanejo, Acapulco y sigue paralela a la costa hacía el Golfo de Tehuantepec. 

 Se puede decir que en la superficie del Estado de Guerrero, no hay un solo lugar libre del 
efecto macrosísmico, ya sea por movimientos originados en el estado, en focos submarinos frente a 
sus litorales y los que provienen de otros estados inmediatos a sus límites fronterizos, mucho de 
ellos originados en las fallas anteriormente citadas. 
 
 
 

PASANTES: 
                    BARONA LÒPEZ ALMA BRÍGIDA 
                    OSORIO MÀRTIREZ VALENTE                                                                                                                        11.15 
 



 
SEMINARIO DE TITULACION                                                                                ANÁLISIS DE CIMENTACIÓN DE CENTRO 
DISEÑO GEOTECNICO DE CIMENTACIONES                                                     COMERCIAL EN ACAPULCO, GUERRERO    

11.2.3.1  CLASIFICACIÓN SÍSMICA DEL SITIO 
 
 La determinación de la sismicidad en una zona en particular es imperativa, dada la creciente 
intensidad de construcción de estructuras importantes, que a su vez engendra la necesidad de 
reglamentar los criterios de diseño estructural en regiones sísmicas. 
 
 En la siguiente tabla se indican los valores del espectro de diseño a emplear. 
 

ZONA SÍSMICA 
TIPO DE 
SUELO 

a₀  C 
Ta         
(seg) 

Tb           
(seg) 

r 

A 
I           
II           
III 

0.02         
0.04         
0.05 

0.08         
0.16         
0.20 

0.2         
0.3         
0.6 

0.6          
1.5          
2.9 

1/3           
2/3           
1 

B 
I           
II           
III 

0.04         
0.08         
0.10 

0.14         
0.30         
0.36 

0.2         
0.3         
0.6 

0.6          
1.5          
2.9 

1/3           
2/3           
1 

C 
I           
II           
III 

0.09         
0.13         
0.16 

0.36         
0.50         
0.64 

0.0         
0.0         
0.0 

0.6          
1.4          
1.9 

1/3           
2/3           
1 

D 
I           
II           
III 

0.13         
0.17         
0.21 

0.50         
0.68         
0.86 

0.0         
0.0         
0.0 

0.6          
1.2          
1.7 

1/3           
2/3           
1 

E                        
(Zona Metropolitana 
Ciudad de México) 

I           
II           
III 

0.04         
0.08         
0.10 

0.16         
0.32         
0.40 

0.2         
0.3         
0.6 

0.6          
1.5          
3.9 

1/3           
2/3           
1 

 
Tabla 11-1.  Espectros Sísmicos de Diseño para estructuras comunes. 

 
 Donde el tipo de suelo se define como sigue: 
 
 I Terreno firme 
 II Terreno intermedio 
 III Terreno blando 
 
 Con base en un estudio de riesgo sísmico, se encontró que para fines de diseño sísmico  la 
República Mexicana se considerará dividida en cuatro zonas, donde las fronteras entre zonas 
coinciden con curvas de igual aceleración máxima del terreno; la zona A es la de menor intensidad 
sísmica, mientras que la de mayor es la zona D, como se muestra en la figura 11.8, encontrándose 
la Ciudad de Acapulco en la Zona D, correspondiente a una zona de sismos frecuentes. En base a 
lo anterior y considerando en particular que en la zona de interés el subsuelo está constituido por 
depósitos aluviales, se tiene un terreno catalogado del tipo II, para el que el coeficiente de diseño 
sísmico para estructuras del grupo B será de 0.86, que para estructuras del grupo A deberá 
incrementarse a 1.29, de acuerdo al Reglamento de Construcciones del Municipio de Acapulco de 
Juárez. 
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Fig. 11.8.  Regionalización sísmica de la República Mexicana 
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11.3 EXPLORACIÓN, MUESTREO Y ENSAYES DE LABORATORIO 
 
11.3.1 EXPLORACION Y MUESTREO DEL SUBSUELO 

 SONDEO: 
 
 Un sondeo es una perforación vertical, inclinada u horizontal, para obtener muestras de 
suelo o roca, y consecuentemente para determinar la estratigrafía y las propiedades físicas de los 
materiales. El procedimiento que se sigue al hacer un sondeo consta básicamente de dos 
operaciones: 
 

1. Perforar hasta la profundidad a la que se desee obtener una muestra, y 
2. Muestrear el suelo o la roca. 

 
 La exploración de suelos en el área urbana de Acapulco, se ha llevado a cabo empleando 
los siguientes métodos: 
 

a) Penetración estándar 
b) Pozos a cielo abierto 
c) Geofísica 
d) Penetración con cono, dinámico y estático 
e) Barril de diamante (solo en roca) 
f) Tubo Shelby (sólo en suelos cohesivos blandos) 

 
 Tomando en cuenta la información que existe sobre las características del subsuelo en el 
área de Acapulco, el método de penetración estándar ha sido profusamente utilizado dado a la 
naturaleza predominantemente arenosa de los suelos, que consiste en lo siguiente: 
 
 PRUEBA DE PENETRACIÓN ESTANDAR (SPT): La prueba SPT consiste en hincar el 
penetrómetro estándar 60 cm en el suelo, por medio de golpes aplicados con una masa de 64 kg, 
dejada caer desde 75 ± 1 cm. de altura. Se cuenta el número de golpes en cada uno de los cuatro 
tramos de 15 cm que debe penetrar el muestreador, y se define la resistencia a la penetración como 
el número de golpes (N) necesarios para avanzar los 30 cm intermedios ya que se desprecian los 
15 cm de arriba y los 15 cm de abajo. 
 
 En caso de que el penetrómetro no pueda avanzar los 45 cm. la prueba se suspende 
cuando se han dado  50 ó más golpes. No se toman en cuenta los primeros ni los últimos 15 cm. 
para evitar la zona de alteración que se produce en la perforación. 
  
 Por lo tanta para determinar las características estratigráficas y físicas de los materiales del 
subsuelo en el área que ocupará el conjunto, se efectuaron siete sondeos de tipo exploratorio, 
denominados SE-1 a SE-7 a profundidades de 16.8, 20.2, 15.2, 15.0, 12.6, 12.6 y 12.6 m de 
profundidad,  respectivamente, aplicando la prueba de penetración estándar, mediante la que se 
obtienen muestras representativas alteradas y se mide simultáneamente el índice de resistencia a la 
penetración de los materiales atravesados. En la parte de los anexos se presentan algunos de los 
registros de campo de los sondeos realizados. 
 
 La prueba de penetración estándar consiste en hincar 60 cm el penetrómetro estándar de 
3.5 cm de diámetro interior, por medio de golpes que le proporciona un martinete de 63. 5 kg que 
cae desde una altura de 76 cm; el índice de resistencia a la penetración de los materiales 
atravesados, se mide contando el número de golpes necesarios para avanzar los 30 cm intermedios. 
 
 Para determinar las características  de los depósitos superficiales del subsuelo se 
excavaron cinco pozos a cielo abierto a 2.5 m de profundidad, obteniendo muestras alteradas de los 
materiales representativos, determinando la estratigrafía en las paredes de los pozos, mediante 
técnicas de clasificación de campo, y midiendo la resistencia in situ mediante un penetrómetro 
manual instrumentado con un anillo de carga.  
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 La localización en planta de los  sondeos de exploración del subsuelo realizados y de los 
pozos a cielo abierto excavados se muestra en la figura 11.5.  
 
 
11.3.2 PRUEBAS DE LABORATORIO 
 
 Todas las muestras obtenidas  se clasificaron en forma visual y al tacto, en estado húmedo 
y seco mediante pruebas del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS); también se 
determinó su contenido natural de agua. En la parte de los anexos se presentan algunos de los 
registros de laboratorio con los resultados de estos trabajos. 
 
 En la parte de los anexos se presentan en forma gráfica algunos de los resultados de las 
pruebas  de laboratorio  efectuadas en las muestras  de los sondeos exploratorios, incluyendo los 
valores del índice de resistencia a la penetración estándar de los depósitos atravesados. 
 
 Las pruebas de laboratorio se realizaron siguiendo las especificaciones establecidas en el 
Manual de la  A. S. T. M. 
 
 11.3.3 CARACTERISTICAS ESTRATIGRAFICAS Y FISICAS DEL SUBSUELO 
 
 De acuerdo a los resultados de los sondeos realizados el subsuelo en el predio de interés, 
está constituido por depósitos aluviales Q(al), constituidos por arena poco limosa, intercalados 
eventualmente por capas de arena poco limosa con gravillas, con espesor del orden de 2 m, 
aproximadamente. Entre la superficie y 1 m de profundidad la compacidad de la arena es baja, con 
un índice de resistencia a la penetración estándar variable de 3 a 11 golpes; entre 1 y 3 m de 
profundidad, aproximadamente, la compacidad de la arena es media, con un índice de resistencia a 
la penetración estándar variable de 17 a 29 golpes; entre 3 y 5.5 m de profundidad, 
aproximadamente, la compacidad de la arena es compacta, con un índice de resistencia a la 
penetración estándar variable de 40 a 49 golpes; y a partir de 5.5 m hasta la máxima profundidad 
explorada, la compacidad de la arena es muy compacta, con índice de resistencia a la penetración 
estándar de más de 50 golpes.  
 
 De la experiencia obtenida de depósitos de suelo en los que ha ocurrido el fenómeno de 
licuación, producida por incrementos de esfuerzos cíclicos durante sismos, y de acuerdo a los 
criterios de Casagrande y Castro, se han establecido las siguientes características que 
necesariamente deben tener los materiales susceptibles a ser afectados por licuación:  

 
• Suelos granulares de granulometría fina y granos redondeados, del tipo de arenas finas 

limosas o poco limosas.  
 
• Arenas mal graduadas, es decir, de granulometría uniforme. 
 
• Materiales sumergidos, es decir, que el depósito se encuentre bajo el nivel de aguas 

freáticas.  
 
• Arena fina, uniforme, sumergida, con permeabilidad menor de 10 – 3 cm/ seg.  
 
• Para depósitos de arena fina, uniforme, sumergida, que se encuentren entre la superficie y 

10 m de profundidad, una densidad relativa menor de 20 %, correspondiente a un índice de 
resistencia a la penetración estándar menor de 5 golpes.  

 
• Para depósitos de arena fina, uniforme, sumergida, que se encuentren entre 10 y 15 m de 

profundidad, una densidad relativa menor de 28 %, correspondiente a un índice de 
resistencia a la penetración estándar menor de 7 golpes. 

 
• Para depósitos de arena fina, uniforme, sumergida, que se encuentren entre 15 y 20 m de 

profundidad, una densidad relativa menor de 35 %, correspondiente a un índice de 
resistencia a la penetración estándar menor de 10 golpes.  
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• Para depósitos de arena fina, uniforme, sumergida, que se encuentren entre 20 y 25 m de 

profundidad, una densidad relativa menor de 42 %, correspondiente a un índice de 
resistencia a la penetración estándar menor de 15 golpes. 

 
 Si un deposito satisface las características anteriores, al ser sometido a incrementos de 
esfuerzos debido a un sismo, tenderá a disminuir de volumen, reduciendo su relación de vacíos, los 
cuales están llenos de agua; y dado que las condiciones de drenaje de la masa de suelo son tales 
que el agua no puede salir a la velocidad requerida para que el cambio en la presión del agua 
intersticial sea despreciable, ésta  aumentará disminuyendo la resistencia al esfuerzo cortante del 
suelo, comportándose el material momentáneamente como un fluido, perdiendo su capacidad de 
soportar carga sobre él.  
 
 En particular para los depósitos del subsuelo en el predio de interés, como se encontró de 
acuerdo a los resultados del muestreo y de la prueba de penetración estándar, entre 1 y 20 m de 
profundidad se encuentra un deposito de arena media a fina poco limosa, de granulometría 
medianamente graduada, es decir, no es uniforme, sumergida, con permeabilidad del orden de 10-2 
cm/seg, con un índice de resistencia a la penetración estándar mayor de 15 golpes, por lo que la 
densidad relativa de los materiales arenosos es superior a  42 %, por lo que el depósito no es 
susceptible a presentar el fenómeno de licuación, al no tener las características que presentan los 
materiales en los que puede presentarse la licuación, bajo condiciones dinámicas. 
 
Las características estratigráficas y físicas de los materiales del subsuelo, determinadas mediante 
los trabajos de exploración realizados, presentan la siguiente secuencia en cada uno de los sondeos 
efectuados: 
 

SONDEO EXPLORATORIO SE – 1 
 

Profundidad      Descripción 
       (m) 
 

0.00 – 0.60 Arena fina poco limosa, café clara, con contenido de agua medio de 
1.5 %, de compacidad baja a media, con índice de resistencia a la 
penetración estándar de 11 golpes. 

 
 
0.00 – 1.80 Arena fina poco limosa, café clara, con contenido de agua medio de 

1.5 %, de compacidad media a compacta, con índice de resistencia 
a la penetración estándar de 28 a 29 golpes, con variación 
granulométrica de 0 % de grava, 90 % de arena y 10 % de finos, del 
grupo SW - SM, según el SUCS. 

 
1.80 – 3.00 Arena media a fina poco limosa, gris, con contenido de agua medio 

de 19 %, compacta, con índice de resistencia a la penetración 
estándar de 41 a 49 golpes, con variación granulométrica de 0 % de 
grava, 90 % de arena y 10 % de finos, del grupo SW - SM, según el 
SUCS. 

 
3.00 – 6.00 Arena media a fina poco limosa, gris, con contenido de agua medio 

de 24 %, muy compacta, con índice de resistencia a la penetración 
estándar de más de 50 golpes, con variación granulométrica de 0 % 
de grava, 93 % de arena y 7 % de finos, del grupo SW - SM, según 
el SUCS. 

 
6.00 – 10.50 Arena media a fina poco limosa, gris, con contenido de agua medio 

de 20 %, muy compacta, con índice de resistencia a la penetración 
estándar de más de 50 golpes, con variación granulométrica de 0 % 
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de grava, 85 % de arena y 15 % de finos, del grupo SW - SM, según 
el SUCS. 

 
10.50 – 13.50 Arena fina poco limosa, gris, con contenido de agua medio de 25 %, 

muy compacta, con índice de resistencia a la penetración estándar 
de más de 50 golpes, con variación granulométrica de 0 % de grava, 
89 % de arena y 11 % de finos, del grupo SW - SM, según el SUCS. 

 
13.50 – 16.80 Arena fina poco limosa, gris, con contenido de agua medio de 30 %, 

muy compacta, con índice de resistencia a la penetración estándar 
de más de 50 golpes, con variación granulométrica de 0 % de grava, 
93 % de arena y 7 % de finos, del grupo SW - SM, según el SUCS. 

 
 

SONDEO EXPLORATORIO SE – 2 
 

Profundidad      Descripción 
       (m) 
 

0.00 – 0.60 Arena media a fina poco limosa, café clara, con contenido de agua 
medio de 1.5 %, de compacidad media, con índice de resistencia a 
la penetración estándar de 17 golpes. 

 
0.60 – 1.80 Arena media a fina poco limosa, café clara, con contenido de agua 

medio de 1.5 %, de compacidad media, con índice de resistencia a 
la penetración estándar de 24 golpes, con variación granulométrica 
de 0 % de grava, 93 % de arena y 7 % de finos, del grupo SW - SM, 
según el SUCS. 

 
1.80 – 3.00 Arena media a fina poco limosa, café clara, con contenido de agua 

medio de 7 %, de compacidad media a compacta, con índice de 
resistencia a la penetración estándar de 28 a 29 golpes, con 
variación granulométrica de 0 % de grava, 88 % de arena y 12 % de 
finos, del grupo SW - SM, según el SUCS. 

 
3.00 – 4.20 Arena media a fina poco limosa, café clara, con contenido de agua 

medio de 7 %, de compacidad media a compacta, con índice de 
resistencia a la penetración estándar de 40 a 44 golpes, con 
variación granulométrica de 0 % de grava, 88 % de arena y 12 % de 
finos, del grupo SW - SM, según el SUCS. 

 
4.20 – 6.50 Arena media a fina poco limosa, café clara, con contenido de agua 

medio de 26 %, muy compacta, con índice de resistencia a la 
penetración estándar de más de 50 golpes, con variación 
granulométrica de 0 % de grava, 94 % de arena y 6 % de finos, del 
grupo SW - SM, según el SUCS. 

 
6.50 – 8.50 Arena media a fina poco limosa, gris, con contenido de agua medio 

de 23 %, muy compacta, con índice de resistencia a la penetración 
estándar de 42 a más de 50 golpes, del grupo SW - SM, según el 
SUCS. 

 
8.50 – 12.00 Arena media a fina poco limosa, gris, con contenido de agua medio 

de 20 %, compacta, con índice de resistencia a la penetración 
estándar de 29 a 42 golpes, con variación granulométrica de 0 % de 
grava, 96 % de arena y 4 % de finos, del grupo SW - SM, según el 
SUCS. 
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12.00 – 13.00 Arena fina poco limosa, gris, con contenido de agua medio de 27 %, 
compacta, con índice de resistencia a la penetración estándar de 38 
golpes, con variación granulométrica de 0 % de grava, 92 % de 
arena y 8 % de finos, del grupo SW - SM, según el SUCS. 

 
13.00 – 16.50 Arena fina poco limosa, gris, con contenido de agua medio de 22 %, 

muy compacta, con índice de resistencia a la penetración estándar 
de mas de 50 golpes, con variación granulométrica de 0 % de grava, 
84 % de arena y 16 % de finos, del grupo SW - SM, según el SUCS. 

 
16.50 – 20.20 Arena fina poco limosa, gris, con contenido de agua medio de 26 %, 

muy compacta, con índice de resistencia a la penetración estándar 
de más de 50 golpes, con variación granulométrica de 0 % de grava, 
86 % de arena y 14 % de finos, del grupo SW  
-SM, según el SUCS. 
 
 
SONDEO EXPLORATORIO SE – 3 

 
Profundidad      Descripción 

       (m) 
 

0.00 – 1.20 Arena fina poco limosa, café claro, con contenido de agua medio de 
0.75 %, compacta, con índice de resistencia a la penetración 
estándar de 30 a 36 golpes. 

 
1.20 – 2.40 Arena fina poco limosa, café claro, con contenido de agua medio de 

0.75 %, de compacidad media, con índice de resistencia a la 
penetración estándar de 22 a 24 golpes, con variación 
granulométrica de 0 % de grava, 94 % de arena y 6 % de finos, del 
grupo SW - SM, según el SUCS. 

 
2.40 – 3.60 Arena fina poco limosa, café claro, con contenido de agua medio de 

8 %, compacta, con índice de resistencia a la penetración estándar 
de 37 a 40 golpes, con variación granulométrica de 0 % de grava, 
82 % de arena y 18 % de finos, del grupo SW - SM, según el SUCS. 

 
3.60 – 5.50 Arena media a fina poco limosa, café claro, con contenido de agua 

medio de 12 %, muy compacta, con índice de resistencia a la 
penetración estándar de 45 a más de 50 golpes, del grupo SW - SM, 
según el SUCS. 

 
5.50 – 8.50 Arena media a fina poco limosa, gris, con contenido de agua medio 

de 14 %, muy compacta, con índice de resistencia a la penetración 
estándar de más de 50 golpes, con variación granulométrica de 0 % 
de grava, 94 % de arena y 6 % de finos, del grupo SW – SM, según 
el SUCS. 

 
8.50 – 12.50 Arena media a fina poco limosa, gris, con contenido de agua medio 

de 20 %, muy compacta, con índice de resistencia a la penetración 
estándar de más de 50 golpes, con variación granulométrica de 0 % 
de grava, 94 % de arena y 6 % de finos, del grupo SW - SM, según 
el SUCS. 

 
12.50 – 13.50 Arena fina poco limosa, gris, con contenido de agua medio de 10 %, 

muy compacta, con índice de resistencia a la penetración estándar 
de más de 50 golpes, del grupo SW - SM, según el SUCS. 

 

PASANTES: 
                    BARONA LÒPEZ ALMA BRÍGIDA 
                    OSORIO MÀRTIREZ VALENTE                                                                                                                        11.22 
 



 
SEMINARIO DE TITULACION                                                                                ANÁLISIS DE CIMENTACIÓN DE CENTRO 
DISEÑO GEOTECNICO DE CIMENTACIONES                                                     COMERCIAL EN ACAPULCO, GUERRERO    

13.50 – 15.50 Arena fina poco limosa, gris, con contenido de agua medio de 25 %, 
muy compacta, con índice de resistencia a la penetración estándar 
de más de 50 golpes, con variación granulométrica de 0 % de grava, 
90 % de arena y 10 % de finos, del grupo SW - SM, según el SUCS. 

 
De los 7 sondeos realizados se encontró que la superficie y 1 m de profundidad la 

compacidad de la arena es baja, con un índice de resistencia a la penetración estándar variable de 
3 a 11 golpes; entre 1 y 3 m de profundidad, aproximadamente, la compacidad de la arena es media, 
con un índice de resistencia a la penetración estándar variable de 17 a 29 golpes; entre 3 y 5.5 m de 
profundidad, aproximadamente, la compacidad de la arena es compacta, con un índice de 
resistencia a la penetración estándar variable de 40 a 49 golpes; y a partir de 5.5 m hasta la máxima 
profundidad explorada, la compacidad de la arena es muy compacta, con índice de resistencia a la 
penetración estándar de más de 50 golpes. 
 
 El nivel freático se encontró al nivel 0 m, respecto al banco de nivel del levantamiento 
topográfico, correspondiente a 4 m de profundidad, aproximadamente, con respecto al nivel medio 
del pavimento en la colindancia del predio con el Boulevard de las Naciones. 
 
 Considerando las características de rigidez de la cimentación que más adelante se define, la 
deformabilidad de los materiales del subsuelo y la presión de contacto aplicada a los materiales de 
apoyo por la cimentación, el módulo de reacción del suelo deberá considerarse de 3.50 Kg/cm3. 
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11.4 DISEÑO GEOTECNICO DE CIMENTACIONES 
 
11.4.1 CIMENTACIONES PROFUNDAS 
 

Considerando las características arquitectónicas y estructurales de las estructuras que 
constituirán el conjunto proyectado, además de las características estratigráficas y físicas del 
subsuelo, en particular que entre la superficie y 1.0 m de profundidad la compacidad de la arena es 
baja, con un índice de resistencia a la penetración estándar variable de 3 a 11 golpes; entre 0.8 y 3 
m de profundidad, aproximadamente, la compacidad de la arena es media, con un índice de 
resistencia a la penetración estándar variable de 17 a 29 golpes; entre 3 y 5.5 m de profundidad, 
aproximadamente, la compacidad de la arena es compacta, con un índice de resistencia a la 
penetración estándar variable de 40 a 49 golpes; y a partir de 5.5 m hasta la máxima profundidad 
explorada, la compacidad de la arena es muy compacta, con índice de resistencia a la penetración 
estándar de más de 50 golpes; se considera que la cimentación de las estructuras proyectadas 
podrá resolverse mediante alguna de las siguientes alternativas: a) Cimentaciones superficiales ó b) 
Cimentaciones profundas. 
 
 a) zapatas corridas, o zapatas cuadradas, con contratrabes de liga, diseñadas para una 
capacidad de carga admisible de 30 y 40 ton/m2 respectivamente, desplantadas a 1.5 m de 
profundidad, respecto al nivel de planta baja de las estructuras proyectadas.  
 
 b) pilas de sección transversal constante, apoyadas por su punta a 10 m de profundidades, 
respecto al nivel de plaza (N+ 100). 
 

Para este proyecto solo se tratará de pilas de sección  constante. 
 
11.4.1.1 PILAS DE SECCIÓN CONSTANTE  EN SUELOS PREDOMINANTEMENTE 

FRICCIONANTES 
 
Para el diseño de pilas apoyadas en suelos predominantemente friccionantes, es decir, 

gravas, arenas y limos no cohesivos. Estos métodos se aplican únicamente a depósitos 
homogéneos ó a depósitos estratificados en los que estos suelos se extienden una profundidad 
apreciable por debajo del extremo inferior del cimiento ó están  subyacidos por materiales más 
competentes. 

 
Las pilas en suelos predominantemente friccionantes derivan su capacidad de carga tanto 

de la resistencia por punta como de la fricción lateral del fuste. 
 

La proporción con la que estas dos componentes contribuyen  a la capacidad total del 
elemento depende de la compacidad, resistencia al esfuerzo cortante y deformabilidad de los suelos, 
de la magnitud de los esfuerzos, de la relación entre los diámetros de la base y del fuste y de las 
características y procedimiento constructivo de la pila. 

 
En el diseño de las cimentaciones del proyecto, tratará de pilas en suelos 

predominantemente friccionantes, que consiste en excavar un volumen de material antes de colar la 
pila. Para evaluar la capacidad de carga de las pilas en suelos predominantemente friccionantes 
existen diversos métodos, que en general se agrupan en: 1) criterios empíricos basados en 
resultados de pruebas de campo, 2) criterios estáticos fundamentados en relaciones teóricas y 3) 
criterios apoyados en pruebas de carga a escala natural. 

 
De  los criterios mencionados, el fundamento en pruebas de carga a escala natural es el 

único considerado por todos los autores como el más conveniente. 
 
Además de los criterios que se basan en pruebas de carga, para el cálculo de la capacidad 

de carga por punta existen otros que utilizan los resultados de pruebas de campo como los de 
penetración estándar, penetración de cono estático, ensayes presiométricos y mediciones con 
dilatómetro, o bien que se fundamentan en relaciones teóricas. 
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De acuerdo a los criterios mencionados anteriormente, utilizaremos los criterios estáticos 
fundamentados en relaciones teóricas basados en el Manual de Cimentaciones Profundas. 

 
Capacidad de carga por punta 
 
La capacidad de carga última por punta de un pilote, Qp, está dada por (G. G. Meyerhof): 

 
ppp AqQ ⋅=  

 
donde: 
 

qp, capacidad de carga última, unitaria, en la punta del pilote. 
Ap, área de la sección transversal de la punta del pilote. 

 
Varios investigadores han sugerido que la resistencia por punta de pilotes en arena 

homogénea debe ser proporcional a la presión vertical efectiva inicial a la profundidad de la punta 
de aquéllos, es decir: 

 
qop Npq '' ⋅=  

 
donde: 
 

p’o,    presión vertical efectiva inicial en la punta del pilote. Se ha sugerido que     por 
debajo de la profundidad crítica, Dc, debe usarse la presión efectiva  
correspondiente a esta profundidad. 

N’q,     factor de capacidad de carga. 
 

 Capacidad de carga por fricción 
 

 La capacidad de carga última por fricción puede determinarse con la ecuación: 
 
          sosss ApKQ ⋅⋅⋅= δtan'  
 
donde: 
 

Qs, capacidad de carga última por fricción. 
P’os, presión vertical efectiva medida  a lo largo del pilote; bajo la    profundidad crítica 

se recomienda usar el esfuerzo correspondiente a esta profundidad. 
Ks, relación entre los esfuerzos horizontal y vertical del suelo, efectivos, en el fuste 

del pilote. 
 Se recomiendan  valores de Ks de 0.7 si Ls ≤ 8m, de 0.6 si Ls = 8 a 12m, y de 

0.5 si   Ls > 12m.  
Tan δ,   coeficiente de fricción lateral pilote – suelo. 
As, área de la superficie lateral de la punta del pilote. 

 
 

Calculo de las capacidades de carga para los sondeos realizados. 
 
 De acuerdo al proyecto a realizar, se obtuvieron 7 sondeos de penetración estándar, para el 
cálculo de la capacidad de carga por punta y fricción. Tomaremos los datos del perfil estratigráfico 
de los sondeos SE-1, SE-2…SE-6 y el SE-7. 
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Cálculo de la capacidad de carga para el sondeo SE-1 
 

 
 

Fig. 11.9.  Perfil estratigráfico del sondeo SE-1. 
 

PASANTES: 
                    BARONA LÒPEZ ALMA BRÍGIDA 
                    OSORIO MÀRTIREZ VALENTE                                                                                                                        11.26 
 



 
SEMINARIO DE TITULACION                                                                                ANÁLISIS DE CIMENTACIÓN DE CENTRO 
DISEÑO GEOTECNICO DE CIMENTACIONES                                                     COMERCIAL EN ACAPULCO, GUERRERO    

De acuerdo al perfil estratigráfico SE-1, se obtuvo el siguiente esquema, presentando las 
características estratigráficas y físicas de los materiales del subsuelo, determinadas mediante los 
trabajos de exploración. 
 
 

                       

0.00
ω = 1.5 %
N = 11
 γ = 17.20 KN/m³ = 1.75 Ton/m³ 

ω = 1.5 %
N = 29
 γ = 17.79 KN/m³ = 1.81 Ton/m³ 

ω = 24 %
N = 45
 γ = 20.00 KN/m³ = 2.04 Ton/m³ NAF
N = 45
 γ = 20.00 KN/m³ = 2.04 Ton/m³ 

ω = 24 %
N = 130

5.00  γ = 23.00 KN/m³ = 2.34 Ton/m³ 

ω = 24 %
N = 143
 γ = 23.00 KN/m³ = 2.34 Ton/m³ 

10.00

SONDEO EXPLORATORIO SE - 1

0.60

1.80

2.65

3.00

6.00

 
Fig. 11.10.  Esquema del perfil estratigráfico SE-1. 

 
Los pesos volumétricos presentados en el esquema anterior, se obtuvieron por medio de 

relaciones teóricas, que está en función del número de golpes N y de la compacidad relativa, para 
ello se recurrió a las tablas 11.2 y 11.3. 

 

Muy blanda
Muy suelta Blanda
Suelta Media
Media Firme
Compacta Muy firme
Muy compacta Dura

30 - 50 15 - 30
> 50 > 30

< 2
0 - 4 2 - 4

4 - 10 4 - 8
10 - 30 8 - 15

Correlación entre la resitencia a la penetración y las propiedades de los 
suelos a partir de la prueba de penetración estándar.

Arenas                             
(Bastante Segura)

Arcillas                            
(Relativamente Insegura)

Número de golpes por 
30 cm, N

Compacidad 
Relativa

Número de golpes por 
30 cm, N Consistencia

 
 

Tabla 11-2.  Correlación entre la resistencia a la penetración estándar y las propiedades de los suelos 
 

Entrando a la tabla 11.2 con el número de golpes igual a 11 para las arenas, obtenemos que 
es un material de consistencia media, con éste dato procedemos a entrar a la tabla 11.2, del 
material de consistencia media nos da un rango de 17 a 20 kN/m³ del peso volumétrico, 
interpolando para el primer estrato de 0.00 a 0.60 m con resistencia a la penetración estándar de 11 
nos da un peso volumétrico de 17.20 kN/m³. Y así sucesivamente se realiza con los demás estratos. 

PASANTES: 
                    BARONA LÒPEZ ALMA BRÍGIDA 
                    OSORIO MÀRTIREZ VALENTE                                                                                                                        11.27 
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SPT CORRELATIONS

Relative density Dr 0 0.15 0.35 0.65 0.85

SPT N'70; fine 1 - 2 3 - 6 7 - 15 16 - 30 ?
medium 2 - 3 4 - 7 8 - 20 21 - 40 > 40
coarse 3 - 6 5 - 9 10 - 25 26 - 45 > 45

ф: fine 26 - 28 28 - 30 30 - 34 33 - 38
medium 27 - 28 30 - 32 32 - 36 36 - 42 < 50
coarse 28 - 30 30 - 34 33 - 40 40 - 50

γwet, kN/m³ 11 - 16 14 - 18 17 - 20 17 - 22 20 - 23

Description Very loose Loose Medium Dense Very dense

 
Tabla 11-3.  Valores empíricos para el ángulo de fricción (ф), Densidad relativa (Dr) y el peso volumétrico (γ) en 

función de la penetración estándar. 
 

La prueba de penetración estándar, se realiza dejando caer un martillo que pesa 65 kg 
sobre la barra de perforación, desde una altura de 75 cm. El número de golpes N necesarios para 
producir una penetración de 30 cm se considera la resistencia a la penetración. Para considerar la 
falta de apoyo, los golpes de los primeros 15 cm de penetración no se toman en cuenta; los 
necesarios para aumentar la penetración de15 a 45 constituyen el valor de N. 

 
En las arenas saturadas, finas o limosas, compactas o muy compactas, los valores de N 

pueden ser muy grandes, debido a la tendencia de estos materiales a dilatarse cuando se forman 
bajo esfuerzo cortante en condiciones no drenadas. Por lo tanto, en estos suelos, los resultados de 
las pruebas de penetración estándar deben interpretarse conservadoramente. 

 
Además, en el valor de N de los suelos sin cohesión influye en cierto grado la profundidad a 

la que se hace la prueba. Debido al mayor confinamiento producido por la presión de sobrecarga, 
los valores de N al aumentar la profundidad pueden indicar compacidades mayores que las que 
realmente existen. 

 
Por lo tanto cuando la resistencia a la penetración estándar medida en el campo N es mayor 

de 15 golpes, éste valor debe ser corregido por dilatancia y presión vertical confinante, de acuerdo 
con la siguiente ecuación experimental: 

 
'" NCN N ⋅=  

 
El factor de corrección CN se ha determinado mediante correlación experimental, y se 

expresa por la siguiente ecuación: 
 

Z
N

P
C

'
20log77.0=  

Esta ecuación es aceptable para valores de P’z mayores de 0.5 kg/cm². El valor de N’ es el 
corregido por dilatancia, según la ecuación: 

 

5.7
2

' +=
NN  

Se ha mencionado que para N mayor a 15 golpes, se hará la corrección de los valores de la 
resistencia a la penetración, por lo tanto, se realizará para el sondeo exploratorio SE – 1, como se 
muestra en la figura 11.11. 
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Ton/m²  Kg/cm²

0.00 m

1.052

2.140 0.21 29 22.0 1.00 22 34

3.228

4.095 0.41 45 30.0 1.00 30 36

4.961 NAF

5.143 0.51 45 30.0 1.22 37 35
5.325

8.014

9.358

12.047 1.20 143 79.0 0.94 74 39

14.736

CORRECCIÓN DE N, PARA SE - 1

P'z      
Ton/m² 

P'zm N N' CN N'' Ø

10.00 m

29

0.60 m

1.80 m

2.65 m

3.00 m

6.00 m

0.526 0.05 11 11.0 1.00 11

5.00 m
6.669 0.67 130 72.5 1.14 82 40

80 397.341 0.73 130 72.5 1.11

 
Fig. 11.11.  Corrección de N para el perfil estratigráfico SE-1. 

  
 El ángulo de fricción (ф), se obtuvo por medio de la grafica 11.1 del anexo, que está en 
función de la resistencia a la penetración estándar N. 
 
 Teniendo el proceso de corrección de los valores de la resistencia a la penetración, se 
procederá a calcular la capacidad de carga de las pilas de diámetros de 0.80m, 1.0m y 1.20m, 
desplantados a 10 m. de profundidad. 
 
a) Capacidad de carga para la pila de 0.80 m de diámetro. 
 
Calculo de capacidad de carga por fricción: 
 

1er. Estrato (0.00 – 0.60m) 
 

sosss ApKQ ⋅⋅⋅= δtan'  
mLS 60.0=  

7.0        8 =∴≤ SS KmL  
 
Presión efectiva media: 

2/    526.0' mTonP OS =  
 
Para tomar en cuenta el ángulo de fricción reducido por la perforación tenemos lo siguiente: 
 

o263293 =−=−=φδ
2  51.1)60.0)(80.0( mLDA SS ==⋅⋅= ππ

TonTanQs   27.0)51.1)(26  )(526.0(7.0

 

  
 
 Sustituyendo datos a la formula de capacidad de carga por fricción tenemos que la fricción 
lateral en el primer estrato es de 0.27 Ton: 
 

==∴  
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2do. Estrato (0.60 – 1.80m) 
 

sosss ApKQ ⋅⋅⋅= δtan'  
mLS 20.1=  

7.0        8 =∴≤ SS KmL  
 
Presión efectiva media: 

2/    140.2' mTonP OS =  
 
Para tomar en cuenta el ángulo de fricción reducido por la perforación tenemos lo siguiente: 
 

o313343 =−=−=φδ  

  2  02.3)20.1)(80.0( mLDA SS ==⋅⋅= ππ
 
 Sustituyendo datos a la formula de capacidad de carga por fricción tenemos que la fricción 
lateral en el primer estrato es de 2.61 Ton: 
 

TonTanQs   71.2)02.3)(13  )(140.2(7.0 ==∴  
 
3er. Estrato (1.80 – 2.65m) 
 

sosss ApKQ ⋅⋅⋅= δtan'  
mLS 85.0=  

7.0        8 =∴≤ SS KmL  
 
Presión efectiva media: 

2/    095.4' mTonP OS =  
 
Para tomar en cuenta el ángulo de fricción reducido por la perforación tenemos lo siguiente: 
 

o333363 =−=−=φδ  

  2  14.2)85.0)(80.0( mLDA SS ==⋅⋅= ππ
 
 Sustituyendo datos a la formula de capacidad de carga por fricción tenemos que la fricción 
lateral en el primer estrato es de 3.98 Ton: 
 

TonTanQs   98.3)14.2)(33  )(095.4(7.0 ==∴  
 
4to. Estrato (2.65 – 3.00m) 
 

sosss ApKQ ⋅⋅⋅= δtan'
mLS 35.0=

7.0        8 =∴≤ SS KmL

2/    143.5' mTonP OS =

o323353 =−=−=φδ  

 
 

 
 
Presión efectiva media: 

 
 
Para tomar en cuenta el ángulo de fricción reducido por la perforación tenemos lo siguiente: 
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Sustituyendo datos a la formula de capacidad de carga por fricción tenemos que la fricción 

2  88.0)35.0(80.0( mLDA SS ==⋅⋅= ππ  )
 
 
lateral en el primer estrato es de 1.98 Ton: 
 

TanQs )88.0)(23  )(143.5(7.0 Ton  98.1==∴  
 

to. Estrato (3.00 – 5.00m) 5
 

sosss ApK ⋅Q ⋅⋅= δtan'  
mLS 0.2=  

7.0        8 =∴≤ SS KmL  
 

ón efectiva media: 

 
r en cuenta el á e fricción reducido por la perforación tenemos lo siguiente: 

 

Sustituyendo datos a la formula de capac ad de carga por fricción tenemos que la fricción 
teral e

Presi
2/    669.6' mTonP OS =  

Para toma
 

ngulo d

o373403 =−=−=φδ  
2  03.5)0.280.0( mLDA SS ==⋅⋅= ππ  )(

 
 id
la n el primer estrato es de 17.68 Ton: 
 

TanQs )03.5)(73  )(669.6(7.0 Ton  68.17==∴  
 

acidad de carga por fricción de 0.00 a 5.00m = 26.62 Ton. 

Calculo

: Le = 5.0m 

Cap
Capacidad de carga admisible de 0.00 a 5.00m   =   8.87 Ton. 
 
 de capacidad de carga por punta: 

 
Longitud de empotre de 5.00 a 10.00m

 
pp ANqoPQ ⋅⋅= '  

 
o a la grafica 11.2 del anexo con ф=39° obtenemos Nq=165. Entrand

 

2
22

  50.0
4

)80.0(
4

mD
S ==

⋅
=

ππ
 

2/    736.14' mTonP OS =  
 

Sustituyendo datos a la fo ula de capacidad de carga por punta tenemos que la capacidad 
e carga e

Ton  72.1215)50.0)(5 =

A

rm
d s de 1.98 Ton: 
 

QP 16(736.14=∴ . 

Cuando el diámetro es mayor a 0.5m se a cará el factor de reducción por los efectos de 
scala relativ

 
pli

e os a la relación del empotramiento, espesor y características de la capa de apoyo y 
tamaño de las pilas o pilotes, Meyerhof establece un factor empírico de reducción de la capacidad 
de carga por punta, Rb; el valor de ese factor decrece a medida que aumentan el diámetro de la pila 
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y la compacidad de la arena. El factor de reducción es prácticamente el mismo para elementos 
hincados o instalados en perforaciones previas.   

 

⇒⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=
n

b
Bb

BbR
2

5.0
 Para pilas en suelos friccionantes 

donde: 
   Rb,  factor de reducción, adimensional. 

          , m. 
del material, y que puede       tomarse 

 
Como en nuestro caso, el diámetro de la pila es mayor 0.5 m, por lo tanto, aplicaremos el 

 
    Bb,  diámetro de la punta o base del pilote
              n,  índice que depende de la compacidad 

aproximadamente como n=1 para arena suelta, n=2 para arena medianamente 
compacta y n=3 para arena compacta. 

 
efecto de escala, con n=3, ya que a partir de los 5 m en adelante se tiene arena compacta. 
 

536.0
80.02

5.080.0 3

*
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=bR  

 
TonQP    651.63  )72.1215(536.0 ==∴  

TonQ AMDP   217.21 
3

651.63    ==∴  

 Por lo tanto la capacidad de carga de la pila de 0.80m de diámetro es de: 

Capacidad de carga de la pila:   678.25 Ton. 

) Capacidad de carga para la pila de 1.00 m de diámetro. 

alculo de capacidad de carga por fricción: 

1er. Estrato (0.00 – 0.60m) 

 
 
 Capacidad de carga admisible:  226.08 Ton. 
 
b
 
C
 

 
sosss ApK ⋅Q ⋅⋅= δtan'  

mLS 60.0=  
7.0      8 =∴≤ SS KmL    

 
resión efectiva media: 

 
o263293 =−=−=φ  

 2  88.1)60.0)(00.1( mLDA SS ==⋅⋅= ππ  

Sustituyendo datos a la formula de capacidad de carga por fricción tenemos que la fricción 

TonTanQs   34.0)88.1)(26  )(526.0(7.0

P
2/    526.0' mTonP OS =  

δ

 
 
lateral en el primer estrato es de 0.34 Ton: 
 

==∴  
 

do. Estrato (0.60 – 1.80m) 

sosss ApK ⋅

2
 
Q ⋅⋅= δtan'  

mLS 20.1=  
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7.0    8 =∴≤ SS KmL      
 
Presión efectiva media: 

 

 

Sustituyendo datos a la formula de capacidad de carga por fricción tenemos que la fricción 

2/    140.2' mTonP OS =  

o313343 =−=−=φδ  
2  77.3)20.100.1( mLDA SS ==⋅⋅= ππ  )(

 
 
lateral en el primer estrato es de 3.39 Ton: 
 

TonTanQs   39.3)77.3)(13  )(140.2(7.0 ==∴  
 

er. Estrato (1.80 – 2.65m) 3
 

⋅ sosss ApKQ ⋅⋅= δtan'  
mLS 85.0=  

7.0      8 =∴≤ SS KmL    
 

resión efectiva media: 

 

 

Sustituyendo datos a la formula de capacidad de carga por fricción tenemos que la fricción 

P
2/    095.4' mTonP OS =  

o333363 =−=−=φδ  
2  67.2)85.000.1( mLDA SS ==⋅⋅= ππ  )(

 
 
lateral en el primer estrato es de 4.97 Ton: 
 

TonTanQs   97.4)67.2)(33  )(095.4(7.0 ==∴  
 

to. Estrato (2.65 – 3.00m) 4
 

⋅ sosss ApKQ ⋅⋅= δtan'  
mLS 35.0=  

7.0      8 =∴≤ SS KmL    
 

resión efectiva media: 

 
o323353 =−=−=φ  

 2  10.1)35.000.1( mLDA SS ==⋅⋅= ππ  

Sustituyendo datos a la formula de capacidad de carga por fricción tenemos que la fricción 

Ton  47.2

P
2/    143.5' mTonP OS =  

δ

)(
 
 
lateral en el primer estrato es de 2.47 Ton: 
 

TanQs )10.1)(23  )(143.5(7.0 ==∴  
 

to. Estrato (3.00 – 5.00m) 5
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sosss ApKQ ⋅⋅⋅= δtan'  
mLS 0.2=  

7.0        8 =∴≤ SS KmL  
 
Presión efectiva media: 

 

 
 

Sustituyendo datos a la formula de capac ad de carga por fricción tenemos que la fricción 
teral en el primer estrato es de 22.10 Ton: 

2  /    669.6' mTonP OS =

o373403 =−=−=φδ  
2  28.6)0.2)00.1( mLDA SS ==⋅⋅= ππ  (

 id
la
 

TanQs )28.6)(73  )(669.6(7.0 Ton  10.22==∴  
 
Capacidad de carga por fricción de 0.00 a 5.00m = 33.28 Ton. 

apacidad de carga admisible de 0.00 a 5.00m   =  11.09 Ton. 

Calculo
 

: Le = 5.0m 

C
 
 de capacidad de carga por punta: 

Longitud de empotre de 5.00 a 10.00m
 

pp ANqoPQ ⋅⋅= '  
 
Entrando a la grafica 11.2 del anexo, con ф=39° obtenemos Nq=165. 
 

2
22 )00.1(D⋅ ππ   79.0

44
mS ===  

 
Sustituyendo datos a la fo ula de capacidad de carga por punta tenemos que la capacidad 

e carga es de 1920.84 Ton: 
 

A

2/    736.14' mTonP OS =  

rm
d

Ton  84.1920)79.0 =QP )(165(736.14=∴ . 
 
 Aplicando el factor de escala con n=3, ya que a partir de los 5 m en adelante se tiene arena 
ompacta. c

 

422.0
00.12

5.000.1 3

*
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=bR  

 
TonQP    810.59  )84.1920(422.0 ==∴  

TonQ AMDP   270.20 
3

810.59    ==∴  

 Por lo tanto la capacidad de carga d m de diámetro es de: 
 

Capacidad de carga admisible:  281.29 Ton. 

e la pila de 1.00

 Capacidad de carga de la pila:   843.87 Ton. 
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c) a pila de 1.20 m de diámetro. 

 

Capacidad de carga para l
 
Calculo de capacidad de carga por fricción: 
 

1er. Estrato (0.00 – 0.60m) 

sosss ApKQ ⋅⋅⋅= δtan'  
mLS 60.0=  

7.0        8 =∴≤ SS KmL  
 
Presión efectiva media: 

 
 

Sustituyendo datos a la formula de capacid  de carga por fricción tenemos que la fricción 
teral en el primer estrato es de 0.41 Ton: 

2  /    526.0' mTonP OS =
 

o263293 =−=−=φδ  
2  26.2)60.0)20.1( mLDA SS ==⋅⋅= ππ  (

 ad
la
 

TanQs )26.2)(26  )(526.0(7.0 Ton  41.0==∴  
 
2do. Estrato (0.60 – 1.80m) 
 

sosss ApKQ ⋅⋅⋅= δtan'  
mLS 20.1=  

7.0        8 =∴≤ SS KmL  
 
Presión efectiva media: 

 
 

Sustituyendo datos a la formula de capacid d de carga por fricción tenemos que la fricción 
teral en el primer estrato es de 3.91 Ton: 

2  /    140.2' mTonP OS =
 

o313343 =−=−=φδ  
2  52.4)20.120.1( mLDA SS ==⋅⋅= ππ  )(

 a
la
 

TanQs )52.4)(13  )(140.2(7.0 Ton  07.4==∴  
 
3er. Estrato (1.80 – 2.65m) 
 

sosss ApKQ ⋅⋅⋅= δtan'  
mS 85.0=  

7.0        8 =∴≤ SS KmL
 
Presión efectiva media: 

2  

o333363 =−=−=φδ

 

L
 

/    095.4' mTonOS =
 
P

 
2  20.3)85.0)(20.1( mLDA SS ==⋅⋅= ππ  
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 a la formula de capacidad de carga por fricción tenemos que la fricción 
lateral en el p trato es de 5.96 Ton: 

Sustituyendo datos 
rimer es

 
TonTanQs   96.5)20.3)(33  )(095.4(7.0 ==∴  

 
4to. Estrato (2.65 – 3.00m) 
 

sosss ApK ⋅Q ⋅⋅= δtan'  
mLS 35.0=  

7.0        8 =∴≤ SS Km  L
 
Presión efec a media: 

 
 
 Sustituyendo datos a la formula de capacidad de carga por fricción tenemos que la fricción 

teral en el primer estrato es de 2.97 Ton: 

tiv
2/    143.5' mTonP OS =  

 
o323353 =−=−=φδ  

2  32.1)35.0)(20.1( mLDA SS ==⋅⋅= ππ  

la
 

TonTanQs   97.2)32.1)(23  )(143.5(7.0 ==∴  
 
5to. Estrato (3.00 – 5.00m) 
 

sosss ApK ⋅Q ⋅⋅= δtan'  
mLS 0.2=  

7.0        8 =∴≤ SS Km  L
 
Presión efe

 

 
 Sustituyendo datos a la formula de capacidad de carga por fricción tenemos que la fricción 

teral en el primer estrato es de 29.20 Ton: 

ctiva media: 
2/    669.6' mTonP OS =  

o373403 =−=−=φδ  

 2  54.7)0.2)(20.1( mLDA SS ==⋅⋅= ππ  

la
 

TonTanQs   52.26)54.7)(73  )(669.6(7.0 ==∴  
 
Capacidad de carga por fricción de 0.00 a 5.00m = 39.93 Ton. 
Capacidad de carga admisible de 0.00 a 5.00m   =  13.31 Ton. 

Calculo de c
 

 
apacidad de carga por punta: 

Longitud de empotre de 5.00 a 10.00m: Le = 5.0m 
 

pp ANqoPQ ⋅⋅= '  
 
Entrando a la grafica 11.2 del anexo, con ф=39° obtenemos Nq=165. 
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2
22

  13.1)20.1( mDAS ==
⋅

=
ππ

 
44

 
Sustituyendo datos a la formula de capacidad de carga por punta tenemos que la capacidad 

de carga es de 2747.53 Ton: 

2/    736.14' mTonP OS =  

 
TonQP   53.2747)13.1)(165(736.14 ==∴ . 

 
 Aplicando el factor de escala con n=3, ya que a partir de los 5 m en adelante se tiene arena 
compacta. 
 

355.0
20.12

5.020.1 3⎞⎛ +
bR

*
=⎟

⎠
⎜
⎝

=  

 
TonQP    975.37  )53.2747(355.0 ==∴  

TonQ AMDP   12.253 
3

975.37    ==∴  

 Por lo tanto la capacidad de carga de la pila de 1.20m de diámetro es de: 
 
 Capacidad de carga de la pila:   1015.30 Ton. 

ad de carga admisible por cada pila de 227, 
etro, respectivamente, para longitudes de 

mpotramiento de las pilas de 5 m, dentro de los materiales resistentes de apoyo, como se muestra 
en la sig

 Capacidad de carga admisible:    338.43 Ton. 
 

En los cálculos realizados se obtuvo una capacid
282 y 339 ton para pilas de 0.80, 1.00 y 1.20 m de diám
e

uiente figura. 
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Fig. 11.12.  Capacidad de las pilas de diámetros de 0.80 m, 1.00 m y 1.20 m. 
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Resumen de capacidades de carga para cada uno de los sondeos realizados en el predio 
Mansur, para ubicar los diferentes inmuebles del centro comercial, para pilas con diámetros de 0.80, 
1.00 y 1.20 m de diámetros.  
 

SE-1 SE-2 SE-3 SE-4 SE-5 SE-6 SE-7 
Ø = 0.8 227 115 145 151 175 156 229 
Ø = 1.0 280 141 178 186 216 192 282 
Ø = 1.2 339 171 216 225 262 233 342 

 
Tabla 11-4.  Resumen de capacidades de carga de los siete sondeos. 

 
Los valores presentados están dados en toneladas, realizando el mismo procedimiento para 

el sondeo de penetración estándar SE – 1, indicado anteriormente: 
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11.5 ESTADO LIMITE DE SERVICIO 
 
11.5.1 METODO DE VESIC 
  

Para el cálculo de asentamientos de pilas aislados se aplica métodos semiempírico; sin 
embargo, el criterio más aceptado se fundamenta n los resultados de prueba de carga. 
 
 Uno de los métodos más usados para calcular el asentamiento de un pilote individual es el 
conocido como semiempírico (Método de Vesic), que utiliza la ecuación: 
 

 
en la que: 

 

 e

epspt SSSS ++=  

p

app
p

Bq
QCS ⋅

=  

p

app
ps

Bq
QCS ⋅

=  

( )
pp

assap
e

EA
LQQS

⋅

+
=

α
 

 
donde: 

 
abeza de la pila. 

e la pila, causado por la carga transmitida a ésta. 
or la carga transmitida a lo largo del fuste de la pila. 

ca de la pila. 

B, diámetro de la pila. 

n: 
 

St, asentamiento total en la c
Sp, asentamiento en la punta d
Sps, asentamiento provocado p

ación elástiSe, deform
Cp, coeficiente empírico de punta. 
Qap, carga neta admisible ó de trabajo en la punta de la pila. 

qp, capacidad de carga última, unitaria, de punta. 
Cs, coeficiente empírico por fricción lateral, dado por la ecuació

p
s

s C
B
LC ⋅+= 16.093.0  

 
as, carga permisible o de trabajo en el fuste de la pila. 

αs, coefi ue depende de la distribución de la fricción lateral a lo largo de la pila. 
Ls, Longitud de la pila donde actúa la fricción lateral. 
Ap, área de la sección transversal del fuste de la pila. 
L, Longi d total de la pila. 
Ep, módulo de elasticidad de la pila. 
 
 

Q
ciente q

tu

Limo (compacto a suelto) 0.03 - 0.05 0.09 - 0.12

Tipo de suelo Pilotes hincados Pilotes en perforaciones 
previas

Arena (compacta a suelta) 0.02 - 0.18 0.09 - 0.18

Arcilla (dura a blanda) 0.02 - 0.03 0.03 - 0.06
 

Ta -5. ra el cálculo de asentamientos con el criterio de Vesic. bla 11   Valores típicos del coeficiente Cp, pa
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Calculo 

 para la pila de para la pila de

del asentamiento para el sondeo exploratorio SE - 1:  del asentamiento para el sondeo exploratorio SE - 1:  
 

sentamiento
 

sentamientoAA  diámetro de diámetro de 0.80 m  
 

• Cálculo de Sp: 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cálculo de Sps: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

• ro de 0.80 m es de: 

 

ento producido en la pila de 0.80 m de diámetro, es de 1.90 cm, esta 
a equeña debido a que el material donde se está desplantando es muy 

ompact

14=pC
=
0=
1

 0.80 m  
 

• Cálculo de Sp: 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cálculo de Sps: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

• ro de 0.80 m es de: 

 

ento producido en la pila de 0.80 m de diámetro, es de 1.90 cm, esta 
a equeña debido a que el material donde se está desplantando es muy 

ompact

14=pC
=
0=
1

  
  

 
• Cálculo de Se: 

 
• Cálculo de Se: 

    

  
 
 
 
 
  
  
  
  
  

Asentamiento total de la pila de diámetAsentamiento total de la pila de diámet
  

 
 
 
 

EEl asentami
ión es muy p
l asentami
ión es muy pdeform

c
deform
c

cc
a. a. 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  

.0.0
TonQap    21.217 TonQap    21.217

mB    80. mB    80.
( )165736.4=pq ( )165736.4=pq
( )

( ) mSp   016.021.21714.0
==

x 165    736.1480.0

mLs    00.5=

( ) 986.014.0
81.0
00.516.093.0 =⋅+=sC

TonQas    44.9=

( )
( ) m

x
ps   001.0

165    736.140.5
44.9986.0

==S

mLs    00.10=
67.0=sα

2mA    50.0p =
2   2213594 Ton/mE

( )
25014000p ==

mxS   002.0
)2213594

00.1044.967.021.217
=

+
=e

(50.0

mSSS epspt   019.0=++=S
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11.6 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE PILA 

A continuación se describe el proceso constructivo para la perforación y colado de las pilas. 

s y botes con elementos de 
ataque adecuados. Previo a los trabajos de perforación, deberá ubicarse mediante una 
brigada de topografía la ubicación correcta del eje de las pilas, auxiliándose de cuatro 
referencias que se ubicarán ortogonalmente a 3.00 m del eje de la pila. También deberá 
verificarse la verticalidad del equipo de perforación con el objeto de que la perforación se 

ido a que las perforaciones para alojar las pilas se hará bajo el nivel freático en 
materiales areno limosos de compacidad media a compacta, para la estabilización de sus 
paredes se empleará lodo bentonítico, mezclado en planta, que se irá vaciando a la 
perforación conforme ésta se profundice. La mezcla tendrá un proporcionamiento de 0.10: 
1.00 (bentonita: agua, en peso), es decir, 100 kg de bentonita por 1.00 m3 de agua. 

3. La perforación se iniciará utilizando una broca de tipo helicoidal con diámetro igual  al 
diámetro del fuste de la pila, utilizando esta herramienta, de manera continua siempre y 
cuando, las paredes de perforación  se mantengan estables, de lo contrario será necesario  
el hincado de ademe metálico, con diámetro interior igual al diámetro del fuste de la pila, y 
longitud variable dependiendo de la profundidad a la que es posible la excavación sin 
ademe. 

4. De ser necesario el equipo de perforación deberá tener capacidad de aplicar presión a 
cia de ataque en los materiales resistentes, 

empleando botes de perforación o brocas helicoidales con alabes y elementos de ataque 

nte, se realizará la limpieza del fondo de la excavación, de todo 
material suelto, empleando un bote desazolvador, el que se meterá tantas veces como sea 

ner en 
suspensión los materiales arenosos que pudieran haberse sedimentado. 

o se introducirá a la perforación momentos antes de realizar el colado, con sus 
separadores correspondientes para un correcto centrado dentro de la perforación. 

ará a 0.20 m sobre el fondo de la perforación. 

u 
vez, debido al mayor peso del concreto, desplazará el lodo del interior del tubo, evitando 
que éste se mezcle con el concreto. 

 

 
1. El equipo de perforación deberá emplear brocas helicoidale

realice en forma adecuada. 
 

2. Deb

 

 

través del barretón para lograr una mayor eficien

adecuados. 
 

5. Se determinará la profundidad a la que se encuentren los materiales resistentes dentro de 
los que se deberá empotrar la pila, mediante la identificación de los materiales extraídos por 
la broca de perforación, así como de la observación del trabajo del equipo de perforación. 

 
6. Al llegar la perforación a la profundidad de desplante de la pila, que satisfaga la longitud de 

empotramiento correspondie

necesario. Verificando con una sonda que hayan sido retirados los materiales de azolve. 
 

7. No deberá transcurrir un tiempo mayor de tres horas entre el término de las perforaciones y 
el inicio del colado de las pilas. Si por algún motivo este tiempo es mayor, se deberá repetir 
la operación de desazolve, batiendo simultáneamente el lodo bentonítico para po

 
8. Inmediatamente después de hacer la limpieza del fondo de la perforación, se bajará el 

armado y se colará la pila, para lo cual debe solicitarse la llegada de las ollas de concreto 
oportunamente. 

 
9. El armad

 
10. El colado que deberá seguir a la colocación del acero, se realizará usando tubo tremie, con 

objeto de evitar la contaminación y segregación del concreto. Al inicio del colado, el tubo 
tremie se llev

 
11. Con objeto de desplazar el lodo del interior del tubo tremie, previamente al colado, se 

colocará en la parte superior de éste, una cámara de balón, inflada a un diámetro 
ligeramente mayor al diámetro del tubo, que será empujada por el peso del concreto y a s
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12. El colado de la pila no debe interrumpirse por periodos mayores de una hora, por ningún 
motivo. 

 
13. La punta inferior del tubo irá ascendiendo conforme avance el colado, de tal manera que 

ésta permanezca dentro del concreto, durante todo el colado, una longitud mínima de 1.00 

 del concreto. 

17.  El lodo bentonítico que llena las perforaciones que alojarán las pilas, conforme sea 

18. Se llevará un registro de la localización de las pilas,  las dimensiones de las perforaciones, 

m. 
 

14. Se deberá llevar un registro del volumen del concreto vaciado a la perforación, el que se 
cotejará con la cubicación de la misma. 

 
15. El colado se suspenderá una vez que el concreto no contaminado tenga la altura 

correspondiente al nivel inferior de las contratrabes, lo que se estima ocurre 1.00 m abajo 
del nivel superior

 
16. Se recomienda usar concreto con revenimiento de 18 cm. 

 

desplazado por el colado, deberá ser bombeado a un tanque auxiliar, para posteriormente 
retirarlo fuera de la obra. 

 

las profundidades en las que se instalen ademes, las fechas de inicio y terminación  de la 
perforación, el volumen de concreto vaciado a la perforación, la profundidad y los espesores 
de los materiales atravesados y las características del material de apoyo, así como 
incidencias que se presenten. 
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CONCLUSIONES: 
 

Con esto se concluye que es importante realizar un buen estudio de mecánica de suelos, 
para cualquier obra a construir, ya que con la información que se obtenga del estudio se procederá 
a realizar el cimiento, en caso de que el suelo sea estable solo se podrá colocar cimientos 
superficiales, ya sea zapatas corridas, contratabes o losas de cimentación, que esto también va a 
depender las cargas que se deseen transmitir al suelo, si es el caso en que no se logre con 
cimientos superficiales se procederá a colocar cimientos profundos, ya sea por medio de pilas o 
pilotes. En caso en que el suelo sea muy inestable o se desee contener algún material se podrán 
colocar algún elemento de retención ya sea por medio de muros de contención, tablestacas, anclas, 
o llegar a darle algún tratamiento al suelo para darle una mayor estabilidad por medio de 
compactaciones, drenes de arena o con algunos aditivos. 
 

Es importante saber como el medio geológico se va relacionando con la ingeniería, y que 
tipo de factores o problemáticas que llegan a presentar, las fuentes existentes de información tienen 
la finalidad de dar una idea de qué tipo de geología se presenta en cada lugar para cada caso 
además de que en función de esta información se puede tener o encontrar la forma correcta para 
que exista una correcta interacción entre las actividades humanas y el medio ambiente, saber los 
problemas que se derivan del terreno en estudio es uno de los objetivos de la ingeniería para ayudar 
a prevenir de alguna forma, incluso mitigar en algunos casos posible desastres. 

 
Es necesario contar con  tanto en la etapa de proyecto como durante la ejecución de la obra 

de que se trate, con datos firmes, suficientes y correctos respecto al suelo con el que se está 
trabajando. Con ayuda de estos datos en conjunto el  proyectista debe adquirir una concepción 
razonablemente exacta de las propiedades físicas del suelo que se deban considerar en el análisis. 
Es en el laboratorio donde se obtienen los datos definitivo por medio de los cuales se realiza el 
trabajo, el analizar las pruebas es un paso valioso y por medio de los cuales se define la o las 
pruebas que se deben realizar para cada problema en particular y así definir las características  
como deformación, resistencia a los esfuerzos en el suelo con el que se está elaborando. 

 
Para determinar las alternativas de cimentación más apropiadas para las estructuras 

proyectadas, se realizó un estudio de mecánica de suelos consistente en la determinación de las 
características estratigráficas y las propiedades mecánicas del subsuelo, mediante la realización de 
trabajos de exploración, muestreo del subsuelo, y pruebas de laboratorio; y en base a sus 
resultados, y a las características arquitectónicas y estructurales de los edificios proyectados, para 
el caso de la cimentación propuesta de las pilas de sección constante cumplen con los estados 
limite de falla y de servicio, regidos por factores de seguridad, en este caso de tres. Considerando 
que la pila tendrá una longitud de empotre de 5.0 m en el material resistente. Obteniendo así 
capacidades de carga 171, 211 y 255 ton en promedio, para diámetros de 0.80 m, 1.00 m y 1.20 m. 

 
Se aprendió que cada proceso constructivo es importante y dentro de este trabajo se 

especifico el proceso constructivo para pilas, además de que se reforzó el conocimiento de los tipos 
de maquinaria existente, su utilización y las alternativas que se pueden manejar, y se dejo en claro 
que para todo tipo de construcción es importante llevar un adecuado y cuidadoso registro de 
localización y forma de llevar a cabo cada tarea hasta finalizar y cumplir con los objetivos 
especificados e idealizados. 
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ANEXOS: 

 

 
 

Fig. 11.13.  Registro de sondeos SE-1 
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Fig. 11.14.  Registro de sondeos SE-2 
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Fig. 11.15.  Registro de sondeos SE-3 
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Fig. 11.16.  Registro de sondeos SE-3 
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Fig. 11.17.  Registro de sondeos SE-3 
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Fig. 11.18.  Registro de sondeos SE-3 
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Fig. 11.19.  Registro de sondeos SE-3 
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Fig. 11.20.  Registro de sondeos SE-3 
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Grafica 11.1.  Factores de capacidad de carga de cimentaciones profundas circulares. 
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Grafica 11.2.  Correlación número de golpes vs, ángulo de fricción interna (ф) 
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INTRODUCCIÓN  

El suelo, como cualquier elemento natural, posee un equilibrio entre los diversos factores que lo 
influyen. Un cambio de este equilibrio puede provocar una alteración física, química o biológica. La 
compactación es la principal causa de alteración del suelo. 

Hablaremos sobre la maquinaria usada por la compactación, entendiendo por compactar la acción 
de aplicar durante la construcción del relleno, la energía necesaria para producir una disminución 
apreciable del volumen de huecos del material empleado y por tanto del volumen total del mismo. 
Diferenciándose de la consolidación, en que esta, aunque también disminuye el volumen de 
huecos dicha reducción no se consigue durante la ejecución de los terraplenes, etc., sino en el 
transcurso de un plazo de tiempo relativamente largo y debido a perdida de agua intersticial, por 
efecto de cargas de servicio móviles o fijas, por agentes atmosféricos, etc. La necesidad de 
compactar apareció no hace aun muchos años debido a la urgencia de utilizar las obras 
inmediatamente, sin tiempo para que el tráfico o los agentes atmosféricos produjesen los asientos 
definitivos. Por tanto, los sistemas de compactación se han ido desarrollando paralelamente a la 
mecanización de las obras, ya que la aplicación de la energía necesaria exige una maquina 
adecuada en potencia y movilidad, pare cada caso. 

En ocasiones  la energía de compactación necesaria en cada caso no es solamente diferente, sino 
que también lo es el modo como dicha energía deberá ser transmitida al terreno. La energía debe 
ser transmitida al terreno. Esta es la razón de que existan hoy día en el mercado diferentes tipos 
de maquinas compactadoras, dando mejoramiento al terreno de cimentación, debemos de elegir 
en cada caso la maquinaria y elementos idóneos para el mejoramiento del terreno. No quiere decir 
esto, un terraplén con una maquina de un tipo u otro quede mejor o peor compactado. Con 
cualquier maquina, por poco específica que esta sea, podemos obtener una compactación 
satisfactoria. Lo que ocurrirá es que gastaré  mucha mas energía de compactación y como 
consecuencia lógica mas tiempo, mas dinero, etc., si no elegimos la maquina adecuada. Por lo 
tanto el problema mas importante en la compactación es elegir la maquina adecuada pare cada 
trabajo. Para dicha elección tenemos hoy día unas ideas generales, consecuencia de ensayos 
prácticos mas o menos guiados por teorías, que nos permiten de entrada y a la vista de las 
principales características del material a compactar, para decidir el tipo de maquinas mas idóneo. 
Los factores principales que influyen  en la capacidad de compactación de los suelos, son la 
composición granular y el contenido de humedad. Dentro de la composición granular, lo más 
importante es el tamaño del grano, mucho más —incluso— que la composición del mismo. El 
contenido de humedad es el otro factor importante en la compactación. Se determine el valor más 
favorable mediante el ensayo Proctor, que nos da la relación entre el contenido de humedad y la 
densidad del terraplén. Así vemos que la densidad seca máxima crece con la energía de 
compactación. La humedad óptima depende de la energía utilizada para compactar. El agua al 
actuar como lubricante de las partículas facilita una mejor imbricación entre ellas, pero si hay 
exceso de la misma, parte de la energía de compactación se pierde en expulsar el agua, por lo que 
aparece lógicamente la existencia de un porcentaje óptimo, que es necesario determinar en cada 
caso. Ahora bien, como la corrección     de humedad de un material es difícil y costosa, conviene 
evitarla, siendo preferible utilizar energías de compactación elevadas que permitan conseguir 
densidades secas superiores en un campo de humedades más amplio. Hay de todas formas 
suelos que presentan mas o menos dificultad de compactar. Entre los primeros están los cohesivos 
en general, los de granulometría uniforme, no cohesivos o débilmente cohesivos, con un 
coeficiente de desigualdad pequeño, rocas ligeras y rocas pesadas. Entre los suelos fáciles, 
tenemos las arenas bien graduadas no cohesivas o poco cohesivas a partir de un valor mediano de 
coeficiente de desigualdad, mezclas de arena y gravillas bien graduadas, no cohesivas o poco 
cohesivas con iguales coeficientes y, en general, todos los suelos no cohesivos o escasamente 
cohesivos aun con relativamente pequeñas desigualdades de grano. 
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OBJETIVO GENERAL  
 

Determinar cual es el método de mejoramiento de suelo más eficaz para los diferentes suelos 
que soportarán estructuras ya sea para presas, puentes, caminos, edificios  o cualquier tipo de 
estructura que sea proyectada.    

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
¿Qué proceso se debe realizar para el mejoramiento del terreno de cimentación? 
 
HIPÓTESIS 
 
Para mejorar un terreno o suelo que soportará alguna cimentación  tiene que ser densificado 

para incrementar su peso específico así como su resistencia al cortante y de esta forma darle 
estabilidad a la estructura que se alojará en este sitio. 

 
 
JUSTIFICACIÓN  
 
El desarrollo del mejoramiento suelos es de gran importancia, el suelo, como elemento portante 

de cualquier estructura debe proporcionar  estabilidad a la cimentación, por lo que se tiene  que 
tener en consideración el estudio de las propiedades, físicas, químicas y mecánicas del suelo, de 
ahí que se tengan o no que mejorar o estabilizar. 

 
METODOLOGÍA. 
 

La investigación se realizará en dos etapas: en primer término se realizará la investigación de 
gabinete  y la segunda etapa se realizará la investigación de campo. 

 
1a. Etapa.-  Investigación de gabinete: se obtendrán los fundamentos teóricos sobre 
mejoramiento y modificación de suelos en libros de mecánica de suelos así como en internet. 
 
2a. Etapa.- investigación de campo: se visitarán obras en proceso de construcción para 
observar la técnica que es usada en la actualidad en el mejoramiento del suelo de cimentación.
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12.1.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS  
 
Obje el suelo en donde se pretende desplantar cualquier estructura. tivo. Mejorar la calidad d            
 

12.1.1. Definición de Compactación 
 

Se podría definir la compactación como un procedimiento artificial de consolidar un terreno, 
mediante la expulsión del aire existente entre sus partículas, haciendo que las mismas estén lo 
más próximas posibles. La compactación consiste en aumentar mecánicamente la densidad de un 
material. Al reducir los huecos entre partículas aumentamos la densidad y reducimos el volumen de 
material. El paso del tiempo produce la sedimentación o compactación natural de los materiales 
sueltos (consolidación), pero aplicando procedimientos mecánicos reducimos el tiempo necesario 
para lograrla. (Fig. 12-2) 

 

Se entiende que la compactación de los suelos  es el mejoramiento artificial  de sus 
propiedades mecánicas por medios mecánicos. Se distingue de “la consolidación de los suelos  en 
que el peso específico de este último proceso crece gradualmente bajo la acción  de sobrecargas  
impuestas que provocan  expulsión de agua  por un proceso de difusión, ambos procesos 
involucran  disminución de volumen, por lo que en el fondo son equivalentes. 

El suelo, como cualquier elemento natural, posee un equilibrio entre los diversos factores que lo 
influyen. Un cambio de este equilibrio puede provocar una alteración física, química o biológica. La 
compactación es la principal causa de alteración del suelo. 

Hay dos situaciones con elevado riesgo de compactación: áreas con fuerte tránsito de vehículos 
y personas, y áreas cercanas a lugares en construcción. Hay suelos con una tendencia más o 
menos acentuada a la compactación, en función de la composición, estructura y contenido de 
humedad. Las constructoras a menudo trabajan con maquinarias muy pesadas, sin delimitar la 
zona en la que se encuentran. En ocasiones se desconocen cual será la superficie que abarca el 
aparato radical, así como, se ignoran los efectos derivados de la compactación y dificultad que se 
encuentran para intentar resolverlo. La compactación de un suelo no debe dejarse a la deriva de 
un excelente procedimiento constructivo. 

 

 

 

 

 

 

 

                           
Fig. 12-2. Área con fuerte tránsito de vehículos 
y personas 
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12.1.2. Importancia de la compactación de los suelos. 

La importancia de los suelos estriba  en el aumento de la resistencia  y la disminución de 
capacidad de deformación  que se obtiene al sujetar el suelo  a técnicas convenientes  que 
aumenten su peso específico  seco, disminuyendo sus vacíos. Por lo general las técnicas de 
compactación  se aplican a rellenos artificiales tales como cortinas de presas de tierra, diques, 
terraplenes para caminos, y ferrocarriles, bordos de defensa, muelles, pavimentos etc. A veces es 
necesario compactar al terreno natural como es el caso de cimentaciones  sobre arenas suelta. 

Las obras hechas con tierra, ya sea un relleno para una carretera, un terraplén para una presa, 
un soporte de una edificación o la subrasante de un pavimento, debe llenar ciertos requisitos.           
(fig. 12.1.3) 

      *       Debe tener suficiente resistencia para soportar con seguridad su propio peso y el de la 
estructura o las cargas de las ruedas 

*          No debe asentarse o deformarse tanto, por 
efecto de la carga, que se dañe el suelo o la estructura 
que soporta. 

*  No debe ni retraerse ni expandirse 
excesivamente. 

*  Debe conservar siempre su resistencia e 
incompresibilidad. 

*  Debe tener la permeabilidad apropiada o las 
características de drenaje para su función.  

   

         

 
12.1.3. Características de la compactación de los suelos. 

La compactación de los suelos se produce por la reorientación de las partículas o por la 
distorsión de las partículas y sus capas absorbidas. En un suelo no cohesivo la compactación 
ocurre mayormente por la reorientación de los granos para formar una estructura más densa. La 
presión estática no es muy efectiva en este proceso porque los granos se acuñan unos contra 
otros y resisten el movimiento.  

Si los granos se pueden liberar momentáneamente, las presiones, aun las ligeras, son 
efectivas para forzarlos a formar una distribución mas compacta. El agua que fluye también reduce 
el rozamiento entre las partículas y hace más fácil la compactación, sin embargo el agua en los 
poros también impide que las partículas tomen una distribución mas compacta. Por esta razón la 
corriente de agua sólo se usa para ayudar a la compactación, cuando el suelo es de granos tan 
gruesos que el agua abandona los poros o huecos rápidamente 

Fig.12.1.3  Colocación y Compactación de 
arcilla para la colocación de una carpeta de 
concreto. 
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En los suelos cohesivos la compactación se produce por la reorientación y por la distorsión de 
los granos y sus capas absorbidas. Esto se logra por una fuerza que sea lo suficientemente grande 
para vencer la resistencia de cohesión por las fuerzas entre las partículas. 

Para lograr una compactación eficiente en los suelos no cohesivos se requiere una fuerza 
moderada aplicada en una amplia área, o choque y vibración. La compactación eficiente en los 
suelos cohesivos requiere presiones más altas para los suelos secos que para los húmedos, pero 
el tamaño del área cargada no es crítico. La eficiencia se mejora aumentando la presión durante la 
compactación a medida que el peso especifico y la resistencia aumenta. 

12.1.4. Teoría de la Compactación. 

Si se agrega  una pequeña cantidad de agua  a un suelo  y luego este se compacta, el suelo 
tendrá un cierto peso específico. La razón es que el agua actúa como un lubricante en las 
partículas  del suelo, y bajo compactación, esto ayuda  a reacomodar  las partículas sólidas  a un 
estado más denso. El incremento en peso específico  seco con el incremento  del contenido de 
agua  en un suelo alcanzará un valor limite mas allá  del cual las cantidades  adicionales  de agua 
conducirán a una reducción  del peso específico seco  y se le llama contenido de agua optimo. 

Desde tiempos prehistóricos los constructores han reconocido el valor de la compactación del 
suelo para producir masas fuertes, libres de asentamiento y resistentes al agua. Por más de 2000 
años la tierra ha sido aprisionada con maderos pesados, por las pisadas del ganado o compactada 
por cilindros o rodillos, pero el costo de este trabajo bruto era mayor, en muchos casos, que el 
valor de la compactación. Por otro lado, si la tierra se descarga meramente en el lugar, y no se 
compacta, frecuentemente falla por efecto de las cargas y continúa asentándose por décadas. Fue 
R. R. Proctor quien indicó el camino de la compactación efectiva a bajo costo. 

La compactación o reducción de la relación de vacíos se produce de varias maneras: 
reordenación de las partículas, fractura de los granos o de las ligaduras entre ellos seguida por 
reordenación y la flexión o distorsión de las partículas y sus capas absorbidas. La energía que se 
gasta en este proceso es suministrada por el esfuerzo de compactación de la máquina de 
compactar. La eficacia de la energía gastada depende del tipo de partículas que componen el 
suelo y de la manera como se aplica el esfuerzo de compactación. (Fig. 12.1.5) 

 

 

         
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 12.1.5. Prueba Proctor
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La estabilidad de masas de suelos en su estado natural. Si se excavan tales masas de suelos y 
se depositan nuevamente sin tomar un cuidado especial, la porosidad, permeabilidad y 
compresibilidad de los mismos aumenta, mientras que su capacidad parece resistir la erosión 
interna por efecto de venas de agua disminuye grandemente (fig12.1.6).  

Por ello, hasta en la antigüedad, se acostumbraba compactar los terraplenes que debían actuar 
como diques o malecones. No se hacían, sin embargo, esfuerzos especiales pare compactar los 
terraplenes viales, pues las calzadas eran suficientemente flexibles como para no ser donadas por 
un asentamiento. Hasta hace poco, los terraplenes para líneas ferroviarias eran también 
construidos echando tierra suelta, que luego se dejaba asentar bajo su propio peso durante algún 
tiempo antes de colocar un balasto de alta calidad.  

El asentamiento de los terraplenes sin compactación no trajo inconvenientes serios hasta que, 
después de iniciado el siglo XX, hizo su aparición el automóvil y, con su rápido desarrollo, creo una 
demanda creciente de caminos pavimentados. Poco tiempo después se hizo evidente que los 
caminos de concreto construidos sobre terraplenes no compactados se rompían con cierta 
facilidad, y que los pavimentos flexibles de tipo superior tenían la tendencia a desnivelarse en 
exceso. La necesidad de evitar estos inconvenientes fomentó el desarrollo de métodos de 
compactación que fuesen a la vez eficientes y económicos. Por su parte, un aumento simultáneo 
en la construcción de diques de tierra otorgó un incentivo adicional, que coadyuvó también a la 
corrección de dichos métodos de compactación. Las investigaciones que se realizaron 
demostraron que ningún método de compactación es igualmente adecuado para todos los tipos de 
suelos. Además, el grado de compactación que alcanza un suelo dado, sometido a un 
procedimiento de compactación también dado, depende en gran parte del contenido de humedad 
del suelo. La compactación máxima se obtiene para un cierto contenido de humedad, conocido 
como contenido óptimo de humedad, mientras que el procedimiento utilizado para mantener, 
durante la compactación, la humedad del terraplén cerca de la óptima, se conoce como control de 
humedad.  

En la actualidad, aun se tiene un conocimiento muy imperfecto acerca de las relaciones que 
existen entre el contenido de humedad en el momento en que se construye el terraplén, el grado 
de compactación y la forma como cambian las características físicas del mismo durante su periodo 
de servicio. Los cambios de resistencia, rigidez y permeabilidad que el terraplén sufre con el tiempo 
y con las variaciones en su contenido de humedad, merecen mucha más atención de la recibida 
hasta el presente.  

En lo que sigue, los métodos corrientes de compactación de terraplenes artificiales se dividen 
en tres grupos:  
 

• Para suelos no cohesivos. 
 

• Para suelos arenosos o limosos con cohesión moderada.  
 

• Para arcillas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12-4 



SEMINARIO: DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES         TEMA 12. MEJORAMIENTO Y   MODIFICACION                                       
EL TERRENO DE CIMENTACION 

 
PASANTES: 
BARRO HERNÀNDEZ ROBERTO 
RAMÌREZ OLMOS XANATL NALLELI   

Finalmente, se tratan los métodos para compactar masas naturales de suelos en su lugar de 
origen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.1.5.    PROCESOS DE COMPACTACION EN CAMPO. 
 
 

La compactación se define como un proceso mecánico mediante el cual se logra la 
densificación del suelo al reducirse los espacios vacíos por la expulsión del aire contenido en ellos 
a través de la aplicación de una determinada carga. No todo el aire puede ser expulsado durante 
este proceso por lo que el suelo se considera parcialmente saturado. Este proceso, para obtener 
un mejor resultado, implica el uso de las distintas máquinas que se nombran a continuación: 
 

Clasificación de las maquinas de compactación 

La clasificación de  las maquinas compactadoras según sus diferentes principios de trabajo: 

 Por presión estática. 
 Por impacto. 
 Por vibración.  

Las primeras trabajan fundamentalmente mediante una elevada presión estática que debido a 
la fricción interna de los suelos, tienen un efecto de compactación limitado, sobre todo en terrenos 
granulares donde un aumento de la presión normal repercute en el aumento de las fuerzas de 
fricción internas.  

Las segundas (de impacto), trabajan únicamente según el principio de que un cuerpo que 
choca contra una superficie, produce una onda de presión que se propaga hasta una mayor 
profundidad de acción que una presión estática, comunicando a su vez a las partículas una energía 
oscilatoria que produce un movimiento de las mismas.  

Por último, las de vibración, trabajan mediante una rápida sucesión de impactos contra la 
superficie del terreno, propagando hacia abajo trenes de ondas, de presión que producen en las 
partículas movimientos oscilatorios, eliminando la fricción interna de las mismas que se acoplan 
entre si fácilmente y alcanzan densidades elevadas. Por consiguiente, un efecto de ordenación de  
los granos más pequeños rellenan los huecos que quedan entre los mayores. Por lo tanto, ya 

Fig. 12.1.6. Se compactan masas naturales de suelo. 
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vemos que según sea el material, capaz de ser ordenado o no, este sistema de compactación por 
vibración, será más o menos efectivo.  

*Maquinas que compactan por presión estática. 

 Apisonadoras clásicas de rodillos lisos. 
 Rodillos patas de cabra. 
 Compactadores de ruedas neumáticas. (fig 12.2.9) 

Apisonadoras clásicas de rodillos lisos. 

En estas apisonadoras la característica más importante es la que ejercen sobre el terreno. Se 
considera un área de contacto en función del diámetro de los rodillos, peso de la maquina y tipo de 
suelo, a través del cual se transmite la presión estática. Estas maquinas, aunque muy empleadas, 
la verdad es que su efecto de compactación alcanza muy poca profundidad en suelos cohesivos.  

En los no cohesivos, causan desgarros en la superficie, transversales a la dirección de la 
marcha, destruyendo de esta manera parte de su propio trabajo. Sin embargo son útiles para el 
<<planchado, y sellado de superficies regadas con emulsiones asfálticas. Su utilización máxima la 
tienen hoy día en las primeras pasadas de compactación de aglomerados asfálticos. Se pueden 
combinar los triciclos de 16 Ton. con los tamaños de 10 Ton. siendo suficientes para compactar 
con cuatro a seis pasadas en capas de 1~9 centímetros. Para que no se adhiera la mezcla 
asfáltica van provistas de depósitos de agua que mojan constantemente los rodillos. (Fig. 12.2.9) 

La audacia del maquinista es muy importante, sobre todo, para borrar sus propias huellas y no 
<<enrollar, el material delante de los rodillos, para lo cual hay que esperar a que la mezcla se 
enfríe algo y alcance la temperatura adecuada. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Estos procedimientos mecánicos pueden ser: Presión estática, manipulación, impacto, y 

vibración. 
 

Fundamentalmente se aplica estos procedimientos sobre suelos o asfaltos. Los materiales 
compactados pueden soportar cargas más pesadas sin sufrir deformación (flexión, agrietamiento, o 
desplazamiento). 
 

La presión estática consiste en aplicar un peso sobre la superficie del suelo, esto produce la 
ruptura de las fuerzas que enlazan las partículas entre si y su acomodo en nuevos enlaces más 

Fig. 12.9. Rodillo Liso 
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estables dentro del material. Este procedimiento es el que se aplica cuando se utilizan máquinas 
sin vibración del tipo de rodillos lisos, pisones, patas de cabra, etc. 
 

El efecto que produce un peso aplicado sobre el material se traduce en una presión sobre su 
superficie que se transmite hacia el interior y se distribuye en forma de bulbo cuyo valor disminuye 
de forma exponencial con la profundidad. Debido a esto solamente se aplica la compactación 
estática en capas de poca profundidad, como sellado de capas o cuando es posible romper la 
compactación ya conseguida si se aplican cargas mayores. 
Como es lógico hay dos factores en juego, como son: El peso de la máquina y el área de 
aplicación. 
 

En el caso de rodillos estáticos hay cuatro factores que influyen en la compactación: Carga por 
eje, anchura del rulo, diámetro del rulo y velocidad de desplazamiento. 
 

La fuerza lineal indica la capacidad de compactación del rulo estático (rodillo liso), y constituye 
la fuerza vertical situada directamente por debajo y a lo ancho del rulo o ruedas que crea los 
esfuerzos cortantes de la compactación. Para calcularla basta dividir el peso del rulo por eje entre 
la anchura del mismo. Viene indicada en Kg./cm, cuanto más grande sea, mayor será el potencial 
de compactación estática del rulo. 
 

El radio que mide el rendimiento de un rulo estático se llama cociente Nijboer y relaciona la 
carga por eje, la anchura y el diámetro del rulo. Este cociente indica la tendencia del rulo a 
desplazar o empujar literalmente el material situado delante del rulo.  
 

Los rulos de diámetro más pequeño producen más grietas y ondulaciones mayores porque la 
superficie del material tiende a adaptarse a la forma del rulo durante la compactación.                  
 

Los rulos autopropulsados con tracción en el tambor no producen tantas grietas porque tienden 
a meter el material debajo en vez de empujarlo. 
 

 
En el caso de compactadores de neumáticos el factor fundamental es el peso por rueda, como 

la huella que los mismos producen sobre el suelo depende de la presión de inflado, normalmente el 
operador desde la cabina puede variar esta presión, con lo que esta presión puede influir en la 
compactación. También se puede variar en estos el peso puesto que vienen preparados para ser 
lastrados, con lo que aumenta el peso por rueda.  
El peso total o carga por rueda, influye sobre todo en la profundidad alcanzada por la 
compactación y la presión sobre el suelo, o presión de inflado, en el valor de la densidad superficial 
conseguida. 
 

La manipulación o también llamado efecto de amasado, es el producido por tensiones 
tangenciales que redistribuyen las partículas para de esta manera aumentar su densidad. Resulta 
muy eficaz para compactar la capa final de base para un firme asfáltico. Las maquinas que mejor 
aprovechan esta fuerza de compactación son los rulos de pata de cabra (o pisones) y los 
compactadores de neumáticos de ruedas alternadas. 
 
 

El impacto también llamada compactación dinámica. Utiliza una fuerza de impacto repetido 
sobre la superficie a compactar. Depende del peso que se utilice y la altura desde la que se le deja 
caer. Pueden ser de baja energía como los producidos por los compactadores de mano, ranas, etc. 
hasta los 600 golpes por minuto o de alta energía entre 1.400 y 3.500 golpes por minuto como los 
utilizados en los rodillos vibratorios. 
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La compactación por vibración es la más utilizada en la actualidad para la mayoría de las 
aplicaciones. Se basa en utilizar una masa excéntrica que gira dentro de un rodillo liso, dicha masa 
produce una fuerza centrifuga que se suma o se resta al peso de la máquina, para producir una 
presión sobre el suelo que depende de varios factores como el peso de los contrapesos, distancia 
al centro de rotación y al centro de gravedad y la velocidad de rotación.        
Para conocer cómo funcionan los compactadores de vibración, tenemos que conocer los valores 
de la fuerza centrifuga, amplitud y frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Los Rodillos de patas de cabra.- Estos Compactadores concentran su peso sobre la pequeña 
superficie de las puntas troncó cónicas solidarias al rodillo, ejerciendo por lo tanto unas presiones 
estáticas muy grandes en los puntos en que las mencionadas partes penetran en el suelo. 
Conforme se van dando pasadas y el material se compacta, dichas partes profundizan cada vez 
menos en el terreno, llegando un momento en que no se aprecia mejora alguna, pues la superficie, 
en una profundidad de unos centímetros siempre quedara distorsionada. Al pasar la maquina sobre 
la nueva tongada de material se compacta perfectamente esa superficie distorsionada de la cape 
anterior. Este tipo de compactador trabaja bien con suelos cohesivos, sin piedras, en capes de 20 
cm. Con humedad adecuada, se consiguen resultados satisfactorios en unas 8/10 pasadas. Debido 
a su alta preside especifica (15/30 kg/cm2) y a los efectos de amasado que producen las partes, 
compactan bien los suelos altamente plásticos, con poco contenido de agua e incluso pobres de 
aire y de vacíos. Como se trata de una maquina muy sencilla y robusta, el rendimiento que se 
obtiene es francamente bueno. (Fig.12.9.2.) 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 12.9.1 Rodillo Liso 

  Fig. 12.9.2. Rodillo pata de cabra 
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Los Compactadores con ruedas neumáticas.-Estas maquinas trabajan principalmente por el 
efecto de la presión estática que producen debido a su peso, pero hay un segundo efecto, debido 
al modo de transmitir esta preside por los neumáticos que tiene singular importancia. Las 
superficies de contacto de un neumático dependen de la carga que soporte y de la preside a que 
este inflado, pero la presión que transmite al suelo el neumático a través de la superficie elíptica de 
contacto no es uniforme. Por lo tanto y para simplificar el problema se emplea el termino <<presión 
media>> de contacto que se obtiene dividiendo la carga sobre cada rueda por la superficie de 
contacto. Estas superficies de contacto se obtienen pare las diferentes presiones de inflado y 
cargas sobre rueda, marcando las huellas de contacto sobre una placa de acero con el neumático 
en posición estática. Es norma general esperar una presión del orden del 90 % de la preside en la 
superficie a profundidades de 70 cm. y actuando en un ancho de unos 2/3 del ancho de la huella 
del neumático. Esto obliga a las maquinas compactadoras de estos tipos a procurar un cierto 
solape entre las huellas de los neumáticos delanteros y traseros. Un compactador de neumáticos 
inflado a poca preside da unas superficies de contacto cóncavas y en los bordes del neumático, en 
los que la cubierta recibe el apoyo estructural de los laterales aparecen unas presiones 
horizontales adicionales que ayudan a l asentamiento de las partículas y a su mezclado. 

Los neumáticos pare Compactadores deben ser de banda de rodadura ancha y lisa y capaces 
de ejercer una preside media de contacto entre 60 y 90 p.s.i. uniformemente sobre la superficie de 
contacto ajustando lastre y preside de inflado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Compactadores con ruedas neumáticas autopropulsadas.- Equipados, generalmente, con 
dos ejes, con pesos normales entre 9 y 15 toneladas y con 8 hasta 13 neumáticos, son apropiados 
pare suelos coherentes de granulado fino y arenas y graves bien graduadas. Los que conocemos 
por <<13 ruedas>>, son específicos para cerrar los aglomerados asfálticos. Son maquinas 
complicadas que exigen entretenimiento cuidadoso; la altura de tongadas suele variar de 15 a 20 
cm., y requieren 8/12 pasadas. Su velocidad de trabajo oscila sobre los 3 km./in. 

Los Compactadores con ruedas neumáticas remolcados.- Por lo general poseen un solo eje y 
pocos neumáticos, con pesos de trabajo hasta de 200 Tm. Son apropiados pare terrenos 
coherentes, margas, zahorras, etc., influyendo poco los grandes tamaños de piedra. Estas 
maquinas son muy sencillas y no requieren mas cuidado que el vigilar las presiones de los 
neumáticos.  

Fig. 12.9.1 Compactador  Neumático 
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Los grandes Compactadores de este tipo hay que arrastrarlos con bulldozers de grandes 
potencies y por lo tanto requieren pare su buena utilización grandes áreas de trabajo. Hemos 
compactado bien zonas, algo cohesivas en capas de 30 a 40 cm. en 6 u 8 pasadas con un 
compacto de 100 Tm., arrastrado por un D-8.  

Naturalmente, que cualquier maquina o vehículo, en el sentido mas amplio del concepto de 
compactación, se puede considerar un compactador por presión estática, ya que su peso actuando 
a través del área de contacto de sus elementos de soporte, produce una preside sobre el terreno y 
como tal un efecto de consolidación. En este sentido, las propias maquinas para el movimiento de 
tierras ejecutan un trabajo de compactación que en muchos casos puede ser importante. 
Normalmente el material de relleno es transportado con equipos pesados, precisamente circulando 
por encima de los propios terraplenes en ejecución. Estas maquinas transmiten cargas 
considerables al terreno y en consecuencia actúan como Compactadores. Como esta máquina 
suele ir equipada con ruedas neumáticas su efecto es similar al que produce los Compactadores 
neumáticos. Sin embargo, cuando sin verter nuevas tierras hay puntos donde el tráfico del 
transporte es elevado, se observan destrucciones más o menos profundas y localizadas, Hemos 
podido comprobar que estas destrucciones se producir de dos formas muy diferentes:  

a) Cuando el terraplén que servía de camino estaba con poca humedad, la destrucción era 
superficial, por un efecto de desgaste, con la consiguiente formaci6n de polvo y avance de la 
destrucción de arriba hacia abajo, iniciándose la formaci6n de baches, lo que hacía aumentar más, 
por el impacto, la velocidad de desgaste.  

b) Si el terraplén, por el contrario, tenia exceso de humedad, antes de notarse exteriormente 
ninguna señal de destrucción, cambiaba el color pasando a más húmedo. El paso de los vehículos 
produzca una deformación elástica que cesaba una vez que había pasado la carga. Y el final era la 
destrucción de zonas localizadas en una profundidad que, a veces llegaba a 25 a 30 cm.  

Aparentemente la destrucción era simultánea en toda la altura. Este fenómeno que se produce 
normalmente al circular camiones pesados sobre suelos coherentes y ligeramente coherentes, 
llega a ser muy importante si las maquinas empleadas son traíllas rápidas con capacidades de 
carga entre 8 y 10 m3. El repetido paso de las mismas produce una súper compactación 
alcanzando la sierra su saturación. Al continuar la aplicación de estas cargas exteriores, el agua 
busca su salida que normalmente resulta más fácil en sentido horizontal. Este movimiento 
horizontal del agua intersticial, produce una exfoliación del terraplén en capes de pequeñísimo 
espesor, que una vez iniciada su destrucción se disgregan rápidamente. Maquinas que compactan 
por impacto. 

Vamos a considerar ahora algunas maquinas de compactación que trabajan según el principio de 
impacto. 

 Placas de caída libre.  
 Pisones de explosión. 

Las Placas de caída libre.- Se trata de unas places de hierro de superficie de contacto lisa de 
0,5 m2, de forma rectangular y con un peso que oscila entre las 2 y 3 Ton., las cuales se eleven 
mediante cables hasta una altura de 1,5 a 2 m. sobre el suelo y se les deja caer libremente sobre 
el mismo. Para ello se necesita una maquina adicional tal como una excavadora, grúa, etc. La 
preside de contacto que produce la caída es muy alta y comprime en combinación con una cierta 
sacudida hasta los suelos pesados, rocosos. Es únicamente en la compactación de roca donde 
puede ser interesante. 
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Los Pisones de explosión.- Este tipo de maquina se levanta del suelo debido a la explosión de 
su motor, que por reacción contra el mismo produce la suficiente fuerza ascendente pare elevar 
toda ella unos 20 cm. Al caer ejerce un segundo efecto compactador dependiente de su peso y 
altura de elevación. Estos pisones son muy apropiados pare suelos coherentes, aunque también 
den resultado con otra clase de materiales. Son muy buenos pare la compactación de zanjas, 
bordes de terraplenes, cimientos de edificios, etc. La habilidad del operador es decisiva en el 
rendimiento y calidad del trabajo.  

Los pisones grandes, de 500 a 1.000 kg., llegan a compactar incluso tongadas de unos 30 
centímetros de espesor en 4 ó 6 pasadas. Estas máquinas, sin embargo, tienen un defecto grave y 
es el elevado número de horas de avería por hora útil de trabajo. 

 

Las maquinas que compactan por vibración. 

 Placas vibrantes 
 Rodillos vibratorios.  

Hoy día es quizá la maquina más utilizada, en los últimos años ha sido tal número de tipos y 
marcas disponibles en el mercado, que casi resulta materialmente imposible conocerlas todas. Se 
han empleado en la compactación de toda clase de suelos sin distinción: bases granulares 
artificiales, subases naturales, suelo-cementos, rellenos rocosos, asfaltos, arcillas, arenas, etc., y 
naturalmente, el éxito ha sido variable. (fig. 12.2.9-5) 

 

 

 

 

 

 

                                           (Fig. 12.2.9-5) Compactador de rodillo liso vibrador 

 

En general, observamos que material es con cierto contenido de arcilla compactaban mejor, con 
frecuencias bajas y amplitudes altas. También resulto claro que materiales granulares no cohesivos 
bien graduados compactaban mucho mejor con frecuencias altas y amplitudes bajas. De estos 
hechos sacamos la consecuencia de que en una buena maquina vibratoria debía de poderse 
modificar la frecuencia y la amplitud de vibración de una manera fácil, al objeto de poder elegir en 
cada  a la vista de los materiales a compactar  mas idóneos. La variación de frecuencia nosotros la 
conseguimos con una caja de cambios, que unida a la del tractor, variaba de 1.000 a 1.800 rpm. La 
velocidad de giro del eje excéntrico. Para variar la amplitud, aumentábamos o disminuíamos los 
contrapesos excéntricos, así como también la preside de los neumáticos soporte del eje excéntrico.       
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Otra característica que hay que tener en cuenta con las maquinas vibratorias es la de su peso 
estético, ya que el efecto vibratorio sobre el suelo es función del peso estático de la maquina y del 
movimiento vertical y horizontal.  

Es evidente que con un compactador de 8 a 10 Ton. de peso propio, con efectos dinámicos de 
80 a mas Ton., se pueden compactar en 4 ó 6 pasadas, tongadas de 80 a 100 cm. de material 
granular bien graduado, no cohesivo. Sin embargo, hay pocas obras en las que el pliego de 
condiciones admita tongadas de ejes, espesores por razones técnicas muy estimables. En ejes, es 
lógico que haya que ir a maquinas más pequeñas y como consecuencia a espesores menores 

Las Placas vibrantes.- Consisten en una plancha base que produce un golpeteo en sentido 
vertical, debido al movimiento giratorio de un plato excéntrico accionado por un motor. Las fuerzas 
vibratorias engendradas son mayores que el peso de la maquina y por lo tanto la maquina se 
levanta del suelo en cada ciclo de rotación del plato excéntrico, como ya se extlic6 anteriormente. 
El movimiento de traslación se consigue utilizando parte de la energía de vibración según la 
componente horizontal. Hay placas vibrantes con alta frecuencia (40 c/seg.), que funcionan muy 
bien con suelos cohesivos, arenas y gravas, pero la cape superior de unos 5 cm. de espesor queda 
removida por efecto de las vibraciones sin sobrecarga. Las placas con frecuencias bajas (< 30 
c/seg.) disminuyen este efecto de superficie y sin embargo en las capes profundas producen 
buenos resultados en suelos algo cohesivos. Estas maquinas son útiles pare trabajos pequeños, 
tales como relleno de zanjas, arcenes, paseos, etcétera. Sin embargo, se pueden unir 2, 3 6 mas 
vibradores de place en paralelo y obtener de esta manera una poderosa máquina de 
compactación.  

Se han compactado terrenos naturales poco cohesivos (grave arenosa) en tongadas de 15 a 20 
cm. con bandejas vibratorias de unos 600 kg. con buenos rendimientos. También se pueden 
montar sobre vehículos de orugas una serie de places vibratorias con la ventaja de que no gastan 
energía en el movimiento de traslación y al ser la marcha del vehículo mas regular y en ambos 
sentidos se obtienen mejores rendimientos. 

Los Rodillos vibratorios autopropulsados.- Son maquinas que precisamente por su condición 
están un poco entre las apisonadoras estáticas clásicas y el rodillo vibratorio remolcado. Para 
algunos trabajos en que la maniobrabilidad es importante o bien que se requiera previamente a la 
vibración un <<planchado>, son muy útiles. Su empleo está indicado en los suelos granulares bien 
graduados sobre todo cuando los tajos son estrechos y no permiten  la vuelta fácilmente a los 
rodillos remolcados. Tienen el inconveniente , desde el punto de vista de maquinaria, de que son 
bastante más complicados, requieren mas entretenimiento y por último, al tener que ir los 
maquinistas vibrando sobre la maquina, estos suelen arreglárselas pare que esta vibre lo menos 
posible en frecuencia y tiempo, con el consiguiente empeoramiento del rendimiento.  

También suelen aparecer problemas de adherencia entre las ruedas motrices y el suelo cuando 
su contenido de humedad es elevado o se presentan pendientes fuertes. Con maquinas de peso 
propio de 4 Ton. se compactan en 8 ó 10 pasadas tongadas de 15 cm. de bases granulares 
artificiales en obras de carreteras. Las empleamos con buen éxito en la compactación de los 
arcenes una vez extendido el hormigón asfáltico en el centro de la explanación por la faceta antes 
apuntada de no presenten problemas al <<dar la vuelta, ya que trabaja correctamente en ambos 
sentidos. Estas maquinas en su versión pesada (sobre 8 Ton.) donde verdaderamente tienen una 
aplicación interesante es en la compactación de hormigones asfálticos, ya que permiten jalar 
primero unas pasadas sin vibrar pare consolidar la capa y luego terminar de obtener con vibración 
la densidad exigida.  
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Se han presenciado ensayos en este sentido con capes de 8 cm. de aglomerado en caliente, de 
granulometría cerrada, con resultados muy satisfactorios. Con dos pasadas sin vibrar y 
posteriormente cuatro con vibración, se consiguieron densidades in situ por encima de las exigidas. 
Las temperaturas del material que compacto el rodillo fueron sobre 130° C, cuando se paso sin 
vibración y sobre 105 ° C, cuando se paso vibrando. Las ultimas pasadas de sellado las daban con 
un compacto de 13 ruedas, neumático, lastrado con 10 toneladas. 

Los Rodillos vibrantes remolcados.- Forman hoy día la gama más extensa de maquinas de 
compactación. Los hay desde diámetros y pesos casi ridículos, hasta diámetros de 2 metros y 10 
toneladas, de peso propio. Para los inferiores a 1.000 kilogramos, se puede aplicar casi todo lo 
dicho referente a places vibratorias, con ventajas e inconvenientes según la particularidad de cada 
tipo. Por lo tanto no voy a decir nada más sobre este punto. La gama de los 3.000 a 5.000 kg. 
Forman un tipo interesante de maquinas. Pueden ser con motor incorporado pare producir la 
vibraci6n o bien producir esta por medio de una transmisión elástica a partir del toma fuerzas del 
tractor. Son muy apropiados para compactar arenas y graves no cohesivas o ligeramente 
cohesivas, así como terrenos naturales rocosos, siempre que los fragmentos de roca sean 
pequeños. En suelos coherentes no den buen resultado pues la vibración que producir en las 
partículas, no suele ser suficiente para vencer la cohesión existente entre ellas y como 
consecuencia su efecto sobre el material, es el puramente estático. De este tipo de maquinas 
tenemos gran experiencia y puedo asegurar que es la ideal para compactar zahorras, bases, sub-
bases, suelo-cementos, etc. En capes de 20 6 30 cm., entre 6 y hasta 10 pasadas y a velocidad de 
trabajo alrededor de los 20 metros por minuto, hemos obtenido buenos rendimientos y magníficos 
resultados. Suele ser una maquina sin problemas, con la que se consigue trabajar turno tras turno 
sin otras paradas que las propias pare su entretenimiento. El mayor cuidado hay que prestarlo en 
las que llevan motor incorporado, ya que por muy bien aislado que se encuentre de la vibración 
propia de la maquina, es imposible hacerla desaparecer totalmente. Los que no llevan motor 
incorporado suelen <<dar la lata>, con la transmisión elástica desde el toman fuerzas del tractor. 

Compactadores vibratorios “patas de cabra”.- Estos rodillos fueron construidos pensando en 
compactación de suelos coherentes y en particular en los terrenos arcillosos, pues al concentrar las 
fuerzas estáticas y dinámicas sobre áreas pequeñas, es más fácil conseguir la energía necesaria y 
suficiente pare romper las fuerzas de cohesión (de naturaleza capilar), entre sus partículas. Las 
patas de estos rodillos producen una acción mezcladora y rompedora muy beneficiosa, sobre todo 
si el terreno no es homogéneo. También favorecen la unión entre las diferentes tongadas, pues al 
quedar la superficie de cada capa distorsionada, esta se compacta junto con la siguiente 
eliminando la tendencia hacia la laminación o separación de estas. 

Los Súper compactadores pesados remolcados.- Se refiere a los que poseen peso propio entre 
8 y 10 toneladas. De ellos únicamente voy a decir que edemas de poder realizar el mismo trabajo 
que los de series anteriores, más ligeras, pero en tongadas de mayor espesor, es tan 
especialmente indicados pare la compactación de suelos rocosos no coherentes o ligeramente 
coherentes. Para la compactación de roca, el espesor de la capa debe ser función del tamaño 
máximo y del porcentaje de granos finos. Hemos experimentado en nuestras obras que empleando 
un compactador remolcado de 8,5 Tm., S.A.W. (ABG), la compactación de zahorras algo 
cohesivas, es efectiva en tongadas de un metro hasta las capes inferiores de la misma, donde se 
alcanzaron las densidades exigidas en 6-8 pasadas. La cara superior quedaba <<movida>> por 
efecto de una vibración secundaria que produce una resonancia en las partículas de la capa 
superior del terreno. Naturalmente, este efecto descompactador no alcanzaba más que 5 6 10 cm. 
de espesor en la superficie y únicamente había que tenerlo en cuenta, para no considerar estos 
centímetros al sacar las muestras para el Proctor. Al compactar la capa siguiente estos 5 6 10 cm. 
quedaban convenientemente consolidados.  
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En una visita a una presa de escollera en Alemania, en las proximidades de Nehein-Husten, 
concretamente en Ronkhausen/Arnsberg, para observar el trabajo de compactación que efectuaba 
el contratista Busher y Sohn con rodillos vibratorios de 8,5 Ton., sobre material rocoso de pizarras 
arcillosas.  

En los comienzos de la obra prepararon una serie de ensayos en el propio tajo para determinar 
el espesor de las tongadas y numero de pasadas de compactación correspondientes. Con las 
referidas maquinas y variando el número de pasadas, compactaron diversos espesores de capa, 
determinando las densidades obtenidas haciendo hoyos de 2 X 2 X 2 aproximadamente y pesando 
el material extraído. Luego colocaban un plástico pegado a las paredes y rellenaban el hueco con 
agua o arena que iban midiendo hasta alcanzar la rasante del hoyo. De este modo determinaban el 
volumen del hueco y con el median la densidad obtenida en cada caso. 

De este modo fijaron 80 centímetros de espesor de tongada y 6 pasadas de compactador. 
Estos eran los únicos controles que se verificaban en la obra. Este procedimiento de ensayar la 
maquina más adecuada en cada caso, incluso de terminando lo más cuidadosamente posible el 
numero de pasadas, espesor de cape, humedad óptima en la práctica, etc., es el único método 
realmente eficaz pare elegir la maquina y sus circunstancias de trabajo. 

 
Conclusiones. 
 

La compactación es el proceso mecánico por el cual se reducen el espacio de vacios del suelo, 
y donde, la energía de compactación depende del tipo de material y equipo a emplear. 

        
12.2.      TÉCNICAS DE COMPACTACIÓN PARA DIFERENTES TIPOS DE SUELO. 

 
Objetivo.- Emplear la técnica más eficaz para la compactación de los diferentes tipos de 

suelos. 
 
12.2.1. Compactación de suelos arenosos 

Los suelos arenosos con alguna cohesión y los terraplenes existentes cohesivos también 
pueden compactarse hincando pilotes. La compactación de estos suelos no es, sin embargo, 
causada por las vibraciones producidas por la hinca, sino por prescindir estática, la que reduce el 
tamaño de los espacios vacíos. Si el suelo está situado por encima de la nave y los vacíos están 
en gran parte llenos de aire, el efecto de compactación producido por la hinca de pilotes es en 
general más satisfactorio, pero si el suelo está situado debajo de la nave, dicho efecto disminuye 
rápidamente a medida que también disminuye la permeabilidad del material. Para facilitar la 
expulsión del agua se pueden instalar drenes.  

12.2.2. Compactación de arcillas 

Si el contenido natural de humedad de una arcilla en el préstamo no está próximo al óptimo, 
puede resultar muy difícil llevarlo a dicho valor óptimo sobre todo si el contenido natural de 
humedad es demasiado alto. Por ello, el contratista puede verse obligado a utilizar la arcilla con un 
contenido de humedad no muy diferente del que tiene en la naturaleza.  

Las excavadoras extraen el material de los préstamos en pedazos o terrones. Ahora bien, un 
terreno o trozo individual de arcilla no puede compactarse con ninguno de los procedimientos 
mencionados previamente, pues tanto las vibraciones como las presiones de corta duración solo 
producen un cambio insignificante en su contenido de humedad. Los rodillos pata de cabra son, sin 
embargo, efectivos pare reducir el tamaño de los espacios abiertos existentes entre los terrones. 
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Se obtienen los mejores resultados cuando el contenido de humedad es ligeramente superior al 
límite plástico. Si es mucho mayor, la arcilla tiene tendencia a pegarse al rodillo, o bien este a 
hundirse en el terreno. Si es mucho menor, los terrones no se deforman y los espacios quedan 
abiertos. 

12.2.3. Compactación de suelos limosos con cohesión moderada 

A medida que aumenta la cohesión, disminuye rápidamente la eficacia de las vibraciones como 
medio de compactación, pues por pequeña que sea la adherencia entre partículas, esta interfiere 
con su tendencia a desplazarse a posiciones más estables. Además, la baja permeabilidad de 
estos suelos parece inefectiva. En cambio, la compactación por capes utilizando rodillos ha dado 
muy buenos resultados. Hay dos tipos de rodillos en uso general: neumáticos y patas de cabra.  

Los Rodillos Neumáticos se adaptan mejor para compactar los suelos arenosos ligeramente 
cohesivos, los suelos compuestos cuyas partículas se extienden desde el tamaño de las gravas a 
la del limo v los suelos limosos no plásticos. 

Los Rodillos pata de cabra tienen su máxima eficacia con los suelos plásticos. Los Rodillos 
Neumáticos (fig.12.3.) consisten usualmente en una chata soportada por una única fila de 4 ruedas 
equipadas con neumáticos inflados a presiones que oscilan entre 50 y 125 libras por pulgada 
cuadrada (3,5 a 9 kg/cm2). Las ruedas están montadas en tal forma que el peso que se trasmite 
desde la chata y se distribuye uniformemente entre las mismas, aun cuando la superficie del 
terreno no esté nivelada. Los terraplenes pare edificios se compactan normalmente en capas que 
tienen un espesor terminado que varía entre 15 y 30 cm con rodillos de 25 Ton. y presiones de 
inflado de las cubiertas comparativamente bajas. Para terraplenes de otro tipo y para presas de 
embalse es practico usual utilizar rodillos de 50 t con presiones de inflado de las cubiertas mucho 
más altas y capas de espesor compactado que varía entre 15 y 30 cm, aun cuando a veces se 
utilizan rodillos de 100 t variando en este cave el espesor de la capa compactada entre 30 y 45 cm. 
Se requieren usualmente de 4 a 6 pasadas para alcanzar la compactación requerida. En obras 
grandes donde se presentan materiales inusuales, el número de pasadas debe determinarse por 
medio de ensayos de compactación en el terreno al iniciar los trabajos. La superficie cilíndrica de 
los Rodillos Patas de Cabra viene provista de salientes prismáticos, o partes, con una frecuencia 
de 1 por cada 700 cm2 de superficie cilíndrica del rodillo.  

Los Rodillos Pata de Cabra Vibrantes y Rodillos Libres Vibrantes son muy similares a los 
utilizados pare compactar arena. Con rodillos libes de un peso de unas 8 t/m de longitud y una 
frecuencia de unas 1200 vibraciones por minuto en 6 a 8 pasadas se compactan capes de hasta 
30 y 40 centímetros de espesor. En estos caves, tanto pare los rodillos pata de cabra como pare 
los libes, la acción principal de las vibraciones es la de aumentar el efecto gravitacional del peso 
del rodillo. (N. d el rl .) 
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11.2.4. Compactación de las masas naturales y terraplenes 

Los estratos naturales y los terraplenes existentes no pueden compactarse en capas, hecho 
que excluye la aplicación de la mayoría de los métodos descriptos previamente, ya que, para ser 
efectivo, el agente compactador debe actuar en el interior de la masa de suelo. El método de 
compactación más adecuado para una obra dada debe seleccionarse en función de la naturaleza 
del suelo. La forma más efectiva para compactar arena no cohesiva es por vibración. El método 
más simple para producir vibraciones a mucha profundidad consiste en hincar pilotes.  

Conclusiones. 

Es estudio de mecánica de suelos es primordial para la obtención de las propiedades 
mecánicas del suelo en estudio, ya que de esto depende el procedimiento y quipo que debemos 
emplear para lograr una compactación exitosa. 

 
11.3.  LAS PRUEBAS DE COMPACTACIÓN. 
 
Objetivo.- Aplicar procedimientos que nos permitan controlar la calidad de la compactación. 

Actualmente existen muchos métodos  para reproducir, al menos teóricamente, en el laboratorio 
unas condiciones dadas de compactación. Históricamente el primer método  en el sentido de la 
técnica actual, es debido a R.R. Proctor y es conocido hoy en día como la Prueba Proctor Estándar 
o A.A.S.H.O. La prueba consiste en compactar el suelo  en cuestión de tres capas, dentro de un 
molde de dimensiones  y forma específica, por medio de golpes de un pisón, también especificado, 
que se deja caer libremente desde una altura prefijada. 

El molde es un cilindro  de .94 1 de capacidad aproximada a, 10.2cm4 y 11.7 cm de altura, 
provisto de una extensión desmoldable  de igual diámetro y 5 cm de altura, el molde puede fijarse a 
una base  metálica con tornillos  de mariposa. El pisón es de 2.5 kg de peso y consta  y consta de 
un vástago cuyo extremo inferior hay un cilindró metálico de 5 cm  de diámetro. Los golpes se 
aplican dejando  el pisón desde una altura  de 30.5 cm. 

Dentro del molde el suelo debe colocarse en tres capas  que se compactan dando 25 golpes , 
repartidos en el área del cilindro  a cada una de ellas.  

Fig.12.3 Rodillo pata de cabra vibrante 
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Con los datos anteriores la energía específica de compactación es: 

 

En donde. 

Ee=Energía Especifica 

N=Numero de Golpes 

n=Numero de capas del suelo 

W=Peso del pisón 

h=Altura de caída libre del pisón 

V=Vol. de suelo compactado. 

Los datos que determinan la energía específica de la prueba, fueron establecidos por Proctor 
como los adecuados para reproducir los pesos específicos  secos que podían lograrse 
económicamente  es decir con un numero moderado de pasadas con el equipo comercialmente 
disponible en aquellas épocas. 

Con este procedimiento se estudio la influencia que ejercía en el proceso el contenido inicial de 
agua del suelo, encontrando que tal valor era de fundamental importancia en la compactación 
lograda. En efecto observo que a contenidos de humedad de un cierto valor, los pesos específicos 
secos obtenidos disminuían, resultando peores compactaciones en la muestra. Es decir Proctor 
puso en manifiesto que, para un suelo dado y usando el procedimiento descrito, existe una 
humedad inicial, llamada “la óptima” que produce el máximo peso específico que puede lograrse 
con este procedimiento de compactación. 

Lo anterior puede explicarse, en términos generales, teniendo en cuenta  que a bajos 
contenidos de agua, en los suelos finos, del tipo de los suelos arcillosos el agua está en forma 
capilar produciendo compresiones entre las partículas constituyentes del suelo, lo cual tienden  a 
formar grumos difíciles de desintegrar  que dificultan la compactación 

El aumento del contenido de agua disminuye esa tensión capilar en el agua haciendo que una 
misma energía de compactación produzca mejores resultados. Si el contenido de agua es tal que 
haya exceso de agua libre, el grano debe  llenar casi los vacíos del suelo, esta impide una buena 
compactación, puesto que no puede desplazarse instantáneamente bajo los impactos del pisón. 

Debido al rápido desenvolvimiento del equipo de compactación de campo comercialmente 
disponible, la energía específica de compactación  de la Prueba Proctor Estándar empezó a no 
lograr representar  en forma adecuada las compactaciones mayores que podían lograrse con dicho 
nuevo equipo. Esto condujo a una modificación  de la prueba, aumentando la energía de 
compactación  de modo que conservando el número de golpes  por capa se elevo el número de 
estas  de 3 a 5, las nuevas dimensiones   son de 4.5 kg y 45.7 cm  respectiva y aproximadamente. 

La energía específica ahora de compactaciones  es de 27.2kg/cm3 sobre la base de que le 
molde utilizado es el mismo  que en la prueba Proctor Estándar, y consecuentemente procedente 
al entorno de al contenido de agua la nueva humedad optima será menor que aquel caso. Esta 

V
NnWh

=Ee
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prueba modificada es conocida como  Prueba Proctor Modificada o A.A.S.H.O. Modificada con el 
objeto de estudiar más ampliamente el efecto de la energía de compactación  efectivamente 
lograda en el suelo , a la mismo tiempo de resultar de utilidad  en caso de lo se disponga en el 
campo de equipo ligero, en algunos laboratorios se usa a veces la Prueba Proctor  con un numero 
de golpes 15 por capa  disminuyendo así la energía específica  de compactación a 3.6 kg cm/cm3 
En este caso el peso específico alcanzado será menor y la humedad optima requerida será mayor 
que en caso  de la Prueba Proctor Estándar. 

Las pruebas estándar de laboratorio  usadas para evaluar los pesos específicos secos  
máximos y los contenidos de agua para varios suelos son: 

 Prueba Proctor estándar (ASTM D-698) 

 Prueba Proctor Modificada (ASTAD-1557) 

El suelo se compacta en un molde  en varias capas por medio de un pisón. El contenido de 
agua, w, del suelo se cambia y se determina  el peso específico seco, de compactación de cada 
prueba. El peso específico seco máximo de compactación  y el correspondiente contenido óptimo 
de aguas se determinan graficando  el peso específico  con el contenido de agua w (%) 

12.3.1. Clasificación y métodos de control en las compactaciones 
 

12.3.1.1     Métodos destructivos 
12.3.1.1.1     Método del cono y arena 

La arena a utilizar en este método tiene que ser pasante del tamiz N° 20 y retenida en el tamiz N° 
30. Esta se coloca en el hoyo previamente abierto  se va acomodando con relación de vacíos 
mínima pudiendo calcularse así el volumen de la muestra. Para ello se coloca encima del orificio 
una placa con abertura central de 4 ó 6 pulgadas de diámetro y luego un cono doble unido con una 
válvula y un frasco en uno de sus extremos conteniendo en la arena, esta se deja caer sobre el 
hoyo midiendo la empleada para llenarlo. 

12.3.1.1.2     Método del frasco volumétrico 

Consiste en medir el volumen del orificio previamente abierto en la capa compactada mediante la 
introducción en él de una goma plástica de aproximadamente 2mm de espesor, la cual se 
encuentra dentro del aparato siendo introducida dentro del orificio a través de la inyección de agua 
a presión. 

12.3.1.1.2     Método del aceite 

Consiste en medir el volumen del orificio mediante la introducción en el de un volumen conocido 
de aceite, el cual debe retirarse al concluir el ensayo. Este método no se recomienda en el caso de 
suelos arenosos. 

 12.3.1.2. Métodos no destructivos. 

Estos permiten la obtención del peso unitario y la humedad del suelo directamente en campo 
mediante la utilización de radiaciones gamma provenientes de un elemento radioactivo que se 
encuentra dentro del aparato de medición. Este equipo se conoce como densímetro nuclear y 
existen tres tipos: a) Troxles, b) Campbell Pacific Nuclear, c) Humboldt. 
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Conclusiones. 

Los procedimientos para controlar la calidad de las compactaciones que debemos emplear son 
diversos y se obtiene el fin común de todos ellos, tener una compactación adecuada, pero en 
realidad, se reducen estos procedimientos al tipo de construcción y a las especificaciones que rijan 
a esta,  es decir, al tipo de material a compactar y a la normatividad que se emplee en la zona. 

12.4  Vibroflotación. 

Objetivo.- Incrementar la capacidad de carga del suelo de cimentación. 

12.4.1   El uso y aplicación del vibroflotador en los suelos 

La vibroflotación  es un procedimiento desarrollado  en Alemania  en los años 30 para la  
densificación  in situ  de estratos gruesos  de depósitos de suelo  granular suelto, y se uso en 
Estados  Unidos  aproximadamente diez años después . El proceso implica  el uso de un vibroflot  
(o unidad vibratoria) que es aproximadamente de dos metros  de longitud. Esta unidad tiene por 
dentro un peso excéntrico  que desarrolla una fuerza centrifuga, el cual permite  a la unidad vibrar  
horizontalmente. Se tienen aberturas arriba y abajo  en la unidad vibratoria  para chorros de agua, 
y está unida a un tubo seguidor. 

Los depósitos espesos de arena pueden también ser compactados por Vibroflotación. (fig. 
12.4) El instrumento que produce la compactación consiste en un vibrador combinado con un 
dispositivo que inyecta agua en la mesa de arena que lo rodea.  

Primero se introduce por inyección el vibrador dentro de la arena hasta la profundidad a que se 
desea compactar el estrato, y luego se lo levanta nuevamente. La compactación se produce al 
levantar el vibro flotador, merced al efecto combinado de las vibraciones y de los inyectores de 
agua. La operación compacta, con un costo moderado, la arena situada dentro de un espacio 
cilíndrico de un diámetro comprendido entre 2,50 y 3,00 metros. El método da muy buenos 
resultados en arena limpia, pero si el material contiene limo o arcilla, su eficacia disminuye 
notablemente. Se ha obtenido también la compactación satisfactoria de gruesos estratos de arena 
muy suelta haciendo estallar pequeñas cargas de dinamita en muchos puntos del interior de su 
mesa. Los requisitos previos para que este método de buenos resultados son los mismos que se 
indicaron para el proceso de vibro flotación. 
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(fig. 12.4) Etapas de la vibroflotación. 

La capacidad de densificación  con éxito in situ de un suelo depende de varios factores, de los 
cuales el más importante  es la distribución del tamaño del grano  y también la naturaleza del 
relleno usada para tapar agujeros  durante el periodo de retiro  de vibroflot. Los suelos que 
contienen excesivas cantidades de arena fina y partículas de de tamaño de limo  son difíciles de 
compactar; en estos casos se requiere  un esfuerzo considerable  para alcanzar la compacidad 
relativa adecuada de compactación. Para los suelos en donde se tienen cantidades apreciables de 
grava  la tasa de penetración de la prueba  es bastante pequeña y la compactación  por 
vibroflotación resulta antieconómica a largo plazo. 

 

                                                       

                                                   

 

 

 

 

Conclusiones. 

Resulta muy eficaz este método para compactar grandes espesores de capas de suelo 
arenoso, pero, la obtención de buenos resultados  disminuye si el material es contaminado con 
limos o arcillas. 

 

Fig.12.4 Vibroflotación in situ 
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12.5  ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO DE CIMENTACIÓN. 

Objetivo.- Incrementar la capacidad de carga con la adición de aditivos o agentes químicos.  

12.5.1     Clasificación de la estabilización 

 

 Estabilización Química 

 

 

 Estabilización Electroquímica 

 

12.5.2.     Estabilización suelo cemento 

En esta estabilización se emplea cemento Portland para formar una mezcla como concreto en 
el propio lugar; en esta mezcla el suelo es el árido. Este tipo de estabilización ha tenido mucho 
éxito en la construcción de pavimentos de bajo costo para tránsito ligero y como capas rígidas de 
base para tránsito pesado. 

En el suelo cemento modificado se emplea alrededor de 1/5 de la cantidad usual de cemento, 
porque se produce un cemento puzolánico al reaccionar la cal con la sílice de la ceniza. 

La adición de pequeñas cantidades de cemento, del orden de 2 a 3%, pueden modificar las 
propiedades del suelo, mientras las cantidades del 5 al 6% pueden originar que el suelo cambie 
radicalmente sus propiedades. 

 

 Estabilización suelo cemento 

 Estabilización cemento asfalto 

 Cementación química 

                                       Fig. 12.5. Estabilización suelo-cemento 
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12.5.3.     Estabilización cemento asfalto 

Los ligantes (cementante) bituminosos se han usado para subrasantes y pavimentos de bajo 
costo.  
La estabilización asfáltica tiene su mayor uso en suelos arenosos con poca o ninguna arcilla.  

 
12.5.3.1. Tipos de asfaltos empleados en la estabilización. 

 
a)     Cementos asfálticos.  Calentando el asfalto se le puede reblandecer. Al enfriarse se vuelve 

a obtener la consistencia semisólida original. A los cementos de este tipo se les define como 
cementos asfálticos y su aplicabilidad esta restringida al caso de mezclas asfálticas, de la más alta 
calidad, elaboradas en plantas  donde se cuida en forma muy especial a la temperatura, 
dosificación y mezclado.  

 
 
b) Asfaltos rebajados. Estos productos se obtienen disolviendo el asfalto en diferentes tipos de 

solventes. Estando el asfalto disuelto, se le mezcla con los agregados y al evaporarse los 
solventes el residuo se adhiere a las partículas del suelo cementándolas. A las mezclas obtenidas 
se les designa también como “mezclas en frío”, pero se suele calentar un poco el producto. 
También es común referirse a ellas como “mezclas en lugar”. 

 
c) Emulsiones Asfálticas. Otro de los procedimientos empleados para fluidificar a un cemento 

asfáltico, consiste en separarlo mecánicamente y en caliente hasta obtener pequeños glóbulos a 
los cuales se dispersa en agua tratada con emulsificantes, obteniendo de esta manera lo que se 
conoce como emulsión asfáltica. 

 
1.- Estabilizar la superficie de la base.  
2.-Impermeabilizar la base y protegerla del tránsito normal de vehículos ligeros durante el 

proceso de construcción de la calle, mientras se construye la carpeta o losa de concreto.  
3.- Proporcionar, en el caso de que se construya carpeta asfáltica como superficie de 

rodamiento, afinidad con la carpeta, con buena adherencia, lo que no se tendría si la carpeta se 
colocara directamente sobre la superficie de la base. 

Las emulsiones pueden ser de dos tipos aniónicas o catiónicas y ambas se clasifican según su 
velocidad de rompimiento o evaporación del agua en lentas, medias, rápidas, de impregnación y 
sobre estabilizadas. 
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12.5.4.    Cementación química 

La cementación química consiste en unir las particular del suelo con un agente cementante, que 
se produce por una reacción química dentro del suelo. La reacción no incluye necesariamente las 
partículas del suelo, aunque en la unión o ligazón si están implicadas las fuerzas intermoleculares 
del suelo. 

12.5.5.    Estabilización electroquímica 

Implica un cambio de base producido por una corriente eléctrica. Los cationes de aluminio se 
desprenden de un electrodo positivo de aluminio y emigran en el suelo, hacia el electrodo negativo 
y en el curso de sus movimientos se efectúa el cambio de base. Al mismo tiempo el drenaje 
electroósmosis hacia el electrodo negativo que tiene la forma de un poso. 

 Conclusiones.  

Para emplear el mejoramiento de suelos por medios químicos, se debe considerar las 
propiedades físicas y químicas del suelo y la interacción con el agente químico empleado, para 
obtener  resultados óptimos a un bajo costo 

 

12.6.   PRECOMPRESION 

Objetivo. Lograr un asentamiento a partir del depósito de material con un peso igual al de la 
estructura que soportará el terreno de desplante.  

 12.6.1   Fundamentos de la precompresión. 

Desde tiempos prehistóricos los constructores han reconocido el valor de la compactación del 
suelo para producir masas fuertes, libres de asentamiento y resistentes al agua. Por más de 2000 
años la tierra ha sido apisonada con maderos pesados, las pisadas del ganado o compactada por 
cilindros o rodillos, pero el costo de este trabajo bruto era mayor, en muchos casos, que el valor de 
la compactación. 

Cuando los suelos de un lugar son sueltos o de fácil compresión  pueden ser mejorados por 
medio de la estabilización por precarga (precompresión). 

Precarga es una carga temporal aplicada a un sitio de construcción para mejorar los suelos 
bajo la superficie, la precarga usualmente se lleva a cabo antes de la erección de la estructura, 
pero también se puede llevar a cabo cuando la obra esta semiacabada o ya terminada, como es 
necesario en el caso de almacenamiento de líquidos. 

La precarga se ha empleado en toda clase de edificaciones excepto en edificios muy altos y 
plantas nucleares, ejemplos de aplicación tenemos: 

• Terraplenes para vías 
• Pilas de puentes   
• Alcantarillas. 
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• Viviendas de pocos pisos  
• Almacenajes  
• Pistas de aterrizaje 
• Tanques de almacenamiento en la industria del petróleo 
• Canales 

  

Cuando estratos de suelos arcillosos normalmente consolidados, altamente compresibles, se 
encuentran a una profundidad limitada y grandes asentamientos por consolidación son esperados 
como resultado de la construcción de  grandes edificios, terraplenes de carreteras o presas de 
tierra, la precompresión del suelo se usa para minimizar el asentamiento posterior a la 
construcción. 

Los principios de la precompresión se explican en la figura 12.6 donde la carga estructural 
propuesta por área unitaria es Δp (p) y el espesor del estrato de arcilla sometida a la consolidación 
es Hc. El asentamiento máximo por consolidación causado por la carga estructural, S(p).es entonces  

 

                                    Fig. 12.6. Principios de la precompresión 

 

 

La relación  asentamiento-tiempo bajo una carga estructural se muestra en la fig. 1b, sin 
embargo, si una sobrecarga de   Δp (p)  + Δp (f)  se colocan sobre el terreno, el asentamiento por 
consolidación primaria s(p+f) será:  
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La relación asentamiento-tiempo bajo una sobre carga Δp (p)  + Δp (f) se muestra también en la 
fig. 1b. Note que un asentamiento total S(p) ocurrirá en el tiempo t2, que es mucho más corto que t1. 

Entonces si una  sobre carga total temporal Δp (f)  + Δp (p)  se aplica sobre la superficie del terreno 
durante un tiempo t2, el asentamiento será igual a S(p). En ese tiempo si la sobre carga se retira y 
se construye una estructura con una carga permanente por área unitaria de Δp (p), no tendrá un 
asentamiento aplicable. Este procedimiento se denomina precompresión. La sobrecarga total Δp (p)  
+ Δp (f) se aplica por medio de rellenos temporales.  

Derivación de ecuaciones para obtener Δp(f) y t2. 

El grado de consolidación (U) en el tiempo t2 después de aplicar la carga es:  

 

 

 

Sustituyendo las ecs. 12.6.1 y12.6. 2 en la ec 12.6.3, tenemos  

 

 

 

 

 

 

 

De la fig. 12.6.2 obtenemos las magnitudes de U, para varias combinaciones de Δp(p) / p0  y  
Δp(f) / Δp(p)  
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Fig. 12.6.2.  Gráfica de Δp(f) / Δp(p) versus U para varios valores de Δp(p) / p0  

El grado de consolidación dado en la ecuación 12.6.4. es realmente el grado de consolidación 
promedio para determinar el tiempo t2, es posible que se presenten algunos  problemas  de 
construcción. Esto debido a que, después de que se retira la sobrecarga y se coloca la carga 
estructural, la porción de la arcilla cercana a la superficie de drenaje continuará expandiéndose y el 
suelo cercano al plano medio continuara asentándose como se muestra en la fig. 12.6.3. en 
algunos casos podría presentarse un asentamiento neto continuo. 
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12.6.2   Ejemplo de aplicación 

Durante la construcción de un puente carretero se espera que la carga permanente promedio 
sobre el estrato de arcilla se incremente aproximadamente 11kN/m². La presión efectiva promedio 
por sobre carga a la mitad del estrato de arcilla es de 210 kN/m². Se tiene, HC=6m, Cc= 0.28, 
e0=0.9 t Cv=0.36 m²/mes. 

La arcilla está normalmente consolidada. Determine. 

a)  El asentamiento total por consolidación primaria del puente sin precompresión. 
b)  La sobrecarga, Δp(f), necesaria para eliminar por precompresión todo el asentamiento por 

consolidación primaria de 9 meses. 

Solución. 

Parte a 

Usando la ec. 12.6.1, tenemos  

 

 

Parte b. 

 

 

Cv= 0.36 m²/mes. 

H= 3 m (drenaje en dos direcciones) 

T2 = 9 meses. 

Por consiguiente. 

 

De acuerdo con la grafica 12.6.4. para Tv=0.36 el valor de U es de 47%, Ahora 

Δp(f)= 115 kN/m² 

   p0 = 210 kN/m² 

Entonces 

Δp(f)/ p0 = 115 / 210 = 0.548 

De acuerdo con la figura 12.6.2, para u=47% y Δp(f)/ p0=0.548, Δp(f)/ Δp(p) ≈ 1.8.por lo que. 

      Δp(f) = 81.8)(115) = 207 kN / m² 
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Conclusiones. 

Para la aplicación de este método se puede aplicar una precarga al suelo antes o durante la 
construcción de la estructura. Este procedimiento puede minimizar en forma considerable el 
asentamiento posterior a la construcción de la edificación, llámense, grandes edificios, terraplenes 
de carreteras o presas de tierra. 

12.7.   DRENES DE ARENA. 

Objetivo.- Aplicar drenes de arena para la densificación del material e incrementar la capacidad 
de carga del suelo de cimentación. 

   12.7.1   Fundamentos delos drenes de arena. 

El uso de drenes de arena es otra manera de acelerar el asentamiento por consolidación de 
estratos de arcilla blanda normalmente consolidados y lograr la precompresión antes de la 
construcción de la cimentación deseada.  Los drenes de arena se construyen taladrando agujeros 
que  son rellenados con arena. Esto se logra de varias maneras: 

a) Por perforación rotatoria y luego rellenado con arena 
b) Por perforación con barrenas de paso continuo con vástago hueco y luego rellenado con 

arena (a través del vástago hueco) 
c) Hincando pilotes huecos de acero. 

 

El dentro del pilote es expulsado con chorros de agua y después se procede a rellenarlos con 
arena, después de rellenar con arena los poros perforados, se aplica una sobrecarga  en la 
superficie del terreno, esta sobrecarga incrementa la presión de poro de  el agua en arcilla y esta 
se dispara por drenaje vertical y radial hacia los drenes de arena, lo que acelera el asentamiento 
del estrato de arcilla. 

 

Para obtener la sobrecarga que debe aplicarse a la superficie del terreno y el tiempo que debe 
ser mantenida. 

 

 

 

 

Tanto el drenaje radial como vertical contribuyen al grado promedio de consolidación, Uv,r puede 
ser determinado para cualquier tiempo t2, la sobre carga total Δp(f) + Δp(ρ) se obtiene de la figura 
12.7.1. 

Para la determinación del grado promedio de consolidación (U v,r) se da a continuación: 
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Para sobrecarga y duración t2, dadas, el grado promedio de consolidación debido a drenaje en 
las direcciones vertical y radial es: 

 

))(( vrvr UUU −−−= 111         ……………………………………………. (12.7.2)                                                   

 

Donde 

U r = grado promedio de consolidación con drenaje radial únicamente 

U v= grado promedio de consolidación con drenaje vertical únicamente.  

 

Nivel de agua
freática

Arena

Drenaje radial

Drenaje vertical

Drenaje vertical

Drenaje radial

Capa de
arcilla

Dren de arena
Radio de dren de
arena

SOBRECARGA

Arena

(a) Sección

Radio de dren de
arena = rw

de
(b) Planta

              

 

 

 

 

 

Fig. 12.7.1  Dren de arena 

Fig. 12.7.2  diagrama 
esquemático de un dren 
de arena

12-29 



SEMINARIO: DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES         TEMA 12. MEJORAMIENTO Y   MODIFICACION                                       
EL TERRENO DE CIMENTACION 

 
PASANTES: 
BARRO HERNÀNDEZ ROBERTO 
RAMÌREZ OLMOS XANATL NALLELI   

12.7.2. Grado promedio de consolidación con drenaje radial únicamente. 

La figura 12.7.2 muestra el diagrama esquemático de un dren de arena. En esta figura, rw= radio 
del dren de arena, re= de/2 = radio de la zona efectiva de drenaje, en la instalación de los drenes de 
arena una cierta zona de arcilla que los rodea queda remoldeada, cambiándose la permeabilidad 
hidráulica de la arcilla, rs, es la distancia radial del centro del dren de arena al punto más alejado  
de la zona remoldeada. Para la relación de del grado promedio de consolidación se usa la teoría 
de igual deformación unitaria. Dos casos pueden surgir de la relación con la naturaleza de la 
aplicación de la sobre carga y estos se muestran en la figura 12.30 donde a) toda la sobrecarga 
aplicada instantáneamente y b) la sobre carga aplicada en una forma rampa de carga 
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n= =

          ………………………………………………………….(12.7.5) 

 

Fig. 12.7.3. Naturaleza de la aplicación de la sobrecarga. 
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rs

rw
n=

          ………………………………………………………………………….(12.7.6) 

 
kh= permeabilidad hidráulica de la arcilla en la dirección horizontal en la zona no remoldeada. 

Ks= permeabilidad hidráulica en la zona remoldeada. 

 

Tr = factor de tiempo adimensional  sólo para drenaje radial = 

 

2
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……
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……………   (12.7.7) 

 

Cvr = coeficiente de consolidación para drenaje radial 

( ) w
promep ⎥⎦⎢⎣ +Δ .1
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= ………………………………………………………..….(12.7.8) 

y kh = ks, por lo que S = 1  

Quedando la formula como sigue: 

 

 

Para un caso sin remoldeo, rs = rW  

 

 n2 3n2 – 1
n2 – 1 4n2m= ln (n) -( )

 ………………………………………………………   (12.7.9) 

i la sobrecarga se aplica en forma de rampa y no se tiene remoldeo, entonces (Olson, 1977) 

 

 

La tabla 12.6 da los valores de Ur para varios valores de Tr y n. 

 

S
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       Donde  
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2vr

rcT =          ……………………………………………………………………………………………………………….    (12.7.1
ed
tC

2)      

A= 2 /m                                                                                                                                                                       (12.7.13)   

    

je vertical únicamente. 

Para  una aplicación instantánea de la sobrecarga, el grado de consolidación promedio debido a 
drenaje vertical únicamente se obtiene con las ecuaciones siguientes: 

 

 

12.7.3 Grado promedio de consolidación promedio debido a drena

 

 

π Uv  (%)     
4 100

Tv  = [ ]
2

         ( para Uv = 0 – 60% )                                    (12.7.14) 

v = 1.781 – 0.933 log (100 – Uv (%))                                    (para Uv ≥ 60%)            (12.7.15) 

de  Uv = grado de consolidación promedio debido a drenaje vertical únicamente 

 

 

Y 

 

T

 

Don
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             Tv = Cv t2 / H2                                                                                                                                                 (12.7.16) 

 

              Cv = coeficiente de consolidación para drenaje vertical 

Para el caso de carga de rampa mostrado en la figura 12.7.3b, la variación de Uv (%) con Tv y 

c = Cv tc / H2                                                                                                                                                                     (12.7.17) 

Donde H = longitud de la trayectoria de drenaje vertical máximo- 

 

Tc esta dada en la figura 12.7.4 

T

 

 

FIGURA 12.7.4  Variación de Uv con Tv y Tc (según Olson, 1977 
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12.7.4 Ejemplo de aplicación  de un dren de arena. 

Se muestra el desempeño de 2700 drenes de arena usados  para construir L
s  de Japón en un estudio resumido, El suelo en el sitio cons

 Toya Quay 
Wall, iste en 
un limo arcilloso blando normalmente consolidado de 30m de espesor, los siguientes datos son 
para e in situ. 

gua natural, W=74%-65% 

 usado 2700 

 

                Cu = 1.7     (de consolidómetro). 

el problema 12.6.2 con la adición de algunos drenes de arena. Suponga que rw 
=0.1 m, de = 3 m,  Cv = Cvr y que la sobre carga se aplica instantáneamente y se trata de un caso 

a)  El asentamiento total por consolidación primaria del puente sin precompresión. 

b)  La sobrecarga, Δp(f), necesaria para eliminar por precompresión todo el asentamiento por 
ación primaria de 9 meses. 

arte a. 

e la Ec. 1. 

obre tierra ganada al mar

l suelo y drenes de arena 

Suelo in situ:      LL= 110 

                          LP=  48 

                          Contenido de a

 Drenes de arena: Número total

                             Long.= 15 m

                             dw = 3.15 m 

                             rw= 0.225 

                             Cvr = 2.7    (de prueba triaxial) 
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Parte b. 

n obtenemos. 

e la tabla 8, para n=15 y Tr=0.36, el valor de Ur es aproximadamente 77%, por lo tanto, 

vr= 1 – (1 – Uv)(1 – Ur) = 1 – (1 -0.67)(1 – 0.77) = 0.924 = 92.4 % 

hora de la figura para Δp(p) / po = 0.548 y Uvr =92.4 % 

l valor de  Δp(f) / Δp(p) = 0.12 

to. 

Finalmente, la  estabilización de suelos por medio de drenes de arena, es igual de efectivo que 
ualquier técnica conocida para estabilizar suelos, y el éxito de esta radica en la aplicación sobre 

guientes tipos de suelos: suelos saturados sin cohesión, o bien para consolidar suelos 
ohesivos saturados, y además, sirven como parte de un sistema de drenaje  

 

 

 

Del ejemplo 1. Tv= 0.36 usando la siguiente ecuació
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Por lo tan

 

Δp(f) = (115)(0.12) =13.8 kN/m² 

 Conclusiones.  

c
los si
c

%.7067100100 =XXU
ππ

).)(( 36044
== vT

v

15
10002

03
2

===
..

.
Xe

dn
w

e

36009360
2

2 .).)(.(
=== vr

r
tCT

3)²(ed

12-35 



SEMINARIO: DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES         TEMA 12. MEJORAMIENTO Y   MODIFICACION                                       
EL TERRENO DE CIMENTACION 

 
PASANTES: 
BARRO HERNÀNDEZ ROBERTO 
RAMÌREZ OLMOS XANATL NALLELI   

Tabla 12.7 Variación de U para varios valores de Tr y n, caso no remoldeado. 

5 10 15 20 25
0 0 0 0 0 0
1 0.0012 0.0020 0.0025 0.0028 0.0031
2 0.0024 0.0040 0.0050 0.0057 0.0063
3 0.0036 0.0060 0.0075 0.0086 0.0094
4 0.0048 0.0081 0.0101 0.0115 0.0126
5 0.0060 0.0101 0.0126 0.0145 0.0159
6 0.0072 0.0122 0.0153 0.0174 0.0191
7 0.0085 0.0143 0.0179 0.0205 0.0225
8 0.0098 0.0165 0.0206 0.0235 0.0258
9 0.0110 1.0186 0.0232 0.0266 0.0292

10 0.0123 0.0208 0.0260 0.0297 0.0326
11 0.0136 0.0230 0.0287 0.0328 0.0360
12 0.0150 0.0252 0.0315 0.0360 0.0395
13 0.0163 0.0275 0.0343 0.0392 0.0431
14 0.0177 0.0298 0.0372 0.0425 0.0467
15 0.0190 0.0321 0.0401 0.0458 0.0503
16 0.0204 0.0344 0.0430 0.0491 0.0539
17 0.0218 0.3680 0.0459 0.0525 0.0576
18 0.0232 0.3920 0.0489 0.0559 0.0614
19 0.0247 0.0416 0.0519 0.0594 0.0652
20 0.0261 0.0440 0.0550 0.0629 0.0690
21 0.0276 0.0465 0.0581 0.0664 0.0729
22 0.0291 0.0490 0.0612 0.0700 0.0769
23 0.0306 0.0516 0.0644 0.0736 0.0808
24 0.0321 0.0541 0.0676 0.0773 0.0849
25 0.0337 0.0568 0.0709 0.0811 0.0890
26 0.0353 0.0594 0.0742 0.0848 0.0931
27 0.0368 0.0621 0.0776 0.0887 0.0973
28 0.0385 0.0648 0.0810 0.0926 0.1016
29 0.0401 0.0676 0.0844 0.0965 0.1059
30 0.0418 0.0704 0.0879 0.1005 0.1103
31 0.0434 0.0732 0.0914 0.1045 0.1148
32 0.0452 0.0761 0.0950 0.1087 0.1193
33 0.0469 0.0790 0.0987 0.1128 0.1239
34 0.0486 0.0820 0.1024 0.1171 0.1285
35 0.0504 0.0850 0.1062 0.1214 0.1332
36 0.0522 0.0881 0.1100 0.1257 0.1380
37 0.0541 0.0912 0.1139 0.1302 0.1429
38 0.0560 0.0943 0.1178 0.1347 0.1479
39 0.5790 0.0975 0.1218 0.1393 0.1529
40 0.5980 0.1008 0.1259 0.1439 0.1580
41 0.0618 0.1041 0.1300 0.1487 0.1632
42 0.6380 0.1075 0.1342 0.1535 0.1685
43 0.6580 0.1109 0.1385 0.1584 0.1739

Factor de tiempo Tr para valor de n (=re/rw)Grado de consolidación U (%)

(Continúa) 
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Tabla 12.7 (Continuación) 

5 10 15 20 25
44 0.0679 0.1144 0.1429 0.1634 0.1793
45 0.0700 0.1180 0.1473 0.1684 0.1849
46 0.0721 0.1216 0.1518 0.1736 0.1906
47 0.0743 0.1253 0.1564 0.1789 0.1964
48 0.0766 0.1290 0.1611 0.1842 0.2023
49 0.0788 0.1329 0.1659 0.1897 0.2083
50 0.0811 0.1368 0.1708 0.1953 0.2144
51 0.0835 0.1407 0.1758 0.2020 0.2206
52 0.0859 0.1448 0.1809 0.2068 0.2270
53 0.0889 0.1490 0.1860 0.2127 0.2335
54 0.0909 0.1532 0.1913 0.2188 0.2402
55 0.0935 0.1575 0.1968 0.2250 0.2470
56 0.0961 0.1620 0.2023 0.2313 0.2539
57 0.0988 0.1665 0.2080 0.2378 0.2610
58 0.1016 0.1712 0.2138 0.2444 0.2683
59 0.1044 0.1759 0.2197 0.2512 0.2758
60 0.1073 0.1808 0.2258 0.2582 0.2834
61 0.1102 0.1858 0.2320 0.2653 0.2912
62 0.1132 0.1909 0.2384 0.2726 0.2993
63 0.1164 0.1962 0.2450 0.2801 0.3075
64 0.1196 0.2016 0.2517 0.2878 0.3060
65 0.1229 0.2071 0.2587 0.2958 0.3247
66 0.1263 0.2128 0.2658 0.3039 0.3337
67 0.1298 0.2187 0.2732 0.3124 0.3429
68 0.1334 0.2248 0.2808 0.3210 0.3524
69 0.1371 0.2311 0.2886 0.3300 0.3623
70 0.1409 0.2375 0.2967 0.3392 0.3724
71 0.1449 0.2442 0.3050 0.3488 0.3829
72 0.1490 0.2512 0.3134 0.3586 0.3937
73 0.1533 0.2583 0.3226 0.3689 0.4050
74 0.1577 0.2658 0.3319 0.3795 0.4167
75 0.1623 0.2735 0.3416 0.3906 0.4288
76 0.1671 0.2816 0.3517 0.4021 0.4414
77 0.1720 0.2900 0.3621 0.4141 0.4546
78 0.1773 0.2988 0.3731 0.4266 0.4683
79 0.1827 0.3079 0.3846 0.4397 0.4827
80 0.1884 0.3175 0.3966 0.4534 0.4978
81 0.1944 0.3277 0.4090 0.4679 0.5137
82 0.2007 0.3383 0.4225 0.4831 0.5304
83 0.2074 0.3496 0.4366 0.1992 0.5481
84 0.2146 0.3616 0.4516 0.5163 0.5668
85 0.2221 0.3743 0.4675 0.5345 0.5868
86 0.2302 0.3879 0.4845 0.5539 0.6081
87 0.2388 0.4025 0.5027 0.5748 0.6311
88 0.2482 0.4183 0.2525 0.5974 0.6558

Factor de tiempo Tr para valor de n (=re/rw)Grado de consolidación U (%)

(Continúa) 
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Tabla 12.7 (Continuación) 

5 10 15 20 25
89 0.2584 0.4355 0.5439 0.6219 0.6827
90 0.2696 0.4543 0.5674 0.6487 0.7122
91 0.2819 0.4751 0.5933 0.6784 0.7448
92 0.2957 0.4983 0.6224 0.7116 0.7812
93 0.3113 0.5247 0.6553 0.7492 0.8225
94 0.3293 0.5551 0.6932 0.7927 0.8702
95 0.3507 0.5910 0.7382 0.8440 0.9266
96 0.3768 0.6351 0.7932 0.9069 0.9956
97 0.4105 0.6918 0.8640 0.9879 1.0846
98 0.4580 0.7718 0.9640 1.1022 1.2100
99 0.5391 0.9086 1.1347 1.2974 1.4244

Factor de tiempo Tr para valor de n (=re/rw)Grado de consolidación U (%)
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Conclusiones generales. 

  Finalmente, para todo proceso de edificación se tiene que tomar en cuenta, los estudios 
geofísicos  del área de acción que va a tener la obra a construir, ya que es de vital importancia la 
interacción suelo-estructura. Con el fin de tener todos los elementos necesarios  para el diseño de 
una cimentación segura y económica. 

Por otra parte, el estudio de las diferentes teorías de la geotecnia y su interpretación, por 
ejemplo, cálculo de asentamientos, capacidad de carga entre otros fenómenos inducidos por la 
estructura al suelo. La aplicación de dichas teorías a los diferentes tipos de cimentaciones, 
superficiales y profundas, tomando en cuenta las propiedades físicas del suelo obtendremos 
diferentes propuestas que finalmente se considerará la que más satisfaga las necesidades del 
proyecto a ejecutar. 

Las fuerzas que produce el suelo al interactuar con la estructura, o bien,  las mismas fuerzas 
naturales, es realmente el problema que el ingeniero encontrará para el diseño taludes o cualquier 
tipo de estructura, el cual se debe resolver atendiendo los siguientes aspectos, seguridad, 
factibilidad y economía 

Otro aspecto que también afecta a las estructuras, son los fenómenos que se producen a través 
del tiempo, como son los asentamientos diferidos, o bien a fenómenos naturales, y que de acuerdo 
a un estudio de factibilidad, y evaluando los daños sea preciso repararlas, por lo que nos lleva a 
procesos que debemos emplear como puede ser  una re-cimentación de alguna estructura. 
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INTRODUCCIÓN  

 
Las zapatas se deberán diseñar de manera que la presión debajo de la zapata sea tan 
uniforme como sea posible. La distribución de la presión del suelo deberá ser consistente con 
las propiedades del suelo o la roca y la estructura y con los principios establecidos de la 
mecánica de suelos y de rocas. Los métodos utilizados para diseñar zapatas en roca deberán 
considerar la presencia, orientación y condición de las discontinuidades, perfiles de 
meteorización y otros perfiles similares según sean aplicables a cada predio en particular. 
 
La profundidad de las zapatas se deberá determinar considerando la naturaleza de los 
materiales de cimentación y la posibilidad de socavación. Las zapatas ubicadas en cruces 
sobre cursos de agua se deberán cimentar como mínimo a una profundidad de 600 mm por 
debajo de la máxima profundidad de socavación anticipada. 
 
Las zapatas que están cimentadas sobre superficies de roca maciza lisas inclinadas y que no 
están restringidas por medio de una sobrecarga de material resistente se deberán anclar de 
manera efectiva utilizando anclajes para roca, bulones para roca, clavijas, barras de trabazón u 
otros medios adecuados. 
 
Las cimentaciones se deberán diseñar considerando el máximo nivel freático anticipado. Se 
deberá considerar la influencia del nivel freático sobre la capacidad de carga de los suelos o 
rocas y sobre los asentamientos de la estructura. Si hay fuerzas de filtración éstas también se 
deberán incluir en los análisis. 
 
Cuando las cimentaciones se colocan adyacentes a estructuras existentes se deberá investigar 
la influencia de las estructuras existentes sobre el comportamiento de la cimentación y el efecto 
de la cimentación sobre las estructuras existentes. 
 
Para las zapatas en roca competente puede que sea aplicable confiar en análisis simples y 
directos basados en las resistencias a la compresión uniaxial de la roca y el RQD. Roca 
competente se define como una masa de roca con discontinuidades cuya abertura es menor o 
igual que 3,2 mm. Para las zapatas en roca menos competente se deberán realizar 
investigaciones y análisis más detallados para tomar en cuenta los efectos de la meteorización 
y la presencia y condición de las discontinuidades. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar el análisis correspondiente al diseño geotécnico de una cimentación superficial en 
roca que sustentara la zapata para un puente vehicular, tomando en cuenta las fallas y 
asentamientos que presentaran los macizos rocosos, además de considerar la presencia, 
orientación y condición de las discontinuidades, perfiles de meteorización y otros perfiles 
similares según sean aplicables. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Para obtener cimentaciones superficiales sin ningún tipo de problema se analizaran los 
siguientes aspectos. 
  

• Analizar las capacidades de carga sobre macizos rocosos, por medio de las teorías 
actuales.  

• Analizar los asentamientos para cada tipo y condición del macizo rocoso  
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Para el desarrollo de nuestro tema debemos conocer, el lugar de nuestra obra, la topografía de 
la zona y los datos geológicos. Una vez obtenidos los datos de los macizos rocosos será 
necesario dar la solución para una cimentación superficial adecuada basándose en diferentes 
métodos los cuales serán analizados para dar una adecuada solución.  

    
JUSTIFICACIÓN  
 
En el diseño de cimentaciones superficiales en roca existe siempre la incertidumbre de los 
criterios que se emplean para realizar el diseño de una cimentación que cumpla con los 
estados límites de falla y servicio. 
 
El objetivo de este tema es determinar si el macizo rocoso presentara asentamientos y fallas 
aplicando los métodos de las normas aashto. 
 
METODOLOGÍA 
 
Se visitaron las oficinas de la secretaria de comunicaciones y transportes y un responsable 
proporciono el proyecto de un puente desplantado en roca y los tipos de problemas que existen 
en las rocas. Por lo que bajo las condiciones de las rocas  proporciono las normas aashto 
aprobadas por la SCT que es lo que se basan para determinar sus propiedades, capacidades 
de carga y asentamientos de dicho material, de la misma manera se obtuvo información de 
libros consultados en bibliotecas todo esto con la finalidad de conocer más acerca del tema. 
 
HIPÓTESIS 

 
Los macizos rocosos son resistentes a cargas extraordinarias pero aun así se procede al 
análisis de estos materiales ya que al presentar altos grados de meteorización producidos en la 
mayoría de los casos por la presencia de agua reduce su resistencia al grado tal que se 
considera como suelo granular. Aun así se estudia su comportamiento sometiéndolo a cargas y 
se obtiene un resultado apropiado. 
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13.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  
 

13.1.1. Definición de cimentación. 

Se denomina cimentación a la parte de la estructura cuya misión es transmitir las cargas de la 
edificación al suelo. Debido a que la resistencia del suelo es, generalmente, menor que los pilares 
o muros que soportará, el área de contacto entre el suelo y la cimentación será proporcionalmente 
más grande que los elementos soportados. 

 13.1.2. Tipos de cimentación. 

La elección del tipo de cimentación depende especialmente de las características mecánicas del 
terreno, como su cohesión, su ángulo de rozamiento interno, posición del nivel freático y también 
de la magnitud de las cargas existentes. A partir de todos esos datos se calcula la carga, que junto 
con la homogeneidad del terreno aconsejan usar un tipo u otro diferente de cimentación. Siempre 
que es posible se emplean cimentaciones superficiales, ya que son el tipo de cimentación menos 
costoso y más simple de ejecutar. Cuando por problemas con la capacidad carga o la 
homogeneidad del mismo no es posible usar cimentación superficial se valoran otros tipos de 
cimentaciones. 

13.1.3. Cimentaciones superficiales. 

Son aquellas que apoyan en las capas superficiales o poco profundas del suelo o roca, por tener 
éste suficiente capacidad de carga o por tratarse de construcciones de importancia secundaria y 
relativamente livianas. 

En estructuras importantes, tales como puentes, las cimentaciones, incluso las superficiales, se 
apoyan a suficiente profundidad como para garantizar que no se producirán deterioros. Las 
cimentaciones superficiales se clasifican en: 

 Zapatas aisladas. 
 Zapatas corridas. 
 Zapatas combinadas. 

13.1.4. Zapatas aisladas. 

Las zapatas aisladas son un tipo de cimentación superficial que sirve de base de elementos 
estructurales puntuales como son los pilares; de modo que esta zapata amplía la superficie de 
apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin problemas la carga que le transmite. El término zapata 
aislada se debe a que se usa para asentar un único pilar, de ahí el nombre de aislada. Es el tipo de 
zapata más simple, aunque cuando el momento en la base del pilar es excesivo no son adecuadas 
y en su lugar deben emplearse zapatas combinadas o zapatas corridas en las que se asienten más 
de un pilar. La zapata aislada no necesita junta pues al estar empotrada en el terreno no se ve 
afectada por los cambios térmicos, aunque en las estructuras si que es normal además de 
aconsejable poner una junta cada 30 m aproximadamente, en estos casos la zapata se calcula 
como si sobre ella solo recayese un único pilar. 

 

 

13.1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo_(ingenier%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_de_rozamiento_interno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_fre%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_portante
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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En el cálculo de las presiones ejercidas por la zapata debe tenerse en cuenta además del peso del 
construcción y las sobrecargas, el peso de la propia zapata y de las tierras que descansan sobre 
sus vuelos, estas dos últimas cargas tienen un efecto desfavorable respecto al hundimiento. Por 
otra parte en el cálculo de vuelco, donde el peso propio de la zapata y las tierras sobre ellas tienen 
un efecto favorable. 

Para construir una zapata aislada deben independizarse los cimientos y las estructuras de las 
construcciones ubicados en terrenos de naturaleza heterogénea, o con discontinuidades, para que 
las diferentes partes de la construcción tengan cimentaciones estables. 

La profundidad del plano de apoyo se fija basándose en el informe geotécnico, sin alterar el 
comportamiento del terreno bajo el cimiento, a causa de las variaciones del nivel. Es conveniente 
llegar a una profundidad mínima por debajo de la cota superficial de 50 a 80 cm. en aquellas zonas 
afectadas por estas variables. 

 13.1.5. Zapatas corridas. 

Las zapatas corridas se emplean para cimentar muros, o hileras de pilares. Estructuralmente 
funcionan como viga flotante que recibe cargas lineales o puntuales separadas, en general a través 
de un muro, que si es de hormigón armado, puede transmitir un momento a la cimentación. Son 
cimentaciones de gran longitud en comparación con su sección transversal. Las zapatas corridas 
están indicadas cuando se trata de cimentar un elemento continuo queremos homogeneizar los 
asientos de una alineación de pilares y nos sirve si queremos reducir el trabajo del terreno para 
puentear defectos y heterogeneidades del terreno por la proximidad de las zapatas aisladas, 
resulta más sencillo realizar una zapata corrida. Las Zapatas Corridas se aplican normalmente a 
muros. Pueden tener sección rectangular, escalonada o estrechada cónicamente. Sus dimensiones 
están en relación con la carga que han de soportar, la resistencia a la compresión del material y la 
presión admisible sobre el terreno. 

 13.1.6. Zapatas combinadas. 

Cuando la capacidad de carga del terreno sea pequeña o moderada existirán varios pilares muy 
próximas entre si, o bien las cargas del pilar sean muy elevadas; el dimensionado de los cimientos 
puede dar lugar a zapatas aisladas muy cercanas. En ese caso se podrá recurrir a la unión de 
varias zapatas a una sola, llamada zapata combinada, cuando recoja dos o más pilares.  

13.2. EXPLORACION Y MUESTREO. 

La exploración de un sitio para una obra civil, consiste fundamentalmente en la recopilación de 
datos de Geología y Geotecnia, obtenidos de trabajos de campo y pruebas de laboratorio. Se 
desarrolla en cuatro etapas, iniciándose con el reconocimiento preliminar, al que le sigue una 
investigación detallada, empleando métodos directos e indirectos, se continúa durante la etapa de 
construcción y aún durante la operación de la obra. 
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  FIG. 13.1. ETAPAS DE EXPLORACION Y MUESTREO. 
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13.2.1. SONDEOS EN ROCA. 

Se entiende por sondeo en roca a la recuperación de muestras mediante perforaciones con las 
siguientes características: inalteradas (intactas), verdaderamente representativas del material con 
un alto porcentaje de recuperación y capaces de permitir identificar las características de la roca Y 
su fracturamiento, tamaño y espaciamiento de fracturas, grado de alteración y presencia de 
materiales de relleno en ellas. 

13.2.1.1. Barriles muestreadores 

Los barriles muestreadores son tubos que llevan en su extremo inferior una broca de insertos de 
carburo de tungsteno o de diamantes industriales, que por rotación cortan anularmente la muestra 
de roca; esta queda alojada en el tubo que soporta a la broca o bien en otro tubo interior protector. 
Los barriles muestreadores se identifican según su diámetro como EX, AX, BX y NX; las muestras 
que se recuperan varían de 22 mm a 54 mm de diámetro o incluso mayores. 
 

                                        
           FIG. 13.2. Extractor de rocas, (a) barril extractor de tubo simple 
               (b) barril extractor de tubo doble. 
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FIG. 13.3. TAMAÑO ESTANDAR Y DESIGNACION DEL ADEME, BARRIL DE NULEOS Y BARRAS  COMPATIBLES DE 
PERFORACION.  
 
13.2.2. CLASIFIACION DE LAS ROCAS. 
 
la clasificación de los macizos rocosos con fines geotécnicos, cuya finalidad es la obtención de 
parámetros geomecánicos para su empleo en el diseño y proyecto de las obras de ingeniería. Los 
macizos rocosos, como medios discontinuos, presentan un comportamiento geomecánico complejo 
que, de una forma simplificada, puede ser estudiado y categorizado en función de su aptitud para 
distintas aplicaciones. Con este objetivo surgieron las clasificaciones geomecánicas, que aportan, 
mediante la observación directa de las características de los macizos rocosos y la realización de 
sencillos ensayos, índices de calidad relacionados con los parámetros geomecánicos del macizo y 
sus características frente a los soportes de túneles, cimentaciones y taludes, entre otros. 
 
Las características de los macizos rocosos que se consideran en las distintas clasificaciones son 
las siguientes: 

-- Resistencia del material rocoso. 

-- Índice RQD. 

-- Espaciado de las discontinuidades. 

-- Orientación de las discontinuidades. 

-- Condiciones de las discontinuidades. 

-- Estructura geológica y fallas. 

-- Filtraciones y presencia de agua. 

-- Estado tensional. 

Las clasificaciones geomecánicas más utilizadas en la actualidad son la RMR de Bienawsky  y el 
índice de calidad de roca RQD de Deer. 
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13.2.2.1. ÍNDICE DE CALIDAD DE LAS ROCAS RQD 

En 1964 Deere propuso un índice cuantitativo de la calidad de la roca basado en la recuperación 
de núcleos con perforación de diamante. Se llama el sistema Rock Quality Designation (RQD) 
Índice de Calidad de Roca; se ha usado en todas partes y se ha comprobado que es muy útil en la 
clasificación del macizo rocoso para la selección del refuerzo para los túneles. El índice RQD 
representa la relación entre la suma de las longitudes de los fragmentos de la muestra mayores de 
10 cm y la longitud total del tramo recuperado: 

                          
totalLongitud

cmfragmentosdeLongitudRQD
−

−>−−−Σ
=

10
               (13.1) 

Para la estimación del RQD se consideran solo los fragmentos de la muestra fresca, excluyéndose 
los que presentan un grado de alteración importante. La medida del RQD se debe realizar en cada 
maniobra del sondeo o en cada cambio litológico, siendo recomendable que la longitud de 
maniobra no exceda de 1.5 m. 

 

RQD (%) Calidad 

< 10  Muy mala 

25-50 Mala 

50-75 Media 

75-90 Buena 

90-100 Muy buena 

            FIG. 13.4.INDICE DE LA CALIDAD DE LA ROCA 
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13.2.2.2. MÉTODO DE BIENAWSKY (CLASIFICACIÓN RMR). 

Desarrollada por Bieniawski en, 1973, con actualizaciones en 1979 y 1989, constituye un sistema 
de clasificación de macizos rocosos que permite a su vez relacionar índices de calidad con 
parámetros geotécnicos del macizo y de excavación y sostenimiento en túneles. Esta clasificación 
tiene en cuenta los siguientes parámetros geomecánicos: 

- Resistencia uniaxial de la matriz rocosa. 

- Grado de fracturación en términos del RQD. 

- Espaciado de las discontinuidades. 

- Condiciones de las discontinuidades. 

- Condiciones hidrogeológicas. 

- Orientación de las discontinuidades con respecto a la excavación. 

La incidencia de estos parámetros en el comportamiento geomecánico de un macizo se expresa 
por medio del índice de calidad RMR, (rock mass rating), que varía de O a 100. 

Para aplicar la clasificación RMR se divide el macizo rocoso en zonas o tramos que presenten 
características geológicas más o menos uniformes de acuerdo con las observaciones hechas en 
campo, en las que se lleva a cabo la toma de datos y medidas referentes a las propiedades y 
características de la matriz rocosa y de las discontinuidades. 

Una vez obtenidas las puntuaciones que resultan de aplicar los cinco parámetros de clasificación, 
se efectúa la corrección por orientación de discontinuidades y se obtiene un valor numérico con el 
que se clasifica finalmente el macizo rocoso. Esta clasificación distingue cinco clases, a cada clase 
de macizo se le asigna una calidad y unas características geotécnicas. 
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CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA DE BIENAWSKY (RMR, 1989) 

Parámetros de clasificación 

 

1 

 

RESISTENCIA 
DE LA 

MATRIZ 
ROCOSA 

(MPA) 

ENSAYO DE 
CARGA 

PUNTUAL 

 

 

> 10 

 

10-4 

 

4-2 

 

2-1 

COMPRESIÓN 

SIMPLE (MPA) 

Compresión 
simple 

 

 

> 250 

 

250-100 

 

100-50 

 

50-25 

 

25-5 

 

5-1 

 

<1

Puntuación 15 12 7 4 2 1 0

2 RQD (%) 100-90 90-75 75-50 50-25 < 25 

Puntuación 20 17 13 6 3 

3 Separación entre diaclasas > 2 m 2-0.6 m 0.6-0.2 m 0.2-0.06 m < 0.06 m 

Puntuación 20 15 10 8 5 

 

 

 

 

 

4 

E
st

ad
o 

de
 la

s 
di

sc
on

tin
ui

da
de

s 

Longitud discontinuidad < 1.0 m 1-3 m 3-10 m 10-20 m > 20 m 

Puntuación 6 4 2 1 0 

Abertura Nada < 0.1 mm 0.1-1mm 1-5 mm > 5 mm 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Rugosidad Muy rugosa Rugosa Ligeramente 

rugosa 

Ondulada Suave 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Relleno Ninguno Relleno duro

< 5 mm 

Relleno duro

> 5 mm 

Relleno blando 

< 5 mm 

Relleno blando 

> 5 mm 

Puntuación 6 4 2 2 0 

Alteración Inalterada Ligeramente

alterada 

Moderadam
ente alterada

Muy alterada Descompuesta 

Puntuación 6 5 3 1 0 
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5 

Agua 
freática 

Caudal por 10 m de 
túnel 

Nulo < 10 

litros/min 

10-25 

litros/min 

25-125 

litros/min 

> 125 

litros/min 

Relación: 

Presión de agua/ 
Esfuerzo 

Principal mayor 

0.0 0.0-0.1 0.1-0.2 0.2-0.5 > 0.5 

Estado general Seco Ligeramente

húmedo 

Húmedo Ligera presión 

de agua 

Agua fluyendo 

Puntuación 15 10 7 4 0 

Corrección por la orientación de las discontinuidades 

DIRECCIÓN Y ECHADO Muy favorables Favorables Medias Desfavorables Muy 
desfavorables 

 

Puntuación 

Túneles 0 - 2 - 5 - 10 - 12 

Cimentaciones 0 - 2 - 7 - 15 - 25 

Taludes 0 - 5 - 25 - 50 - 60 

Clasificación 

Clase I II III IV V 

Calidad Muy buena Buena Media Mala Muy mala 

Puntuación 100-81 80-61 60-41 40-21 < 20 

Características geotécnicas 

Clase I II III IV V 

Tiempo de 

mantenimiento 

y longitud 

10 años con 15 m de 
claro 

6 meses con 8 m de 
claro 

1 semana con 5 m de 
claro 

10 horas con 
2.5 

m de claro 

30 minutos 
con 

1 m de claro 

Cohesión 
(kg/cm2) 

> 4.0 3.0-4.0 2.0-3.0 1.0-2.0 < 1.0 

Ängulo de 
fricción 

> 45° 35°-45° 25°-35° 15°-25° < 15° 
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Orientación de las discontinuidades en el túnel 
Dirección perpendicular al eje del túnel Dirección paralela al eje del 

túnel 
Echado 

0°-20° 

en cualquier 

dirección 

Excavación en el sentido 

el echado 

Excavación en contra del 
echado 

Echado 

45°-90° 

Echado 

20°-45° 

Echado 

45°-90° 

Echado 

20°-45° 

Echado 

45°-90° 

Echado 

20°-45° 

Muy 
favorable 

Favorable 
Media 

Desfavorable Muy desfavorable Media Desfavorable

 

            TABLA 13.1. CALIDAD DE LOS MACIZOS ROCOSOS EN RELACIÓN AL ÍNDICE RMR 

Clase Calidad Valoración RMR Cohesión (kg/cm2) Ängulo de fricción 

I Muy Buena 100-81 > 4.0 > 45° 

II Buena 80-61 3.0-4.0 35°-45° 

III Media 60-41 2.0-3.0 25°-35° 

IV Mala 40-21 1.0-2.0 15°-25° 

V Muy mala < 20 < 1.0 < 15° 

            

13.3. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL SUELO O ROCA 
 
Se deberán realizar estudios de suelos para cada elemento de la subestructura, a fin de obtener la 
información necesaria para el diseño y la construcción de las cimentaciones. La extensión de los 
estudios se deberá basar en las condiciones superficiales, el tipo de estructura y los requisitos del 
proyecto. El programa de exploración deberá ser lo suficientemente exhaustivo como para revelar 
la naturaleza y los tipos de depósitos de suelo y/o formaciones rocosas encontrados, las 
propiedades de los suelos y/o rocas, el potencial de licuefacción y las condiciones del agua 
freática. 
 
Se deberán realizar sondeos en las ubicaciones donde irán las edificaciones, en una cantidad y 
hasta una profundidad suficiente para establecer perfiles transversales y longitudinales confiables 
de los estratos subyacentes. Se deberán tomar muestras del material encontrado, las cuales se 
deberán conservar para futura referencia y/o ensayos. Se deberán preparar registros de los 
sondeos con un nivel de detalle suficiente que permita ubicar los estratos de los materiales, los 
resultados de los ensayos de penetración, el agua freática, cualquier acción artesiana y el lugar 
donde se tomaron las muestras. 
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Se deberá prestar particular atención a la detección de estratos blandos y de poco espesor que 
pudieran encontrarse en los límites de los estratos. Los estudios de suelo se deberán realizar hasta 
encontrar un material competente que tenga una capacidad de carga adecuada, o hasta una 
profundidad en la cual las tensiones adicionales debidas a la carga estimada de las zapatas sea 
menor que 10 por ciento de la tensión efectiva debida a la sobrecarga de suelo existente, 
cualquiera sea la que resulte mayor. Si a escasa profundidad se encuentra un lecho de roca, el 
sondeo deberá avanzar como mínimo 3000 mm hacia el interior del lecho de roca o hasta la 
profundidad correspondiente al nivel de cimentación proyectado, cualquiera sea el valor que resulte 
mayor. 
 
Se deberán realizar ensayos en laboratorio y/o in situ para determinar las características de 
resistencia, deformación y flujo de los suelos y/o rocas y establecer si son adecuados para la 
cimentación seleccionada. 
 
Como mínimo, el programa de exploración de suelos debe permitir obtener información suficiente 
para analizar la estabilidad y el asentamiento de las fundaciones con respecto a: 
 
• Formaciones geológicas. 
• Ubicación y espesor de las unidades de suelo y roca 
• Propiedades físicas de las unidades de suelo y roca, incluyendo su densidad, resistencia al corte    
y compresibilidad.  
• Condiciones del agua freática. 
• Topografía del terreno. 
• Consideraciones locales, por ejemplo, presencia de depósitos de suelos licuables, vacíos 
subterráneos debidos a la meteorización o actividad minera, o potencial de inestabilidad de 
taludes. 
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 PROPIEDADES MÉTODOS DE 
DETERMINACIÓN 

 

 

 

 

Propiedades de 
identificación y 

clasificación 

Composición mineralógica 

Fábrica y textura 

Tamaño de grano 

Color 

Descripción visual. 

Microscopía óptica y 
electrónica. 

Difracción de rayos x 

Porosidad (n)  

 

Técnicas de laboratorio 

Peso específico (γ) 

Contenido de humedad 

Grado de alteración (porcentaje de absorción) 

Permeabilidad (coeficiente de permeabilidad, 
k) 

Ensayo de permeabilidad 

Durabilidad 

Alterabilidad 

Ensayo de alterabilidad 

 

 

 

 

 

Propiedades 
mecánicas 

Resistencia a la compresión simple Ensayo de compresión uniaxial 

Ensayo de carga puntual 

Martillo Schmidt 

Resistencia a la tensión Ensayo de tensión directa 

Ensayos de tensión indirecta 
(Brasileña y Flexión) 

Velocidad de ondas sónicas Vp y Vs Medida de velocidad de ondas 
elásticas en laboratorio 

Resistencia (parámetros c y φ ) Ensayo de compresión triaxial 

Ensayo de corte directo 

Deformabilidad ( módulos de deformación 
elástica estáticos o dinámicos: E , ν ) 

Ensayo de compresión uniaxial 

Ensayo de velocidad sónica 

TABLA 13.2. PROPIEDADES INDICE 
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13.3.1. Ensayos en Laboratorio 
 

13.3.1.1. Ensayos para suelos 
 
Los ensayos de suelos realizados en laboratorio se pueden agrupar en dos clases generales: 
 
• Ensayos de clasificación: Estos ensayos se pueden realizar sobre muestras alteradas o 
inalteradas. 
• Ensayos cuantitativos para determinar permeabilidad, compresibilidad y resistencia al corte: Estos 
ensayos generalmente se realizan sobre muestras inalteradas, excepto en el caso de materiales 
que se han de colocar como relleno controlado o suelos que tienen una estructura estable. En 
estos casos los ensayos se deberían realizar sobre muestras preparadas en laboratorio. 
 
A continuación se nombran los principales ensayos: 
 
• Contenido de agua. 
• Gravedad específica. 
• Distribución granulométrica. 
• Límite líquido y límite plástico. 
• Ensayo de corte directo. 
• Ensayo de compresión no confinado. 
• Ensayo triaxial no consolidado no drenado. 
• Ensayo triaxial consolidado no drenado. 
• Ensayo de consolidación. 
• Ensayo de permeabilidad. 
 
 13.3.1.2. Ensayos en roca. 
 
Los ensayos en laboratorio tienen una aplicación muy limitada para medir las propiedades más 
significativas de las rocas, como por ejemplo: 
 
• Determinación de módulos de elasticidad. 
• Ensayo de compresión triaxial. 
• Ensayo de compresión no confinada. 
• Ensayo de resistencia a la tracción por compresión diametral. 
 
Los ensayos en laboratorio realizados sobre muestras intactas proporcionan límites superiores 
para la resistencia y límites inferiores para la compresibilidad. Con frecuencia los ensayos en 
laboratorio se pueden utilizar conjuntamente con ensayos in situ para obtener estimaciones 
razonables de las características del comportamiento de la masa de roca. 
 
13.3.1. Ensayos In Situ. 
 
Se pueden realizar ensayos in situ para obtener los parámetros de deformación y resistencia de los 
suelos o rocas de cimentación a utilizar en el diseño y/o análisis. Los ensayos se podran realizar 
de acuerdo con las normas recomendadas por ASTM o AASHTO, y pueden incluir tanto ensayos 
de suelo in situ como ensayos de roca in situ. 
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13.3.2.1. Ensayos en suelos realizados in situ. 
 

Los ensayos de suelos realizados in situ incluyen: 
 
• Ensayo de Penetración Estándar. 
• Ensayo de Penetración Estática. 
• Ensayo del Molinete. 
• Ensayo Presiométrico. 
• Ensayo con Placa de Carga. 
• Ensayo de Pozo (Permeabilidad). 
 
 13.3.2.2. Ensayos de Rocas Realizados In Situ. 
 
Los ensayos realizados in situ pueden incluir: 
 
• Deformabilidad y resistencia de rocas débiles mediante un ensayo de compresión uniaxial in situ. 
• Determinación de la resistencia al corte directa de las discontinuidades de las rocas. 
• Módulo de deformación de una masa de roca usando el método de la placa de carga flexible. 
• Módulo de deformación de una masa de roca usando un ensayo de tensado radial. 
• Módulo de deformación de una masa de roca usando el método de la placa de carga rígida. 
• Determinación de la tensión y el módulo de deformación utilizando el método del gato plano. 
• Tensión en rocas usando el método de fractura hidráulica. 
  
13.4. ESTADOS LÍMITE Y FACTORES DE RESISTENCIA. 
 

13.4.1. Estados Límite de Servicio. 
 
El diseño de las cimentaciones para el estado límite de servicio deberá incluir: 
• Los asentamientos. 
• Los desplazamientos laterales. 
• La capacidad de carga estimada usando la presunta presión de contacto. 
• La estabilidad global. 
 
 13.4.2. Estado Límite de Resistencia. 
 
El diseño de las cimentaciones para el estado límite de resistencia deberá incluir: 
• Capacidad de carga. 
• Pérdida de contacto excesiva. 
• Resbalamiento en la base de la zapata. 
• Pérdida de apoyo lateral. 
• Capacidad estructural. 
 

13.4.3. Factores de Resistencia. 
 
Los factores de resistencia para los diferentes tipos de sistemas de cimentación en el estado límite 
de resistencia se deberán tomar como se especifica. 
 
Los factores de resistencia para el estado límite de servicio se deberán considerar iguales a 1,0. 
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MÉTODO/SUELO/CONDICIÓN FACTOR DE 
RESISTENCIA 

Capacidad de carga y 
empuje pasivo 

Arena:     
• Procedimiento semiempírico 
utilizando datos de ensayos 0,45 

• Procedimiento semiempírico 
utilizando datos de ensayos de 
penetración 

0,55 

• Método racional - 0,35 

Arcilla:     
• Procedimiento semiempírico 
utilizando datos de ensayos 0,50 

• Método racional 0,60 

Roca     
• Procedimiento semiempírico 0,60 

TABLA 13.3. Factores de Resistencia para el Estado Límite de Resistencia de las Fundaciones Superficiales 
 
13.4.4. MOVIMIENTO Y PRESIÓN DE CONTACTO EN EL ESTADO LÍMITE DE SERVICIO. 
 
En el estado límite de servicio se deberá investigar el movimiento de las cimentaciones tanto en la 
dirección del asentamiento vertical como en la dirección del desplazamiento lateral. 
 
Las deformaciones elásticas ocurren rápidamente y por lo general son pequeñas. Normalmente 
estas deformaciones se desprecian en el diseño. Los cambios de volumen asociados con la 
reducción del contenido de agua del subsuelo se denominan consolidación; la consolidación se 
puede estimar y medir. En todos los suelos se produce asentamiento por consolidación. En los 
suelos no cohesivos la consolidación ocurre rápidamente y en general no se puede distinguir de la 
deformación elástica. En los suelos cohesivos, tales como las arcillas, la consolidación puede 
producirse durante un período de tiempo considerable. Diferentes cargas pueden afectar 
significativamente la magnitud de los asentamientos o desplazamientos laterales de los suelos. 
Para estimar los asentamientos se deberían considerar los siguientes factores: 
 
• La relación entre la carga sostenida o de larga duración y la carga total. 
• La duración de las cargas sostenidas. 
• El intervalo de tiempo durante el cual se produce el asentamiento o desplazamiento lateral. 
 
En los suelos cohesivos los asentamientos por consolidación dependen del tiempo; en 
consecuencia, las cargas transitorias tendrán un efecto despreciable. Sin embargo, en los suelos 
no cohesivos en los cuales la permeabilidad es lo suficientemente elevada, las cargas transitorias 
pueden producir deformación elástica. Debido a que en los suelos sin cohesión la deformación a 
menudo ocurre durante la construcción, es decir durante la etapa de aplicación de las cargas, la 
estructura puede acomodar esta deformación en cierta medida, dependiendo del tipo de estructura 
y el método constructivo utilizado. En los suelos no cohesivos o granulares la deformación 
frecuentemente ocurre tan pronto como se aplican las cargas. En consecuencia, en los suelos no 
cohesivos los asentamientos debidos a las cargas transitorias pueden ser significativos y por lo 
tanto deben ser incluidos en los análisis de asentamiento. 
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Se deberán desarrollar criterios para el movimiento vertical y horizontal que sean consistentes con 
el tipo y la función de la estructura, su vida de servicio anticipada y las consecuencias de los 
movimientos inaceptables sobre el comportamiento de la estructura. Los criterios de movimiento 
admisible se deberán establecer mediante procedimientos empíricos o mediante análisis 
estructurales, o bien considerando ambos tipos de métodos. 
 
13.4.5. ANÁLISIS DE LOS ASENTAMIENTOS. 
 
Los asentamientos de las fundaciones se deberían estimar utilizando análisis de deformaciones 
basados en los resultados de ensayos en laboratorio o ensayos in situ. Los parámetros del suelo 
usados en los análisis se deberían seleccionar de manera que reflejen el historial de carga del 
terreno, la secuencia de la construcción y el efecto de la estratificación del suelo. Se deberán 
considerar tanto los asentamientos totales como los asentamientos diferenciales, incluyendo los 
efectos dependientes del tiempo. El asentamiento total, incluyendo el asentamiento elástico, el 
asentamiento por consolidación y el asentamiento secundario, se puede tomar como: 
 
 
                                                                                                                                                                  .                 (13.2) 
 
 13.4.5.1. Asentamiento de las Zapatas en Suelos no Cohesivos. 
 
Los asentamientos de las zapatas en suelos no cohesivos se pueden estimar utilizando 
procedimientos empíricos o la teoría de la elasticidad. 
 
Las distribuciones de tensiones utilizadas para calcular el asentamiento elástico suponen que la 
zapata es flexible y que está apoyada sobre un estrato de suelo homogéneo de profundidad 
infinita. El asentamiento debajo de una zapata flexible varía entre un máximo cerca del centro y un 
mínimo en el borde iguales a aproximadamente 50 por ciento y 64 por ciento del máximo en el 
caso de zapatas rectangulares y circulares, respectivamente. Para las zapatas rígidas se asume 
que el perfil de asentamiento es uniforme en todo el ancho de la zapata. 
 
Es difícil estimar con precisión el asentamiento elástico, ya que los análisis se basan en un único 
valor del módulo del suelo. Por lo tanto, para seleccionar un valor apropiado del módulo del suelo 
se debería considerar la influencia de la estratificación del suelo, la presencia de un lecho rocoso a 
baja profundidad y la presencia de zapatas adyacentes. 
 
 
 
 
                             

scet SSSS ++=
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                            FIG. 13.5. ASENTAMIENTO ELASTICO DE CIMENTACIONES FLEXIBLES Y RIGIDAS. 
 
El asentamiento elástico de las zapatas en suelos no cohesivos se puede estimar utilizando la 
siguiente expresión:                       
     
 
                                                        
                                                                                                                                            (13.3)    
 
 
                             
Donde: 
qo = intensidad de la carga (MPa) 
A = área de la zapata (mm2) 
Es = módulo de Young del suelo, considerado como se especifica en la Tabla 13.4 en lugar de los 
resultados de ensayos en laboratorio (MPa) 
βz = factor de forma considerado como se especifica en 
la Tabla 13.5 (adimensional) 
v = coeficiente de Poisson, considerado como se especifica en la Tabla 13.4 en lugar de los 
resultados de ensayos en laboratorio (adimensional). 
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Tipo de Suelo 

Rango de 
valores 
típicos Coeficiente de 

Poisson, v 
(adimensional)

Estimación de Es a partir de N 

Módulo de 
Young, Es 

(MPa) 
Tipo de suelo Es (MPa) 

Arcilla:         
Blanda sensible 2,4 - 15 

0,4 - 0,5  (no 
drenada) 

Limos, limos arenosos, mezclas 0,4 N1 
Medianamente 
rígida 15 - 50 levemente cohesivas   
a rígida   Arenas limpias finas a medias y arenas 0,7 N1 
Muy rígida 50 - 100   levemente limosas   

      
Arenas gruesas y arenas con poca 
grava 1,0 N1 

      Grava arenosa y gravas 1,1 N1 
Loes 15 - 60 0,1 - 0,3 Grava arenosa y gravas  1,1 N1 
Limo 2 -20. 0,3 - 0,35     
      Estimación de Es a partir de Su 
Arena fina:         
Suelta 7,5 - 10       
Medianamente 
densa 10-20. 0,25     
Densa 20 - 25   Arcilla blanda sensible 400 Su - 1000 Su

Arena:     Arcilla medianamente rígida a rígida 
1500 Su - 2400 

Su 

Suelta 10-25. 0,20 - 0,35 Arcilla muy rígida 
3000 Su - 4000 

Su 
Medianamente 
densa 25 - 50       
Densa 50 - 75 0,30 - 0,40     
      Estimación de Es a partir de qc 
Grava:     

    Suelta 25 - 75 0,2 - 0,35 
Medianamente 
densa 75 - 100   Suelos arenosos 4 qc 
Densa 100 - 200 0,3 - 0,4     

TABLA 13.4. CONSTANTES ELASTICAS DE DIFERENTES SUELOS 
 

L/B Flexible, βz 
(promedio) Rígido, βz 

Circular  1,04  1,13 
1 1,06  1,08 
2 1,09  1,10 
3 1,13  1,15 
5 1,22  1,24 
10 1,41  1,41 

                                                         TABLA  13.5. FACTORES DE FORMA Y RIGIDEZ 
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FIG. 13.6 ASENTAMIENTO ELASTICO DE CIMENTACION SUPERFICIAL 

 
13.4.5.2. Asentamiento de las Zapatas en Suelos Cohesivos. 

 
Para las cimentaciones en suelos cohesivos rígidos el asentamiento elástico se puede determinar 
usando la Ecuación (13.3). 
 
Para las cimentaciones en suelos cohesivos se deberán investigar tanto los asentamientos 
inmediatos como los asentamientos por consolidación. En las arcillas altamente plásticas y 
orgánicas los asentamientos secundarios pueden ser significativos y por lo tanto se deberán incluir 
en el análisis. 
 
Cuando los resultados de los ensayos realizados en laboratorio se expresan en términos de la 
relación de vacíos (e), el asentamiento por consolidación de las zapatas en suelos cohesivos 
saturados o prácticamente saturados se puede considerar como: 
 
• Para suelos inicialmente sobreconsolidados 
( es decir, σ'p > σ'o): 
 
 
 
                                                                                                                                            .                    (13.4)                
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• Para suelos inicialmente normalmente consolidados 
( es decir, σ'p = σ'o): 
                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                            .                                              (13.5) 
 
 
 
• Para suelos inicialmente subconsolidados 
( es decir, σ'p < σ'o): 
 
 
 
                                                                                                                                            .                                             (13.6) 
 
 
 
 
Cuando los resultados de los ensayos realizados en laboratorio se expresan en términos de la 
deformación unitaria vertical, εv, el asentamiento por consolidación se puede considerar como: 
 
• Para suelos inicialmente sobreconsolidados 
( es decir, σ'p > σ'o): 
 
 
                                                                                                                                            .                                (13.7) 
 
 
 
• Para suelos inicialmente normalmente consolidados 
( es decir, σ'p = σ'o): 
 
 
                                                                                                                                            .                          (13.8) 
 
 
 
• Para suelos inicialmente subconsolidados 
(es decir, σ'p < σ'o) 
 
 
                                                                                                                                            .                             (13.9) 
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El asentamiento secundario de las zapatas en suelos cohesivos se puede tomar como: 
 
 
 

                              
                        (13.10) 

 
 
 
 
 
 

                                            
FIG.13.6. ASENTAMIENTO POR CONSOLIDACION. 

 
13.4.5.3. Asentamiento de las Zapatas en Roca. 

 
Para las zapatas en roca competente, generalmente se puede asumir que los asentamientos 
elásticos son menores que 15mm. Si los asentamientos elásticos de esta magnitud no son 
aceptables o si la roca no es competente se deberá realizar un análisis del asentamiento en base a 
las características de la masa de roca. 
 
Si la roca está fisurada o triturada y no se satisfacen los criterios para determinar que la roca es 
competente, en el análisis del asentamiento se deberán considerar la influencia del tipo de roca, el 
estado de las discontinuidades y el grado de meteorización. El asentamiento elástico de las 
zapatas en roca fisurada o triturada se puede tomar como: 
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• Para zapatas circulares (o cuadradas): 
 
                                                                                                                                            .                                                 
.                                                                                                                                            (13.11) 
 
 
 
donde: 
 
 

.                           
(13.12) 

    
 
 
 
 
Para zapatas rectangulares: 
 
 
 
 

                    
(13.13) 

 
 
Donde: 
 
 
 

                  
(13.14) 

 
 
 
 
 
y donde: 
qo = tensión vertical en la base del área cargada (MPa) 
v = coeficiente de Poisson (adimensional) 
r = radio de una zapata circular o B/2 en el caso de las zapatas cuadradas (mm) 
Ip = coeficiente de influencia que toma en cuenta la rigidez y las dimensiones de la zapata 
(adimensional) 
Em = módulo de la masa de roca (MPa) 
βz = factor que toma en cuenta la geometría y la rigidez de la zapata (adimensional) 
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Para las zapatas rígidas los valores de Ip se pueden calcular usando los valores de βz indicados 
en la Tabla 13.5. Si no hay resultados de ensayos en laboratorio disponibles, para los tipos de roca 
habituales los valores del coeficiente de Poisson, v, se pueden tomar como se indica en la Tabla 
13.6 La determinación del módulo de la masa de roca, Em, se debería basar en resultados de 
ensayos in situ y en laboratorio. Alternativamente, los valores de Em se pueden estimar 
multiplicando el módulo de la roca intacta, Eo, obtenido mediante ensayos de compresión uniaxial 
por un factor de reducción, αE, que toma en cuenta la frecuencia de las discontinuidades según el 
RQD (designación de la calidad de la roca, según sus siglas en inglés), utilizando la siguiente 
relación (Gardner 1987): 

                     
(13.15) 

 
Donde: 
 

 
.                    
(13.16) 

 
 
Para el diseño preliminar o cuando es imposible obtener datos de ensayos específicos del predio, 
se pueden utilizar diferentes lineamientos para estimar los valores de Eo, tales como los que se 
indican en la Tabla 13.7. Para los análisis preliminares o para el diseño final en aquellos casos en 
los cuales no hay resultados de ensayos in situ disponibles, para estimar Em se debería utilizar un 
valor αE = 0,15. 
 
 
 
 

Tipo de 
roca 

 No. de 
valores  

No. de 
tipos de 

roca  

Coeficiente de Poisson, v Desviación 
estándar 

Máximo Mínimo Promedio
Granito  22 22 0,39  0,09  0,20  0,08 
Gabro 3 3 0,20  0,16  0,18  0,02 

Diabasa 6 6 0,38  0,20  0,29  0,06 
Basalto  11 11 0,32  0,16  0,23  0,05 
Cuarcita 6 6 0,22  0,08  0,14  0,05 
Mármol  5 5 0,40  0,17  0,28  0,08 
Gneis 11 11  0,40  0,09  0,22  0,09 

Esquisto  12 11 0,31  0,02  0,12  0,08 
Arenisca 12 9 0,46  0,08  0,20  0,11 
Limonita  3 3 0,23  0,09  0,18  0,06 

Lutita  3 3  0,18  0,03  0,09  0,06 
Caliza  19 19 0,33  0,12  0,23  0,06 

Dolostona 5 5 0,35  0,14  0,29  0,08 
TABLA 13.6. COEFICIENTE DE POISSON PARA ROCAS INTACTAS. 
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Tipo de 
roca 

 No. de 
valores  

No. de 
tipos de 

roca  

Módulo de Elasticidad, Eo 
(MPa × 1000) Desviación 

estándar 
Máximo Mínimo Promedio

Granito  26 26 100,0 6,410 52,70 3,55 
Diorita   3 3 112,0  17,100 51,40  6,19 
Gabro  3 3 84,1  67,600 75,80  0,97 

Diabasa 7 7 104 69,000 88,30  1,78 
Basalto  12 12 84,1  29,000 56,10  2,60 
Cuarcita  7 7 88,3  36,500 66,10  2,32 
Mármol  14 13 73,8  4,000 42,60  2,49 
Genis  13 13  82,1  28,500 61,10  2,31 

Pizarra  11 2 26,1  2,410 9,58  0,96 
Esquisto  13 12  69,0  5,930  34,30  3,18 

Filita  3 3 17,3 8,620 11,80  0,57 
Arenisca  27 19 39,2  0,620 14,70  1,19 
Limonita   5 5 32,8  2,620 16,50  1,65 

Lutita  30 14  38,6  0,007 9,79  1,45 
Caliza  30 30 89,6  4,480 39,30  3,73 

Dolostona  17 16 78,6  5,720 29,10  3,44 
TABLA 13 .7. MODULOS DE ELASTICIDAD PARA ROCAS INTACTAS 

 
  
13.5. CAPACIDAD DE CARGA. 

En cimentaciones se denomina capacidad de carga a la capacidad del terreno para soportar las 
cargas aplicadas sobre él. Técnicamente la capacidad de carga es la máxima presión media de 
contacto entre la cimentación y el terreno tal que no se produzcan un fallo por cortante del suelo o 
un asentamiento diferencial excesivo. Por tanto la capacidad de carga admisible debe estar basada 
en uno de los siguientes criterios funcionales: 

• Si la función del terreno de cimentación es soportar una determinada tensión 
independientemente de la deformación, la capacidad de carga se denominará carga de 
hundimiento.  

• Si lo que se busca es un equilibrio entre la tensión aplicada al terreno y la deformación 
sufrida por éste, deberá calcularse la capacidad de carga a partir de criterios de asiento 
admisible. 

                    
13.5.1. PRESIÓN DE CONTACTO EN EL ESTADO LÍMITE DE SERVICIO. 
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TIPO DE MATERIAL DE APOYO  CONSISTENCIA IN SITU 
PRESIÓN DE CONTACTO (MPa) 

Rango normal  Valor de uso recomendado 

Roca cristalina ígnea y metamórfica maciza: 
grafito, diorita, basalto, gneis, conglomerado 
bien cementado (la condición "sana" permite 
fisuras menores) 

Roca muy dura sana  5,7 a 9,6  7,7 

Roca metamórfica foliada: lutita, esquisto (la 
condición "sana" permite fisuras menores) 

Roca dura sana  2,9 a 3,8  3,4 

Roca sedimentaria: lutitas durascementadas, 
limonita, arenisca, caliza sin cavidades 

Roca dura sana  1,4 a 2,4  1,9 

Lecho rocoso meteorizado o fisurado de 
cualquier tipo, excepto rocas fuertemente 
arcillosas (lutita) 

Roca de dureza media  0,77 a 1,1  0,96 

Lutita compactada u otra roca fuertemente 
arcillosa en condición sana 

Roca de dureza media  0,77 a 1,1  0,96 

Mezcla bien graduada de suelosgranulares 
finos y gruesos: till glacial, tosca, morena 
(GW-GC, GC, SC) 

Muy densa  0,77 a 1,1  0,96 

Grava, mezcla de grava y arena, mezclas de 
grava y canto rodado (GW, GP, SW, SP) 

Muy densa 0.57 a 0,96 0,67 
Medianamente densa a densa 0,38 a 0,67 0,48 
Suelta 0,19 a 0,57 0,29 

Arena gruesa a media y con poca grava(SW, 
SP) 

Muy densa 0,38 a 0,57 0,38 
Medianamente densa a densa 0,19 a 0,38 0,29 
Suelta 0,096 a 0,29 0,14 

Arena fina a media, arena media a gruesa 
limosa o arcillosa (SW, SM, SC) 

Muy densa 0,29 a 0,48 0,29 
Medianamente densa a densa 0,19 a 0,38 0,24 
Suelta 0,096 a 0,19 0,22 

Arena fina, arena media a fina limosa 
oarcillosa (SP, SM, SC) 

Muy densa 0,29 a 0,48 0,29 
Medianamente densa a densa 0,19 a 0,38 0,24 
Suelta 0,096 a 0,19 0,22 

Arcilla inorgánica homogénea, arcilla 
arenosa o limosa (CL, CH) 

Muy rígida a dura 0,29 a 0,57 0,38 
Medianamente rígida a rígida 0,096 a 0,29 0,19 
Blanda 0,048 a 0,096 0,048 

Limo inorgánico, limo arenoso o 
arcilloso,limo-arcilla-arena fina estratificados 
(ML, MH) 

Muy rígida a dura 0,19 a 0,38 0,29 
Medianamente rígida a rígida 0,096 a 0,029 0,14 
Blanda 0,048 a 0,096 0,048 

TABLA 13.8. PRESIONES DE CONTACTO ADMISIBLES PRESUNTAS PARA ZAPATAS EN EL ESTADO LÍMITE DE 
SERVICIO 
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13.5.1.1. Procedimientos Semiempíricos para Determinar la Presión de Contacto. 

 
La presión de contacto de la roca se puede determinar usando una correlación empírica con el 
RQD o el Sistema de Clasificación Geomecánico de las Masas de Roca, RMR, o bien el Sistema 
de Clasificación de las Masas Rocosas del Instituto Geotécnico Noruego, NGI. Al utilizar estos 
procedimientos semiempíricos se deberá tomar en cuenta la experiencia local. 
 
Si el valor de la presión de contacto admisible recomendado es mayor ya sea que la resistencia a 
la compresión no confinada de la roca o que la tensión admisible del hormigón, la presión de 
contacto admisible se deberá tomar como el menor valor entre la resistencia a la compresión no 
confinada de la roca y la tensión admisible del hormigón. La tensión admisible del hormigón se 
puede tomar como 0,3f'c 
                                    

RQD Tensión admisible (MPa)

0 0,96 

25 2,87 

50 6,23 

75 11,50 

90 19,20 
 

100 28,70 
TLABA.13.9. PRESIONES DE CONTACTO ADMISIBLES 

DE LAS ROCAS - ESTADO LÍMITE DE SERVICIO 
 
13.5.2. RESISTENCIA EN EL ESTADO LÍMITE DE RESISTENCIA. 
 

13.5.2.1. Capacidad de Carga de los Suelos debajo de las Zapatas. 
 
La capacidad de carga se deberá determinar en base a la altura más elevada que se anticipa 
alcanzará el nivel freático en la ubicación de la zapata. La capacidad de carga mayorada, qR, en el 
estado límite de resistencia se deberá tomar como: 
 
qr = φqn= φqult          (13.17) 

 
Donde: 
φ = factor de resistencia especificado de la tabla 13.3. 
qn = qult = capacidad de carga nominal (MPa) 
 
Si las cargas son excéntricas, en todas las ecuaciones, tablas y figuras referentes a la capacidad 
de carga en lugar de las dimensiones globales L y B se deberán utilizar las dimensiones efectivas 
de la zapata L' y B'  
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La capacidad de carga nominal se debería estimar en base a los parámetros del suelo utilizando 
teorías reconocidas de la mecánica de suelos. Los parámetros del suelo usados en los análisis 
deberán ser representativos de la resistencia al corte del suelo bajo las condiciones 
subsuperficiales y de carga consideradas. La capacidad de carga nominal de las zapatas en suelos 
no cohesivos se deberá evaluar empleando análisis de tensiones efectivas y parámetros de 
resistencia correspondientes al suelo en condición drenada. La capacidad de carga nominal de las 
zapatas en suelos cohesivos se deberá evaluar empleando análisis de tensiones totales y 
parámetros de resistencia correspondientes al suelo en condición no drenada. En aquellos casos 
en los cuales los suelos cohesivos pudieran ablandarse y perder resistencia en función del tiempo, 
la capacidad de carga de los suelos también se deberá evaluar para las condiciones de carga 
permanente usando análisis de tensiones efectivas y parámetros de resistencia correspondientes 
al suelo en condición drenada. 
 
Para las zapatas en suelos compactados, la capacidad de carga nominal se deberá evaluar 
utilizando análisis de tensiones totales o efectivas, cualquiera que sea el que resulte más crítico. 
Siempre que sea necesario estimar la capacidad de carga nominal de suelos cohesivos (tales 
como las arcillas) y de suelos compactados mediante análisis de tensiones efectivas. 
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efectivas.

 
 

 

 
FIG. 13.7Natulareza de falla en suelo por capacidad de carga (a) falla general por corte (b) falla local por corte (c) falla de 

corte por punzonamiento 
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La capacidad de carga nominal de un estrato de arcilla saturada, en MPa, determinada a partir de 
la resistencia al corte no drenada. 
 
 

13.5.2.2. Capacidad de Carga de las Rocas. 
 
Los métodos utilizados para diseñar zapatas en roca deberán considerar la presencia, orientación 
y condición de las discontinuidades, perfiles de meteorización y otros perfiles similares según sean 
aplicables a cada predio en particular. Para las zapatas en roca competente puede que sea 
aplicable confiar en análisis simples y directos basados en las resistencias a la compresión uniaxial 
de la roca y el RQD. Roca competente se define como una masa de roca con discontinuidades 
cuya abertura es menor o igual que 3,2 mm. Para las zapatas en roca menos competente se 
deberán realizar investigaciones y análisis más detallados para tomar en cuenta los efectos de la 
meteorización y la presencia y condición de las discontinuidades. 
 
La capacidad de carga nominal de la roca se puede determinar utilizando una correlación empírica 
con el Sistema de Clasificación Geomecánico de las Masas Rocosas, RMR, o con el Sistema de 
Clasificación de las Masas de Roca del Instituto Geotécnico Noruego, NGI. Al utilizar estos 
procedimientos semiempíricos se deberán considerar las experiencias locales. La presión de 
contacto mayorada de la fundación no se deberá adoptar mayor que la capacidad de carga 
mayorada del hormigón de la zapata. 
 
La capacidad de carga nominal de las fundaciones sobre roca se deberá determinar utilizando 
principios establecidos de la mecánica de rocas en base a los parámetros de resistencia de la 
masa rocosa. También se deberá considerar la influencia de las discontinuidades sobre el modo de 
falla. 
 
Cuando resulte adecuado, se pueden realizar ensayos de carga para determinar la capacidad de 
carga nominal de las fundaciones en roca. 
 
Si una zapata en roca competente está sujeta a cargas excéntricas, para la investigación de todos 
los estados límite la distribución de la presión de contacto se deberá considerar triangular o 
trapezoidal, según corresponda. La excentricidad de las cargas, en base a las cargas mayoradas, 
deberá ser menor o igual que tres octavos de las correspondientes dimensiones de la zapata, B o 
L. 
 

13.5.2.3. Capacidad de carga de roca según terzaghi. 
 

Se puede usar la siguiente ecuación de Terzaghi para capacidad de carga en rocas: 

 

                                                                                                                                              (13.18) 

Donde: 

qult = capacidad de carga última   

c = cohesión determinada en pruebas triaxiales para rocas 

Nc, Nq y Nγ = factores de capacidad de carga que dependen del ángulo de fricción interna de la 
roca, calculado en pruebas triaxiales. 

γγγ SBNNqqcNcScqult 5.0++=
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⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

2
45tan5 4 φNc                                                                                                               (13.19) 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

2
45tan 6 φNq                                                                                                                  (13.20) 

1+= NqNγ                                                                                                                              (13.21) 
 
Sc y Sγ = Factores de forma tabla 13.10: 

 
 Corrido Circular Cuadrado 

Sc 1.0 1.3 1.3 

Sγ 1.0 0.6 0.8 

                                                TABLA 13.10. FACTORES DE FORMA 
 
 

 
13.6. EJEMPLO DE APLICACIÓN. 
 
13.6.1. Estudio de cimentación en puente san marcos carretera Necaxa-Tihuatlan. 
 
INTRODUCCION. 
 
Con el propósito de conocer el estado geológico, el estado geotécnico de la zona donde se 
realizara el proyecto se procedió a la exploración del suelo o roca, para asi determinar sus 
propiedades de los macizos rocosos tal es el caso, una vez obtenido dichos datos se procedio  a la 
elaboración de sondeos en el cual se obtuvieron los primeros datos de comportamientos de la roca 
por así mencionar se realizo en ensayo de la resistencia a la compresión simple obteniendo. 
 
Las resistencias a compresión simple obtenidas en los testigos de los sondeos dan valores de 
entre 23 Mpa y 249 Mpa, con un valor medio de 100 Mpa. La cimentación de las zapatas se realiza 
siempre en roca. 
 
 
 
INFORMACION LITOLOGIA 
  
Las rocas aflorantes en el área del puente San Marcos, están relacionadas con formaciones 
sedimentarias de origen marino, jurásicas, constituidas principalmente por rocas calcáreas, tales 
como calizas, lutitas y rocas silíceas como pedernales. 
 
SONDEOS REALIZADOS 
 
En la zona de los sondeos 1, 2 y 3, se observan una serie de capas de calizas de color gris en 
estratos medios a finos, que se intercalan con capas delgadas de lutitas arcillosas. En este sector 
las rocas están formando una serie de repliegues estrechos y cortos a manera de anticlinales y 
sinclinales que eventualmente se inclinan. Las rocas se observan fracturadas y algo alteradas, con 
fracturas abiertas entre 1cm y 5 cm y que están rellenas de arcillas provenientes del suelo. 

13.30 



DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES                     TEMA 13. CIMENTACIONES SUPERFICIALES EN ROCA 

 
 

RAMIREZ VILLAFUERTE ISAAC 

 
En superficie la roca está muy meteorizada y va alcanzando una mejor condición geotécnica a 
medida que se alcanzan niveles más bajos. La resistencia de la matriz rocosa presenta dos fases, 
la primera es las capas de calizas y sus lentes de pedernal, que presentan una alta resistencia y se 
considera dura, entre 50 y 100 MPa. La fase de las intercalaciones lutititas tiene una resistencia 
mucho mas baja a la compresión simple en los ensayos de campo que las considera como blanda, 
entre 12.5 y 25 MPa. En la zona investigada en este sector, no se encontraron manifestaciones de 
agua freáticas, de igual manera en los sondeos elaborados en este sector no aparece nivel de 
agua (NF seco). 
 
La toma de datos en la zona de ubicación del viaducto, presenta un grave problema de presencia 
de afloramientos debido a lo espeso de la vegetación que no permite la toma de datos. En total son 
18 las estaciones geomecánica donde se han tomado datos de la estratificación y de las diferentes 
juntas y fracturas que presenta el macizo rocoso, indicando sus propiedades geométrica de 
rugosidad, espaciado, relleno, espaciamiento, apertura, alteración etc. 
 
ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
Sobre las muestras tomadas en los sondeos, muestras de suelos y testigos de roca, se realizaron 
ensayos sobre propiedades índices en los suelos, (análisis granulométrico, limites de consistencia 
en materiales finos, clasificación, clasificación SUCS, análisis petrográfica), y de propiedades 
mecánicas. (Ensayos de compresión simple y módulo de elasticidad y ensayos de tensión 
indirecta) en las muestras de roca. 
 

13.6.1. Cimentación superficial en roca 
 
Para el cálculo de las cimentaciones superficiales en roca, se tomará la norma AASHTO en su 
sección 10- Fundaciones. Se delimitarán primeramente los valores de tensión admisible en función 
de las características que el macizo rocoso presenta a la cota de cimentación de los apoyos, y se 
indicará el procedimiento del cálculo de asientos. Posteriormente, se analizará el cálculo de 
asientos de la estructura. Debido a la disposición geológica de la zona, presencia de un pliegue 
monoclinal con buzamientos hacia el interior de ambas laderas, las discontinuidades preferenciales 
son favorables a la estabilidad de las cimentaciones. El substrato rocoso se considera poco 
alterado en profundidad. 
 
La norma AASHTO, para el tipo de macizo rocoso donde se realizará la cimentación de los apoyos 
del Puente de San Marcos, indica que se puede obtener los valores de la presión de contacto en el 
estado límite de servicio según dos métodos: 
 
-En la norma AASHTO y su apartado 10.6.2.3.1, la tabla C10.2.3.1-1, se indica que, los valores de 
tensión admisible para este tipo de rocas sedimentarias, (calizas sin cavidades, lutitas duras 
cementadas, limolitas, areniscas, con una consistencia In Situ de roca dura sana ), son los 
siguientes: 
 
Rango Normal: 1,4 MPa a 2,4 MPa. Valor de uso recomendado: 1,9 MPa. 
Por tanto, se adopta el valor más bajo para estar del lado de la seguridad, es decir, no pasar de 
una presión de contacto de 1,4 MPa. 
 
-En la norma AASHTO y en el apartado 10.6.2.3.2. Se indica un procedimiento semiempírico en 
función de los valores de R.Q.D. para la obtención de los valores de la presión de contacto 
admisible de las rocas. Estos valores se reflejan en la tabla C10.6.2.3.2-1 
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13.6.2. Presión de Contacto en el Estado Límite de Resistencia 
 

Para el cálculo de la presión de contacto en el estado límite de resistencia la AASHTO propone en 
el artículo 10.6.3.2 el procedimiento semiempírico desarrollado por Carter y Kulhawy(1988).La 
presión de contacto en el estado límite de resistencia se define como: 
 
 
 
Datos de la partida          Datos de macizo rocoso 
σci = 40 MPa                            c = 0.288 MPa 
γ = 26 kN/m3                            φ = 40º                           
                                               
 
Se considera conservadoramente, en todas las zapatas, que la profundidad del empotramiento es 
cero (D = 0 m). 
 
 
 
 
 
Obteniendo factores de forma 
 
 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

2
45tan5 4 φNc  ; 106

2
4045tan5 4 =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=Nc  

 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

2
45tan 6 φNq  ; 97

2
4045tan6 =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=Nq  

 
 

1+= NqNγ  ; 98197 =+=γN  
 
 
Sustituyendo por terzaghi: 
 
 
 
 
 
 
Aplicando el factor de resistencia de la tabla 13.3 
 
 
 
 
 
 
 

ultqqR *φ=

γγγ SBNNqqcNcScqult 5.0++=

MPaultq 91.50)1)(98)(16)(026.0(5.0)97(0)1)(106(288.0 =++=

MPaqR 55.30)6.0(91.50 ==
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La R.C.S. de los testigos del sondeo S-1 fue de 30,7 MPa. 
 
El sondeo S-1, presenta, desde 0,5 m hasta 17 m una recuperación muy baja, entre 20% y 40% y 
R.Q.D. 0%. A partir de 17 m y hasta 30 m, se presenta una recuperación entre 30% y 50 %, con 
R.Q.D 0 %, salvo entre 23 y 25 m que da un RQD de 50 %. Se estima un RQD medio de 0 %. 
 
de manera conservadora, se considerara una tensión admisible 0,6 MPa 
 
 13.6.3. Cálculo de asientos. 
 
La normas AASHTO en su apartado 10.6.2.2.3d, indica, para zapatas cimentadas en roca 
competente, que se puede asumir asientos elásticos si estos son menores de 15 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La determinación del módulo de la masa de roca Em, se debería basar en resultados de ensayos 
in situ y en laboratorio. Alternativamente, los valores de Em se pueden estimar multiplicando el 
módulo de la roca intacta, Eo, obtenido mediante ensayos de compresión uniaxial por un factor de 
reducción, αE, que toma en cuenta la frecuencia de las discontinuidades según RQD, utilizando la 
siguiente relación. 
 
 
 
 
 
 
 
Sustituyendo: 
 
Generalmente para valores de R.Q.D. menores de 65, el valor de αE es menos de 0,15. 
 
En la tabla 10.6.2.2.3d.2 de la norma AASHTO, el Módulos de elasticidad para calizas estimado de 
para rocas intacta, da un rango de entre 89000 MPa y 4450 MPa, indica un valor de EO = 40000 
MPa. Para estar del lado de la seguridad se adopta un valor de módulo EO = 20000 MPa 
 
 
 
 
 

m

p
o E

BIq )1( 2νρ −=

z
BLIp
β

2/1)/(
=

)(EoEm Eα=

15.032.1)(0231.0 ≥−= RQDEα

MpaEm 3000)20000(15.0 ==
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Calculando Ip 
 
 
 
 
Calculando p 
 
 
 
 
 
el resultado del asiento es de milímetros, muy por debajo de los 15 mm máximos permitidos por la 
norma. 
.  
CONCLUSIONES GENERALES. 

A lo largo del seminario se pudo analizar detenidamente la importancia de las cimentaciones en 
todo lo referente a la ingeniería civil. Por lo que para el desarrollo de un proyecto para el diseño 
de cimentaciones se requiere de un conjunto de conocimientos necesarios para formar un 
criterio adecuado para la elección del tipo de cimentación que se empleara, además de conocer 
los pasos que conforman el proceso que sigue el diseño geotécnico de cimentaciones. El cual 
es el objetivo para el diseño, el ingeniero civil requerirá de datos para ir formando un criterio 
para realizar una adecuada cimentación. 
 
Los estudios de campo son la principal recopilación de datos que arrojan los suelos o rocas 
posteriormente se realiza los ensayes apropiados a las muestras de terreno o roca obtenidas 
por métodos indirectos o directos en campo. 
 
Por consiguiente y una vez obtenidos los resultados de las muestras se procede a realizar el 
análisis aplicando teorías y formulas de capacidad de carga, de estabilidad, de asentamientos. 
por los métodos propuestos todo esto con la finalidad de diseñar una buena cimentación que 
además de considerar la parte económica es necesario considerar la parte técnica con el cual 
fue diseñada dicha cimentación. 
 

CONCLUSIONES PARTICULARES. 

Este tema trata del análisis de una cimentación superficial desplantada en roca, que por lo 
general hay rocas que se le suelen llamar rocas sanas con poco grado de meteorización. Por lo  
a este tipo de terrenos para obtener la capacidad de carga se utilizan métodos directos 
aplicados en campo y se dice que no es necesario la aplicación de teorías y formulas, pero en 
este caso se revisa su capacidad de carga para estar del lado de la seguridad por lo que se 
aplica la teoría de terzaghi capacidad de carga en rocas tomando valores para esta formula de 
las normas asshto una vez corroborado el resultado, se procede al calculo de asentamientos 
aplicando formulas localizadas en las normas aashto.  
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ANEXO  
 

TIPO DE MATERIAL DE APOYO  CONSISTENCIA IN SITU 
PRESIÓN DE CONTACTO (MPa) 

Rango normal  Valor de uso recomendado 

Roca cristalina ígnea y metamórfica maciza: 
grafito, diorita, basalto, gneis, conglomerado 
bien cementado (la condición "sana" permite 
fisuras menores) 

Roca muy dura sana  5,7 a 9,6  7,7 

Roca metamórfica foliada: lutita, esquisto (la 
condición "sana" permite fisuras menores) 

Roca dura sana  2,9 a 3,8  3,4 

Roca sedimentaria: lutitas duras 
cementadas, limonita, arenisca, caliza sin 
cavidades 

Roca dura sana  1,4 a 2,4  1,9 

Lecho rocoso meteorizado o fisurado de 
cualquier tipo, excepto rocas fuertemente 
arcillosas (lutita) 

Roca de dureza media  0,77 a 1,1  0,96 

Lutita compactada u otra roca fuertemente 
arcillosa en condición sana 

Roca de dureza media  0,77 a 1,1  0,96 

Mezcla bien graduada de suelos granulares 
finos y gruesos: till glacial, tosca, morena 
(GW-GC, GC, SC) 

Muy densa  0,77 a 1,1  0,96 

Grava, mezcla de grava y arena, mezclas de 
grava y canto rodado (GW, GP, SW, SP) 

Muy densa 0.57 a 0,96 0,67 
Medianamente densa a densa 0,38 a 0,67 0,48 
Suelta 0,19 a 0,57 0,29 

Arena gruesa a media y con poca grava(SW, 
SP) 

Muy densa 0,38 a 0,57 0,38 
Medianamente densa a densa 0,19 a 0,38 0,29 
Suelta 0,096 a 0,29 0,14 

Arena fina a media, arena media a gruesa 
limosa o arcillosa (SW, SM, SC) 

Muy densa 0,29 a 0,48 0,29 
Medianamente densa a densa 0,19 a 0,38 0,24 
Suelta 0,096 a 0,19 0,22 

Arena fina, arena media a fina limosa o 
arcillosa (SP, SM, SC) 

Muy densa 0,29 a 0,48 0,29 
Medianamente densa a densa 0,19 a 0,38 0,24 
Suelta 0,096 a 0,19 0,22 

Arcilla inorgánica homogénea, arcilla 
arenosa o limosa (CL, CH) 

Muy rígida a dura 0,29 a 0,57 0,38 
Medianamente rígida a rígida 0,096 a 0,29 0,19 
Blanda 0,048 a 0,096 0,048 

Limo inorgánico, limo arenoso o arcilloso, 
limo-arcilla-arena fina estratificados (ML, MH) 

Muy rígida a dura 0,19 a 0,38 0,29 
Medianamente rígida a rígida 0,096 a 0,029 0,14 
Blanda 0,048 a 0,096 0,048 
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TABLA 13.8. PRESIONES DE CONTACTO ADMISIBLES PRESUNTAS PARA ZAPATAS EN EL ESTADO LÍMITE DE 
SERVICIO 

 
 
 

RQD Tensión admisible (MPa)

0 0,96 

25 2,87 

50 6,23 

75 11,50 

90 19,20 
 

100 28,70 
TLABA.13.9. PRESIONES DE CONTACTO ADMISIBLES 

DE LAS ROCAS - ESTADO LÍMITE DE SERVICIO 
 
 

Tipo de 
roca 

 No. de 
valores  

No. de 
tipos de 

roca  

Módulo de Elasticidad, Eo 
(MPa × 1000) Desviación 

estándar 
Máximo Mínimo Promedio

Granito  26 26 100,0 6,410 52,70 3,55 
Diorita   3 3 112,0  17,100 51,40  6,19 
Gabro  3 3 84,1  67,600 75,80  0,97 

Diabasa 7 7 104 69,000 88,30  1,78 
Basalto  12 12 84,1  29,000 56,10  2,60 
Cuarcita  7 7 88,3  36,500 66,10  2,32 
Mármol  14 13 73,8  4,000 42,60  2,49 
Gneiss  13 13  82,1  28,500 61,10  2,31 
Pizarra  11 2 26,1  2,410 9,58  0,96 

Esquisto  13 12  69,0  5,930  34,30  3,18 
Filita  3 3 17,3 8,620 11,80  0,57 

Arenisca  27 19 39,2  0,620 14,70  1,19 
Limonita   5 5 32,8  2,620 16,50  1,65 

Lutita  30 14  38,6  0,007 9,79  1,45 
Caliza  30 30 89,6  4,480 39,30  3,73 

Dolostona  17 16 78,6  5,720 29,10  3,44 
TABLA 13 .7. MODULOS DE ELASTICIDAD PARA ROCAS INTACTAS 
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Tipo de 
roca 

 No. de 
valores  

No. de 
tipos de 

roca  

Coeficiente de Poisson, v Desviación 
estándar 

Máximo Mínimo Promedio
Granito  22 22 0,39  0,09  0,20  0,08 
Gabro 3 3 0,20  0,16  0,18  0,02 

Diabasa 6 6 0,38  0,20  0,29  0,06 
Basalto  11 11 0,32  0,16  0,23  0,05 
Cuarcita 6 6 0,22  0,08  0,14  0,05 
Mármol  5 5 0,40  0,17  0,28  0,08 
Gneis 11 11  0,40  0,09  0,22  0,09 

Esquisto  12 11 0,31  0,02  0,12  0,08 
Arenisca 12 9 0,46  0,08  0,20  0,11 
Limonita  3 3 0,23  0,09  0,18  0,06 

Lutita  3 3  0,18  0,03  0,09  0,06 
Caliza  19 19 0,33  0,12  0,23  0,06 

Dolostona 5 5 0,35  0,14  0,29  0,08 
TABLA 13.6. COEFICIENTE DE POISSON PARA ROCAS INTACTAS. 
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	2aa-Letter
	8.4.- MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO (TIERRA ARMADA)
	8.4.1.- Objetivo particular.
	Conocer los principios, técnicas y métodos, para analizar y desarrollar este tipo de Muro de contención Mecánicamente Estabilizado (Tierra Armada), así como las ventajas que ofrece a los muros tradicionales.
	8.4.2.- Antecedentes de la Tierra Armada.
	Henri Vidal, el inventor de la Tierra Armada, fue durante unas vacaciones en las islas Baleares del Mediterráneo cuando, jugando con la arena de la playa, concibió la idea de dar cohesión a los materiales granulares con elementos flexibles resistentes. Esta idea original se ha desarrollado considerablemente a través del tiempo, y ha encontrado un gran número de aplicaciones, principalmente en la construcción en estructuras de contención y de estribos de puentes. La tecnología actual combina principalmente tres elementos: el material de relleno granular, las armaduras de acero y las escamas de concreto para los paramentos fig. 8.12. Los métodos de diseño y los tipos de aplicaciones presentan una evolución rápida a nivel mundial. En México, esta técnica es todavía nueva pero ya se está aplicando en diversas obras.
	Y el 14 de marzo de 1965 Henri Vidal, inventor de la “Tierra Armada”, impartió su primera conferencia sobre este tema.
	Hasta esa fecha sólo existía una estructura de tierra armada, que era el muro de Pragnere construido en 1964, aunque el inventor ya había para entonces realizado una amplia investigación de laboratorio a escala reducida.
	En 1966 el Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC) empezó a interesarse por la tierra armada. A principios de 1967, llevó acabo las primeras investigaciones tendientes a verificar los métodos empleados para el diseño de tierra armada. Dichos proyectos se realizaron a base de modelos bidimensionales usando cilindros de acero que tomaban el lugar del suelo.
	Como resultado, entre 1968 y 1969 se construyeron los primeros muros con un total de paramento exterior de 5,630 m.²   
	Figura 8.12.a, Demostración del inicio de tierra armada.
	8.4.3.- Principios geotécnicos de la Tierra Armada.
	La Tierra Armada es una combinación de dos elementos, de un material granular (suelo) y un refuerzo lineal (armadura o geotextil). Gracias a la fricción generada entre ambos elementos suelo-refuerzo, se aumenta la resistencia al esfuerzo cortante del suelo, esta fuerza generada, es el fenómeno fundamental de la tierra armada: las fuerzas de tensión desarrolladas dentro de la masa se transmiten a los refuerzos por medio de la fricción producida en las interfases. Los refuerzos son puestos a trabajar por la fuerzas de tensión y la masa en conjunto se comporta como si tuviera a lo largo de la dirección de los refuerzos una cohesión proporcional a la resistencia a la tensión de dichos refuerzos. 
	Se sabe que para un cierto refuerzo la fuerza de tensión varia de un extremo al otro del mismo. El del extremo libre del refuerzo esta fuerza de tensión es obviamente 0, mientras que en punto de fijación del refuerzo al tablero exterior, dicha fuerza depende sobre todo de la cantidad de refuerzos por unidad de longitud, por tanto si los refuerzos estuviesen muy cercano entre si, la tensión en los tableros seria 0 y los elementos exteriores no serían necesarios; por otra parte si los refuerzos están muy separados, las fuerzas de tensión en el punto de fijación pueden resultar muy importantes. Esto muestra que lo elementos básicos son el suelo y los refuerzos, mientras que el acabado exterior resulta de menor importancia estructural logrando un así un equilibrio interno.   Con lo cual se logran paramentos verticales sin la necesidad de un muro de contención tradicional o en su caso taludes de terraplén (conos de derrame). 
	Figuras 8.12.b, Sección típica de un muro de contención.
	8.4.4.- Muros mecánicamente estabilizados.
	La tierra armada es sin duda una de las innovaciones tecnológicas más notables en el campo de la ingeniería civil en las últimas décadas. Miles de obras en todo el mundo demuestran sus ventajas técnicas, así como la economía que aporta su utilización.
	La constante investigación a nivel mundial permite aportar soluciones originales y tecnologías expresamente concebidas para resolver problemas concretos y complejos. Tierra Armada ofrece el proyecto específico para cada obra, el suministro y la supervisión de los materiales así como la asistencia técnica para la realización de las mismas.
	Figura 8.13, Sección de un muro mecánicamente estabilizado.
	Figura 8.14, Diagrama de cuerpo libre.
	ECUACIÓN DE MEYERHOF
	                       (8.37)                                               (8.38)
	De donde;
	(v   Presión en el apoyo.
	(v   Suma de cargas verticales.
	l    Longitud de armadura.
	e   Excentricidad de la estructura por cargas aplicadas.
	(Mc   Suma de momentos con respecto al eje central  debido a cargas aplicadas. 
	Figura 8.15, Transmisión de la presión al terreno natural, bajo un macizo.
	8.4.5.- Procedimiento de cálculo para estabilidad externa de un muro de Tierra Armada.
	Se consideran 3 casos de cálculo más desfavorables en los que se contemplan distintos criterios y factores de seguridad para obtener las situaciones mas críticas a que estará sometido el macizo durante las etapas de construcción y de trabajo, evaluando de ésta manera mediante el caso 1 por deslizamiento y volteo, mediante el caso 2 para obtener la máxima presión del macizo transmitida a la cimentación y el caso 3 por asentamientos, a continuación se indica el procedimiento de cálculo general que se sigue en los 3 casos:
	8.4.6.2.- Armaduras de acero
	Galvanizado y corrugado colocadas de manera perpendicular al paramento.
	                                                  Figura 8.16, Vista de armadura de acero.
	8.4.6.3.- Armaduras sintéticas
	No metálicas, no corrosibles, colocadas en zigzag, para cualquier tipo de relleno.
	                                        Figura 8.17,  Vista de armadura de acero.
	8.4.7.- Norma de la American Association of State Highway and Transportation Officials (ASHTO)
	8.4.7.1- Calculo de las cargas en el refuerzo (ART. 5.8.4.1) Párrafo 5: Las especificaciones para los muros mecánicamente estabilizados también asumen que los refuerzos inextensibles no se combinen con refuerzos extensibles dentro del mismo muro. Los muros mecánicamente estabilizados que contengan una mezcla de refuerzo inextensible y extensible no se recomienda.
	Definición: Extracto del DEPARTAMENT OF TRANSPORTATION  (DOT)
	Inextensible; La deformación del refuerzo a la falla es mucho menor que la deformabilidad de la tierra.
	Extensible; La deformación del refuerzo a la falla es comparable o aún mayor a la deformabilidad de la tierra.
	Figura 8.18: Distribución de las fuerzas de tensionen los refuerzos (Schlosser, 1978).
	Figura 8.19, Donde se desarrolla la tención máxima de la armadura.
	8.4.7.3.- Longitud del refuerzo (ART. 5.8.1). El refuerzo de la tierra deberá tener una longitud mínima del 70% de la altura (medido desde la dala de desplante) y nunca menor a 2.4mts.
	Figura 8.20, Determinación de la longitud efectiva del refuerzo.
	8.4.7.4.- Requerimientos de diseño para la vida de servicio (ART. 5.8.6.1 –). Los elementos de refuerzo deben diseñarse para una resistencia a la corrosión/durabilidad de una vida de servicio de 75 años para las estructuras permanentes.
	8.4.7.5.- Acero de Refuerzo (ART. 5.8.6.1.1 –) El espesor de sacrificio necesario deberá ser considerado en adición al espesor de refuerzo estructural requerido para compensar los efectos de la corrosión.
	Ec = En –ER
	Ec Espesor del refuerzo metálico, al fin de la vida útil.
	En Espesor del refuerzo metálico, al momento de la construcción.
	ER Espesor de sacrificio de refuerzo metálico, que se espera perder por la corrosión uniforme durante la vida útil de la estructura.
	Para el diseño estructural, el espesor de sacrificio para cada superficie expuesta, debe calcularse como se indica a continuación, considerando que el material de relleno usado no es agresivo.
	Pérdida del galvanizado = 15 micras / año por los primeros 2 años.
	                                                      4 micras / año por los años subsecuentes.
	Pérdida de acero al carbón = 12 micras / año después del agotamiento del zinc.
	 La capa de resistencia a la corrosión deberá ser la galvanización. La protección con galvanizado deberá tener un mínimo de 0.61 kg. /m2, ó 86 micras de espesor.
	 Figura 8.21, Espesores de armaduras.
	  500 Micras / 12 Micras = 41.67 Años
	B)   Tiempo de servicio del galvanizado.
	  75 Años - 41.67 Años = 33.33 Años
	C) Espesor de galvanizado necesario.
	  Primeros 2 años: 15 Micras x 2 Años = 30 Micras
	  Siguientes 31.33 años: 4 Micras x 31.33 Años = 125.32. Micras
	     TOTAL = 155.32 Micras (1.1 kg/m2)
	Figura 8.22, Colado y desmolde de las escamas.
	Información  (  Análisis (  Proyecto
	Información:
	 - Geométrica.
	 - Estructural.
	 - Mecánica de Suelos (Cimentación y Rellenos).
	Análisis:
	 - Tipo de Obra.
	 - Solicitaciones de Cargas.
	 - Geometrías.
	 - Bases de Diseño y Calculo Tierra Armada.
	 - Esfuerzo al Suelo  y Recomendaciones.
	Proyecto:
	 - Geométrico (Planta, Elevación y Secciones Transversales).
	 - Arreglo General de los Muros.
	 - Interpretaciones del Refuerzo.
	 - Planos Correspondientes. 
	8.4.8.- Procedimiento Constructivo.
	La ejecución de estructuras de tierra armada debe ser organizada como una obra de movimiento de tierra. El rendimiento en el montaje del paramento y la colocación de las armaduras depende muy directamente de una buena organización del movimiento de tierras.
	El espesor de las capas de relleno está determinado por las recomendaciones de terrecerías y podrá ajustarse en el caso de Tierra Armada a la distancia vertical entre arranques y el volumen de cada una de ellas viene determinado por la longitud del muro y la longitud de las armaduras.
	 En el caso de existir terraplén de acceso y/o derrame en el lado opuesto del paramento, habrá que sumarlo al volumen del macizo armado, sin que dicho incremento de tierras deban necesariamente cumplir las condiciones especificas impuestas para los macizos de tierra armada. (Figura 8.23).
	Figura 8.23, Bloque tradicional de tierra armada.
	Figura 8.24,  Elementos para la construcción de tierra armada.
	Figura 8.25, Escamas de concreto y juntas.
	Herramientas utilizadas para la colocación de la Tierra Armada.
	 Acero de refuerzo 5/16” ó 3/8 “(3.5 Kg. / m2) 
	 Concreto para escamas f’c: 250 Kg. /cm2 (0.14 m3/ m2)
	 Estrobos para izaje de montaje.
	 Equipo para izaje de las escamas que pesan aprox.1 Tonelada.
	 Sargentos para rigidizar las escamas durante el montaje.
	 Cuñas de madera para nivelar escamas.
	 Matraca.
	 Barras de uña.
	 Regla metálica de 2.5 a 3 metros.
	 Nivel y plomada.
	 Madera de apuntalar la primera fila de escamas.
	 Largueros y polines de madera para acopio de escamas.
	 Equipo de compactación.
	 Relleno de acuerdo a especificaciones de T.A.
	       ,
	8.4.9.- Rendimiento.
	Con los equipos que hemos señalado se debe realizar todas las operaciones necesarias de: descarga, acopio, montaje, reglaje de escamas y colocación de armaduras.
	Un rendimiento normal del montaje, en condiciones aceptables de acceso a la obra y de longitud de la misma, puede cifrarse entre 40 y 50 m2/día de paramento terminado, una vez finalizada la colocación de la primera fila que es, evidentemente, la más laboriosa.
	Figura 8.27, Montaje de escamas en condiciones ideales.
	8.5.10.- Materiales de Relleno.
	Además del pliego de prescripciones técnicas generales de terraplenes y rellenos de la entidad, las condiciones que deberán cumplir los materiales  a emplear en los rellenos de los macizos de tierra armadas deberá satisfacer las especificaciones del proyecto, como son ángulo de fricción interna, % de finos que pasa la malla # 200 y Peso Volumétrico. 
	Figura 8.28, Material de relleno en un muro de Tierra Armada.
	8.5.11.- Almacenamiento de las Escamas.
	No se recomienda que sean más de 5 estivas al momento de almacenar las escamas, ya que estas pueden sufrir algunas fracturas  y su estética ya es afectada, así como su difícil manejo de las mismas.
	Figura 8.29 Izaje, manejo y estivado de escamas.
	8.5.12.- Excavación para el Desplante de Escamas.
	En primer lugar, y a la vista del proyecto, es necesario proceder a la excavación de la caja necesaria para colocar las armaduras en toda su longitud. 
	                      Figura 8.30, Excavación para la colocación de la solera de desplante.
	8.5.13.- Solera de Desplante de Escamas.
	La solera de desplante tiene como misión exclusiva obtener una superficie nivelada y lisa que facilite el apoyo y montaje de la primera fila de escamas. NO ES UNA CIMENTACIÓN. Es fundamental que su ejecución sea extremadamente cuidadosa y con una buena horizontalidad en sentido longitudinal y transversal, ya que es la base para un buen montaje posterior. Figura (8.31)
	Sobre la solera se deberá replantear la línea exterior del paramento, pintándose la alineación sobre la superficie de la solera, no dejándose nunca una cuerda como referencia.
	Cuando en el proyecto figuren diferentes escalones de solera, se construirá según el croquis de la Figura No. (8.31)
	Figura 8.31, Solera de desplante en forma de escalón.
	8.4.14.- Colocación de la primera línea de escamas.
	Una vez marcado sobre la solera el punto inicial de replanteo longitudinal, que normalmente viene definido en el proyecto, se procede al montaje de las primeras dos medias escamas.
	El orden de operación es:
	1.- Colocación de escama 1.
	2.- Colocación de escamas 2.
	3.- Comprobación con el escantillón 
	4.- Verificación de la horizontalidad con la regla metálica. 
	5.- Aplomado de las escamas (con plomada, nunca con niveles.)
	6.- Apuntalamiento. 
	7.- Colocación de la escama entera 3. 
	8.- Horizontalidad y aplomado de la escama 3 e inmediato apuntalado.
	9.- Verificación de las juntas horizontales, debe quedar de 2 cm. 
	10.- Colocación de la escama 5. 
	11.- Verificación de gálibo entre las escamas 3 y 5.
	12.- Horizontalidad y aplome de la escama 5.
	13.- Verificación de las juntas verticales (2cm).
	14.- Verificación con regla y nivel de la horizontalidad de las escamas 3 y 5.
	15.- Apuntalamiento de escama 5.
	16.- Colocación de Geotextil en las juntas verticales lado cara tierras.
	17.- Colocación de los sargentos en la escamas.
	18.- Repetición de las operaciones con las escamas sucesivas hasta  completar la primera fila de ellas.
	19.- Comprobación de que la alineación es correcta.
	Figuras 8.32. Colocación de la primera fila de escamas.
	8.4.15.- Juntas.
	En las juntas verticales y horizontales se coloca Geotextil del lado cara tierras que tiene la función de permitir el paso de agua, e impedir  el de los finos del material de relleno, además se coloca tacones de Neopreno en juntas horizontales en las reservaciones preparadas previamente. 
	En los casos en que la estructura de tierra armada pueda permanecer inundada temporalmente o permanentemente se emplearan juntas verticales y horizontales tipo "textil no tejido" pegadas a las escamas. 
	La aplicación de la barra de uña no debe hacerse sobre las articulaciones en hombros de la escama sino en la base de la misma.
	La verticalidad de las escamas se hace siempre con plomada, nunca con nivel, dejando un desplome hacia el interior de 1 cm., en las escamas enteras y 0.5 cm. en las escamas medias (Figura 8.33). Este desplome será recuperado cuando se extienda y compacten las tierras de relleno. En algunos casos dependiendo del material de relleno el desplome indicado se deberá corregir tras las primeras comprobaciones de verticalidad que se efectúen.
	Las correcciones de horizontalidad y la junta de 2 cm. de las escamas se realizaran mediante el empleo de cuñas de madera.
	Los pequeños desplazamientos que haya que dar a las escamas una vez posesionadas sobre la solera o sobre otras escamas se realizara con la utilización de barras de uña.
	Figura 8.33 Junta vertical de polietileno.
	8.4.16.- Tendido y conformación de material de relleno.
	El extendido del material de relleno se hará en primer lugar en el centro del macizo armado, avanzando posteriormente hacia la zona final de las armaduras y finalmente por franjas, hacia el paramento.
	Se indica a continuación una serie de sugerencias para facilitar la realización del terraplenado de los macizos de tierra armada y que su ejecución no interfiera con la calidad del montaje del paramento. La orientación de la motoconformadora debe ser siempre paralela al paramento en todas sus fases. Nunca debe extenderse la tierra perpendicularmente a las escamas y aun menos avanzando hacia ellas (Figura 8.34). 
	Figura 8.34. Extendido del material de relleno.
	Si el terraplenado se hace con maquinas de orugas, estas no deben apoyar directamente sobre las armaduras para no dañar su galvanizado.
	La compactación, en cuanto a su calidad, no es una exigencia intrínseca de la tierra armada y viene determinada por la utilización de la superestructura que ira sobre el macizo armado, cuyas exigencias de limitación de asentamientos son siempre superiores a las necesarias para el funcionamiento mecánico de la tierra armada. Habitualmente se suele utilizar el mismo grado de compactación de los terraplenes de la obra que se trate.
	La única limitación que impone la tierra armada es la relativa compactación a utilizar en el metro y medio más próximo al paramento, franja en la que no deben utilizar equipo pesado de compactación que pueda provocar desordenes en las escamas, fundamentalmente desplomes. En esta zona es recomendable emplear equipo ligero de compactación de alrededor de 7 Kg/cm. de carga estática.
	La humedad del material de relleno, sobre todo en suelos finos, no debe ser superior a la del óptimo Proctor, ya que durante la compactación puede provocarse el desplome de las escamas.
	La capa que se deja al final de la jornada es fundamental darle una pendiente hacia la parte posterior del macizo, al igual que longitudinalmente, con objeto de evacuar el agua en caso de lluvias intensas. Si a pesar de todas las precauciones, se llega a saturar esta capa, deberá escarificarse y retirarse, o bien iniciarse el trabajo con una capa de material drenante.
	Figura 8.35, Extendido  de las armaduras y compactación del muro.
	8.5.- Conclusión.
	8.5.- TABLESTACAS.
	8.5.2.- Definición de tablestaca.
	8.5.3.- Empujes laterales sobre tabla estacas.
	En condiciones de suelo blando o suelto, no es posible realizar una excavación con taludes verticales, debido a la presencia de edificios o instalaciones colindantes, la solución es emplear tablestacas hincadas antes del proceso de excavación, del mismo modo las tablestacas han sido utilizadas para corregir o dar alineamiento a riveras o puertos, para  conformar apoyos de puentes o dar estabilidad a taludes.
	► Martillo diesel: Se emplea en suelos cohesivos y friccionantes.
	► Martillo de caída libre: Hidráulicos y activado por vapor.
	► Martillo vibratorio: Transmite vibraciones reduciendo la fricción entre el suelo y el elemento.
	8.5.6.- Métodos de hincado.
	El éxito en el hincado se inicia con la primera tablestaca que debe estar perfectamente alineada en ambos planos, además debe permitir una altura suficiente para lograr una interacción adecuada en ambos planos, entre estos elementos. Normalmente las secciones Z y U se hincan en pares, incluso en los perfiles U se acostumbra hincar 3 de ellos, optimizando el tiempo de hincado. Existen técnicas de hincado, la selección adecuada  dependerá de los siguientes factores:
	► La resistencia estructural.
	► El número de piezas a hincar.
	► Forma de trabajo.
	► El nivel de deformación admisible.
	► Para que no entre el agua dentro de la excavación.
	► Procedimiento constructivo.
	Consiste en hincar la primara tablestaca hasta la profundidad de diseño y continuar sucesivamente  como lo marca el proyecto. Este método es el que mayor peligro presenta para lograr la alineación y por ello es necesario tener un buen control al momento de realizar el hincado de nuestro elemento, ya que es muy difícil corregir una desviación.
	8.5.7.- Hincado por secciones.
	Se  utiliza esté método para logra un perfecto alineamiento tanto vertical como horizontal. Pues estás son hincadas con unas guías o escantillón, colocando el primer par de tablestacas hasta un tercio de su profundidad de hincado, se colocan los ademes pares que completan la sesión; se hinca el ultimo par hasta un tercio de su profundidad de diseño y procediendo posteriormente a hincar la segunda etapa de tablestacas y así se hará hasta terminar con el hincado de nuestros elementos a base de este método.
	8.5.8.- Hincado en etapas.
	Esté método se emplea en condiciones de suelos difíciles, aquí también se emplean guías o escantillones realizando cortas penetraciones y generalmente se enumeran las tablestacas pues en este método se hincaran primero las impares y  posteriormente las pares en dirección inversa, hasta lograr la penetración total de los elementos seleccionados. 
	8.5.9.- Diseño de Tablestacas.
	Esté se realiza mediante un proceso interactivo, que involucra lo siguiente:
	► Las fuerzas que actuaran en el elemento
	► Longitud de empotramiento.
	► Cálculo de los momentos flexionantes máximos.
	► Geometría en función de la fuerza de empuje, posición y nivel de agua.
	► El tipo y las propiedades del suelo donde se desplantara nuestro elemento.
	8.5.9.1.- Tablestacas en voladizo.
	Es aquel que se construye  hincando en el terreno la sección estructural, a  una profundidad suficiente para desarrollar una reacción de viga en voladizo que resiste las presiones activas sobre la tablestaca. Debido a las grandes deformaciones que puede experimentar este tipo de solución es aceptable en muros de poca altura, aproximadamente de 5 m. ya que con la altura se incrementa su flexibilidad, siendo los momentos flexionantes proporcionales al cubo de su altura. La erosión el arrastre de sedimentos y la consolidación de los suelos en la parte frontal del muro contribuyen en incrementar estas deformaciones. 
	El equilibrio estático de las tablestacas en voladizo, se debe a la magnitud del empuje pasivo que se desarrolla en la porción enterrada del muro, requiriéndose de grandes profundidades de empotramiento par lograr la estabilidad, lo anterior conduce a sobreesfuerzos en la sección estructural.
	Las presiones desarrolladas en una tablestaca en cantilever dependen del tipo de suelo, así como del cambio de los parámetros de resistencia del suelo,  por lo que el diseño de una tablestaca en suelo granular o suelo cohesivo se  realiza de diferente manera.
	8.5.9.2.- Tablestacas en voladizo en suelos granulares.
	El diseño se basa en el procedimiento simplificado que se presenta en la figura (8.40) donde par suelos estratificados  se  deben considerar para cada estrato los valores apropiados como lo es el peso volumétrico y de la compacidad relativa que depende del ángulo de fricción; también se deberán considerar las presiones de suelos, las condiciones geométricas del problema, como inclinación de la superficie, así como los efectos externos de las acciones que graviten sobre la estructura.
	Figura 8.40 Diagrama de presiones.
	El procedimiento de cálculo es el siguiente:
	1.- Se estima la profundidad de empotramiento.
	2.- El siguiente paso es calcular las presiones activas y pasivas, considerando la magnitud de las deformaciones requerida para cada uno de los estados y de las sobrecargas que actúan sobre la tablestaca; en el caso de presiones hidráulicas es razonable considerar el nivel de aguas en ambos lados de la tablestaca.
	3.-Se establece el equilibrio estático, la suma de fuerzas en la dirección horizontal es igual a cero, así como la suma de los momentos en cualquier punto de la tablestaca.
	La suma de las fuerzas en la dirección horizontal es:
	∑Fx=0 
	Ra + Rp – Rp = 0     
	Donde:
	         (8.49)
	     (8.50)   
	Donde:
	         (8.51)
	     (8.52)
	         (8.53)
	     (8.54)
	        (8.55)
	          (8.56)
	          (8.57)
	         (8.58)
	El momento máximo se obtiene donde el cortante es cero.
	       (8.59)
	Se incrementa la longitud de empotramiento de un 20 a un 40%, que resulta en un factor de seguridad de 1.5 a 2. Alternativamente se puede reducir el coeficiente de empuje pasivo hasta un 30 ó 50%.
	Y el módulo de la sección de la tablestaca se determina con la siguiente expresión.
	              (8.60)
	S  Módulo de sección
	F  Resistencia estructural de la tablestaca.
	8.5.9.3.- Tablestacas en voladizo en suelos cohesivos.
	Las presiones de suelo se desarrollan en una tablestaca empotrada en arcilla con relleno granular o cohesivo. Se debe tener en cuenta para el cálculo de las presiones, que las arcillas pueden modificar su resistencia por: consolidación, contracción, secado, etc., por ciertos efectos que modifican las presiones con el tiempo, estas presiones de tierra se calculan suponiendo que la arcilla deriva su resistencia del parámetro de cohesión del suelo.
	         (8.62)
	   (8.63)
	El momento máximo se obtiene a la profundidad donde el cortante es cero, Figura (8.41).
	      (8.64)
	 8.5.9.4.- Tablestacas ancladas.
	Las tablestacas ancladas derivan su resistencia del empuje pasivo desarrollada en la longitud de empotrada y de la fuerza del tirante de anclaje, localizado en la parte superior de la tablestaca. Dependiendo de las condiciones de suelo, con este tipo de tablestacas se pueden alcanzar alturas hasta 10 m. La estabilidad de una tablestaca anclada depende de los esfuerzos que en ella se desarrollen, depende de la interacción de varios factores, como:
	► La rigidez relativa de la tablestaca.
	► La profundidad de empotramiento.
	► La resistencia y compresibilidad del suelo.
	► La geometría de la tablestaca.
	Y por último a mayor empotramiento menor son los esfuerzos o solicitaciones que debe resistir la tablestaca.
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