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PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACIÓN, EN EL EDIFICIO DE 
LA NUEVA SEDE DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS 

DE LA U.N.A.M. 

INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

La cimentación es la parte estructural del edificio, encargada de transmitir las 
cargas al terreno, el cual es el único elemento que no podemos elegir, por lo que la 
cimentación la realizaremos en función del mismo. Al mismo tiempo se encontrara 
variación de la profundidad de desplante debido a que las primeras capas que 
conforman el suelo, pudiesen no cumplir los requerimientos para soportar las 
cargas que le son transmitidas por medio de la cimentación, por lo que eso será 
otro motivo que nos influya en la decisión de la elección de la cimentación 
adecuada. 1 2 

La finalidad de la cimentación es sustentar estructuras garantizando la estabilidad 
y evitando daños a los elementos estructurales y no estructurales, así como a los 
colindantes. 

Un cimiento es la parte de la estructura que recibe la carga de la construcción y la 
transmite al terreno por medio del incremento de su base, la cual es el elemento 
sobre la que descansa todo el edificio o construcción, es lo que se le llama 
cimientos. En ocasiones estos pueden ser naturales es decir, se desplanta sobre roca 
sana, aunque lo más común es que tengan que construirse bajo el nivel del terreno 
natural. La profundidad y el ancho de los mismos se determinan por cálculo, de 
acuerdo con las características del terreno, el material de que se construyen y la 
carga que han de sostener. 3 

OBJETIVO 

El objetivo de este proyecto es saber el proceso constructivo de una cimentación 
superficial y la forma de como seleccionar una combinación adecuada de los 
diferentes tipos de cimentación, para tener una iteración adecuada entre el suelo y 
la estructura del edificio, en este caso se observa el proceso que se llevo a cabo en el 
Edificio de la Nueva Sede del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la 
U.N.A.M.
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RELACIÓN CON LA MECÁNICA DE SUELOS Y LAS ESTRUCTURAS 

Dependiendo de la importancia de las cargas de la superestructura a cimentar, 
deberá estudiarse al suelo en base a la mecánica de suelos. La información 
requerida en general será la siguiente: 4 

1. En terrenos tipo I se debe encontrar la capacidad de carga y realizar sondeos 
para detectar la presencia de cavernas. Los asentamientos en este tipo de 
suelos son únicamente de tipo elástico, por tanto es necesario conocer el 
módulo de elasticidad del suelo. 

2. En terrenos II y III debemos conocer si hay o no aguas freáticas y ubicar su 
nivel, ya que esto constituye una limitante en la profundidad de la 
cimentación. 

a) Conocer la profundidad de la primera capa dura, conociendo la estratigrafía 
por medio de un sondeo SPT 

b) Conocer los asentamientos que se tendrán para una sobrecarga dada, es 
decir, obtener mínimo 4 muestras inalteradas (con tubo Shelby) a distintas 
profundidades y hacer pruebas de consolidación para obtener el índice de 
compresibilidad volumétrica. 

c) Determinar las presiones de tierras a las que van a estar sometidas las 
contratrabes perimetrales de un cajón de cimentación 

d) Capacidad de carga, pesos volumétricos, límites de Atterberg, 
granulometría, etc. 

CARGAS ACTUANTES 

Conceptos para estructuras y modelar para su análisis. 

El análisis se puede realizar por medio de numerosos paquetes de software, por 
ejemplo: 5 

o SAP  90 
o SAP  2000 
o SUPER ETABS 100 
o RC BUILDING 
o STAAD III 
o CYPECAD
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Es necesario analizar las estructuras separando las cargas de la manera siguiente: 

1. Carga muerta + peso propio 
2. Carga viva máxima 
3. Carga viva media 
4. Fuerzas horizontales (sismo o viento con carga viva media) 

RECOMENDACIONES SEGÚN LAS NORMAS TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS “RCDF93” 

Las Normas Técnicas Complementarias de Cimentaciones reúnen las 
especificaciones mínimas a cubrir tanto en teoría como en práctica, y no tienen un 
carácter legal, sino más bien técnico y científico puesto que sirven de apoyo al 
RCDF. 6 

Antes de que se lleve a cabo la construcción de la cimentación (o de cualquier obra) 
se debe realizar un peritaje notarial de “Fe de Hechos”, esto consiste en tomar 
fotografías del estado actual de las construcciones vecinas existentes. 

DEFINICIÓN DE CIMENTACIONES CONSIDERANDO ESTUDIOS DE 
MECÁNICA DE SUELOS. 

El tipo de cimentación se elegirá en base a lo siguiente: 

1. Tipo de estructura que puede ser a base de muros de carga, marcos rígidos 
o una combinación de estos. 

2. Descarga, la cual estará en función del número de niveles 
3. Estudio apropiado de mecánica de suelos o geotecnia 
4. Materiales que se encuentran en la localidad 
5. Calidad de la mano de obra del lugar
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CLASIFICACIÓN DE CIMENTACIONES: 7 

Estas pueden ser superficiales, profundas y especiales. 

Superficiales: 

Son superficiales cuando transmiten la carga al suelo por presión bajo su base sin 
rozamientos laterales de ningún tipo. Un cimiento es superficial cuando su ancho 
es igual o mayor que su profundidad. Engloban las zapatas en general y las losas 
de cimentación. Los distintos tipos de cimentación superficial dependen de  las 
cargas que sobre ellas recaen. 

1. Puntuales: zapatas aislada, centrada, combinada, medianera, esquina 
2. Lineales: zapatas corridas, bajo muro, bajo columnas, bajo muro y columnas 
3. Superficiales: losas de cimentación 

Ejemplos: 
o zapata corrida de concreto reforzado 
o cimentación corrida de concreto ciclópeo 
o zapatas comunes o combinadas 
o losa de cimentación 

Profundas: 

Son profundas aquellas que transmiten la carga al suelo por presión bajo su base, 
pero pueden contar, además, con rozamiento en el fuste. 

Ejemplos: 
o Cimentación a base de pilotes 
o Pilas o cajones 
o Cilindros de cimentación 

Especiales: 

Son a base de cajones de cimentación con pilas o pilotes (de punta, con control o 
fricción). 

Generalmente, toda construcción sufre un asentamiento en mayor o menor grado, 
el cual dependiendo de lo adecuado que haya sido el estudio de la mecánica de 
suelo y la cimentación escogida. No obstante, un asentamiento no causara mayores 
problemas cuando el hundimiento sea uniforme y se hayan tomado las debidas 
precauciones para ello. Sin embargo, en las cimentaciones aisladas y en las corridas,
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con frecuencia aparecen hundimientos diferenciales más pronunciados en el centro 
de la construcción. Esto se debe principalmente a la presencia de los bulbos de 
presión y a la costumbre generalizada de mandar mayores cargas en la parte 
central de la edificación. 

Por lo anterior, resulta más conveniente cargar el edificio en los extremos que en el 
centro y diseñar la cimentación de tal manera que esta permanezca muy bien ligada 
entre sí, procurando siempre que los ejes de cimentación se encuentren 
suficientemente alejados, con lo cual se evitara que los bulbos de presión se 
encimen unos con otros y provoquen sobre fatigas en el suelo. 

Si el peso de la construcción hace que las zapatas empiecen a juntarse, es mejor 
optar por la cimentación corrida o losa de cimentación. 

Cuando el peso de un edificio es muy grande, al grado que el terreno es ya incapaz 
de soportarlo, será entonces necesario recurrir a los pilotes, pilas o cajones, para 
transmitir la carga a otros estratos más profundos y resistentes del suelo, lo cual se 
logra con la fricción a lo largo del pilote (pilotes de fricción), o  bien con pilotes que 
transmitan la carga a un estrato o manto con mayor capacidad soportante (pilotes 
de punta apoyados en capa resistente. 

La profundidad del plano de apoyo o elección del firme, se fijara en función de las 
determinaciones del informe geotécnico, teniendo en cuenta que el terreno que 
queda por debajo de la cimentación no quede alterado, pero antes para saber que 
tipo de cimentación vamos a utilizar  tenemos que conocer el tipo de terreno según 
el informe geotécnico. 8
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CIMENTACIONES SUPERFICIALES 

Los cimientos superficiales son aquellos que descansan en las capas superficiales 
del suelo, las cuales son capaces de soportar la carga que recibe de la construcción 
por medio de la ampliación de base. 9 

El material mas empleado en la construcción de cimientos superficiales es la piedra 
(básicamente tratándose de construcciones ligeras), en cualquiera de sus variedades 
siempre y cuando esta sea resistente, maciza y sin poros. Sin embargo, el concreto 
armado es un extraordinario material de construcción y siempre resulta más 
recomendable. 
Para que un elemento constructivo llene las condiciones de una cimentación, debe 
ser resistente al desgaste, a los agentes destructivos propios del terreno, y capaz de 
resistir las cargas que recibe, las cuales debe transmitir al terreno. 

Cimientos de Piedra. 

Para las cimentaciones superficiales y en construcciones pequeñas, generalmente se 
utiliza la piedra brasa o cualquier otro tipo que reúna las cualidades enumeradas, 
las cuales proporcionan elementos de considerable peso volumétrico y una 
bastante baja fatiga de trabajo. Estas cimentaciones se construyen seleccionando las 
piedras y su colocación con objeto de que la transmisión se haga en forma normal a 
sus caras, y evitar planos inclinados que provoquen posibles deslizamientos en las 
piedras. Generalmente se usa mortero de cal 1:6 o mortero de cal arena con 1/3 de 
cemento (o sea 1:3:5, cementocalarena) o mortero de arena y cemento para unir las 
piedras. Debe procurarse acomodar la piedra de tal manera que se utilice la menor 
cantidad de mortero posible, ya que la zona de menor resistencia en un cimiento de 
este tipo es la ocupada por el mortero.
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Cimientos de concreto simple: 

Algunas veces se utilizan cimentaciones de concreto simple sin refuerzo, cuando no 
importa el peso de las mismas. En ello se suprime el armado de acero de tensión, 
pero es conveniente armarlas con acero para dilataciones debidas a cambio de 
temperatura. 
Su escarpio máximo es de 45º y pueden hacerse bien en forma de pirámide 
truncada o escalonados. 
Son usados también para cimentaciones de maquinaria. 

Cimiento ciclópeo: 

En terrenos cohesivos donde la zanja pueda hacerse con parámetros verticales y sin 
desprendimientos de tierra, el cimiento de concreto ciclópeo es sencillo y 
económico. 
El procedimiento para su construcción consiste en ir vaciando dentro de la zanja 
piedras de diferentes tamaños al tiempo que se vierte la mezcla de concreto en 
proporción 1:4:5 (cemento, arena, grava), procurando mezclar perfectamente el 
concreto con las piedras, de tal forma que se evite la continuidad en sus juntas. 
Este tipo de cimiento debe estar conformado por 60% de concreto y 40% de roca 
sana.
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Cimientos de concreto armado: 

Los cimientos de concreto armado se utilizan en todos los terrenos pues aunque el 
concreto es un material pesado, presenta la ventaja de que en su cálculo se 
obtienen, proporcionalmente, secciones relativamente pequeñas si se les compara 
con las obtenidas en los cimientos de piedra. 

Cimentaciones corridas: 

Es un tipo de cimiento de concreto o de concreto armado que se desarrolla 
linealmente a una profundidad y con una anchura que depende del tipo de suelo. 
Se utiliza primordialmente para transmitir adecuadamente cargas proporcionadas 
por estructuras de muros de carga. Se usa también para cimentar muros de cerca, 
muros de contención por gravedad, para cerramientos de elevado peso, etc. Las 
cimentaciones corridas no son recomendables cuando el suelo es muy blando. 

Es importante que los cimientos sean concéntricos con los muros que soportan, con 
esto se evita sobrecargar uno de los bordes a resultas de la excentricidad 
producida. Cuando un muro tenga adosado una columna o un contrafuerte, el 
cimiento debe ensancharse al llegar al mismo con una anchura de por lo menos 
igual al correspondiente del muro. 

Este tipo de zapatas se utilizan en hileras de columnas o cuando la carga baja de 
forma lineal como es el caso de los muros de carga.
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Uno de los problemas en este tipo de zapatas es que un terreno de lomas el 
desplante debe hacerse en forma escalonada. 

Si esta formada por concreto ciclópeo, su composición será del 40% de piedra bola 
y el 60% de concreto. Este tipo de cimentación es comúnmente utilizado en casas 
habitación y es la que recibe la carga de la súperestructura transmitiéndola al 
terreno.
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o Contracimiento de concreto armado reforzado (cadena de desplante) con 4 
varillas del #3 y estribos del #2 espaciados a 4 cm. amarrados con alambre 
recocido calibre #18. 

o Relleno con grava cementada, suelo cemento, tepetate a piso, en sepas o 
capas de 20 cm. de espesor con sistema de riego a mano. 

o Concreto ciclópeo: 40% de piedra brasa y 60% de concreto en una 
proporción 1: 4:5 (cemento, arena, grava). 

o Recomendaciones: se deberá mojar la piedra brasa para que no absorba la 
humedad del mortero, de la misma forma debe de humedecerse el fondo de 
la excavación evitando que se formen charcos. 

Cuando la profundidad de la cimentación corrida es más de 1 m se recomienda 
utilizar otro tipo de cimentación. El ancho mínimo de esta cimentación suele ser de 
50 cm, ya que es muy difícil para el trabajador excavar un ancho menor, y se 
recomienda que a mayor profundidad este sea más ancho. 

Cimentaciones aisladas: 

En general son de planta cuadrada, pero en la proximidad de los lindes suelen 
hacerse rectangulares o circulares cuando las condiciones de excavación dejan los 
pozos de esta forma. Se hacen de concreto armado para que sean capaces de 
distribuir fuertes cargas en una superficie importante. Esta solución será 
satisfactoria mientras las zapatas no se junten demasiado; de ocurrir esto será mejor 
la cimentación corrida. Esta formada por concreto armado, esto quiere decir que 
esta conformada por concreto y acero, el cual debe ir armado según los cálculos de 
las cargas que reciba dicha cimentación. Este tipo de cimentación se utiliza en obras 
grandes en las cuales debido al área de construcción y al terreno, no se pueden 
utilizar las cimentaciones corridas. 

Las zapatas pueden ser de concreto armado con planta cuadrada o rectangular 
como cimentación de soportes verticales pertenecientes a estructuras de edificación, 
sobre suelos homogéneos de estratigrafía sensiblemente horizontal. 
Las zapatas aisladas para la cimentación de cada soporte en general serán 
centradas con el mismo, salvo las situadas en linderos y esquinas. 

Como nota importante hay que decir que se independizaran las cimentaciones y las 
estructuras que estén situados en terrenos que presenten discontinuidades o 
cambios sustanciales de su naturaleza, de forma que las distintas partes del edificio 
queden cimentadas en terrenos homogéneos. Por lo que el plano de apoyo de la 
cimentación será horizontal o ligeramente escalonado suavizando los desniveles 
bruscos de la edificación.
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ESFUERZOS DE TERRENO (QS) 10 

o Para esfuerzos de terreno menores a 1 kg/cm 2 : se estimara un peso propio 
del cimiento corrido en el orden de 10% de la descarga. 

o Para esfuerzos de terreno mayores a 1 kg/cm 2 pero menor a 2 kg/cm 2 : se 
estimara un peso propio de cimiento corrido en el orden del 8% de la 
descarga. 

o Para esfuerzos de terreno mayores a 2 kg/cm 2 : se estimara un peso propio 
de cimiento corrido en el orden de un 6% de la descarga. 

ZAPATAS CORRIDAS. 11 

Las zapatas corridas pueden ser bajo muros, o bajo columnas, y se define como la 
que recibe cargas lineales, en general a través de un muro, que si es de concreto 
armado, puede transmitir un momento flector a la cimentación. Son cimentaciones 
de gran longitud en comparación con su sección transversal. Las zapatas corridas 
están indicadas cuando: 

o se trata de cimentar un elemento continuo 
o queremos homogeneizar los asientos de una alineación de columnas y nos 

sirve para arriostramiento 
o queremos reducir el trabajo del terreno 
o para puentear defectos  y heterogeneidades del terreno 
o por la proximidad de las zapatas aisladas, resulta más sencillo realizar una 

zapata corrida
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Zapata corrida de concreto armado para apoyos aislados. 

Cuando la cimentación esta diseñada para una estructura formada por apoyos 
aislados (Columnas) y la resistencia del terreno no tiene gran capacidad de soporte, 
serán más adecuadas las  zapatas corridas para unir dos o más columnas. Dichas 
columnas podrán mandar a la zapata cargas simétricas, lo que dará como resultado 
una zapata de ancho uniforme. 

Cuando las cargas son asimétricas, la zapata tendrá anchos distintos para 
transmitir al terreno una fatiga uniforme. 

La zapata se soluciona dándole una forma trapezoidal, pero presenta dificultad en 
sus armados lo que hace que no resulte práctica desde el punto de vista 
constructivo. 

El cimiento se debe construir mas fácilmente calculando la zapata como aislada, 
con su área correspondiente para cada apoyo, uniendo ambas zapatas con la 
contratrabe. Esta solución presenta la ventaja de tener únicamente dos medidas en 
su armado principal. 

La contratrabe juega un papel importante en las zapatas corridas, pues de no 
emplearla seria necesario recurrir a un espesor muy grande en la placa o losa de la 
zapata para evitar la falla por flexión o por cortante producida por la reacción del 
terreno. Estas contratrabes le dan rigidez a la zapata y soportan, además, los 
esfuerzos de flexión producidos por la reacción del terreno. 

LOSA DE CIMENTACIÓN 

Consiste en soportar todo el edificio sobre una losa  de concreto armado, extendida 
a una superficie tal que tomando la carga total que transmite el edificio y 
dividiéndola por ella no solicite al suelo bajo un esfuerzo mayor que el de su 
capacidad portante admisible. Para edificios pequeños el espesor de losa esta entre 
15 y 22.5 cm; y para edificios mayores se usan espesores de 22.5 a 37.5 cm. 

Cuando son insuficientes otros tipos de cimentación o se prevean asientos 
diferenciales en el terreno, aplicamos la cimentación por losas. En general, cuando 
la superficie de cimentación mediante zapatas aisladas o corridas es superior al 
50% de la superficie total del solar, es conveniente el estudio de cimentación por 
placas o losas. También es frecuente su utilización cuando la tensión admisible del 
terreno es menor de 0.8 kg/cm 2 . 

Una losa de cimentación es entonces un elemento estructural de concreto armado 
cuyas dimensiones en planta son muy elevadas; define un plano normal a la 
dirección de soportes.
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ZAPATAS AISLADAS. 

Es aquella zapata en la que descansa o recae una sola columna. Encargada de 
transmitir a través de su superficie de cimentación las cargas al terreno. 

La zapata no necesita junta pues al estar empotrada en el terreno no se ve afectada 
por los cambios térmicos, aunque en la estructura esto 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 una única columna. 

Importante es saber que además del peso del edificio y las sobrecargas, hay que 
tener también en cuenta el peso de las tierras que descansan sobre sus bases 
(rellenos). 

Zapata aislada cuadrada. 

La zapata aislada comúnmente se utiliza para transportar la carga concentrada 
de una columna, cuya función principal consiste en aumentar el área de apoyo en 
ambas direcciones. 

En general, su construcción se aconseja cuando la carga de la columna es 
aproximadamente 75% mas baja que la capacidad de carga admisible del suelo. Se 
recomienda que la zapata aislada deba emplearse cuando el suelo tenga una 
capacidad de carga admisible no menor de 10000 Kg./m 2 , con el fin de que sus 
lados no resulten exageradamente grandes. 
Él calculo de estas zapatas se basa en los esfuerzos críticos a que se encuentran 
sometidas, pero su diseño lo determinan el esfuerzo cortante de penetración, la 
compresión de la columna sobre la zapata, el esfuerzo de flexión producido por la 
presión ascendente del suelo contra la propia zapata, los esfuerzos del concreto en 
el interior de la zapata, así como el deslizamiento o falta de adherencia del acero 
con el concreto. 

Zapata aislada rectangular. 

Las zapatas aisladas rectangulares son prácticamente iguales a las cuadradas; 
ambas trabajan y se calculan en forma similar y se recomiendan en aquellos casos 
donde los ejes entre columnas se encuentran limitados o demasiado juntos. 

Por su forma rectangular presenta dos secciones críticas distintas para calcular por 
flexión. En zapatas que soporten elementos de concreto, será el plomo vertical 
tangente a la cara de la columna o pedestal en ambos lados de la zapata. 

En zapatas aisladas rectangulares en flexión en dos direcciones, el refuerzo paralelo 
al lado mayor se distribuirá uniformemente.
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Zapata aislada descentradas. 

Las zapatas aisladas descentradas tienen la particularidad de que las cargas que 
sobre ellas recaen, lo hacen en forma descentrada, por lo que se producen unos 
momentos de volteo que habrá de contrarrestar. Pueden ser de colindancia y de 
esquina. 

Las formas de trabajo se solucionan y realizan como la zapata aislada con la 
salvedad de la problemática que supone el que se produzcan momentos de volteo, 
debido a la excentricidad de las cargas. Algunas de las soluciones para evitar el 
momento de volteo seria utilizando una contratrabe de liga o bien vigas o forjados 
en la planta baja. Utilizando la contratrabe de liga, a través de su trabajo a flexión, 
tiene la misión de absorber el momento de volteo de la zapata descentrada. Deberá 
tener gran inercia y estar fuertemente armada. 

Con vigas o forjados en la planta baja, para centrar la carga podemos recurrir a esta 
opción. La viga o forjado deberá dimensionarse o calcularse para la combinación de 
la flexión propia más la tracción a la que se ve sometida con el momento de volteo 
inducido por la zapata. 

Zapatas aisladas 

Centradas De lindero De esquina
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Una zapata aislada está formada por las siguientes partes: 

Las zapatas aisladas pueden estar sujetas a carga axial, carga axial y momento en 
una dirección y carga axial y momento en dos direcciones:
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Una zapata con carga axial únicamente, se puede dar cuando hay una retícula de 
contratrabes y ésta absorba el momento de la columna: 

Los datos requeridos para diseñar una zapata serán: 

o La descarga P 
o Las dimensiones del dado o columna 
o La profundidad de desplante Df 

o La resistencia del concreto f’c 

Existen diferentes clases de concreto, para el Distrito Federal y los Estados de 
México, Puebla y Morelos: 

 Clase I (Para estructuras del grupo A) 
 Clase II 

Para el resto de los Estados: 

 Tipo A (Es el peor de todos, por el tipo de agregados, tiene grandes 
contracciones y por lo tanto grandes deformaciones 

 Tipo B 
 Estructural (Es el equivalente al concreto clase I) 

o La resistencia de la varilla fy 
o La capacidad de carga del terreno
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La capacidad de carga se debe obtener de un estudio de mecánica de suelos y 
mediante las teorías de Terzaghi o Meyerhof, haciendo pruebas triaxiales, pero en 
suelos blandos II y III, más que capacidad de carga es qué sobrecarga se le asigna 
al suelo para obtener asentamientos tolerables. 

El siguiente cuadro muestra las capacidades de carga recomendadas para los 
diferentes tipos de suelo que se mencionan en el RCDF 

ftu 

I 

Roca 50 – 100 ton/m² 

Tepetate duro 40 – 100 ton/m² 

Tepetate no compacto 10 – 20 ton/m² 

II  1.5 a 4.0 ton/m² 

III  0.5 a 1.0 ton/m² (Aragón, Aeropuerto, Nezahualcoyotl, Chalco 
1.0 a 2.0 ton/m² (Zona centro del D.F.)
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Los factores de carga que se utilizan son los siguientes: 

o F.C. = 1.4 Grupo B (CM+CV) 

o F.C. = 1.5 Grupo A (CM+CV) 

o F.C. = 1.1 (CM+CV+CA) 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

Excavaciones para la cimentación: 

Las cepas o zanjas son excavaciones dentro de las cuales se construyen la 
cimentación de una construcción. El ancho y la profundidad de esta excavación 
deben ser de un tamaño adecuado a las dimensiones de los cimientos que se van a 
construir, de lo contrario no cabra el cimiento, si es que esta muy angosta o se 
desperdiciara trabajo si se hace más ancha y profunda. 

Conocimiento de la resistencia del terreno: 

Para construir una cimentación es necesario eliminar la capa de tierra vegetal 
superficial que es la menos resistente, cuyo espesor es muy variable. Retirada la 
capa de tierra vegetal, se recomienda hacer una pequeña excavación hasta de 50cm 
de profundidad para conocer la resistencia del terreno. 

Por su dureza los terrenos pueden dividirse en cuatro tipos: 12 

Terreno malo: Es el que presenta aspecto húmedo y esponjoso y que lanzando una 
herramienta pesada (por ejemplo, la pala) se clava en el terreno penetrando con 
facilidad. 

Terreno regular: Se puede excavar fácilmente con pala sin necesidad de aflojar la 
tierra con zapapico. 

Terreno bueno: Tan solo es posible excavar a base de zapapico, que penetra 
difícilmente en el terreno. 

Es sumamente importante determinar, de acuerdo con el esfuerzo necesario para 
hacer la excavación, cual es el tipo de terreno donde se va a construir, ya que de 
esto depende el ancho de la cimentación que se construirá
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CIMENTACIONES PROFUNDAS 13 

Este tipo de cimentación se utiliza cuando se tienen circunstancias especiales: 

 Cuando el estrato superior del suelo es altamente compresible  y demasiado 
débil para soportar la carga transmitida por la superestructura, se usan 
pilotes para transmitir la carga al lecho de roca subyacente a un estrato de 
suelo más fuerte. Cuando no se encuentra un lecho de roca a una 
profundidad razonable debajo de la superficie del terreno, se usan pilotes 
para transmitir gradualmente la carga estructural al suelo. La resistencia a la 
carga estructural aplicada se deriva principalmente de la resistencia por 
fricción desarrollada en la interfase suelopilote. 

 Cuando están sometidas a fuerzas horizontales, las cimentaciones con 
pilotes resisten por flexión mientras soportan aun la carga vertical 
transmitida por la superestructura. Esta situación se encuentra 
generalmente en el diseño y construcción de estructuras de retención de 
tierra y en las cimentaciones de estructuras altas que están sometidas a 
fuerzas severas por viento y/o sismo. 

 En muchos casos, los suelos en el sitio de una estructura propuesta pueden 
ser expansivos y colapsables. Esos suelos se pueden extender hasta una gran 
profundidad debajo de las superficies del terreno. Los suelos expansivos se 
expanden y contraen conforme el contenido de agua aumenta y disminuye, 
y la presión de expansión de tales suelos es considerable. Si se usan 
cimentaciones superficiales la estructura puede sufrir daños considerables. 
Sin embargo las cimentaciones con pilotes se consideran como una 
alternativa cuando los pilotes se extienden más allá de la zona activa, que se 
expande y contrae. Suelos como el loes son colapsables. Cuando el contenido 
de agua de esos suelos aumenta, sus estructuras se rompen. En decremento 
repentino en la relación de vacíos del suelo induce grandes asentamientos 
de estructuras soportadas por cimentaciones superficiales. En tales casos, se 
usan las cimentaciones con pilotes en las que éstos se extienden hasta 
estratos del suelo estable, más allá de la zona de cambios posibles de 
contenido de agua. 

 Las cimentaciones de algunas estructuras, como torres de transmisión, 
plataformas fuera de la costa y losas de sótanos debajo del nivel freático, son 
sometidas a  fuerzas de levantamiento. Los pilotes se usan a veces para esas 
cimentaciones y así resistir la fuerza de levantamiento. 

 Los estribos y pilas de puentes son construidos usualmente sobre 
cimentaciones con pilotes para evitar la posible pérdida de capacidad de 
carga que una cimentación superficial podría padecer debido a la erosión 
del suelo en la superficie del terreno. 

 Una obra con una carga demasiada grande no pudiendo utilizar ningún 
sistema de cimentación especial.
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 Que el terreno a ocupar no tenga resistencia o características necesarias para 
soportar construcciones muy extensas o pesadas. 

CIMENTACIONES PROFUNDAS 

Las cimentaciones profundas se encargan de transmitir las cargas que reciben de 
una construcción a mantos resistentes más profundos; son profundas aquellas que 
transmiten la carga al suelo por presión bajo su base, pero pueden contar, además, 
con rozamiento en el fuste; las clasificamos en: 14 

o Cajones. 
o Flotación 
o Pilas 
o Pilotes. 

Cajones de cimentación (cimentaciones por sustitución) 

Básicamente esta cimentación es material extra excavación en el terreno y en el 
proporcional de la construcción se debe conocer el tipo de estado coincidencial el 
peso volumétrico de cada una de las capas que se construyen en el terreno a 
excavar, para que el peso sea perfecto, se deben nivelar con el de la construcción 
perfectamente conocida. 

La importancia de las cimentaciones por sustitución de pesos o compensadas, 
radica principalmente en disminuir los asentamientos generales a valores de 
tolerancia en suelos blandos (terrenos tipo II y III). 

En el caso de la Ciudad de México, la presencia de aguas freáticas complica, y por 
lo tanto, limita la construcción de este tipo de cimentaciones, también los vecinos 
en colindancia con las excavaciones pueden ser una limitante de este tipo de 
construcciones. 

Estructuralmente, existen las siguientes posibilidades: 

P<PSUELO EXCAVADO 

Sobrecompensada 

Compensación 
Total 

Parcialmente 
Compensada 

∆=Bufamiento 

P=PSUELO EXCAVADO 

∆=0 

P=PE+PCIM+PAGUA>PSUELO EXCAVADO 

∆Pmvh 
∆ 

∆P
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Por flotación: 

Esta clase de cimentación se basa con el principio de Arquímedes que dice que 
todo cuerpo sumergido en el líquido experimenta un empuje vertical ascendente 
igual al peso del volumen del líquido desalojado. En estos casos la cimentación se 
debe construir perfectamente estanca y hacer el cálculo preciso de los centros de 
gravedad y empuje para evitar el volteo. 

Cimentación por pilas o cilindros: 

Las pilas son elementos estructurales que presentan una sección transversal 
considerable (comparada con los pilotes) y que se encargan de transmitir la carga 
de una sola columna a un estrato que sea capaz de soportarla. La relación entre la 
profundidad de la cimentación y el ancho de la pila es generalmente mayor que 
cuatro. 

Proceso constructivo para construir pilas 

Para la construcción de pilas se presentan tres procesos constructivos. 

El primero consiste en excavar hasta el nivel de cimentación y luego construir una 
pila dentro de dicha excavación. Cuando la excavación se realiza bajo el agua, el 
forro de la excavación se denomina ataguía. Los pasos a seguir son los siguientes: 

a) Hincado de tablestacas 
b) Apuntalamiento interior de las caras que se encuentran en seco 
c) Descenso del nivel de agua y apuntalamiento de la zona 
d) Armado del acero de refuerzo y vaciado del concreto 

El segundo método consiste en hincar cajones, cajas o cilindros hasta la 
profundidad deseada y luego el material interior es extraído por excavación o 
dragado. El procedimiento es el siguiente: 

a) Construcción del cajón 
b) El hincamiento se lleva a cabo sacando material del interior de ellos, 

lo que produce que el cajón comience a penetrar en el suelo gracias a 
su propio peso. 

c) Una vez alcanzada la profundidad final, se introduce el refuerzo y el 
fondo de la excavación se llena con concreto por medio de un tubo 
trompa de elefante. 

El último método consiste en excavar las pilas con máquinas perforadoras 
provistas con barrenos. Estas excavan hasta lugares donde el suelo lo permita sin 
derrumbarse. Una vez se llega a suelos de esta clase se utilizan lodos bentoníticos
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para llenar la excavación y permitir continuar con la misma. Cuando se alcanza la 
profundidad necesaria o se llega a un estrato cohesivo, se detiene la excavación y 
se inserta un tubo llamado camisa (o ademe). Este tubo permite seguir excavando y 
evitar que el suelo se derrumbe dentro de la excavación. Por último se introduce el 
refuerzo y se funde el concreto recordando retirar la camisa. 

Cimentación por pilotes: 15 

Tipos y función 

Se utilizan pilotes cuando: 

a) Se requiere trasmitir las cargas a través de un estrato de suelo de baja 
capacidad de carga o cuando exista agua (NAF) superficial y no sea factible 
una cimentación compensada con una excavación. 

b) Si desea transmitir carga por fricción lateral a los diferentes estratos 
inferiores del suelo, para reducir hundimientos. 

c) Se requiere compactar suelos granulares. 

Los pilotes atendiendo al material con que están hechos pueden ser de madera, 
concreto simple, reforzado, presforzado, acero o una combinación de estos. 
Los pilotes son elementos de concreto reforzado, típicamente prismáticos, que se 
fabrican fuera del terreno con diversas longitudes y secciones, para luego hincarse 
en él. 

Secciones comunes de pilotes de concreto 

TRIANGULAR CUADRADA OCTAGONAL CIRCULAR
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Secciones armadas de pilotes de concreto. 

PILOTE 
CUADRADO OCTAGONAL 

PILOTE 

Tipos de pilas. 

Pila recta Pila campana
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Secciones transversales de pilas. 

RECTANGULAR 
SECCIÓN 

CIRCULAR 
SECCIÓN 

OBLONGA 
SECCIÓN
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Elevaciones típicas de pilotes 
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Es conveniente y ventajosa la utilización de pilotes mixtos, utilizando concreto y 
acero, ya que según, algunos reportes constructivos, el uso de pilotes de concreto 
con una punta de acero de 1 ó 2 m de longitud y de sección H. ha dado resultados 
satisfactorios durante su hincado en terrenos duros o compactados. Las 
profundidades máximas que pueden alcanzarse con este tipo de pilotes son del 
orden de 60 m. 16 

Una de las ventajas de la utilización de los estos pilotes precolados es que pueden 
ser fabricados con la anticipación requerida y con las condiciones convenientes. 

Los pilotes prefabricados de concreto reforzado o bien, los de concreto 
presforzado, con  2 '  / 300 200  cm kg a f c = , sección máxima del orden de 60 x 60 cm. Se 
cuelan de una sola pieza o en segmentos de acuerdo con las necesidades de 
longitud del pilote y del equipo de hincado que se vaya a utilizar. En caso de ser 
fabricados en segmentos, pueden unirse en obra mediante juntas de diversos tipos, 
o bien mediante la soldadura de las placas ancladas en cada extremo de los tramos 
a unir, siendo común su utilización para recimentaciones limitadas de espacio 
vertical. 

El acero de refuerzo de los pilotes se calcula para resistir los esfuerzos provocados 
durante las operaciones de maniobra e hincado. Así, el refuerzo principal de 
confinamiento se coloca en los extremos, ya que ahí se concentran los esfuerzos 
generados durante el hincado y en donde se recibe el impacto, en la punta por ser 
las zonas de contacto con el terreno que lo pueden romper. Los pilotes 
prefabricados se hincan en el terreno verticalmente, o bien inclinados. 

En caso en que sea conveniente combinar el concreto reforzado con tubos de acero 
para su uso como pilotes, es común que las secciones transversales más comunes 
en estos elementos de acero sean las de tipo tubo, las cuales pueden dejarse huecos 
o rellenarse de concreto simple o reforzado después del hincado. Así los pilotes 
metálicos tienen gran facilidad de manejo y se pueden alargar o acortar según se 
requiera; su desventaja es que son susceptibles a la corrosión, por lo que para su 
utilización es recomendable protegerlos apropiadamente. El uso de los pilotes 
metálicos suele recomendarse en suelos con boleos o con rocas alteradas.
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HINCADO DE PILOTES 

Los métodos que pueden utilizarse para hincar pilotes, son: por presión, por 
percusión o por vibración. 17 

o El hincado a presión rara vez se utiliza para proyectos de puentes, dadas las 
dificultades prácticas que presenta y solo en algunas ocasiones se utiliza en 
reparaciones o recimentaciones. 

o El hincado por percusión es el más usual en México; éste se ejecuta mediante 
un equipo conocido como martillo de impacto, sostenido con una draga, o 
bien con un malacate con plumas, guiándolo con una estructura que se 
conoce como “resbaladera” acoplada verticalmente a la apropiada del pilote, 
debiendo permitir libremente el movimiento del martillo de impacto. Para 
hincar pilotes en lugares donde no es factible apoyar la resbaladera se usa 
con una colgante suelta, y en causes con tirantes de agua es necesaria la 
colocación de escantillones fijos  para dar al pilote la colocación e inclinación 
correcta. Durante el proceso de hincado es necesario proteger la cabeza de 
los pilotes con un yelmo o un capuchón monolítico de acero para no 
dañarlas; este capuchón cuenta, en su parte inferior en contacto con el pilote, 
con una sección conocida como “sufridera” en la que se coloca un bloque 
amortiguador de madera, material plástico, trozos de cable de acero, etc., y 
sobre el mismo una placa metálica que recibe el impacto, la cual tiene que 
estar en un plano completamente normal al eje del pilote para evitar 
concentraciones de esfuerzos. 

o El procedimiento de hincado por vibración consiste en excitar al pilote 
utilizando un vibrador pesado de frecuencia controlada formado por una 
masa estática con in par de contrapesos excéntricos de rotación contraria. Su 
uso se requiere de cuidados y precauciones especiales para no afectar 
estructuras contiguas. Este procedimiento de hincado se utiliza en suelos 
granulares, pero normalmente no se usa en pilotes de concreto, puesto que 
transmite grandes esfuerzos de tensión quedando, por tanto, restringida su 
utilización al hincado de pilotes de acero y tablestacas o para extracción de 
pilotes antiguos o desviados. 

Antes del inicio del hincado es preciso colocar el pilote en la posición correcta, 
alinearlo con las guías y el martillo, colocarle el capuchón protector y marcarlo a 
cada metro para facilitar el control del número de golpes en relación con la 
penetración obtenida durante el proceso, y registrar cualquier comportamiento 
irregular que se presente.
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POR SUS DIMENSIONES TRANSVERSALES Y SU LONGITUD SE 
PUEDEN CLASIFICAR SEGÚN LA FIGURA. 
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pilas 

0 
0 
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l=longitud del pilote 

d=diametro del pilote 

b=anchura de la losa 

"aguja" 
pilotes de 
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10 

pilotes largos 

cortos 

pilotes medianos
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POR LA FORMA DE TRABAJO PUEDEN SER CLASIFICADOS EN:



38 

PILOTES SEGMENTADOS 

Este tipo de pilotes se utiliza para hacer el hincado de los pilotes posteriormente a 
la construcción del cajón compensado o bien para hacer recimentaciones que estén 
teniendo problemas de asentamientos. El hincado de estos pilotes se hace siempre 
con gatos hidráulicos que reaccionan contra un marco estructural lastrado, y 
cuando se trata de recimentaciones, el marco se ancla al edificio. 18 

PILOTES DE PUNTA PENETRANTE 

En su diseño de estos pilotes se busca que la punta apoyada en la capa dura llague 
al límite como consecuencia de la carga estática aplicada por la estructura y la 
fricción negativa máxima que podría desarrollarse. 19 

Varilla #6 con 60 cm de traslape 

Placa 

Tubo de acero 

Acero de refuerzo
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PILOTES DE CONTROL 

Este tipo de pilotes se utilizan en cimentaciones con pilotes de punta o fricción y 
que se quiera tener un mecanismo que pueda controlar las inclinaciones de los 
edificios o sea los asentamientos de los edificios. Existen diversas patentes pero en 
México de los más conocidos es el mecanismo de control PICOSA en donde las 
cargas se soportan a través de dispositivos mecánicos amortiguando con celdas de 
cubos de manera caobilla para que tengan estos una deformación similar al del 
suelo blando, otro sistema es el mecanismo de control tipo STAG el cual sustituye 
los cubos de madera por una celda hidráulica tipo FREYSINET que permite medir 
la carga aplicada al pilote y otros tipos de pilotes con control son los de ING. 
CORREA a base de un pilote que se hinca hasta el fondo al cual  se introduce un 
cilindro superior rellenándose la parte hueca con arena la que al ser muy poco 
deformable se va dando la capacidad de control de pilote y otro tipo que se esta 
estudiando es a base de un disipador de energía de la UNAM a base de soleras o 
placas metálicas. 20 

PILOTES DE PUNTA 

Son los pilotes de punta los que transmiten las cargas verticales apoyándose 
directamente sobre la capa dura. 21 

Generalmente después de un sismo intenso como el del 85’ se observo que el suelo 
localizado en la periferia de las construcciones se presentaba un asentamiento 
importante, pero sin consecuencias graves para las mismas. 
Lo anterior puede atribuirse a cierta separación entre el grupo de pilotes y el suelo 
circundante y a la desaparición parcial o total de la fricción negativa, con el 
consecuente asentamiento del suelo sometido bruscamente a la totalidad de su 
peso propio. 

PILOTES DE FRICCIÓN 

Los pilotes de fricción, es decir aquellos que transmiten cargas al suelo 
principalmente a lo largo de su superficie lateral de contacto con el terreno, suelen 
usarse como complemento de un sistema de cimentación parcialmente 
compensado para reducir los asentamientos, transfiriendo parte del peso de la 
construcción a los estratos profundos. Excepcionalmente se usan como sistema 
principal de cimentación. 22 

Para este tipo de cimentación después de un sismo intenso fue posible distinguir 
claramente dos tipos de comportamiento inadecuado; estos son: 

o Hundimiento brusco durante el sismo de construcciones pesadas, 
generalmente de grandes dimensiones en planta para las cuales es posible
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verificar que la presión de contacto losasuelo era importante, aun 
suponiendo que los pilotes trabajaban  a su máxima de carga. La 
interpretación es este caso es la misma que para cimentaciones insuficientes 
compensadas. 

o Desplomes permanentes y, en un caso, colapso total por volteo de una 
estructura esbelta con insuficiente número de pilotes. 

Bajo la acción del sismo, la capacidad de carga de este tipo de estructuras se reduce 
sensiblemente al concentrarse los esfuerzos en las orillas del área de cimentación 
por la excentricidad asociada al momento de volteo. 

El conocimiento actual sobre el comportamiento del conjunto cajón de cimentación 
–pilotes  bajo este tipo de solicitaciones se encuentra lejos de ser satisfactorio. 
Existen dudas respecto a las contribuciones respectivas de losa de cimentación y de 
los pilotes, en un mecanismo general de falla bajo estas condiciones, por otra parte 
es probable que la adherencia lateral entre pilotes y suelo se ha reducido en forma 
apreciable durante el sismo por pérdida de resistencia del suelo, sin embargo esta 
hipótesis no fue necesaria para explicar el mal comportamiento de los casos 
analizados. 

ESTADOS LÍMITE DE FALLA 

En las NTC1976 se acepta la sumatoria de las capacidades máximas de losa de 
cimentación y pilotes de fricción, aunque con la salvedad de que ello fuese 
compatible con las condiciones de trabajo de la cimentación; lo cierto es que 
prácticamente de manera indiscriminada se sumaban estas capacidades en los 
diseños de este tipo de cimentación. Por el contrario, las disposiciones actuales 
establecen que la capacidad de carga de la losa de cimentación, sin considerar el 
aporte de pilotes, o bien la capacidad de carga de los pilotes sin tomar en cuenta la 
contribución  de la losa. En este segundo caso, se hace mención expresa a la 
aportación por fricción como por punta del pilote, con lo que se reconoce que esta 
última contribución no necesariamente es despreciable. 23
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FP=Fricción positiva 
FN=Fricción negativa 
Cp=Capacidad de punta 
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CAPACIDAD DE CARGA EN PILOTES APOYADOS POR PUNTA 

Un pilote trabaja por punta cuando trasmite la mayor parte de la carga hasta el 
estrato duro a través de su extremo como muestra la figura. Se utilizan los pilotes 
de punta cuando los estratos superiores son débiles o compresibles. Por eso antes 
de hacer un proyecto de debe conocer la estratigrafía del suelo por pilotear. 24 
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Cp 

capacidad de carga 
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ESTADOS LÍMITE DE FALLA 

Se verificará el cumplimiento de la desigualdad Σ Q Fc < R, siendo R la suma de las 
capacidades de carga individuales o de grupo s o la global del conjunto de pilotes, 
cual sea menor. 25 

Σ Q Fc = Suma de los incrementos netos de carga debidos a las acciones verticales a 
tomar en cuenta en la combinación considerada, afectadas de sus correspondientes 
factores de carga. Las acciones incluirán el peso propio de los pilotes o pilas y el 
efecto de fricción negativa que pudiera desarrollarse sobre el fuste de los mismos o 
sobre su envolvente. 

La capacidad de carga de los pilotes de punta o de pilas se calculará como sigue: 

Ø Para suelos cohesivos. 

[ ] ( ) 1 .......... .......... .......... Pv cFR * N c u  Ap Cp + = 

Ø Para suelos friccionantes: 

[ ] ( ) 2 ....... .......... .......... Pv FR * Nq Pv  Ap Cp + = 

Donde: 

Le     =  Longitud empotrada del pilote o pila en el estrato 
L       =  Longitud del pilote 
Cp     =  Capacidad por punta, Ton 
Ap     =  Área transversal de la pila o del pilote, en  2 m 
B       =  Ancho o diámetro equivalente de los pilotes, m. 
Pv   =  Presión vertical total debida al peso del suelo a la profundidad de desplante 
de los pilotes  2 /m Ton . 

Nq L Pv = 
c =  Cohesión aparente, en  2 /m Ton determinada en ensaye triaxial no consolidado 
no  drenado, UU. 
Nc*    =  coeficiente de capacidad de carga definido en la tabla. 

u φ ° 0 ° 5 ° 10 
Nc* 7 9 13 

Nq     =  Coeficiente de  capacidad de carga definido por: 

( ) ( ) 3 ........ 
2 / 45 tan 4 

* 
φ + ° 

− 
+ = 

B 
Nmín Nmáx Le Nmín Nq
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Cuando:  
 
 

 
 
 + ° ≤ 

2 
45 tan 4 φ 

B 
Le 

ó bien: ( ) 4 ... .......... .......... .......... ´ *  x Nma nq = 

Cuando  
 
 

 
 
 + ° > 

2 
45 tan 4 φ 

B 
Le 

Valor de Nmáx y Nmín para el cálculo de Nq* 

φ ° 20 ° 25 ° 30 ° 35 ° 40 ° 45 
Nmáx 12.5 26 55 132 350 1000 
Nmín 7 11.5 20 39 78 130 

φ =  Angulo de fricción interna, en grados 
FR      =  Factor de resistencia igual a 0.35. 
γ =  Peso especifico del suelo ton/m 3 

En el caso de pilotes o pilas de más de 0.5m de diámetro, la capacidad así calculada 
deberá corregirse para tomar en cuenta el efecto de escala en la forma siguiente: 

Ø Para suelos friccionantes, multiplicar la capacidad calculada por el factor: 

( ) 5 ...... .......... .......... 
2 

5 . 0  n 

re  B 
B 

F  
 

 
 
 

 + 
= 

Donde: 

B     =  Diámetro de la base del pilote o pila en metros (>0.5m). 
n =  Exponente igual a 0 para suelo suelto, 1 para suelo medianamente denso y 2 
para suelo denso. 

Ø Para suelos cohesivos firmes fisurados se multiplicara  por el mismo factor 
de la ecuación (5) con exponente  n =1. Para pilas coladas en suelos cohesivos 
del mismo tipo se multiplicara por: 

( ) 
( ) ( ) 6 .......... .......... .......... 

1 2 
1 

+ 
+ 

= 
B 
B F re
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La contribución del suelo bajo la losa de la subestructura  y de la capacidad de 
carga  de un sistema de cimentación a base de pilotes de punta deberá despreciarse 
en todos los casos. 

Además de la capacidad  de la carga vertical, se revisara la capacidad del  suelo 
para resistir los esfuerzos horizontales inducidos por los pilotes sometidos a 
fuerzas horizontales  así como la capacidad estructural de los pilotes para 
transmitir dichas solicitaciones horizontales 

VALORES Nc, Nq, Nγ 

CAPACIDAD DE CARGA DE PILAS CON CONO ELECTRICO. 

De la resistencia medida con el cono eléctrico en el  estrato de apoyo de las 
pilas  cp q , la capacidad de carga última  pu Q se calcula mediante la siguiente 
expresión propuesta por Vésic. 26 

p cp pu  A q Q = 

Donde  p A es el área transversal de la punta de la pila. Aplicando factores de 
seguridad de 3 para condiciones estáticas y dos para sísmicas, las pilas deberán 
empotrarse 1.5 m. en la capa dura mínimo.
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Por otra parte, en la Ciudad de México  como el depósito de suelo que rodea a las 
pilas se encuentra sometido a un proceso  de consolidación por hundimiento 
regional, se desarrolla fricción negativa en el fuste de las pilas, la cual se determina 
con la siguiente ecuación: 

pila. la de d profundida la a ente corrspondi efectivos esfuerzos de diagrama del Área 

pilote del Perímetro w 
fuste. el en pila  suelo fricción de e Coeficient 

: 

0 

0 

= 

= 
= 

= 

∫ 

∫ 

z 

z 

d 

f 
donde 

d fw FN 

σ 

σ 

La fricción negativa disminuye la capacidad de carga solo en el caso estático por lo 
que la capacidad de carga admisible por condiciones estática y sísmica será menor 
por este fenómeno. 

CAPACIDAD DE CARGA A LA TENSIÓN 

La fricción en el fuste de las pilas para revisar tensiones en las mismas, se calcula 
con la expresión anterior. 

ASENTAMIENTOS EN PILAS 

El cálculo de asentamientos de las cimentaciones se efectúa considerando que la 
deformación elástica será su componente principal, la expresión empleada es la 
que define la deformación bajo una placa rígida. 27 

( )( ) 

E A 
D Q 

d E 
Q v v 

S 

p 

f 
c 

s 
e 

c e 

∙ 

¶ 2 
1 4 3 
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+ − 
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+ = 

δ 
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δ δ
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Donde: 

c δ = Acortamiento elástico del elemento trabajando como columna corta. 

e δ = Deformación elástica bajo la cimentación en cm. 
v = Relación de Poisson, 0.25 en suelos limoarenosos. 
Q = Carga media de trabajo en la cimentación, kg. 
Df = Longitud efectiva del pilote 
d = Diámetro de la pila, cm. 
Es = Módulo elástico del suelo bajo la cimentación, kg/cm² 
E = Módulo de rigidez representativo del pilote. 

ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 

Los asentamientos de este tipo de cimentación se calcularán tomando en cuenta la 
deformación propia de los pilotes bajo las diferentes acciones a las que se 
encuentran sometidos, incluyendo la fricción negativa y la de los estratos 
localizados abajo del nivel de apoyo de las puntas. Al calcular la emersión debida 
al hundimiento regional se tomará en cuenta la consolidación previsible del estrato 
localizado entre la punta y la cabeza de los pilotes durante la vida de la estructura. 

CAPACIDAD DE CARGA EN PILOTES DE FRICCIÓN 

Se dice que un pilote trabaja por fricción cuando trasmite la carga a los estratos por 
esfuerzo cortante entre el terreno y el pilotea lo largo del fuste. 28 

W
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Podrán usarse como complemento de un sistema de cimentación parcialmente 
compensada para reducir asentamientos transfiriendo parte de la carga de la 
cimentación a estratos más profundos. 

ESTADOS LÍMITE DE FALLA 

Se verificará el cumplimiento de la desigualdad Σ Q Fc < R, siendo R la suma de las 
capacidades de carga individuales o de grupo s o la global del conjunto de pilotes, 
cual sea menor. 

La capacidad de carga de un pilote a fricción bajo esfuerzos de compresión se 
calculará como: 

R L f  F f A C  ∙ ∙ = 

Donde: 

FR = 0.1*(1S/2) 
S =  Relación de los máximos de la solicitación sísmica y la solicitación total que 
actúa sobre el pilote. 
Cf = Capacidad por adherencia, ton 
AL = Área lateral del pilote, m² 
f = Adherencia lateral media pilotesuelo, ton/m² 

DISEÑO ESTRUCTURAL O DETERMINACIÓN DE SU CAPACIDAD AXIAL Y 
LATERAL. 

Existen modelos matemáticos para poder diseñar un pilote estructuralmente tanto 
en capacidad axial como en lateral, un procedimiento es hacer modelos con 
resortes simulando la deformabilidad del suelo y existen varias teorías. 29 

f 

Desplazamiento vertical 

vertical 
Fuerza 

z 

f 

f
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MÓDULO DE REACCIÓN DE LAS PILAS 

Es el esfuerzo necesario aplicado en la cabeza de la pila, para generar un 
asentamiento unitario, el cual se calcula con la siguiente expresión: 

( )( )  d E v v E D 
E E k 

c s f 

s c 

∙ 1 4 3 ∙ 8 
∙ ∙ 8 

+ − + 
= 

Donde: 

c E  = Módulo de rigidez del concreto y todas las demás literales ya están definidas.
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PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACIÓN. 

ANTECEDENTES. 

La dirección de construcción de Conservación y Mantenimiento de la UNAM, en 
su programa de trabajo del año 2004, contempló la construcción de este edificio, 
que por ubicarse en la Ciudad Universitaria donde es conocida la presencia de 
derrames basálticos, se hace necesario conocer la calidad y continuidad de la roca 
para desplantar con seguridad la cimentación del inmueble. 

GEOLOGÍA. 

Durante el último periodo del cuaternario aproximadamente hace unos 700000 
años hubo los últimos derrames basálticos importantes de la Sierra del 
Chichinautzin, bajando en dirección Sur Oriente y cubriendo la parte sur del ahora 
Ciudad de México. Los derrames basálticos son corrientes de lava que como masa 
fluida pero viscosa fue arrastrando lo que encontraba a su paso, envolviendo desde 
lodo hasta troncos, por eso al estar en un medio de roca basáltica, se hace necesario 
confirmar que esta sea masiva y no propiamente espuma volcánica, pues de menos 
resistencia, además cuando el magma se enfría por condiciones climáticas a veces 
extremas, el magma avanza más lentamente y no llena todos los espacios, 
actuando como una masa densa, dejando cavidades que pueden ser de diferentes 
tamaños. Lo mismo sucede con los gases que lleva en su interior, al expulsarlos 
según el volumen que se le haya acumulado y profundidad a la que se encuentren, 
pues pueden formar pequeñas cavidades, al no poder abrirse  paso a la superficie, 
por ello se ejecutaron 36 Sondeos de Percusión con maquina rotatoria usando 
martillo de fondo con broca de botones de carburo de tungsteno de gran dureza, 
impulsados por aire. Conforme se iban perforando se iban registrando los cambios 
de material e inspeccionando el ripio de la perforación, el cual por el tamaño de la 
partícula permite deducir si el material es o no masivos. Por otra parte la roca al 
sufrir los cambios de temperatura y enfriarse rápidamente provoca agrietamientos 
importantes que son los receptores por los que permite lograr su gran capacidad 
de absorción de agua importantes para el reabastecimiento de los acuíferos de la 
Ciudad de México.
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PLANTA DE CIMENTACIÓN DEL EDIFICIO
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ETAPAS DE CONTRUCCIÓN 

DELIMITACIÓN DE LA OBRA 

Al comenzar la obra lo primero que se realizó fue la delimitación del área de 
trabajo en base a un cercado con malla electrosoldada 6x6/1010 con postes de 
polin de madera de 2ª de 3" x 3" @ 2.50 m de separación, anclados en bases de 
concreto f'c = 150 kg/cm² con sección de 30 x 30 x 30 cm. Esta primera etapa se 
realizo para evitar que personas ajenas a la obra tuvieran acceso y poder evitar así 
posibles accidentes y/o robos de materiales y maquinaria. 

DESMONTE, DESPALME Y DESYERBE DEL TERRENO. 

Una vez delimitada el área de trabajo se comenzó el desmonte, despalme y 
desyerbe del terreno natural con herramienta manual, en esta labor se tuvieron que 
talar 36 árboles hasta de 30 cm. de diámetro, medido a un metro de altura sobre el 
nivel de terreno natural y 6 árboles mayores de 30 cm. también se tuvo que realizar 
la extracción y retiro de 8 tocones existentes en el área de trabajo.
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TRAZO Y NIVELACIÓN. 

Una vez concluidos los anteriores trabajos se procedió a realizar el trazo y 
nivelación con transito y nivel  para el desplante del edificio, y poder comenzar 
con las etapas de excavación.
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EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II 
Suelo de mediana a alta compresibilidad 

Sabiendo donde se localizarían las zapatas se procedió a excavar con maquinaria 
en material tipo II, el cual se localizaba a una profundidad de 0.00 a 2.00 m del 
terreno natural. Esta etapa de los trabajos fue realizada por una retroexcavadora 
Poclain, con el propósito de quitar todo el material tipo II y dejar al descubierto la 
roca, para después trazar nuevamente la ubicación de las zapatas y poder realizar 
los sondeos con barrena de perforación exactamente donde se requerían. 
Las perforaciones de los sondeos se realizaron una vez descubierta la roca para 
disminuir el costo de los mismos ya que se cobran por metros lineales de 
profundidad. 
Lo anterior se pudo realizar ya que de antemano se sabía que existía una capa de 
material tipo II, dado que el sitio había servido como tiro de tierra, cascajo y roca.
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REALIZACIÓN DE SONDEOS 

Se utilizó para ello una broca de carburo de tungsteno, la cual muele la escoria o 
lajas de roca y se puede apreciar si la roca es maciza detectando las perdidas del 
aire, ya sea por cavidades o por grietas, que a medida que estas sean mayores en 
abertura. Frecuencia y longitud, el aire es mas difícil recuperarlo y solo se puede 
dar una idea de la abertura de la grieta, razón por la cual se prefirió utilizar un 
compresor de 600 PCM. Sin embargo para la perforación el riesgo es mayor, pues 
puede y de hecho quedó atrapado por los rellenos superficiales que taponan la 
broca impidiendo la salida del aire y provocando el anillamiento de la tubería de 
perforación, pudiendo llegar hasta degollarla. 

Los sondeos en roca con barrena de perforación de 2 1/2" de diámetro se 
realizaron a una profundidad de 0,00 a 6,00 m a partir del nivel de roca 
descubierta, con equipo mecánico, con el objetivo de saber a que profundidad se 
encontraba la roca sana en la cual se desplantarían cada una de las zapatas.
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ESTRATIGRAFÍA. 

Durante  la  exploración  se  pudieron  interpretar  de  la manera  antes  descrita  los  siguientes 
horizontes y accidentes del subsuelo. 

Primer Estrato. 

Es  un  material  muy  heterogéneo  que  contiene  cascajo,  tierra  y  basura  inorgánica, 
seguramente por rellenarlo  como sitio de  tiro clandestino, que para ahorrar   distancias  lo 
fueron  acumulando  y  cubriendo  de  tierra  eventualmente  para  disfrazarlo,  es  de  poca 
humedad  y  se  encuentra  en  su  composición,  trozos  de  madera  y  otros  grandes  de  losas 
armadas.

Segundo Estrato. 

Este  estrato  se  le  ha  denominado  escoria  volcánica  o  roca  lajeada,  pues  por  el  tipo  de 
avance y ripio de la perforación puede ser uno u otro, sin poder establecer diferencia, ahora, 
para fines mecánicos de resistencia de material hay mucha semejanza, desde luego no es la 
roca más  resistente, pero  si  no hay cavernas,  si puede  llegar a utilizare como material de 
desplante en su parte más sana. 

Tercer Estrato. 

El último estrato para los fines que nos ocupa podría ser la roca maciza basáltica, que es la 
que mejor se comporta mecánicamente, pues sus parámetros de resistencia son óptimos y 
las cavidades son mínimas, sin embargo generalmente presentan agrietamientos y fracturas 
importantes  como ya  se menciono,  que para  los  fines  que perseguimos  de  calidad,  como 
basamento  de  cimentación,  no  nos  podría  afectar,  solo  en  casos  muy  difíciles  pero  no 
imposibles, donde las grietas que no son lineales sino superficiales, se extiendan amplia y 
largamente de modo que ocurran movimientos de corrimiento por sismo, esto quiere decir 
que  si  ocurre  un  sismo  importante  y  la  roca  presenta  espesores  muy  diferentes 
masivamente,  se  puede  propiciar  una  falla  por  corte  y  extenderse  hasta  la  superficie 
arrastrando  la  cimentación,  lo  que  podría  provocar  según  la  intensidad  del  mismo  un 
levantamiento  de  una  parte  de  la  estructura  con  sus  consecuencias.  Esto  no  es  posible 
preverlo por lo que lo único recomendable en estos casos es  inyectar a posterior, es decir, 
después de que haya ocurrido la falla de la roca y acuse el mismo riesgo la estructura. 

A  continuación  se  muestran  las  graficas  que  representan  la  profundidad  a  la  que  se 
desplantaron cada  una de las zapatas, y se aprecia el estrato a la que convino cimentar  la 
estructura  ya  que  reunió  los  requerimientos  de  capacidad  de  carga  de  acuerdo  con  los 
esfuerzos que la estructura le transmite. Desde luego este estrato es el de la roca basáltica 
que es roca maciza y de suficiente capacidad de carga para absorber satisfactoriamente los 
esfuerzos que le transmite el edificio.
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NIVEL DE DESPLANTE DE LA CIMENTACIÓN 
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EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO III 
Suelo de mediana a baja compresibilidad. 

Una vez concluidos los sondeos y sabiendo a que profundidad teníamos que 
excavar, la siguiente etapa fue la excavación en material tipo III (roca), dicha labor 
se llevo a cabo con una retroexcavadora 320L, a la cual se le integró un dispositivo 
para romper roca comúnmente llamado martillo, con esta retroexcavadora se 
excavó un promedio de altura de 3.00 m en roca, en el área donde se localizarían 
las zapatas. Trabajando conjuntamente con esta retroexcavadora estaba la 
retroexcavadora Poclain, la cual sacaba el material y lo cargaba a los camiones.
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CIMENTACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO 

Una vez realizada la excavación se procedió a colocar el concreto ciclópeo con una 
resistencia de f’c = 150 kg/cm², elaborado con 60 % de concreto y 40 % de piedra 
braza producto de la excavación, este concreto forma parte de la cimentación ya 
que sobre de el se desplantaron las zapatas de concreto armado. 
Antes del colado del concreto ciclópeo se hicieron unas maestras para dar el nivel 
de terminado de dicho concreto, el cual es el nivel de desplante de la zapata de 
concreto armado. Para perfilar el concreto se utilizaron reglas de madera las cuales 
se apoyaban en las maestras.
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CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO 

Realizado el concreto ciclópeo se procedió a trazar sobre él, las dimensiones de las 
zapatas de concreto así como sus ejes en ambos sentidos, para después colocar el 
acero con una resistencia a la fluencia de fy = 4200 kg/cm², correspondiente de 
cada zapata e ir armando la zapata conjuntamente con la columna y el dado.
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El siguiente paso constructivo fue la colocación de la cimbra, para delimitar la 
zapata conforme a las medidas de proyecto y con un acabado común.
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Una vez que se llevo a cabo todo lo anterior, llegamos a la etapa del colado de la 
zapata, dicho proceso se llevó a cabo por medio de unos canalones, ya que las 
zapatas se encontraban a una profundidad, tal que, los canalones que traen las 
ollas de concreto no llegaban a tener el alcance necesario y el concreto se puede 
disgregar si cae de alturas considerables. 

Mientras se colaba, se iba esparciendo el concreto por medio de palas y un 
vibrador, para no dejar vacíos en el concreto y rellenar todo el volumen de la 
zapata. Teniendo el volumen requerido de la zapata se le fue dando la forma 
piramidal por medio de una regla de madera y un acabado común con la cuchara 
de albañil.
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El concreto premezclado fue de clase I con una resistencia de f’c = 250 kg/cm², el 
tamaño máximo del agregado fue de ¾”, con un revenimiento de 10 cm. 
Las pruebas de revenimiento se realizaron antes de colar las zapatas para saber si 
el concreto cumplía con la especificación requerida.
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Para concluir con este elemento estructural se le colocó curacreto en toda su 
superficie para evitar la deshidratación del concreto.
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CONCLUSIONES  

Gracias a  las exploraciones  y  realización de  los  sondeos  se obtuvo un conocimiento más 
amplio de los diferentes estratos del suelo, de manera tal, que las excavaciones se realizaron 
a una profundidad y estrato adecuado para el desplante del edificio y poder lograr un buen 
comportamiento de la estructura y del subsuelo con lo que se logro mejorar los criterios de 
proyecto y procedimientos constructivos y reducir en algunos casos el costo de la obra. 
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