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I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo está estructurado con la finalidad de proporcionar 

información sobre este espacio que el Instituto Politécnico Nacional nos ofrece, 

poner en práctica los conocimientos transmitidos durante nuestra formación 

académica. 

Es bien sabido que la Ciudad de México se encuentran sobre lo que 

antiguamente era una zona de lagos, por lo que al paso del tiempo se han 

manifestado asentamientos regionales, originando inclinaciones significativas en 

importantes construcciones. 

 

La explotación de los mantos acuíferos y el uso inadecuado del suelo  en la 

zona del Oriente de la Ciudad de México generó una socavación por flujo de agua 

en una grieta que atraviesa a la colonia Lomas de San Lorenzo de la Delegación 

Iztapalapa, el colapso fue brusco y causó la muerte de una persona. 

 

Ante esta situación diversas instituciones emprendieron algunas acciones 

para enfrentar la problemática presentada, se llevó a cabo una campaña de 

exploración geofísica y geotécnica para definir la secuencia estratigráfica del 

entorno de la grieta y tomar la decisión de los trabajos que se tenían que ejecutar. 

 

De los resultados obtenidos se propuso llevar a cabo tres sondeos de 

exploración profunda para determinar la estratigrafía del suelo, realizar diversos 

trabajos de mantenimiento, corrección en vialidades y estructuras los cuales 

fueron ocasionados  por flujo de agua. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los acelerados cambios que se manifiestan en el mundo dan como 

resultado el crecimiento demográfico entre otros, y han ocasionado diversas 

problemáticas; en donde se ve afectada principalmente la colonia Lomas de San 

Lorenzo de la Delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México. 

 

Debido al agrietamiento, en combinación con las condiciones estratigráficas 

y la explotación de los mantos acuíferos, se  han producido hundimientos 

diferenciales en algunas construcciones y daños estructurales de importancia en 

otras, así como agrietamientos en casas habitación y vialidades. 

 

El término subexcavación fue acuñado para describir la actividad principal 
de la primera etapa de los trabajos de Corrección Geométrica de la Catedral 
Metropolitana de la Ciudad de México que esencialmente consistieron en extraer 
ordenadamente pequeños volúmenes de suelo para inducir asentamientos que 
redujeron la deformación histórica acumulada en la estructura; es decir se hizo 
hundir las partes altas para darle mayor uniformidad a la cimentación y por ende a 
la estructura.  

 
 

La subexcavación es por ahora la mejor alternativa para corregir el 
desplomo de muchas estructuras de la Cuenca del Valle de  México que están 
inclinadas a causa del hundimiento regional, de la magnitud y excentricidad de 
cargas e incluso de las ondas sísmicas así como de otros factores que se 
mencionan más adelante.  

 
 

En la mayoría de los casos la inclinación es consecuencia de una 
combinación de influencias nocivas que conducen a un proceso de inclinación 
gradual el cual reduce paulatinamente su seguridad y causa incomodidad y 
molestias a sus moradores. 
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Por tal razón y formando parte de la licenciatura en Ingeniería Civil  de la 

Unidad Zacatenco, surge mi interés en investigar este espacio que presenta una 

alternativa para poner en práctica los aprendido y así mismo conocer el 

funcionamiento del proyecto. 

 

Así mediante mi investigación me gustaría despertar la inquietud en quienes 

forman parte de esta carrera para que conozcan y participen en diversos 

proyectos para mejorar nuestro país, siendo este un espacio que les va a permitir 

enriquecer su formación profesional ya que les brinda una oportunidad de poner 

en práctica los conocimientos adquiridos a los largo de su trayectoria escolar y 

constratarlos con la realidad. 
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OBJETIVOS 

En la antigua zona lacustre del valle de México se encuentran muchos 

edificios y viviendas que han perdido su verticalidad y que se encuentran 

inclinados o desplomados. 

El origen del problema generalmente se inicia en los errores del diseño de 

la cimentación en suelos blandos deformables que al paso de los años suelen 

causar la pérdida de verticalidad de una estructura. Los sismos también han 

contribuido a que muchos edificios pierdan verticalidad.  

Por tal motivo, la finalidad del presente trabajo es: 

 Establecer el modelo estratigráfico de la zona en donde se desarrolla la 

grieta. 

 Identificar las condiciones iníciales de daño observadas en las estructuras y 

vialidades, ejecución de trabajos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Una de las funciones de las instituciones educativas es la vinculación que 

debe tener con el entorno social, la cual responde a la necesidad de mantener una 

vinculación activa y permanente con la problemática social y productiva de nuestra 

sociedad en su conjunto lo que a su vez le permitirá complementar la formación 

profesional de sus estudiantes. 

 

Iztapalapa es una de las delegaciones seriamente afectadas por el 

fenómeno de agrietamiento del subsuelo, el cual se ha acentuado debido a las 

condiciones geotécnicas que imperan en la zona, la sobreexplotación de los 

mantos acuíferos. Recientemente, en la calle Vista Hermosa se generó una 

socavación por flujo de agua en una grieta que atraviesa la colonia Lomas de San 

Lorenzo la cual se localiza al sureste del Valle de México y está limitada por el 

Cerro de la Estrella y la Sierra de Santa Catarina. 

 

Geotécnicamente esta zona se caracteriza por la presencia de arcillas 

compresibles de baja resistencia y alta deformabilidad, cubiertas por una costra 

superficial dura, producto de las últimas emisiones volcánicas ocurridas; bajo 

estos materiales se tiene roca basáltica. Esta condición favorece la formación de 

grietas en la superficie, consecuentes del hundimiento regional, las cuales 

manifiestan hundimientos diferenciales, lo que les ha originado desplomos y 

algunos daños en muros y pisos, las vialidades también presentan agrietamientos 

en sus pavimentos. 

 

Ante esta situación diversas instituciones emprendieron algunas acciones 

para enfrentar la problemática presentada, se llevó a cabo una campaña de 

exploración geofísica y geotécnica para definir la secuencia estratigráfica del 

entorno de la grieta y tomar la decisión de los trabajos que se tenían que ejecutar. 
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METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Todo trabajo de investigación requiere de un proceso metodológico que lo 

guie mediante diferentes estrategias, ya que la metodología se define como la 

ciencia del método. Que es el terreno específicamente de la investigación. 

 

Por lo que, para llevar a cabo esta investigación y en base a las 

características de la problemática abordada se considera adecuada a la 

metodología cualitativa, ya que esta nos va a ayudar a detectar fácilmente las 

causas de la problemática presentada. 

 

Por lo que decidí realizar una investigación etnográfica, la cual es un tipo de 

investigación descriptiva e interpretativa de un grupo o un sistema social o cultural 

de trabajo de campo que tiene sus orígenes en la antropología cultural y tiene por 

objeto llegar a una comprensión de lo que sucede. 

 

Investigación Cualitativa 

 

El enfoque de corte cualitativo apunta mas a un esfuerzo por comprender la 

realidad social, como futuro de un proceso histórico de construcción visto a partir 

de la lógica y sentirse sus protagonistas, por ende, desde sus aspectos 

particulares y con una óptica interna los acercamientos de tipo cualitativo 

reivindican el abordaje de las realidades subjetivas e inter subjetiva como objetos 

legítimos de conocimiento científico; es escudo de la vida cotidiana como el 

escenario básico de construcción y desarrollo de los distintos planos que 

configuran e integran las dimensiones especificas del mundo humano. 
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Para comprender la caracterización metodológica de una opción 

investigativa, resulta necesario y conveniente indagar por sus bases 

epistemológicas de modo que se haya el sentido de la razón de ser sus 

procedimientos para producir conocimiento científico. En relación con esto Taylor y 

Bodgan señalan que lo que define a la metodología es simultáneamente tanto la 

manera de cómo enfocamos los problemas, como la forma en que buscamos 

respuesta a los mismos. 

 

Población 

 

Una población está determinada por sus características definitorias. Por lo 

tanto el conjunto de elementos que posea esta característica se denomina 

población o universo. 

 

Por consiguiente, la población es la totalidad del fenómeno a estudiar, 

donde las unidades de población poseen una característica común, la que estudia 

y da origen a los datos de la investigación. Entonces podemos definirla como el 

conjunto de todas las cosas que concuerdan con una seria determinada de 

especificaciones  

 

Es por ello, que la unidad poblacional de mi proyecto se constituye por el 

total de 16 familias. 

 

Entrevista. 

 

Una entrevista es una conversación que tiene una estructura y propósito. 

En la investigación cualitativa la entrevista busca entender el mundo desde la 

perspectiva del entrevistado y desmenuzar la causa de la problemática. 
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Por lo que la entrevista se caracteriza por la preparación anticipada de un 

cuestionario guía en la mayoría de las ocasiones de una forma estricta aun en su 

orden de formulación, ya que este busca proteger la estructura y objetivos de la 

entrevista en una forma tal que el entrevistador pueda entender de manera 

inmediata y sin perder el hilo de la conversación. 

 

Desarrollo Descriptivo de las Categorías Elaboradas. 

 

Las categorías que se van a presentar, fueron constituidas a partir de las 

entrevistas realizadas y aplicadas a un total de población de 16 familias, donde se 

realizó la lectura de cada una de las preguntas del cuestionario, rescatando así lo 

mas semejante en cada una de ellas para dar paso a la elaboración de las 

categorías. 

 

Durante la realización de las encuestas la mayoría de la población coincidió en 
que la causa principal de la generación de grietas es la explotación de los mantos 
acuíferos. 
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Capitulo 1. Planeación de Exploración 

 
En el mes de Julio 2007 se originó una socavación en la calle Vista 

Hermosa esquina con Guadalupe Victoria, de la Col. Lomas de San Lorenzo, en la 
Delegación Iztapalapa. Esta socavación se desarrolló por flujo de agua en una 
grieta que atraviesa dicha colonia, de dimensiones 15.0 m de diámetro y 6.5 m de 
profundidad, el colapso fue brusco y provocó la caída de un vehículo en su interior, 
seguida de la de una persona, causándole la muerte. 
 

 
En el entorno a la trayectoria de la grieta se localizan varias estructuras 

afectadas, entre las que se pueden mencionar las Unidades Habitacionales Benito 
Juárez, Zaragoza 38 y Plaza Estrella I, la Escuela Primaria José Romero y 
Fuentes, así como numerosas casas habitación y vialidades. 
 

 
Las autoridades del Gobierno del Distrito Federal realizaron un mapeo de 

grietas de la colonia, con el objeto de identificarlas y posteriormente implementar 
algunas acciones para mitigar sus efectos, para ello se llevó a cabo una campaña 
de exploración con métodos indirectos como son: georadar, sísmica de refracción 
y sondeos geoeléctricos, a partir de los cuáles se definió la trayectoria principal de 
la grieta y sus diversas ramificaciones. 

 
 

Para cumplir con los objetivos antes planteados se propuso llevar a cabo 

tres Sondeos de Exploración Profunda (SEP) a 100.0 m. El SEP-1 se ubicó sobre 

la Av. Reforma al cruce con cerrada Río San Lorenzo; el SEP-2 en la esquina que 

forman las calles Vista Hermosa y Santa Catarina Tlaltempan y el SEP-3 en el 

interior de la Unidad Habitacional Benito Juárez, tal y como se muestra en la Fig1. 
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Fig. 1 Trigo Lara Mario, Zaldívar de la Mora Octavio, 2007, Estudio de 6 Sondeos para la Delegación Iztapalapa, Grupo TGC,  México, 

p.p.10 
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A partir de los resultados obtenidos en estos sitios, se realizaron tres 

exploraciones más: el SEP-2A a escasos metros del SEP-2 con el objeto de 

ratificar la variabilidad de las resistencias de punta obtenidas con el cono eléctrico 

en los diferentes sondeos; el SEP-4, ubicado en Av. de las Torres entre el SEP-1 y 

el SEP-2, para complementar la sección estratigráfica y definir con mayor detalle 

el contacto suelo-roca, ya que entre estos puntos explorados se obtuvo la mayor 

diferencia de espesor de suelos, de 80.1 a 28.6 m respectivamente; y se realizó un 

sexto sondeo en la Col. Agrarista, identificado como SEP-5 Fig 2. 

 Fig 2. Trigo Lara Mario, Zaldívar de la Mora Octavio, 2007, Estudio de 6 Sondeos para la Delegación Iztapalapa, Grupo TGC,  México 

 p.p.11. 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 

ACADEMIA DE CONSTRUCCIÓN 
 

 

4 

 

Cerca de los sondeos SEP-1, SEP-2 y SEP-3, se realizaron otros de 

muestreo selectivo, el  SMS-1, SMS-2 y SMS-3, con la recuperación de muestras 

de tipo inalterado para su ensaye en el laboratorio de mecánica de suelos.  

 

La exploración de campo se complementó con pruebas de laboratorio de 

tipo índice y mecánicas para obtener los parámetros de resistencia y 

compresibilidad relevantes de los suelos; en la roca basáltica se determinó el 

índice de calidad (RQD) y su resistencia a la compresión simple. 

 

Como parte de los alcances, se estimaría la permeabilidad en la roca basáltica, a 
partir de la introducción de agua a presión; no fue posible realizar los ensayes de 
este tipo por la buena calidad del basalto, propiedad que impediría la infiltración de 
agua. 

 

1.1 Reporte de resultados 

 

En los sondeos efectuados en el entorno a la zona donde se desarrolló el 

socavón, se ratifica que ésta es de transición abrupta, en la que además, el 

contacto de la roca volcánica con los suelos finos lacustres es una frontera muy 

inclinada, teniéndose un espesor de suelos que varía de 12.7 a 80.1 m, en una 

distancia aproximada de 170.0 m. 

 

Las condiciones estratigráficas de la zona varían ampliamente entre los 

diferentes puntos explorados, el tipo, la consistencia y espesor de los materiales 

es muy heterogéneo. 
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Debido a la compleja estratigrafía y a la difícil correlación de los resultados 

de campo y laboratorio entre un sondeo y otro, en el modelo estratigráfico 

representativo, sólo se describen dos grandes estratos, el de suelos y el de roca. 

Fig 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los suelos son de tipo lacustre, principalmente limos de alta 

compresibilidad (MH) que se encuentran estratificados con arena limosa, arena y 

ceniza volcánica. Su consistencia y espesor difieren ampliamente en todos los 

sitios, hacia los sondeos SEP-1 y SEP-4 se tiene el mayor espesor compresible y 

de baja resistencia, lo que se refleja en los valores de las resistencias de punta 

obtenidas con el cono eléctrico, que varían de 5.0 a 15.0 kg/cm2; entre los 

sondeos SEP-2 y SEP-3, se tienen materiales con un mayor contenido de arena, 

siendo éstos de menor compresibilidad y mayor resistencia al esfuerzo cortante, la 

resistencia de punta varía de 12.5 a 50 kg/cm2, sin considerar las capas duras. 

 

 

 

Fig 3. Trigo Lara Mario, Zaldívar de la Mora Octavio, 2007, Estudio de 6 Sondeos para la Delegación Iztapalapa, 

Grupo TGC,  México, p.p.10 
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El estrato de roca está constituido por un basalto en colores negro y gris 

oscuro, con porcentajes de recuperación del 100 %, los RQD varían entre 90 y 95 

%, con valores aislados de entre 60 y 80%, lo que lo califica como un basalto de 

buena a muy buena calidad. El basalto es poco poroso y muy sano, y difícilmente 

se podría infiltrar agua en su estructura, por esta razón, no se realizaron los 

ensayes de permeabilidad a presión que se plantearon originalmente para evaluar 

su potencial de infiltración, buscando recargar los mantos acuíferos. 

 

Inicialmente los sondeos se planearon realizar a 100.0 m, sin embargo, 

dadas las condiciones estratigráficas que imperan en el sitio y debido a la buena 

calidad de la roca basáltica, sólo el SEP-1 se realizó a esa profundidad, en los 

otros, la profundidad explorada fue menor a 50.0 m. 

 

Se ratifica que en la sección transversal a la grieta existente la resistencia y 

compresibilidad de los suelos encontrados es muy heterogénea, tanto en el 

sentido vertical como horizontal, condición que ha favorecido la incidencia del 

fenómeno de agrietamiento, el cual está íntimamente relacionado con el proceso 

de consolidación de los suelos blandos, a su vez incrementado por la explotación 

de los mantos acuíferos y que se acentúa debido a la diferencia de espesor de los 

estratos compresibles. 

 

El socavón que se originó en la calle Vista Hermosa fue debido a la existencia de 
una grieta en la que hubo flujo de agua intenso, lo que propició el arrastre de 
partículas que conllevó a la formación de una gran oquedad, que con la presencia 
de agua el suelo de su techo se reblandeció y finalmente se colapsó. 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 

ACADEMIA DE CONSTRUCCIÓN 
 

 

7 

 

1.2 Trabajos ejecutados. 

  

El agrietamiento en combinación con las condiciones estratigráficas y la 

explotación de los mantos acuíferos, han producido hundimientos diferenciales en 

algunas construcciones y daños estructurales de importancia en otras, así como 

agrietamientos en casas habitación y vialidades. 

 

La incidencia de grietas se acrecentará debido a los factores antes expuestos, 

y en el futuro previsible, en esta zona los daños en la infraestructura urbana 

continuarán presentándose y las afectaciones en viviendas y edificaciones de todo 

tipo seguirán acumulándose, hasta convertirse en una de las zonas más 

conflictivas de la Cuenca de México. Para ello, las autoridades del Gobierno del 

Distrito Federal, decidieron realizar un levantamiento el cual tuvo la finalidad de: 

 

 Evaluar y clasificar las estructuras en base al daño generado por la grieta. 
 
 Ejecución de trabajos pertinentes a la regeneración de cavidades en áreas 

establecidas por un asesor geotécnico. 
 

 
1.3 Evaluación y Clasificación de Estructuras Dañadas. 

 

Se realizó un recorrido físico de viviendas, de esta forma se  clasificó del daño 

de las mismas. Anexo 1. 

 

 Vivienda sin riesgo. Se detectaron fisuras en muros, las cuales fueron 
menores a 2.00 mm. 

 
 Vivienda en monitoreo. Se detectaron fisuras en muros y elementos 

estructurales menores a 4.00 mm, las cuales se estuvieron monitoreando 
sin necesidad de desalojar a propietarios. 
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 Vivienda en alto riesgo. Se detectaron fisuras mayores a 5.00 mm, se 
realizó monitoreo topográfico1 de la estructura, para detectar el desplomo 
de las mismas, y se procedió al desalojo. 
 

 

1.4 Ejecución de trabajos pertinentes a la regeneración de cavidades. 

 

Teniendo en cuenta los sondeos realizados y establecida la ruta de la grieta 

se determinaron los puntos donde se realizaron perforaciones de 10” y 12” de 

diámetro  a 14.00 metros de profundidad, en las cuales se colocó una mezcla a 

base de cemento-arena pómez-agua-tepetate-fibra de polipropileno, la cual tiene 

una resistencia de 1.00 kg/cm2, con la finalidad de rellenar la cavidad detectada. 

Fig 4. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Consiste en el seguimiento mediante equipo topográfico  de la recuperación que tiene la estructura durante 

los trabajos de subexcavación controlada. 

Fig 4.Perforación de  4” para relleno de grieta. Elaboración propia 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 

ACADEMIA DE CONSTRUCCIÓN 
 

 

9 

 

Así mismo se determinó colocar en puntos críticos zacahuiles, los cuales 

son cuatro perforaciones aledañas, de 12” a 14.00 metros con mezcla a base de 

cemento-arena pómez-agua-tepetate-fibra de polipropileno, la cual se vació en 

una funda de tela (tergalina); la resistencia de la mezcla es de 2.50 kg/cm2  con la 

finalidad de trabajar como un núcleo y evitar el flujo de agua. Fig 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5. Perforación de 12” para núcleo. Elaboración propia 
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Capitulo 2. Renivelación de estructuras 

 

Una vez terminados los trabajos de inyección en la trayectoria de la grieta, y 

con el objetivo de mejorar el suelo se realizó la renivelación2 a estructuras 

correspondiente. 

 

2.1 Información Disponible Para la Renivelación de Estructuras. 

 

Iztapalapa es una de las delegaciones seriamente afectadas por el 

fenómeno de agrietamiento del subsuelo, el cual se ha acentuado debido a las 

condiciones geotécnicas que imperan en la zona y por la sobreexplotación de los 

mantos acuíferos. Recientemente, en la calle Vista Hermosa se generó una 

socavación por flujo de agua en una grieta que atraviesa la colonia Lomas de San 

Lorenzo. Las construcciones manifiestan hundimientos diferenciales, lo que les ha 

originado desplomos y algunos daños en muros y pisos, las vialidades también 

presentan agrietamientos en sus pavimentos. 

 

2.2 Evaluación Geotécnica. 

 

La Colonia Lomas de San Lorenzo, se localiza al sureste del Valle de 

México y está limitada por el Cerro de la Estrella y la Sierra de Santa Catarina, 

geotécnicamente esta zona se caracteriza por la presencia de arcillas 

compresibles de baja resistencia y alta deformabilidad, cubiertas por una costra 

superficial dura, producto de las ultimas emisiones volcánicas ocurridas; bajo 

estos materiales se tiene roca basáltica. Esta condición favorece la formación de 

grietas en la superficie, consecuentes del hundimiento regional. 

                                                 
2
 Movimiento correctivo el cual se produce al excavar por debajo de la cimentación de la estructura que están 

inclinadas, mediante el cual  recuperan la vertical. 
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De acuerdo a la Zonificación Geotécnica de la ciudad de México, la colonia 

se localiza en la Zona de Transición Abrupta Fig 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 6. Santoyo Villa Enrique, León Plata Elvira, Mosser Federico, 2005, Ovando Shelley Efraín, Síntesis Geotécnica de la Cuenca del Valle 

de México, pág. 69.Cortesía TGC Ingeniería S.A. de C.V. 
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Agrietamiento. En las zonas de transición abrupta, donde entran en 

contacto los suelos lacustres del Valle de México con los domos volcánicos que 

los confinan, se desarrolla un gradual y continua hundimiento diferencial con la 

consecuente aparición de fisuras en la  superficie. Este fenómeno está 

íntimamente relacionado con el proceso de consolidación de los suelos blandos, a 

su vez incrementado por la sobre explotación de los mantos acuíferos. 

 

Al producirse el hundimiento regional, hacia las fronteras de la zona lacustre 

se manifiestan grietas de tensión, las que por el común siguen trayectorias 

semejantes a los contornos de las formaciones arcillosas. Las lluvias favorecen su 

aparición pero pueden presentarse sin su participación; en ocasiones se 

manifiestan periódicamente en la misma zona con cambio de posición 

subsecuente hacia el centro de la zona lacustre. 

 

La extracción de agua de los acuíferos que subyacen a las arcillas, iniciada 

a finales del siglo pasado, e intensificada fuertemente entre 1935 y 1955, ha 

originado y acelerado el hundimiento regional de la superficie de terreno, por la 

consolidación de los estratos de arcilla altamente compresibles, y con ello la 

incidencia de grietas. 

 

En el futuro previsible en las zonas de transición abrupta los daños en la 

infraestructura urbana continuarán creciendo y las afectaciones en viviendas y 

edificaciones de todo tipo seguirán acumulándose, hasta convertirse en las zonas 

más conflictivas de la Cuenca de México. 
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2.2.1 Técnicas de exploración 

 

A continuación se describen las técnicas de empleadas en los trabajos de 

exploración: 

Sondeo de Cono Eléctrico (SCE). Este ensaye consiste en hincar un cono a 

presión con velocidad controlada, con el objeto de determinar la variación de la 

resistencia que opone el subsuelo a la penetración de punta, qc, la interpretación 

de este parámetro permite definir los cambios en las condiciones estratigráficas y 

estimar la cohesión y el módulo de deformación volumétrica del suelo, mediante 

correcciones empíricas  

 

Sondeo de Penetración Estándar (SPT). Los tramos en los que el cono no 

entró se complementaron con la prueba de penetración estándar, que consiste en 

hincar un penetrómetro o tubo partido de 60 cm de longitud, mediante los impactos 

de un martinete cuya masa es de 64 kg y dejándolo caer desde 75 cm de altura  

 

El hincado del tubo se realiza en cuatro avances de 15 cm, en cada uno se 

cuenta el número de golpes. La resistencia a la penetración estándar se define 

como el número de golpes, N, para penetrar los 30 cm intermedios (de 15 a 45 

cm). Los golpes en el primer tramo se desprecian debido a la alteración inducida 

por la perforación, mientras que el último tramo sirve para muestrear una longitud 

ligeramente mayor y para detallar la estratigrafía del sitio.  

 

El tubo de media caña facilita la observación e identificación del suelo 

recuperado durante el muestreo, con esta información se realiza un modelo 

estratigráfico y las muestras índice (usualmente contenido de agua y límites de 

consistencia). 
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Muestreo Selectivo (SMS). Para determinar los parámetros de resistencia y 

compresibilidad del suelo es necesario extraer las muestras inalteradas de buena 

calidad, para ello se utilizan muestreadores tubulares de pared delgada hincados a 

presión y velocidad constante.  

 

2.2.2 Trabajos de Campo. 

 

Para el proyecto de renivelación se desarrollaron actividades en diversas 

áreas:  

 

 Mecánica de Suelos. En lo que se refiere a la mecánica de suelos se 
realizan  Sondeos de Cono Eléctrico, la profundidad explorada en cada 
uno de ellos estuvo limitada por el contacto de la roca. En las 
exploraciones se combinaron la penetración con el cono eléctrico en los 
suelos blandos y la penetración estándar en los suelos duros.  

 
 
 Topografía. Se  realizó un levantamiento a detalle de la estructura a 

renivelar para definir la magnitud del desplomo de cada uno. 

 

Sobre la magnitud de las inclinaciones tolerables, el Reglamento de 

Construcciones del Distrito Federal, no incluye un criterio de evaluación, sin 

embargo, en la práctica para calificar la inclinación de los edificios, se 

recomiendan los valores mostrados en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Criterio práctico para juzgar los desplomos o inclinaciones de los edificios. 

Inclinación en 
porcentaje 

Desplomos en 4 
pisos (10.00 m) 

Comentario estructural y reacción de las personas 
que habitan edificios inclinados. 

< de 0.50 % Menos de 5.00 cm Sin importancia, pasa desapercibido para muchas 
personas. 

        0.50 % 5.00 cm Tolerable, los advierten las personas. 

        0.75 % 7.50 cm Admisible, pero empieza a ser incómodo a las 
personas. 

        1.00 % 10.00 cm Límite admisible y molesto para las personas. 

        1.50 % 15.00 cm Inadmisible y profundamente incómodo para las 
personas.  

> de 1.50 % Más de   15.00 cm Riesgo para las personas y para la estructura. 

 

 

 

   Estructuras. Para ello fue necesario verificar la resistencia del concreto 

que constituye los elementos de cimentación: se extrajeron corazones de 

las losas y contratrabes y se ensayaron en el laboratorio mediante pruebas 

de compresión simple. También se verificó el tipo de armado y distribución 

de éste en los muros, columnas, trabes y losas, mediante “escaneo” 

electrónico.  

 

Con la información obtenida en estas actividades, se asignó la revisión estructural, 

con la finalidad de precisar su seguridad.  

 

 

 

 

 

Santoyo Villa Enrique, León Plata Elvira, Mosser Federico, Ovando Shelley Efraín, 2005, Síntesis Geotécnica de la Cuenca del Valle de 

México, Grupo TGC, pág. 113.Cortesía Grupo TGC S.A. de C.V. 
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2.2.3 Ensayes de laboratorio 

 

Muestras Alteradas: Las muestras representativas obtenidas con la prueba de 

penetración estándar fueron trasladadas al laboratorio para determinar las 

siguientes propiedades índice: 

 

 Clasificación visual y al tacto, de acuerdo al Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelos (SUCS). 

 Contenido Natural de Agua. 
 Límites de consistencia (líquido y plástico). 
 Porcentaje de finos (material de pasa la malla Nº 200). 

 

Muestras  Inalteradas: Para determinar los parámetros de resistencia y 

deformabilidad de los suelos existentes en la zona, se realizaron en las muestras 

inalteradas, además de las pruebas tipo índice mencionadas anteriormente, los 

ensayos de tipo mecánico: 

 

 Compresión  triaxial no consolidada no drenada (UU). 
 Consolidación unidimensional. 
 Determinación de Peso Volumétrico Natural y Densidad de Sólidos. 

 
 
2.2.4 Interpretación estratigráfica 

 
 
A partir de los resultados arrojados en la campaña de exploración se define 

la secuencia estratigráfica de cada uno de los edificios a corregir, haciéndose una 
descripción amplia de los materiales localizados en cada uno de los diversos 
estratos así como la resistencia de estos a la penetración al cono eléctrico. 
Finalmente, se asienta si en la profundidad de exploración realizada hubo o no 
presencia de nivel de aguas superficiales. 
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2.3 Evaluación Estructural. 

Para este estudio fue necesario recopilar, planos estructurales, 

arquitectónicos originales del proyecto; o bien,  llevar a cabo levantamientos de 

campo para describir su geometría. Adicionalmente se debe contar con los 

siguientes documentos: 

 

 Configuración de la inclinación inicial de los edificios. 

 Reporte preliminar del estudio geotécnico. 

 Resultados de las verificaciones de armado en elementos estructurales de 

la estructura. 

 

 Para llevar a cabo esto, se utiliza la información proporcionada y se 

construye un modelo analítico de la estructura utilizando software especializado de 

análisis y diseño estructural. Se utilizan los criterios señalados en las Normas 

Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo del D.F. y los resultados 

proporcionados del estudio geotécnico para el establecimiento del sismo de diseño 

y se hará la revisión de los elementos estructurales con base en los refuerzos 

señalados en los resultados de las pruebas de campo realizadas por el Instituto 

Mexicano del Cemento y del Concreto (Imcyc). 
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2.3.1Informe estructural 
 

 
Una obra de renivelación de edificios requiere la asistencia de un asesor 

estructural, quien dictaminará mediante un informe la seguridad del edificio en su 
condición actual debido  a la inclinación que ha sufrido, durante los trabajos 
propios de la subexcavación y a futuro ante la presencia de eventos sísmicos. 
 

 
Será él quien recomendará y diseñará el tipo de reforzamiento más 

adecuado para garantizar un buen desempeño de la estructura durante los 
trabajos de renivelación. 
 

 
 
 
Para poder emitir el dictamen correspondiente, el asesor estructural 

requiere allegarse  de toda la información disponible en torno al edificio en cuanto 
al desplomo actual que presenta, geometría y estructuración, grado de 
fisuramiento presentado, y  estudio geotécnico para la renivelación y tratamiento 
del subsuelo. 

 
La manera más común para recabar la información correspondiente a la 

geometría y estructuración del edificio es mediante las visitas de inspección al sitio 
de trabajo y ejecución de calas exploratorias. 
 
En cuanto a cimentación la información a recabar se refiere a: 
 
 Tipo de cimentación  
 Superficial: Zapatas corridas o aisladas, losas de cimentación desplantada 

sobre el terreno natural o sobre plataformas de materiales compactados. 
 Intermedia: Pilas cortas o cajones de cimentación con contra-trabes (de 

concreto o tabique). En estas es importante conocer el tipo de losa-tapa (losa 
maciza de concreto, losa de vigueta y bovedilla). 

 Profunda: Si se trata de pilas o pilotes. 
b)  Materiales  empleados 
 Mampostería 
 Concreto 
 
c)  Nivel de desplante 
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En este rubro interesa conocer no solo la profundidad a la cual se desplantó la 
cimentación sino también el tipo y las características del material que la recibe, 
relacionándolo con la estratigrafía local. 
 
d)  detalles sobre el procedimiento constructivo empleado. 
 
e)  Geometría de los cimientos  
 
Se deberá conocer las dimensiones de los elementos que conforman las 
cimentaciones (anchos, espesores y peraltes) así como su geometría en planta. 
 
f)  Rigidez relativa       
 
 
Las características de la cimentación permitirán que se estime si se trata de una 
cimentación rígida o flexible. 
 
La cimentación más común en las Unidades habitacionales  es la que consiste en 
cajones con contra-trabes y losa tapa a base de vigueta y bovedilla. También han 
sido nivelados edificios que se encuentran cimentados con losas superficiales e 
incluso, los menos, con zapatas corridas de concreto. 
 
En lo que se refiere a la estructura, el asesor  deberá conocer: 
 
a)  El sistema estructural empleado 

 Marcos de concreto 
 Muros de carga (de tabique macizo, tabicón, hueco o macizo,etc. ) 

 
b)  Refuerzo en muros. Se verifica existencia y ubicación de: 
 Dalas 
 Trabes 
 Columnas 
 Castillos 
 Cerramientos en puertas y ventanas. 
 
c)  Sistema de entrepiso 
 Losas macizas 
 Losas nervadas con casetones 
 Losas de vigueta y bovedilla 
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d)  Características y dimensiones de los elementos estructurales  
 Altura o longitud 
 geometría de la sección transversal 
 Número, tipo y distribución del acero de refuerzo 
 
e)  Detalles sobre el procedimiento constructivo 
 

 
Hay otras características que también son de grande importancia como es 

el caso de la existencia y ubicación de los tinacos en las azoteas o de cisternas 
adyacentes a los edificios. Asimismo, se deberá evaluar la condición general del 
edificio y de su cimentación. 

 
 
 
Es conveniente recorrer el edificio para observar las características y 

confrontarlas con las que indican los planos. También lo es acceder al interior de 
los cajones de cimentación y/o efectuar calas para descubrir los cimientos con el 
mismo fin. 

 
 
Finalmente, es importante revisar la bitácora de obra con el objeto de 

identificar circunstancias o eventos ocurridos durante la construcción del edificio 
que pudieran haber incidido en su comportamiento posterior. 
Desafortunadamente, en las Unidades Habitacionales que han sido sujetas a 
obras de renivelación nunca han estado disponibles las bitácoras de obra. 
 

2.4 Procedimiento de Renivelación. 

 
El término subexcavación3 fue acuñado para describir la actividad principal 

de la primera etapa de los trabajos de Corrección Geométrica de la Catedral 
Metropolitana de la ciudad de México que esencialmente consistieron en extraer 
ordenadamente pequeños volúmenes de suelo para inducir asentamientos que 
redujeron la deformación histórica acumulada en la estructura; es decir se hizo 
hundir las partes altas para darle mayor uniformidad a la cimentación y por ende a 
la estructura.  
 

                                                 
3
 Perforación mecánica y/o manual de forma horizontal que se realiza por debajo de la cimentación de la 

estructura a renivelar. 
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La subexcavación es por ahora la mejor alternativa para corregir el 
desplomo de muchas estructuras de la Cuenca del Valle de  México que están 
inclinadas a causa del hundimiento regional, de la magnitud y excentricidad de 
cargas e incluso de las ondas sísmicas así como de otros factores que se 
mencionan más adelante. En la mayoría de los casos la inclinación es 
consecuencia de una combinación de influencias nocivas que conducen a un 
proceso de inclinación gradual el cual reduce paulatinamente su seguridad y 
causa incomodidad y molestias a sus moradores. 

 
 
 
2.5 Metodología para la renivelación  

 
 
La renivelación de los edificios propuestos, se llevará acabo aplicando el 

método de la subexcavación controlada con la finalidad de recuperar sus 
inclinaciones en las direcciones más desfavorables. 
 

 
La subexcavación propuesta se recomienda ejecutarla mediante barrenos 

horizontales de 10 cm de diámetro, utilizando para tal fin el equipo de reciente 
inventiva, denominado internamente como rotor (1 broca) o hidrotopo (3 brocas) 
del cual se hablará más adelante. 

 
 

La profundidad  a la que se efectuará  la subexcavación estará en función 
de las características particulares de cada edificio, sobretodo  en relación a su 
estratigrafía y a la profundidad de desplante de su cimentación. De manera similar, 
la longitud de los barrenos estará en función de la configuración en planta del 
edificio y fundamentalmente del sentido de su desplome. 
 

 
Para la perforación de los barrenos horizontales se realiza la excavación de 

una trinchera auxiliar por medios manuales o mecánicos y con dimensiones 
variables, esto último de acuerdo a las características propias de cada  edificio. 
 

 
Antes de iniciar el proceso de subexcavación se deberá excavar una cepa 

que descubra todo el peralte del cajón o zapata de cimentación en todo el 
perímetro del edificio, ello con la finalidad de liberar  completamente la estructura 
para provocar un movimiento de recuperación más rápido. 
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2.5.1 Actividades Previas a la Renivelación. 

  
 

Previo a los trabajos propiamente dichos estipulados en el proyecto 
ejecutivo se realizan a nivel de campo actividades de vital importancia para el 
buen desarrollo de la obra. A saber estas son: 
 
 

 
 
2.5.1.1Localización del edificio en la unidad. 

 
 
Es importante ubicar el edificio que se renivelará dentro de la Unidad 

Habitacional para identificar: 
 
 

a) Las vías de acceso más rápidas para el personal. 
b) Las rutas de acceso idóneas para el transporte de materiales y del equipo que 

se utilizará durante el proceso, 
 
c) Los factores que posiblemente coadyuvaron a provocar el desplomo de la 

estructura:  
 árboles,  
 depresiones susceptibles de sufrir encharcamientos,  
 grietas en el terreno, 
 fugas de agua en cisternas o tuberías, 
 presencia de rellenos sueltos,        
 existencia de estructuras enterradas, etc.  
 

 
Además de lo anterior, la ubicación del edificio dentro de la Unidad 

Habitacional es un importante factor para proyectar su confinamiento durante el 
desarrollo del proyecto. Con relación a este aspecto, deberá evitarse afectar las 
actividades cotidianas de los habitantes y las de los edificios contiguos o vecinos. 
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2.5.1.2Daños Estructurales 
 

 
Es muy importante registrar los daños estructurales en el edificio para lo 

cual se hará un levantamiento  previo al inicio de los trabajos de todas las grietas y 
fisuras existentes en muros, pisos, losas, accesos, trabes, cadenas castillos, 
columnas, etc. Como parte de estos trabajos se hará un informe fotográfico de la 
condición inicial del edificio. La información anterior complementa a la que se 
obtiene en la medición de los desplomos del edificio  y se hará del conocimiento 
de los asesores estructurales y geotécnicos. 

 
 
 
La revisión de daños estructurales incluirá la toma de muestras para 

verificar la calidad de morteros y concretos y se revisará, asimismo, la continuidad 
de los colados en castillos, trabes, dalas y losas. De ser necesario se abrirán calas 
para revisar los armados y se excavarán zanjas o pozos en el exterior de los 
edificios para verificar los niveles de desplante de la cimentación. 

 
 
 
Toda esta información es útil a fin de que el asesor estructural emita un 

dictamen sobre la condición del edificio. En su dictamen deberá especificar si el 
edificio está dañado o no y si se trata de daños, leves, moderados, graves, muy 
graves, etc. En particular, deberá señalar si el daño que presenta la estructura es 
de la magnitud suficiente como para ameritar alguna acción preventiva antes o 
durante el proceso de renivelación.  

 
 
La magnitud y la distribución de daños estructurales son factores de 

importancia para determinar la secuencia de las actividades subsecuentes.  
 
 
 
Finalmente, se colocarán testigos de yeso en las grietas más significativas 

con el objeto de monitorearlas durante el desarrollo del proyecto. 
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2.5.1.3 Nombre de los inquilinos 
 

 
Antes de iniciar un proyecto de renivelación, se hará un censo para 

identificar a los dueños o usufructuarios responsables de cada departamento. Es 
importante conocer el nombre, teléfono y lugar de reubicación de los vecinos que 
sean desplazados pues durante el transcurso de la obra normalmente surgen 
detalles que los involucran directamente y que dan lugar a negociaciones entre 
residentes y vecinos. 

 
 
Al terminar la obra es imperioso efectuar la entrega de los departamentos 

en el menor tiempo posible, con el objeto de liberar a la empresa de su 
responsabilidad sobre los mismos. Si no se tienen los datos personales de los 
dueños o usufructuarios de los departamentos, esta operación puede retrasarse. 

 
 
Finalmente, es necesario identificar a los líderes de organizaciones 

vecinales pues ellos generalmente constituyen el conducto ideal para dar a 
conocer los beneficios del proyecto así como las molestias temporales que les 
causará la obra.  

Los vecinos han colaborado activamente para el buen desarrollo de muchos 
proyectos de renivelación auxiliando al personal de la empresa cuando se han 
presentado algunas contingencias (fugas en instalaciones, corto circuitos 
eléctricos, etc.) y han contribuido a garantizar la seguridad del personal así como 
de materiales y equipo en la obra. 
 
 

 
2.5.1.4 Inventario de departamentos 

 
 
La reubicación de los vecinos de las plantas bajas es una condición 

indispensable para renivelar un edificio con las actuales técnicas de 
subexcavación y de endurecimiento del subsuelo empleadas en las Unidades 
Habitacionales. Tal es su importancia que inclusive su ejecución forma parte de 
una de las cláusulas del contrato que se establece con el cliente para considerar 
como oficial la fecha de inicio de la obra. 
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La programación del desalojo de todos los vecinos afectados por una obra 
de este tipo, el pago de las rentas y la obtención de camiones de mudanza para 
llevar a efecto esta acción, corresponden exclusivamente al cliente. La única 
responsabilidad de la empresa en este aspecto consiste en la elaboración del 
inventario de la vivienda, al recibirla. 
 

 
En ese inventario se debe describir explícita y detalladamente la condición 

del departamento en lo que se refiere al estado de pisos, muros, techos, puertas, 
zaguanes, ventanas, etc. También debe elaborarse una relación del equipo, el 
mobiliario y los aditamentos de cocinas, baños, lavaderos en la cual también se 
describirá con todo detalle su condición.  
 

 
Se incluirán en este inventario objetos o muebles abandonados por los 

propietarios al momento del desalojo. La condición con la que se recibe un 
departamento así como la de los equipos (calentadores, estufas, ventiladores, 
extractores de aire), muebles de diferente tipo (de baño, de cocina, de lavaderos) 
y aditamentos (llaves, regaderas, contactos eléctricos, switches, sockets, cajas de 
registro sanitario, cajas de fusibles, toma corrientes, timbres, chapas, cerraduras, 
cableado telefónico) corresponde a la condición mínima que el propietario 
esperará encontrar a la conclusión de la obra. 
 

Las partes que intervienen en la elaboración del inventario son: el 
propietario del departamento, la supervisión externa, la constructora y cuando es 
posible personal de campo. El documento se firma de conformidad por las partes 
involucradas y se turna copia a cada uno de ellos. 
 

 
 
La condición ideal para el inicio de una obra de este tipo es que el área de 

trabajo se encuentre completamente libre. Sin embargo, en la práctica esta 
situación difícilmente se alcanza pues el desalojo y reubicación de los vecinos 
normalmente toma más tiempo que el previsto lo cual retrasa, en ocasiones 
considerablemente el tiempo de ejecución de las actividades del programa de 
obra. 

 
 
Estos retrasos afectan principalmente la ejecución de los trabajos 

considerados en la partida de obra inducida pero también inciden en el desarrollo 
de otros trabajos en virtud de que todos se relacionan secuencialmente. En 
consecuencia, también se retrasa el tiempo de ejecución total de la obra. 
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2.6 Proceso Constructivo de renivelación. 
 
 

2.6.1 Obras preliminares 
 

 
Las actividades comprendidas dentro de la partida de obras preliminares 

son muy variadas. Sin embargo,  las más importantes consideramos que son las 
que a continuación se señalan: 
 
 

2.6.1.1 Localización de la obra inducida 
 

 
Antes de dar inicio a los trabajos de la excavación de la trinchera auxiliar para 

la subexcavación controlada  el residente deberá conocer con toda precisión, la 
ubicación, distribución y trayectorias de las todas las líneas de servicios que 
lleguen o salgan del edificio o de las que pasen cerca. Las más usuales son: 

 
 

 ductos para el suministro de agua, 
 tuberías de drenaje, 
 ductos para suministro de electricidad, 
 ductos para gas, 
 líneas telefónicas. 

 
 
Adicionalmente, determinará el tipo de ductos o tuberías así como su diámetro 

y profundidad para lo cual se excavarán calas, pozos o sondeos con cuyos 
resultados se levantará un plano de distribución.  
 

 
El residente tendrá presente, en todo momento, su existencia y distribución y 

evitará dañarlas.  Si alguna de estas líneas pasan sobre el área en que se 
ejecutarán los trabajos, realizará su desvió o bien la protección correspondiente. 
Es recomendable, asimismo que en el almacén de obra se cuente con los 
materiales y equipos necesarios para reparar las líneas de servicio, en caso de 
que se presente alguna contingencia. 
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2.6.1.2 Confinamiento del área de trabajo 
 

 
El objetivo principal del confinamiento es delimitar y dar seguridad al área 

de trabajo. Se utiliza malla ciclón galvanizada de 2.0 m de altura con postes a 
cada 2.5 m. Ocasionalmente se ha recurrido a la colocación  de alambre de púas 
en la parte superior de la misma con lo cual la altura de la cerca alcanza  2.4 m. 
ello se hace así  para conferir mayor seguridad a la obra. 

 
 

La malla ciclón será suficientemente robusta para impedir el ingreso de 
personas ajenas a la obra e inclusive de animales domésticos. Por tal motivo, es 
necesario que todos los postes, en especial los de las puertas de acceso, se 
empotren en el terreno dentro de  perforaciones y ahogados en un concreto pobre. 
En las colindancias con otras edificaciones se usarán abrazaderas o armellas con 
alambre para reforzar la fijación de los postes. 
 

 
 
 
La ubicación de la cerca de malla ciclón deberá planearse cuidadosamente 

a fin de evitar interferencias innecesarias durante el desarrollo de la obra. En 
especial, debe haber espacio suficiente para excavar la zanja auxiliar y para 
acarrear los materiales de rezaga con seguridad.  
 

 
También es muy importante que al delimitar el área de trabajo y planear el 

desarrollo de la obra se eviten interferencias significativas con las actividades 
diarias de los habitantes. 

 
 
 Es necesario dejar espacio suficiente para el tránsito de los autos propios 

de los vecinos y para el de otros vehículos de servicios domésticos (gas 
doméstico, pipas de agua potable, camiones de recolección de basura, etc.).  
También habrá de considerarse la circulación de los camiones de carga con 
suministros para la obra y los que retiran los materiales de excavación y 
demolición.  
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2.6.1.3 Protección de la parte superior 
 

 
El área de trabajo, sobretodo en donde quedará ubicada la zanja auxiliar se 

protege por medio de lonas de material vinílico con la finalidad de aislarla de las 
inclemencias del tiempo (sol y lluvias) así como de las miradas curiosas de los 
vecinos. 
 

 
La manera tradicional en que estas se colocan consiste en la perforación 

con taladro y broca de pequeños barrenos sobre la cadena de entrepiso, mismos 
donde se introducen taquetes y se colocan armellas para sujetar el cable de 
plástico que sostiene a la lona. En el extremo opuesto al edificio, la lona se sujeta 
con cualquier objeto que pueda servir para tal fin; siendo lo más común, la propia 
malla de confinamiento, polines colocados exprofeso, o bien  árboles o postes 
localizados en las cercanías del área de trabajo.  
 
 
   
 

2.6.1.4 Demolición de elementos de concreto 
 
 
Generalmente la demolición que se ejecuta durante el proceso de 

renivelación de edificios corresponde a áreas de banquetas y guarniciones que 
interfieren con la excavación de la zanja para la subexcavación.  En algunos casos 
se han demolido masas uniformes de concreto dentro de las celdas de 
cimentación, en juntas constructivas de edificios colindantes e incluso en el área 
de excavación de las trincheras.  

 
 
Estas masas de concreto son el producto de deficiencias en el cimbrado y 

colado de tales elementos durante la construcción de los edificios. Su retiro es 
necesario para evitar interacciones nocivas entre edificios colindantes durante el 
proceso de renivelación. 
 

 
Se pueden presentar casos en que se tengan que realizar demoliciones de 

ampliaciones de departamentos de planta baja por interferir con los trabajos de la 
renivelación. 
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Finalmente, en otras ocasiones ha sido muy común realizar la demolición 
de registros de instalación eléctrica, sanitaria y telefónica, mismos que al término 
de los trabajos vuelven a construirse de acuerdo a su ubicación inicial. 

 
 
 
2.6.1.5 Limpieza y retiro de árboles, pasto y plantas de ornato 

 
 
Se deben retirar todos los árboles y plantas de ornato que existan en el 

área donde se excavará la zanja para subexcavación. También se removerá el 
pasto y las especies arbustivas de ornato. El pasto se retira empleando palas 
rectas y se banquea en lugares de donde posteriormente  se retira de la obra. 
 

 
 
En la medida de lo posible las plantas de ornato se recuperan y se 

replantan en los lugares designados por sus dueños.  Si se decide replantar la 
vegetación en su lugar original, deberá considerarse el tipo de relleno que se use 
para cerrar la zanja al finalizar la renivelación del edificio (tepetate compactado o 
relleno fluido) pues algunas especies difícilmente se adaptarán a las nuevas 
condiciones. 
 

 
 
Ocasionalmente se han retirado árboles de tamaño moderado como pinos, 

fresnos, eucaliptos y otras especies de hasta 10.0 m de altura. Los árboles 
retirados se podrán replantar en otros sitios con el fin de que no afecten 
nocivamente a los edificios después de los trabajos de renivelación.  
 

 
 
Los árboles de mayor altura se desraman y recortan con hacha y machete y 

después se derriban. La tala de árboles de gran tamaño es una práctica común 
cuando quedan dentro del área donde se realizará la excavación de la trinchera. 
En el pasado esta actividad siempre ha corrido por iniciativa del propio residente 
de obra, sin que en la acción medie algún permiso de la autoridad 
correspondiente. Sin embargo, como esta acción está tipificada como delito 
federal, se recomienda en lo sucesivo tramitar el permiso correspondiente.  
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En algunas obras se ha tenido la intervención directa de los vecinos para el 
trámite del permiso correspondiente para la tala de los árboles. 
 

 
 
Se ha comprobado que algunas especies arbóreas son las causantes 

principales de los asentamientos diferenciales de algunos edificios. Además, sus 
raíces dañan instalaciones de servicio, principalmente la hidrosanitaria y la 
eléctrica.  Entre los árboles potencialmente más dañinos se cuentan los 
eucaliptos, casuarinas, álamos de todo tipo, fresnos, etc. 

 
 
 
2.7 Excavación de la zanja auxiliar para la subexcavación 

  
 

2.7.1 Trazo de la zanja auxiliar 
 

 
El perímetro exterior de la zanja se trazará después de haber localizado las 

instalaciones y servicios, como se indicó en el inciso  
 

 
La localización y sección de la zanja la establece el asesor geotécnico en base 

a los datos recabados en sus sondeos exploratorios y al sentido de desplome que 
presente la estructura Asimismo, sus dimensiones dependen del método 
empleado para excavarla y de aquel que se vaya a usar para la subexcavación 
controlada. A continuación se indican las dimensiones comúnmente utilizadas por 
para las mismas: 

 
 

 
 Zanja excavada manualmente. En este caso las dimensiones de la corona y del 

fondo normalmente son de 2.0 y 3.0 m respectivamente. 
 

 Zanja excavada mecánicamente. Si la excavación se realiza mecánicamente, el 
ancho de la corona puede alcanzar 5.0 m  y el de la base 3.5 m. 
 

 Zanja para subexcavación con barrenos helicoidales inclinados. Las 
dimensiones de la zanja se ajustarán para que la máquina alcance a perforar y 
extraer el estrato indicado. 
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2.7.2 Profundidad de la zanja 
 

 
La profundidad total de la zanja de subexcavación está en función a dos 

variables:  
 
 
El peralte de la cimentación del edificio y de la profundidad a la que se 

encuentre el estrato  que fije el  asesor geotécnico para realizar la subexcavación.  
 
 
 
En los edificios del cimentados con cajones de concreto, la profundidad de 

estas zanjas ha variado entre 2.5 y 3.5 m. Caso contrario, en edificios cimentados 
a base de losa de cimentación y contra trabes perimetrales, la zanja referida fue 
de tan sólo 1.8 m de profundidad. 

 
 
 
2.8 Procedimiento de excavación 

 
 
La excavación de la zanja auxiliar para la subexcavación se ha realizado a 

través de dos procedimientos básicos: 
 

 
Manual. La excavación manual es la indicada cuando existan líneas de 

servicios (línea telefónica, línea de agua potable, línea de energía eléctrica, línea 
de aguas negras) que atraviesen la zanja y que deban protegerse o desviarse.  Se 
ejecuta mediante uso de pico y pala. Los trabajos de excavación son más 
eficientes si el recorte y el afine del talud se hacen al final. 
  

 
Con retroexcavadora. Si el lugar donde se ubicará la trinchera está libre de 

líneas de servicio que alimenten al edificio en estudio ó a alguno colindante, se 
podrá excavar con máquina retroexcavadora (pacharita) con la cual se puede 
excavar y retirar al mismo tiempo el material producto de la excavación, en camión 
de volteo. Este método es más eficiente que el de excavación manual.  
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Es importante señalar que normalmente no es posible excavar la totalidad 
de la trinchera con la máquina. Además, al usarla deberán respetarse las 
dimensiones de proyecto. En algunos tramos ha sido necesario excavar 
manualmente para evitar alteraciones innecesarias en estratos de suelo muy 
blandos. El recorte y afine finales siempre deben realizarse manualmente. 

 
 
2.8.1 Manejo del material producto de la excavación 

 
 
Extracción. El material producto de la excavación de trincheras se extraerá 

con pala, botes o con máquina retroexcavadora y se depositará en el hombro de la 
excavación. Dicho material puede ser elevado con la misma pala empleada para la 
extracción hasta el nivel del terreno natural o con la ayuda de botes plásticos ó 
metálicos y garruchas instaladas sobre soportes de madera (polines). 

 
 
 
Almacenamiento. El material excavado se almacenará en un área libre de 

obstáculos para retirarlo después en camión de volteo. El lugar de 
almacenamiento debe ser inaccesible a personas o animales que pudieran regarlo 
o esparcirlo. Se procurará que el banqueo de este dure el menor tiempo posible 
para evitar focos de contaminación por insectos rastreros (cucarachas) y roedores 
(ratas). 

 
 
En ocasiones se han utilizado lotes baldíos como lugares de 

almacenamiento (algunas veces estos se encuentran entre edificio y edificio); 
también se ha usado el área de estacionamiento para estos fines y si tal fuese el 
caso, se fabricará una artesa de unos 10 m2 y 1 m altura aproximadamente, hecha 
con costales rellenos con el mismo material excavado (el área puede variar 
dependiendo del volumen a extraer y del área con que se cuenta para almacenar 
el material).  
 

 
Carga. El material producto de excavaciones se cargará y retirará del sitio 

de almacenamiento en camión de volteo. El material puede cargarse manualmente 
o con máquina retroexcavadora; cuando se carga manualmente los trabajos son 
más limpios ya que las personas encargadas de esta actividad limpian con pala 
absolutamente todo el material lo cual no es posible hacer cuando la carga se 
efectúa con maquinaria pues la cuchara o el bote de la máquina no puede retirar la 
totalidad de los residuos.  
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Estos materiales deben cargarse y retirarse tan pronto como sea posible 
con el fin de evitar su abundamiento, mientras transcurre la excavación lo cual, 
además, refleja una buena imagen de limpieza del lugar de los trabajos. 

 
 
 
2.8.2 Taludes y plantillas de la zanja 

 
 
La excavación de la zanja se lleva a cabo por etapas, en cada una de las 

cuales se descubre una franja hasta una cierta profundidad cuya magnitud varía 
dependiendo de las características y propiedades mecánicas del material 
excavado. Cuando se efectúa en las arcillas blandas lacustres de la Cuenca de 
México, la excavación avanza en franjas de no más de 1.5 m de profundidad.  
 

 
Taludes. Los taludes expuestos al excavar estas franjas quedan 

temporalmente sin ninguna estabilización mecánica pero antes de excavar la 
siguiente, se deben estabilizar los taludes abiertos en la franja precedente.  
 

 
Uso de concreto lanzado. La estabilización de los taludes en las zanjas 

auxiliares de subexcavación generalmente se logra con un repellado de mortero 
lanzado de cemento y arena. El lanzado del mortero puede realizarse rápidamente 
lo que permite proteger el talud potencialmente inestable de inmediato, evitando la 
acción del intemperismo y la pérdida de humedad.  

 
 
Los rendimientos para un concreto lanzado son mayores a los de un 

repellado tradicional. En efecto, una vez colocado el refuerzo de acero a lo largo 
de la franja excavada, el mortero puede lanzarse en una sola jornada de trabajo, 
en toda la longitud de la zanja; por su parte el repellado manual con cuchara 
puede llevarse hasta una semana. 
 

 
Refuerzo del mortero lanzado. El mortero lanzado se refuerza con tela de 

gallinero la cual se fija a la cara del talud con escarpias o anclas de varilla de 3/8” 
de diámetro con longitudes que dependen del tipo y características del suelo en el 
sitio. En el caso de arcillas lacustres muy húmedas se emplean anclas de 1 m de 
longitud y si se trata de suelos con mayor consistencia y menor humedad pueden 
emplearse anclas de unos 50 cm de longitud.  
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Las anclas deberán fijarse a tres bolillo, alternadas entre cada nivel. Se 
recomienda colocar ocho anclas en un área de 1 m2 con una inclinación de 45°; 
nunca deben instalarse en forma horizontal. La tela de gallinero deberá colocarse 
inmediatamente después de afinar los taludes para evitar desconchamientos y 
prevenir la socavación de los taludes expuestos por la excavación. 
 

 
Características del mortero. El mortero se fabrica “in situ” pues resulta más 

económico que uno prefabricado, tomando en cuenta que se utilizan volúmenes 
relativamente pequeños para el repellado por franjas. Este mortero tiene una 
relación cemento-arena de 1:3. Se incorporará el agua necesaria para que se 
forme una masa fácil de manejar.  El espesor promedio se ubica en 3 cm y  la 
resistencia mínima a compresión será de un  F´c=100 kg/cm2. 

 
 
Procedimiento de lanzado manual. Después de fijar la tela de gallinero a los 

taludes de la trinchera, el mortero se lanzará vigorosamente con una cuchara de 
albañil para que se adhiera bien a la tela y al suelo expuesto del talud, evitando 
desperdicios. El mortero así lanzado se afina con regleta de madera; su espesor 
no excederá los 3 cm. El material que se retire con dicha regleta se puede volver a 
aplicar en otro tramo. Si algún estrato estuviese muy seco, se humedecerá 
ligeramente antes de recubrirlo con mortero. 
 

 
En términos generales, podemos señalar que el lanzado manual es el que 

con más frecuencia se ha usado en la protección de taludes en la renivelación de 
edificios. Sin embargo, podemos considerar al lanzado de concreto (mortero) con 
grandes posibilidades de uso en una obra con grandes volúmenes de repellado. 

 
 
 
Bordillo de conducción de aguas pluviales. Es muy recomendable que en la 

corona del talud se fabrique un bordillo  para evitar que en época de lluvias el 
agua corra hacia la trinchera e interfiera con las diversas actividades que se 
realizan en su interior. El bordillo se fabrica con piedras y material producto de la 
excavación y después se reviste con concreto pobre con  F´c=100 kg/cm2, cuando 
mucho. Las dimensiones aproximadas son 30 cm de ancho por 20 cm de alto, a lo 
más. 
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Plantilla. El fondo de la trinchera (generalmente una arcilla plástica), se 
cubrirá con una plantilla de mortero compuesto por cemento, arena y grava a la 
que se agregará el agua necesaria para que se forme una masa fácil de manejar; 
dicho mortero tendrá una f´c=100 kg/cm2 y un revenimiento de 19 mm, con un 
espesor  promedio de 5 cm. Esta plantilla tendrá la función de facilitar las 
actividades de subexcavación controladas al evitar encharcamientos y lodazales 
en el fondo de la zanja. 
 

 
Pendientes en la plantilla. La plantilla deberá de tener una pendiente 

mínima hacia el extremo  opuesto al del edificio, con la finalidad de facilitar el 
desalojo de agua pluvial, lodos  y escurrimientos durante el humedecimiento de las 
ventanas de subexcavación. Para dar la pendiente se usa un nivel de mano y 
guías; también deberán fabricarse cárcamos de 50x50x50 cm (se recomiendan al 
menos dos por trinchera) los cuales podrán revestirse con el mismo mortero 
empleado para la estabilización de los taludes. Los cárcamos alojan las aguas y 
lodos que se encuentren sobre la plantilla que después se retiran con botes 
plásticos o bien mediante el uso de bombas sumergibles (becerros).  

 
 
 
2.8.3 Relleno de la zanja 

 
 
Ninguna excavación debe permanecer abierta más allá del tiempo 

estrictamente necesario. Una vez terminado su uso, que generalmente coincide 
cuando el edificio queda dentro del rango de seguridad solicitado por el cliente (.2 
a .5 %)  se rellenará con tepetate mezclado con cemento, tepetate solo 
incorporando el agua necesaria o bien  con mezclas fluidas constituidas por arena, 
cemento y aditivos especiales.  A continuación se detallan los procedimientos 
empleados   para rellenar las zanjas auxiliares de la subexcavación. 

 
 

 
Rellenos de tepetate.  El material que normalmente se utiliza para restituir la 

trinchera auxiliar de subexcavación está constituido por arena limosa (tepetate), 
con finos de baja compresibilidad. Con este material se garantiza una mezcla 
homogénea la cual se coloca en capas de 20 cm de espesor suelto, que se 
reducen a 15 cm aproximadamente después de compactarlo. Se verificará que el 
peso volumétrico seco máximo de la mezcla compactada sea cuando menos igual 
a 1.5 t/m3.  
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El material se compacta utilizando compactadores manuales de combustión 
interna (bailarinas), compactadores neumáticos accionados por compresores o 
incluso, cuando el área lo permite, rodillos vibradores de baja capacidad. 
 

 
Rellenos fluidos.  Este material está compuesto por cemento, arena, agua y 

un agente químico; tiene una resistencia de entre 5 y 8 kg/cm2 y un peso 
volumétrico igual al del suelo excavado para formar la zanja. El carácter fluido de 
este material permite vaciarlo desde una tolva y distribuirlo en toda la zanja 
penetrando, además, en todos los resquicios.  
 

 
Los rellenos de mortero fluido se colocan en tiempos considerablemente 

más cortos que cuando se emplea el método tradicional a base de tepetate 
compactado.  
 
 

2.9 Seguridad en la obra 
 

 
Todas las áreas donde se efectúen excavaciones (zanjas, trincheras, calas, 

pozos a cielo abierto, etc) deberán estar perfectamente delimitadas o confinadas. 
Como ya se indicó, la zanja de subexcavación deberá confinarse con malla 
ciclónica.  
 

 
También es recomendable el uso de cinta amarilla para delimitar otras 

excavaciones. En todas ellas habrá señales para prevenir accidentes. Finalmente, 
deben iluminarse adecuadamente andadores y pasillos para facilitar el tránsito 
seguro de personas. 
 
 
 

2.10 Puente de acceso a vecinos 
 

 
En aquellos casos en los que la zanja auxiliar obstruya la entrada al edificio 

que será subexcavado, se deberá fabricar un puente de acceso para los vecinos. 
El puente puede fabricarse con polines de madera y hojas de triplay ó con 
viguetas de acero tipo IPR y hojas de triplay. Se apoyará sobre la corona del talud 
hasta el acceso del edificio y si fuese necesario, soportado con pies de polín o, en 
casos especiales, con micropilotes. 
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También se deberá “forrar” con malla ciclónica para evitar que la gente 
caiga a la trinchera excavada, y protegerlo con un tapial plástico para evitar 
miradas indiscretas de los vecinos e incluso del personal con los vecinos. Además, 
el acceso deberá alumbrado y libre de obstáculos como bultos o sacos de 
cemento o herramienta. También es responsabilidad de la empresa mantenerlo 
limpio. 
 
 

2.11 Subexcavación Controlada 
 
 
  El término subexcavación se refiere al proceso mediante el cual se extraen 
ordenadamente pequeños volúmenes de suelo para inducir asentamientos que 
corrigen la deformación acumulada en una estructura.  
 
 

 
Recientemente se desarrollaron dos técnicas más eficientes que se han 

empezado a usar exitosamente, la de perforación con rotores de altas 
revoluciones y; derivada de la anterior, la del hidrotopo. 

 
 
 

2.11.1 Técnicas de subexcavación 
 

 
 
Con referencia a los procedimientos para  realizar extracción de suelo, a 

continuación se  enumera  los que se han utilizado a lo largos de los últimos 10 
años. 

 
 
 

 Perforación manual: La herramienta usada para realizar la extracción del suelo, 
es una pala cuadrada o en forma de “garra” o “manita”, la cual facilita la 
extracción de material así como el control de la excavación. La eficiencia que se 
logra en la perforación es menor a los 6.0 m. El trabajo es simple, pero requiere 
de obreros entrenados dado que es difícil lograr un descenso uniforme del 
edificio. 
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 Perforación mecánica: Emplea un pistón hidráulico con su respectiva bomba de 
potencia. Es el sistema que se aplicó en la Catedral Metropolitana. Requiere de 
una mesa  giratoria en cuya superficie se apoya un cilindro hidráulico con el 
cual se hinca un tubo sacabocados con ayuda de barras de acero unidas con 
pasadores simples. Los movimientos del sistema se agilizan con acumuladores 
de nitrógeno que dan impulso rápido al tubo extractor. 

  
Este último tiene 10 cm de diámetro y 100 cm de longitud; las perforaciones 
pueden ser horizontales o inclinadas. La longitud  de penetración se puede 
ajustar, según convenga; típicamente varía de 8 a 12 m, ocasionalmente se 
puede realizar hasta los 21 m. 
 

 Perforación mecánica con helicoides: Se realiza hincando barrenos helicoidales 
dentro del terreno, debajo del edificio, con la máquina de perforar core-drill. Es 
similar al sistema que se usó en la Torre de Pisa. La desventaja que se tiene 
con esta manera de perforar es  que es difícil controlar con precisión el volumen 
de suelo retirado porque los helicoides también cortan lateralmente, sin saber 
dónde lo hacen.  Además  los helicoides no siguen una línea totalmente recta 
en su perforación. 
 

 Perforación con rotores de altas revoluciones: Se utiliza un dispositivo de aspas 
que giran a gran velocidad con el cual se producen horadaciones dentro del 
terreno con gran eficiencia.  La técnica se basa esencialmente en licuar el suelo 
con una broca en forma de hélice que gira a 700 rpm accionada por un motor 
hidráulico montado directamente atrás  de la broca, lo que elimina a las barras 
de perforación convencionales y con ello la broca recibe toda la potencia del 
motor. 
La fuente de potencia de este sistema está dado por una unidad de potencia 
hidráulica con motor a gasolina con caballajes que varían desde 12 a 18 HP. 
Las perforaciones de subexcavación tienen 10 cm de diámetro y la capacidad 
de penetración horizontal o inclinada actual es de unos 15 m. Para retirar el 
material cortado se recurre a un fluido de perforación que puede ser agua o una 
espuma química que fluye al exterior. 

 
 
 Perforación con hidrotopo: También se basa en licuar el suelo mediante tres 

brocas de hélice montadas en paralelo que conforman un hueco rectangular 
con lados semicirculares de       24.5 cm y 10 cm de alto; Se opera con un motor 
hidráulico del mismo tipo que el rotor y recurre a agua y espuma química como 
fluidos para expulsar el material cortado. 
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La selección de la técnica de subexcavación depende del espacio 
disponible para las maniobras y del tipo de suelo existente. En lugares donde no 
hay limitaciones de espacio se ha preferido la técnica manual, la mecánica o la de 
rotores o también la de hidrotopo en las cuales es necesario excavar una zanja 
auxiliar para realizar la subexcavación. 
 

 
Sin embargo, en lugares con espacios reducidos, donde no es posible 

excavar la zanja auxiliar, se ha empleado el procedimiento de subexcavación 
mecánico con helicoides.  

 
 

 
2.11.2 Detalles constructivos en la subexcavación 

 
 

 
Todas las técnicas de subexcavación descritas en el inciso anterior 

requieren de una zanja auxiliar. Después de excavarla se marcan los huecos de 
subexcavación (barrenos), trazándolos en la cara del talud bajo del edificio, de 
acuerdo con el proyecto presentado por el asesor geotécnico. El trazo de los 
barrenos se hace con pintura en aerosol y con la ayuda de un reventón. Después, 
mediante el uso de un esmeril con disco de corte para concreto, se retira el 
repellado para dejar completamente expuesto el terreno a subexcavar.  

 
 

 
Es importante asignar un número a cada uno de los barrenos con el objeto 

de facilitar el control del proceso y la contabilidad de la cantidad del material 
extraído. 

 
 

Durante el proceso de subexcavación es necesario cuidar y controlar 
algunos aspectos a fin de lograr resultados óptimos: 

 
 
a) Protección de huecos contra el intemperismo. La manera más práctica de 

proteger los  huecos  consiste en mantener húmedo el repellado adyacente. 
También se han empleado cortinas de plástico, lona o rafia para cubrir las 
caras del talud y conservar su humedad.  
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Estas medidas disminuyen la posibilidad de que ocurran caídos y, eventualmente, 
desconchamientos de gran tamaño provocados por la desecación de los suelos 
expuestos al excavar la zanja. 
 
 
b) Protección de la boca de los huecos. En todo momento se evitará que la boca 

de los huecos (barrenos, ventanas) reciba golpes o impactos los cuales 
pueden ocasionar desgajamientos, caídos o desconchamientos de 
consideración. Cuando la subexcavación se efectúa con el método manual, 
deberá procurarse que el personal asignado no golpee la boca de la ventana 
con la herramienta para la remoción de suelo, al introducirla o retirarla. Si se 
subexcava con herramientas de otro tipo, también se deberá evitar que estas 
dañen la boca de los huecos. 

 
 

c) Horizontalidad de la subexcavación. Al subexcavar manualmente o con otras 
herramientas  y equipos es muy  importante conservar la horizontalidad de la 
perforación, en especial cuando ésta alcanza longitudes mayores de 3 m. Es 
común que el peso del equipo induzca inclinaciones en las oquedades cuando 
son largas, en especial cuando se atraviesan estratos de diferente dureza. En 
caso de que los barrenos estén inclinados en exceso, los asesores geotécnicos 
del proyecto deberán estar enterados. En términos generales se puede decir 
que hay muchas más perdida de la horizontalidad del barreno en la 
subexcavación manual. En subexcavaciones con uso de rotor e hidrotopo se 
tienen perdidas de horizontalidad del orden de 40 cm en una longitud del 
barreno de 17 m. 

 

d) Ampliación del ancho de los huecos. En el caso de la subexcavación manual, 
el ancho de los huecos generalmente se amplía durante la última etapa 
considerada en el proyecto. De acuerdo con la experiencia acumulada, 
conviene ampliarlos alternadamente y desde el fondo de las oquedades. Es 
decir, primero se ataca un sólo lado del hueco rectangular; se espera un 
tiempo prudente para ver la respuesta de la estructura, y de ser necesario se 
ataca el otro lado.  
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En algunos casos la ampliación del hueco se ha realizado mediante el empleo 
de una herramienta metálica en forma de garra hecha con varilla o placa de 
acero a la que se acondiciona un tubo hueco galvanizado a través del cual 
también puede aplicarse agua. Con ello se aceleran los movimientos inducidos 
a la estructura y por tal motivo deberán extremarse las medidas de seguridad. 
Los supervisores internos deberán vigilar estos trabajos en forma continua 
durante su desarrollo.  
 

 
e) Profundización de los huecos de subexcavación. Se recomienda realizarla 

progresiva y pausadamente para evitar movimientos bruscos que pudieran 
provocar daños estructurales en el edificio. 
 

 
 
2.11.3 Consideraciones adicionales para la subexcavación mecánica. 

 
 
Se refieren específicamente a la subexcavación mediante perforación con 

presión hidroneumática, con helicoides, con rotor o con hidrotopo las cuales: 
 

 
a) Requieren forzosamente de personal técnico especializado. Una persona sin 

previa capacitación es incapaz de llevarla a cabo. 
 
 

b) Se necesita contar con espacio suficiente en la trinchera para maniobrar el 
equipo. 
 
 

c) Requieren de equipo auxiliar especial (fuente de poder) 
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2.12 Subexcavación en edificios 
 
 

2.12.1 Definición de la profundidad de subexcavación 
 

 
La  profundidad a la cual se realiza la excavación o perforación de los 

barrenos de subexcavación la determina el asesor geotécnico con base en los 
resultados de los estudios de mecánica de suelos ejecutados antes del inicio de la 
obra. Para determinar cuál es el estrato idóneo para llevar a cabo la 
subexcavación se toma en cuenta las características del suelo, la disponibilidad de 
espacio en el sitio de la obra así como la comodidad para la ejecución de esta 
actividad manual o mecánicamente. En general, la eficiencia de la subexcavación 
aumenta si los barrenos se perforan cerca del nivel de desplante de la 
cimentación. 
 
 

 
2.12.2 Geometría y dimensiones de los huecos de subexcavación. 

 
 
Cuando se usa el método manual el hueco es rectangular y con una 

sección inicial de 50 cm de ancho por 10 cm de alto y longitud variable que 
depende básicamente de la ubicación del centroide del edificio y del sentido de 
desplomo que se requiere corregir. Cuando se subexcava con presión 
hidroneumática, con helicoides o usando el rotor, los huecos son de sección 
circular, de 10 cm de diámetro. Con el hidrotopo se producen huecos de 24.5 cm 
de ancho, aproximadamente, cuyas paredes laterales son sectores circulares.  

 
 

Típicamente, las longitudes de los barrenos de subexcavación son de hasta 
4.0 m en edificios 
 

 
Esto cuando se trata de corregir las inclinaciones en el sentido corto de los 

edificios. Las longitudes pueden variar dependiendo de muchas circunstancias. 
Cuando se emplean métodos mecánicos, se han alcanzado longitudes de más de 
20 m, como en el caso de la Catedral Metropolitana, subexcavada con 
sacabocados hincados a presión hidroneumática.  
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Los rotores de altas revoluciones y los hidrotopos también ofrecen la 
posibilidad de alcanzar longitudes de esa magnitud, sin grandes dificultades.  

 
 

2.12.3 Ampliación de los huecos de subexcavación 
 

 
En el caso de la subexcavación manual, si ésta se ha llevado a la longitud 

máxima indicada en el proyecto y no existe una respuesta satisfactoria de la 
estructura, se recurre como siguiente paso a ampliar los huecos rectangulares de 
su ancho inicial, 50 cm, a 70 cm. La mayoría de los edificios que se han renivelado 
con subexcavación manual han respondido adecuadamente con las dimensiones 
de los huecos asignadas de inicio y normalmente no se requiere ampliarlos. La 
ampliación de los huecos de subexcavación con el rotor o el hidrotopo no 
presentan mayores dificultades. 
 

 
 
2.12.4 Avance de los barrenos bajo el edificio 

 
 
Los barrenos avanzan debajo del edificio en tramos de 1.0 m de longitud, 

hasta alcanzar la longitud máxima. En la subexcavación manual los huecos se 
afinan utilizando palas de limpieza especialmente diseñadas para ello, a medida 
que aumenta su longitud. Sus paredes se humedecen al finalizar cada tramo para 
acelerar su cierre y lograr una recuperación más rápida del edificio. En el caso de 
la subexcavación mecánica, incrementar la longitud de los huecos no ofrece 
mayores dificultades. 

 
 

2.12.5 Proceso húmedo o seco 
 

 
Hasta la fecha, todos los proyectos de subexcavación para renivelar 

edificios habitacionales, han requerido el humedecimiento de las paredes de los 
huecos (barrenos o ventanas),  ello  como medida para incrementar la velocidad 
de cierre y, consecuentemente, la velocidad con la que se recupera la verticalidad 
de las estructuras sometidas al proceso de subexcavación. 
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En algunos casos, es necesario inundar los barrenos para acelerar la 
verticalización de dichas estructuras. El empleo de un proceso seco es factible si 
el proceso se puede llevar a cabo en lapsos de tiempo mayores que los 
disponibles y si el tipo y condiciones del suelo lo permiten. El rotor y el hidrotopo 
tienen inyectores (chiflones) que lanzan agua al fondo del barreno. Al usar estas 
herramientas el proceso de perforación es necesariamente húmedo. 
 

 
La definición del sistema de humedecimiento lo propone el asesor 

geotécnico con base en las propiedades mecánicas del estrato donde se 
subexcava, la recuperación que presente la estructura, la profundidad de la 
subexcavación, el peso del edificio, la cantidad de lastre colocado, etc.  
 

 
En las obras de  renivelación se ha empleado extensivamente un chiflón de 

cobre o de acero galvanizado, con ranuras en su punta, mismo que se conecta a 
una manguera de jardín de ½” de diámetro. El agua de riego se aplica diariamente 
durante unos 3 min/ventana, lo cual equivale aproximadamente a un gasto de 20 
lts/ventana en ese periodo de tiempo.  
 

 
Los rotores de altas revoluciones y el sistema hidrotopo cuentan con un 

chiflón integrado con el que se  va humedeciendo el suelo conforme se  avanza  
en la perforación. 

 
 
2.13 Herramienta y equipo de subexcavación 

 
 

En la técnica de la subexcavación manual, que ha sido la más usada en la 
renivelación de edificios realizados, el equipo y herramienta básica requerida es el 
que a continuación se describe: 

 
 

 
 Bote de perforación. Este generalmente está  constituido con tubo 

mecánico de 4” de diámetro en  cédula 40, dentado en la parte frontal y con 
una ranura en toda su extensión en su parte superior para facilitar la 
remoción del material subexcavado. Su longitud varía de 40 a 50 cm y lleva 
adosado un cople en su parte posterior para conectar las barras de 
extensión. 
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 Barras de extensión. Se fabrican con tubería galvanizada de ¾” a 1” de 
diámetro, roscada en ambos extremos y en tramos que van de 1.0 a 1.5 m,  
ello en función del espacio que se tenga en la trinchera para facilitar las 
maniobras. 

 
 Coples. También son de material galvanizado, tienen los mismos diámetros 

que las barras de extensión y sirven para conectar a estas últimas de 
acuerdo a la profundidad de la subexcavación. 
 

 Pala recolectora. Está hecha con lámina de fierro de 3/8” de espesor, tiene 
forma de recogedor y cuenta con un cople adosado a su parte trasera para 
conectarla con las barras de extensión. 

 
 Equipo para iluminar las ventanas. Se emplean focos con sockets de uso 

rudo conectados a una extensión de cable dúplex del número 12. La 
iluminación permite verificar la geometría y dimensiones de las ventanas de 
subexcavación. En relación a  la subexcavación mecánica usando la 
técnica de la perforación con rotor e hidrotopo, el equipo básico a usar  
consiste en lo siguiente: 

 
 Unidad de potencia hidráulica de 12 a 16 HP 

 
 Manguera alta presión de 3/8” con malla de acero 

 
 Barras de extensión metálica (redonda o cuadrada ) de 1.0 m. 

 
 Manguera tramada de 3/8” para conducción de agua potable 

 
 Bomba centrífuga de ¾ HP para suministro de agua potable 

 
 Unidad de perforación: rotor ( una broca ), hidrotopo ( tres brocas ) 

 
 Tubo galvanizado de 2” para fabricación de riel 

 
 Mesa metálica para soporte y guía del rotor e hidrotopos 

 
 Bomba sumergible ( becerro ) para desalojo de aguas y lodos 

 
 Equipo para iluminar los huecos (barrenos) similar al usado en la 

subexcavación manual. 
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2.14 Control de la recuperación del edificio durante la subexcavación 
 
 

La subexcavación controlada es la parte medular en el proceso de renivelación 
de edificios. Al llevarla a cabo se debe poner la máxima atención en todos 
aquellos factores que influyen en la respuesta de la estructura la cual se verifica 
instrumentalmente con: 

 
 

 Nivelaciones con manguera: Previo a la subexcavación del  edificio e 
inmediatamente después de haberse concluido la excavación de la zanja 
auxiliar, se instalará un mecanismo interno de nivelación consistente en una 
manguera de nivel de capa gruesa de 1/2” que es fijada en el perímetro del 
edificio por medio de abrazaderas y tendrá 4 o más puntos de nivelación 
según el número de vértices que tenga la estructura a nivelar. Constituye un 
método seguro, eficiente y económico de observar la respuesta de un 
edificio.  

 
 

Cuando se subexcava con el método manual se llevan a cabo diariamente o cada 
dos días; el uso del rotor o del hidrotopo ha obligado a que se ejecuten dos veces 
por día, debido a las altas velocidades de recuperación que se obtienen con estos 
métodos. Los movimientos detectados se reportan diariamente al asesor 
geotécnico para proceder  con el siguiente paso en la subexcavación. 
 

 
 Nivelaciones topográficas: También conviene realizarlas desde antes de 

iniciar la subexcavación y durante su trascurso se llevan a cabo 
periódicamente. El intervalo de tiempo entre cada nivelación, de uno a siete 
días, depende de la velocidad esperada de recuperación. Los puntos de 
nivelación normalmente se toman siguiendo el perímetro del edificio, por su 
exterior, en el nivel de la planta baja.  
 
 
 

En ocasiones ha sido necesario nivelar niveles superiores. Como alternativa al uso 
de aparatos de topografía, empleando los niveles de manguera citados 
previamente para efectuar nivelaciones diarias durante la subexcavación las 
cuales proporcionan información que permite verificar la que se obtiene de las 
nivelaciones que efectúa las compañías de supervisión. 

 
 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 

ACADEMIA DE CONSTRUCCIÓN 
 

 

47 

 

 Mediciones de la inclinación o desplomo: Se han utilizado diversas técnicas 
y dispositivos que se seleccionan en función del tipo e importancia de la 
estructura, de las condiciones locales de la obra, de la velocidad de 
recuperación, etc. Lo más común ha sido el uso de plomadas de hilo, 
plomada óptica, tránsito. Las compañías de supervisión contratadas por el 
utilizan tránsitos o estación total para medir la inclinación de las estructuras. 
 
 

 

 Nivelación con plomada: Consiste en la instalación de plomadas en los 
vértices del edificio usando crucetas metálicas que se instalan en la azotea 
de cuya parte bajaran plomos de concreto o acero a través de alambre 
acerado. Estas plomadas sirven para medir la recuperación de la estructura 
en el plano vertical. Al igual que  en el control de nivelaciones, la toma de 
lectura se realiza diariamente durante la subexcavación y los resultados 
obtenidos se reportan de inmediato al asesor geotécnico para su análisis y 
determinación del siguiente paso a seguir. 

 
 

 Nivelación con aparato: Los controles de la recuperación con manguera y 
plomadas se realizan como control interno de renivelación. Sin embargo, se 
debe señalar que los datos oficiales son llevados a cabo por empresas 
topográficas que el cliente contrata directamente y cuya periodicidad en sus 
monitoreos depende en buena medida de los datos aportados por este 
control  interno. 

 
 
Seguimiento de fisuras y grietas: Usualmente se colocan testigos de yeso sobre 
las grietas y se registra la fecha de su colocación. Pueden colocarse en elementos 
no estructurales (aplanados, recubrimientos de pisos o muros, celosías, etc.) o en 
elementos estructurales (muros, losas de entrepiso, castillos, trabes), también en 
juntas constructivas o en uniones o nodos de convergencia de elementos varios.  

 
 

 
Es recomendable colocar un nuevo testigo en cuanto se perciba que éste se ha 
fisurado. Antes deberá medirse la fisura y anotar nuevamente la fecha. La 
información que proporcionan estos testigos es únicamente cualitativa a menos 
que se registren las fechas y los anchos de las fisuras.  
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Alternativamente pueden colocarse pernos a ambos lados de la fisura (usualmente 
se colocan cuatro); las distancias entre ellos se miden con micrómetro, para 
determinar si las grietas o fisuras se cierran o se abren. Antes de iniciar el proceso 
de renivelación es conveniente contar con un levantamiento completo de grietas. 
El residente deberá programar recorridos periódicos en los que se verifique el 
estado de los testigos de yeso o se midan las distancias entre los pernos antes 
referidos. 
 

 
 Intervención de  la estructura: Se refiere a la adecuación estructural de la 

estructura antes de subexcavarla, como medida para prevenir 
comportamientos anómalos durante el proceso de renivelación. Como se 
indicó anteriormente, es responsabilidad del asesor estructural definir el 
proyecto de intervención previa en el cual influyen las características del 
edificio (tipo estructural, rigidez, geometría) y su estado de deterioro. En 
este aspecto conviene destacar las experiencias con los edificios tipo H en 
los cuales fue necesario efectuar cortes estructurales para facilitar los 
movimientos inducidos por la subexcavación y reducir la aparición de 
grietas y fisuras durante la subexcavación. 

 
 

 Factores externos: Se trata de los factores que pueden modificar 
nocivamente la evolución de hundimientos correctivos inducidos por la 
subexcavación. Algunos se pueden prevenir pero otros o sus 
consecuencias, no. A continuación se da una lista de algunos de los 
factores externos imprevisibles: 

 
 Fugas de agua desde cisternas, tuberías de agua potable o drenaje. 
 
 Lluvias torrenciales extraordinarias. 

 
 Temblores 

 
 Presencia de grietas cercanas no detectadas 

 

 
Después de estos eventos o al identificar alguno de estos factores es 

necesario revisar el edificio y/o tomar las medidas necesarias para reducir o 
mitigar sus efectos. 
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Es muy importante que durante la subexcavación exista una comunicación 
estrecha entre el residente de obra y el asesor geotécnico con el objeto 
fundamental de mantener el proceso bajo control en todo momento. En esta 
comunicación, la referencia fundamental la constituye el resultado de las 
mediciones de respuesta del edificio. 

 
 
 
Además de lo anterior, se deben observar continuamente los taludes de las 

zanjas auxiliares en las cuales suelen manifestarse fenómenos indicativos de 
problemas potenciales. Algunos de estos son: 
 

 Abombamiento del repellado en los taludes contiguos al edificio. 
 

 Desprendimiento del repellado en los taludes 
 

 Desconchamiento de los taludes 
 

 
 
En el caso de que se presente cualquiera de estas eventualidades, el residente 

deberá informar de inmediato al asesor geotécnico. Estos problemas suelen 
presentarse o agravarse por humedad excesiva, de ahí la importancia de contar 
con un bordillo de conducción de aguas pluviales en la periferia de la zanja y de 
mantenerlo en buen estado. 
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2.15 Acciones a seguir cuando la respuesta de recuperación es lenta 
 

 
En general, es preferible que las inclinaciones correctivas inducidas por la 

subexcavación ocurran tan lentamente como sea posible. Cuando la velocidad de 
recuperación es lenta se tiene mayor tiempo para el análisis de la respuesta 
estructural observada instrumentalmente y, en caso de alguna eventualidad, 
también se tiene más tiempo para elegir y tomar las medidas correctivas 
pertinentes.  

 
 

 
Sin embargo, en la gran mayoría de los proyectos para la corrección 

geométrica esto no es posible por razones económicas y por compromisos 
contractuales. Cuando sea necesario acelerar la generación de asentamientos 
correctivos se pueden tomar las siguientes medidas: 

 
 

 Humedecimiento de las ventanas: Como ya se dijo, esta es una medida que 
normalmente se adopta en todos los proyectos de subexcavación en 
edificios de vivienda. Si se requiere aumentar la velocidad de recuperación, 
se puede incrementar la cantidad de agua con la que se humedecen 
rutinariamente las ventanas o bien, hacerlo varias veces en un mismo día. 

 
 

 Lastrado: El lastre aplicado sobre la zona donde se está subexcavando 
aumenta la velocidad de recuperación. Si ya se tiene lastre, puede 
aumentarse la magnitud de la carga muerta que proporciona para acelerar 
la recuperación del edificio. Dependiendo de las características de 
cimentación de los edificios, este puede colocarse en la planta baja o en el 
cajón de cimentación o en ambas partes. 
 

 

 De manera general el lastre empleado consiste en costales de arena de aprox. 35 
kg de peso; aunque puede usarse cualquier material que sirva para incrementar la 
carga a la cantidad deseada (Por ejemplo, material producto de la excavación). 
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 Ampliación de las ventanas de subexcavación: Esta operación consiste en 
la remoción del suelo que queda entre los huecos de la subexcavación 
(zapatas). conviene hacerlo desde la parte más lejana de la trinchera e irse 
acercando paulatinamente hacia la boca de la ventana de subexcavación.  
 

 Cepa en colindancia: Para quitar toda restricción posible al movimiento de 
recuperación de la estructura se realiza excavación de cepa perimetral de 
unos 40-60 cm de ancho y excavada hasta el nivel de desplante de la 
cimentación. 
 

 
Cabe mencionar, que cualquiera que sea la medida que se adopte para 

acelerar la recuperación de un edificio, está plenamente consensada y autorizada 
por los asesores geotécnico y estructural. 
 
 

 
2.16 Acciones a seguir cuando la respuesta de recuperación es rápida 

 
 
Esta es una condición no deseable la cual puede transformarse en una de 

emergencia, en el caso de que se pierda el control de los movimientos inducidos 
en el edificio. Las medidas con las que usualmente se reduce la velocidad de 
recuperación son las siguientes:  
 

 Suspensión temporal de la subexcavación: Será la primera medida a tomar 
y mediante ella se debe reducir la velocidad de recuperación y, 
eventualmente se deberán anular los hundimientos inducidos. 
 

 Retiro y/o reubicación de lastre: Si a pesar de la medida anterior no se 
reducen o detienen los movimientos incontrolados de la estructura, el 
siguiente paso será proceder al retiro de lastre en la cantidad que 
dictaminen los asesores o bien colocarlo en el lado opuesto al área donde 
se subexcava. 

 
 Relleno de ventanas o barrenos de subexcavación: Esta medida se pueda 

adoptar conjuntamente con cualquiera de las anteriores y para llevarla a 
acabo se emplea un mortero que involucra agua, cemento y bentonita en 
las proporciones indicadas por el asesor geotécnico. 
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2.17 Colocación de lastre 
 
 

En edificaciones ligeras ha resultado conveniente colocar lastre como 
medida para acelerar el cierre de las ventanas de subexcavación. El lastrado se 
logra colocando costales de arena en la planta baja o en el piso de los cajones de 
cimentación. Los costales se rellenan con arena y se amarran con hilo de rafia; 
cada costal deberá pesar aproximadamente 30 kg. 
 
 

El lastre se coloca antes de comenzar la subexcavación y puede moverse 
durante el proceso, dependiendo de los asentamientos y giros que experimente el 
edificio. Como regla general, se coloca en las mismas áreas donde se efectúa la 
subexcavación.  
 

 
 
También se ha utilizado lastre para detener o para regular la velocidad de 

los hundimientos inducidos por la subexcavación, en cuyo caso, la posición del 
lastre se modifica a fin de lograr el objetivo deseado. La cantidad y la ubicación del 
lastre requerido la determinará el Asesor Geotécnico apoyado por el Asesor 
Estructural. 

 
 
 El lastre colocado se podrá humedecer ligeramente para incrementar su 

peso volumétrico, la cantidad de lastre colocado  ha variado desde 1 a 2.5 ton/m², 
haciéndose en una sola ocasión, o bien de manera progresiva en suministros de 
0.5 ton/m². 
 

 
En ocasiones ha sido necesario colocar lastre adicional en las plantas bajas 

de los edificios para lo cual es recomendable apuntalar la losa de la planta baja. El 
apuntalamiento se ejecuta desde el cajón de cimentación colocando puntales de 
polín con el fin de que no se deforme el sistema de piso de la planta baja, 
normalmente constituido por vigueta y bovedilla. 

 
 
Existen departamentos y edificios en los que se cuenta con acceso directo 

al cajón de cimentación a través de un registro en el patio de servicio o en el cubo 
de escaleras. 
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Cuando no se cuenta con dichos registros se abrirán ventanas en el cajón 
de cimentación para lograr el acceso a su interior; típicamente el espesor de la 
pared de concreto del cajón es de unos 20 cm. Dichas ventanas, dos como 
mínimo, son de unos 60x60cm y se abren en la parte frontal del cajón de 
cimentación, demoliendo el concreto armado con cincel y maceta o con rompedora 
eléctrica ó neumática. 
 

 
Después de demoler el concreto se cortan las varillas horizontales y 

verticales y se doblan hacia la parte exterior del cajón para lograr un traslape de 
varillas del mismo diámetro, cuando se restaure el cajón de cimentación. 
 
  

 
2.18 Restitución del contacto en la zona de subexcavación 

 
 

Una vez que el edificio ha sido declarado como renivelado se procede de 
inmediato a realizar el relleno de todas  las oquedades que producen los barrenos 
de subexcavación con el objeto de restituir el contacto en dicha zona y evitar que 
se presenten movimientos indeseados que lo sitúen fuera del rango que se 
establece en la norma. 
 

 
 
Para lograr este objetivo, se prepara un mortero normalmente constituido 

por cemento, arena y agua; cuyas proporciones son fijadas por el asesor 
geotécnico en base a la resistencia que le quiera dar al suelo y de las 
características propias del material que subyace al edificio. 
 

 
Los materiales citados se mezclan de manera manual o en mezclador 

eléctrico hasta que se forme una mezcla homogénea y después son vertidos a 
gravedad o baja presión en las oquedades hasta que rebosen y se garantice que 
se ha restituido totalmente el contacto en la zona subexcavada. 
 

 
Por la contracción que sufre la mezcla usada es recomendable dar una 

segunda pasada para rellenar completamente las oquedades. Cuando el relleno 
se hace a gravedad, es recomendable que en la boca de los barrenos se coloque 
previamente una trinchera de costales de arena que servirá de contención a la 
mezcla usada. 
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En todos los casos en que se utilice bentonita para la preparación de 
mortero de relleno, esta deberá estar previamente hidratada en la proporción de 1 
kg de bentonita por 10 litros de agua. 
 
 

2.19 Retiro de lastre 
 

 
Usualmente el lastre se retira con carretillas, usando los pasillos del edificio 

o bien, a través de las ventanas abiertas en el cajón de cimentación. En 
condiciones normales pueden retirarse unas 15 t con una cuadrilla de cinco 
personas en una jornada de trabajo.  
 

 
Al retirar el lastre generalmente ocurre un regreso o rebote del edificio en el 

sentido contrario al que ocurrieron los movimientos inducidos por la 
subexcavación, por lo que es recomendable tener en cuenta ese efecto. 
 
La manera más práctica de evitar rebote de la estructura es realizar el retiro 
paulatino del lastre y conjugar esta actividad con el relleno y compactación de la 
zanja auxiliar dos días después del relleno de ventanas,  como mínimo. 
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Capitulo 3. Mejoramiento de suelo. 

 
Una vez terminadas las actividades concernientes al retiro de lastre y relleno 

de la zanja auxiliar se procede de inmediato a ejecutar el mejoramiento de suelo 
propuesto por el asesor geotécnico, mismo que garantizará  que la estructura 
renivelada permanezca estable a través del tiempo. Las dos técnicas más usadas 
para mejorar suelo en edificios renivelados son los que a continuación se citan: 
 
 

 Inyección de mortero a través de  “manguitos”.  Para reducir y uniformizar la 
deformabilidad de la primera serie arcillosa y mitigar de esta manera la 
acumulación futura de hundimientos diferenciales; comúnmente el asesor 
geotécnico, propone tratar el suelo mediante una inyección de mortero que 
forme láminas laterales bajo la losa de cimentación en aquella zona en 
donde se tenga la presencia de arcilla agrietada. La profundidad a la que se 
hace esta inyección es variable, pues depende de  las características 
geotécnicas de cada uno de los edificios. 

 
 Para tal efecto, se inyecta una cantidad de mortero igual al 6% del volumen 

total del suelo tratado. En este sentido, el asesor geotécnico establece los 
puntos de inyección así como la distribución de los mismos en función de la 
geometría de la estructura. 
 

 
La inyección se efectúa normalmente en barrenos de 3” de diámetro 

perforados a la profundidad establecida en el proyecto. El tubo de inyección tiene 
un diámetro de 1 1/2” y cuenta con perforaciones a cada metro a través de los 
cuales se inyectará el volumen de mortero especificado. 
 

 
La mezcla que se utiliza para el tratamiento generalmente está constituida por 

15.5% de arena, 2% de bentonita hidratada 24 horas, 37.5% de cemento y 45% de 
agua (en volumen). El mortero deberá mezclarse durante 15 minutos con un 
agitador antes de la inyección y la presión a la que se inyectará tendrá variaciones 
entre 2 y 3 kg/cm2. 
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 Núcleos reductores de deformabilidad. Otra técnica usada  para evitar la 
acumulación futura de hundimientos diferenciales en estructuras 
reniveladas mediante la subexcavación controlada, se logra mediante la 
formación de inclusiones verticales de mortero coladas en sitio y que se 
instalan bajo la cimentación de la estructura en aquella zona en donde se 
ubica la existencia de arcilla agrietada. 
 

 
Las inclusiones se formarán en barrenos de diámetro y profundidad 

especificados por el asesor geotécnico y se fabrican con una mezcla similar a la 
utilizada para la restitución del contacto en la zona de subexcavación, con la 
diferencia de que la mezcla para las inclusiones deberá alcanzar una resistencia 
de 40 kg/cm². El mortero deberá mezclarse durante 15 minutos mediante agitador 
y posteriormente se inyecta por medio de tubo de PVC o metálico para colar la 
inclusión. El mortero se inyecta con una presión de 0.5 kg/cm². 
 

 
En la cabeza de la inclusión se coloca un material cuya resistencia sea muy 

similar a la del suelo circundante, ello a lo largo de unos 50 cm de longitud. Entre 
dicho material y el paño inferior de la losa de cimentación se coloca una capa de 
material plástico para evitar la concentración de esfuerzos en la losa. 
 

Los huecos que se abren en la losa se rellenan con un concreto de las mismas 
características al encontrado en el sitio (normalmente 200 kg/cm² ) adicionado con 
aditivo para ligar concreto nuevo con viejo e impermeabilizante integral. 
 

3.1 Proceso constructivo en mejoramiento de suelo 
 

 
Los procesos ejecutivos de la inyección de manguitos así como de los núcleos 

reductores de deformabilidad son muy parecidos y básicamente consisten en: 
 

 Extracción de núcleos de concreto. La extracción del concreto en losa se 
realiza mediante barrenador  (extractora de corazones) con zapata de 
corona diamantada en el diámetro requerido. 
 

 Perforación del barreno. Se realiza usando equipos varios como pueden 
ser: martillo neumático, rotor de altas revoluciones, stenuick recortada, etc.  
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 Inyección del mortero. Para el caso de la inyección de manguitos, la 
descarga del mortero se realiza ayudándose de una central de inyección 
que en términos generales consiste de: agitador eléctrico, bomba moyno, 
manguera de inyección, tubería galvanizada para inyección aditada con 
manómetro y obturador mecánico. 
 

 Aquí la lechada se deposita al interior del tubo de manguitos en las 
cantidades especificadas para cada progresión y aplicando la presión 
requerida. En el caso de los núcleos reductores, después de haber bajado 
la funda de confinamiento de tergalina se conecta un tubo de pvc de 1 1/2” 
a la manguera de inyección y se vierte el mortero a gravedad o baja presión 
en el interior de esta. 
 

 Sellado de losa.  En cualquiera de los dos casos, el proceso de 
mejoramiento de suelo termina con el sellado de la losa de cimentación 
usando concreto de resistencia similar al del elemento afectado, con las 
características señaladas con anterioridad. 

 

 
 
3.2 Reforzamiento Estructural. 

 
 

La decisión sobre la necesidad de reforzar estructuralmente un edificio 
corresponde al asesor estructural quien, además de realizar visitas de 
inspección, deberá contar con toda la información relevante y con la opinión de 
los asesores geotécnicos.  
 

 
Dicha información es la que se ha discutido en los incisos anteriores. Es 

decir, el asesor estructural deberá disponer del informe geotécnico y conocer 
las características del edificio así como la evolución de desplomos y saber cuál 
es la técnica de subexcavación que se pretende usar. 
 

Con base en todo lo anterior se elabora el proyecto de refuerzo estructural. 
La condición de algunos edificios ha obligado a reforzarlos estructuralmente 
antes de renivelarlos con el método de subexcavación mientras que otros se 
refuerzan después de esa actividad y algunos otros no han requerido de ese 
refuerzo.  
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En resumen, la renivelación y el reforzamiento estructural son actividades 
secuenciales. La secuencia en la que se llevan a cabo la determina el asesor 
estructural con base en la información relevante y en las opiniones de los 
asesores geotécnicos y la del residente. 
 

 
El asesor estructural elabora su proyecto con base en la información 

documental relevante y en las observaciones hechas durante inspecciones 
visuales al edificio realizadas en compañía del residente. Los datos obtenidos 
de calas exploratorias en diversas partes de la estructura y de ensayes de 
resistencia en muestras de materiales (concreto, mortero, tabique, acero de 
refuerzo) complementan la información útil para el estructurista al elaborar este 
documento. 
 

 
De manera general, el elemento que más se refuerza en edificios sometidos 

a renivelación mediante la técnica de la subexcavación controlada lo 
constituyen los muros y la metodología más ampliamente usada en ello 
consiste en lo siguiente: 
 

 
Habiéndose establecido que muros se van a reforzar, el proceso se inicia 

con un escarificado que bien puede ser manual o mecánico;  el primero se 
ejecuta mediante empleo de martelina y el último involucra el uso de esmeril y 
disco de desbaste para concreto.  En cualquier caso la superficie del tabique 
debe quedar ligeramente áspera para facilitar la adherencia del nuevo 
repellado. 
 
 Posterior a esta actividad se anclará una malla electrosoldada del tipo 6-

6/10x10 que es fijada al muro en la zona de las juntas mediante clavos de 
concreto de 2 1/2” de longitud y que son amarrados a la malla con alambre 
recocido, a continuación se aplica sobre el muro un aditivo para unir 
concreto nuevo con viejo, y finalmente, el refuerzo es terminado mediante la 
aplicación de un repellado de mortero cemento-arena en proporción 1:3 con 
espesor promedio de 3 cm. 
 

 Usualmente el repellado es aplicado manualmente con cuchara de albañil. 
Sin embargo, se puede ejecutar también usando lanzadora de concreto, 
aunque en este caso se debe tener mucho cuidado por los rebotes que se 
produce del material lanzado. 
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 El reforzamiento estructural de muros termina con la aplicación de riego al 
mismo (curado), con lo cual se minimiza el fisuramiento por contracción y 
se obtiene un acabado de aspecto  más estético que facilita la realización 
de labores posteriores como por ejemplo los acabados. 
 

 Cabe mencionar que en casos muy específicos, cuya cimentación no es 
corrida y cuyas alas se comportan como cuerpos diferentes; el proyecto de  
refuerzo estructural contemplo el desligue de cimentación en uno de los 
cuerpos para poder llevar su desplome a valores aceptables y después ligar 
dicha cimentación. No se descarta que esta práctica pueda llevarse a efecto 
en alguno de los edificios considerados. 

 

 
3.3 Obras Exteriores 

 
 

Posterior a los trabajos de renivelación y mejoramiento de suelo ejecutados 
viene la realización de la partida correspondiente a las obras exteriores. En 
términos generales, esta consiste en la rehabilitación de toda el área exterior al 
edificio usada en los trabajos, debiendo quedar en la medida de lo posible de 
acuerdo al diseño original. 
 
Las actividades que involucra esta partida son: 
 

 Reposición de banqueta.  Se construirán banquetas de f`c= 150 kg/cm² de 
8 cm de espesor en aquellas zonas donde de inicio se ubicaban. Se cuidara 
de que sean funcionales en respuesta a la probable existencia de niveles 
nuevos por los trabajos desarrollados. 
 

 Suministro y colocación de tubería de albañal. Las líneas de descargas 
sanitarias que convergen al edificio deberán conectarse y cambiarse por 
material nuevo que garantice el buen funcionamiento durante un largo 
período de tiempo. 
 

 Reconexión de línea de agua potable. Al final de los trabajos realizados el 
suministro de agua potable debe quedar garantizado a todas las viviendas 
del edificio. Su conexión puede realizarse con material del tipo PVC 
hidráulico o bien tubería galvanizada. 
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 Nivelación del terreno perimetral.  En algunos proyectos de renivelación es 
necesario la nivelación del terreno que circunda al edificio en respuesta al 
asentamiento que sufrió como consecuencia de la subexcavación aplicada.  
 

En tales casos se emplean volúmenes moderados de tierra para darle la 
pendiente de salida  (2% mínima) que garantice que ante presencia de 
lluvias fuertes se encauce el agua lejos de la estructura, evitando con ello 
problemas de reblandecimiento del subsuelo por saturación del suelo. 
 

 Áreas verdes. Referente a este punto, los trabajos que se realizan 
consisten en el suministro y colocación de tierra lama y pasto en rollo en 
todas aquellas áreas que contaban con estos elementos al inicio de las 
actividades. 
 

 Registros. Los registros de instalaciones sanitaria, eléctrica, telefónica, gas, 
etc. que interfirieron con los trabajos de subexcavación deberán volverse a 
construir siguiendo la disposición y características de construcción de inicio.  
 

En este apartado deberá tenerse especial atención con los registros 
sanitarios, mismos que tendrán que construirse tomando en consideración 
los nuevos arrastres hidráulicos que habrá como consecuencia de la 
renivelación realizada, garantizando en todo momento su funcionalidad. 
 

 Desmontaje de obras de protección. Se refiere al retiro de la malla de 
confinamiento que se usó durante la ejecución de los trabajos para aislar y 
asegurar la obra. Si existiese algún daño a banquetas, guarniciones y 
carpeta asfáltica al retirarse,  estos deberán ser reparados por la 
constructora. 

 
 

3.4 Reacondicionamiento de Viviendas 
 

 
Consiste en reparaciones pequeñas sobre aquellos conceptos en que por 

los propios trabajos ejecutados resultaron dañados y que corresponde realizarlos 
a la contratista para cumplir con la condición mínima de entrega al 
derechohabiente. De manera general, los trabajos que se realizan en relación a 
este apartado son: reposición de vidrio, reparación y reposición de puertas, retiro y 
colocación de pisos, detalles de aplanados, aplanados de yeso, tirol y pintura. 
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Para cumplir con la condición de dejar la vivienda en condiciones de 
habitabilidad, además de los conceptos mencionados previamente es requisito 
indispensable hacer una revisión de las instalaciones eléctrica, hidráulica y 
sanitaria y dejarlas completamente en servicio. 
 

 
 
Ocasionalmente se realizan trabajos en la azotea como son el entortado e 

impermeabilización. En el primero de los casos  es a base de mortero cemento-
arena 1:3 y en el último, por medio de impermeabilizantes  del tipo asfálticos ya 
sea  solos o en combinación con membrana así como con material acrílico. 

 
 

Finalmente, ya que  se ha  dado por  terminado el reacondicionamiento de 
vivienda se procede a realizar la entrega de esta a su respectivo dueño. El acto se 
realiza a través de un formato previamente establecido, en donde firman de 
conformidad el derechohabiente, la supervisión externa, la contratista y un 
representante del instituto. Al firmar de conformidad el dueño, automáticamente se 
le hace entrega de las llaves  de acceso y se le  transfiere la responsabilidad de su 
cuidado y resguardo, liberándose así  la constructora de estas obligaciones. 
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3.5 Caso Práctico 

 

La Unidad Habitacional Zaragoza está afectada por el agrietamiento, hay fisuras 

en su barda perimetral y hundimiento en el pavimento de estacionamiento. Los 

Edificios identificados con la letra B y C se encuentran cimentados sobre la traza 

de la grieta, condición que aparentemente ha proporcionado la inclinación del 

Edificio B, el cual tiene un desplomo de 1.17% en la dirección NW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7. Proyecto de Renivelación del Edificio B de la U.H. Zaragoza, Delegación Iztapalapa. 

www.googleearth.com,10 Dic. 2007 9:27.Elaboración Propia. 

 

http://www.googleearth.com/
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Características de la Estructura 

 

El edificio estudiado está construido a base de muros de mampostería hueca 

multiperforada (tipo multex) de barro extruido con 12cm de ancho. El sistema de 

piso y techo utilizado en todos los niveles es de losa maciza de concreto reforzado 

con 10cm de espesor. La forma y dimensiones del edificio se describen a 

continuación. 

 

Edificio B 

 

Se trata de un edificio de cuatro niveles, en cada uno de los cuales existen cuatro 

departamentos. Su geometría en planta es rectangular, aunque da la apariencia 

de ser cuadrada por lo parecido de sus longitudes laterales, pues tiene 

dimensiones aproximadas de 16.36m de largo y 13.04 m de ancho, sin salientes 

en planta ni en elevación. La altura libre de entrepiso del edificio es de 2.35m, y la 

altura del edificio es de aproximadamente 9.60m. Una distribución tipo de la planta 

del entrepiso de este edificio se observa en la figura 2.La cimentación está 

desplantada a 1.40m y consiste en un cajón con losa tapa de concreto de 12cm de 

espesor, rigidizado por medio de contratrabes de concreto y losa de fondo también 

de concreto, con peraltes de aproximadamente 1.06m y 0.15m, respectivamente. 
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Fig. 8 Proyecto de Renivelación del Edificio B de la U.H. Zaragoza, Delegación Iztapalapa. 

 Vista Frontal Edificio “B”. Elaboración Propia 

Fig 9. Proyecto de Renivelación del Edificio B de la U.H. Zaragoza, Delegación Iztapalapa. 

Distribución en planta tipo del edificio B. Elaboración Propia 
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Para el acceso a los niveles superiores existe una escalera metálica independiente 

a la estructura del edificio, anclada a una losa de concreto mediante placas base y 

con juntas flexibles en cada nivel de acceso. Esta escalera es compartida para los 

edificios A y B. 

 

Este estudio tiene como objetivos principales los siguientes: 

 

 Describir las condiciones iniciales de daño observadas en el edificio. 
 
 Presentar los parámetros dinámicos relevantes de la estructura. 
 
 Dictaminar la seguridad del edificio ante los trabajos de renivelación y ante 

sismo. 
 
 Proponer (en caso de que así se requiera) el reforzamiento adecuado en 

elementos locales para garantizar el buen desempeño de la estructura. 
 
 Para llevar a cabo esto, se utilizará la información proporcionada y se 

construirá un modelo analítico del edificio utilizando software especializado 
de análisis y diseño estructural.  

 
 Se utilizarán los criterios señalados en las Normas Técnicas 

Complementarias para Diseño por Sismo del D.F. y los resultados 
proporcionados del estudio geotécnico para el establecimiento del sismo de 
diseño y se hará la revisión de los elementos estructurales con base en los 
refuerzos señalados en los resultados de las pruebas de campo realizadas. 
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Evaluación Geotécnica 

 

La Colonia Lomas de San Lorenzo, se localiza al sureste del Valle de México y 

está limitada por el Cerro de la Estrella y la Sierra de Santa Catarina, 

geotécnicamente esta zona se caracteriza por la presencia de arcillas 

compresibles de baja resistencia y alta deformabilidad, cubiertas por una costra 

superficial dura, producto de las ultimas emisiones volcánicas ocurridas; bajo 

estos materiales se tiene roca basáltica. Esta condición favorece la formación de 

grietas en la superficie, consecuentes del hundimiento regional. 

 

De acuerdo a la Zonificación Geotécnica de la ciudad de México, la colonia se 

localiza en la Zona de Transición Abrupta (fig. 6). 

 

Al producirse el hundimiento regional, hacia las fronteras de la zona lacustre se 

manifiestan grietas de tensión, las que por el común siguen trayectorias 

semejantes a los contornos de las formaciones arcillosas. Las lluvias favorecen su 

aparición pero pueden presentarse sin su participación; en ocasiones se 

manifiestan periódicamente en la misma zona con cambio de posición 

subsecuente hacia el centro de la zona lacustre. 

 

La extracción de agua de los acuíferos que subyacen a las arcillas, iniciada a 

finales del siglo pasado, e intensificada fuertemente entre 1935 y 1955, ha 

originado y acelerado el hundimiento regional de la superficie de terreno, por la 

consolidación de los estratos de arcilla altamente compresibles, y con ello la 

incidencia de grietas. 

 

En el futuro previsible en las zonas de transición abrupta los daños en la 

infraestructura urbana continuarán creciendo y las afectaciones en viviendas y 

edificaciones de todo tipo seguirán acumulándose, hasta convertirse en las zonas 

más conflictivas de la Cuenca de México. 
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Técnicas de Exploración. 

 

A continuación se muestra la ubicación de los sondeos ejecutados Fig. 10: 

 

 

Resultados de los Sondeos Realizados 

En lo que se refiere a la mecánica de suelos se llevaron a cabo en dos etapas: 

 En la primera se realizaron cuatro exploraciones: en los sondeos SCE-1 y 
SCE-2 se combinaron la penetración con el cono eléctrico en suelos 
blandos y la penetración estándar en suelos duros; en el SPT solo se aplicó 
la penetración  estándar (SPT-1); adjunto al SCE-1 se realizó un sondeo de 
muestreo selectivo SMS-1 hasta 41.90 m, del que se extrajeron 7 muestras 
inalteradas, en esta misma exploración se avanzó con la broca tricónica 
hasta hacer el contacto con la roca basáltica, el cual se hizo a 46.80 m. 
también  se instaló un tubo de observación hasta 18.00 m, con la finalidad 
de verificar el nivel de agua freática, localizándose  éste a 9.60 m. 

Fig 10. Proyecto de Renivelación del Edificio B de la U.H. Zaragoza, Delegación Iztapalapa. 

 Ubicación de los Sondeos. Elaboración propia. 
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Además se realizaron dos calas hasta 3.00 m de profundidad para verificar el tipo 

de cimentación y su geometría, así como definir su estratigrafía superficial. 

 

 En la segunda etapa, y con el objeto de definir la causa del desplomo del 
Edificio B, se realizaron tres sondeos adicionales, SCE-3,SCE-4 y SCE-5, y 
donde también se combinó el sondeo de cono eléctrico con la penetración 
estándar. 

  

Sondeo  Técnicas de exploración utilizada Profundidad explorada. 

SCE-1 Cono eléctrico-Penetración estándar 22.00 

SCE-2 Cono eléctrico-Penetración estándar 54.80 

SPT-1 Penetración estándar 15.00 

SMS-1 Muestreo Selectivo 41.90 

SCE- 3 Cono eléctrico-Penetración estándar 24.20 

SCE- 4 Cono eléctrico-Penetración estándar 28.40 

SCE- 5 Cono eléctrico-Penetración estándar 24.30 

 

 

Fig. 11. Proyecto de Renivelación del Edificio B de la U.H. Zaragoza, Delegación Iztapalapa. 

Sondeo de Cono Eléctrico. Elaboración propia 

Tabla 1. Profundidad  explorada en los sondeos realizados 
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En los trabajos de topografía se realizó un levantamiento a detalle del Edificio B  

para definir la magnitud de su desplomo Fig. 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se hizo la revisión estructural del Edificio B, para ello fue necesario a resistencia 
del concreto que constituye los elementos de cimentación: se extrajeron 
corazones de las losas y contratrabes y se ensayaron en el laboratorio mediante 
pruebas de compresión simple.También se verificó el tipo de armado  y 
distribución de éste en los muros, trabes y losas mediante escáneo electrónico. 
Con la información obtenida en estas actividades, se realizó la revisión estructural 
del Edificio, con la finalidad de precisar su seguridad. Los resultados de esta 
evaluación se presentan adjunto a este informe. 
 

Fig 12. Proyecto de Renivelación del Edificio B de la U.H. Zaragoza, Delegación Iztapalapa Desplomo Inicial del 

Edificio “B”. Elaboración propia. 
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Ensayes de laboratorio 

 

Muestras Alteradas: De las muestras representativas obtenidas con la prueba de 

penetración estándar se determinaron las propiedades índice 

 

Muestras  Inalteradas: Para determinar los parámetros de resistencia y 

deformabilidad de los suelos existentes en la zona, se realizaron en las muestras 

inalteradas. 

En los perfiles estratigráficos fig se muestran los resultados de los ensayes de tipo 

índice antes descritos y en el se presentan los resultados gráficos de los de tipo 

mecánico. 

Propiedades Geotécnicas. 

En la Tabla 2 se presentan los resultados de los ensayes de laboratorio en las 

muestras inalteradas. 

Tabla 2. Propiedades de los suelos 

Muestra  
Prof. 
(m) 



(%) 

Clasificación 
SUCS 

m 

qc 

(kg/cm2

) 

   Cu    

(kg/cm2

) 
º) 

     mv    ( 
cm2/kg) 

Sondeo de Muestreo Selectivo SMS-1 

M1-3  7.40 348 MH 1.14 5.00 0.45 0 0.160 

M2-2  13.60 79 MH 1.44 7.50 0.74 0 0.022 

M3-4  18.50 271 MH 1.18 8.50 0.94 0 0.097 

M4-2  22.2 89 MH 1.41 13.5 0.92 0 0.034 

M5-3  28.4 97 MH 1.40 -- 0.68 10 0.027 

M6-2  35.4 170 MH 1.26 -- 1.58 0 0.077 

M7-4  41.7 215 MH 1.21 -- 1.15 0 0.032 

Contenido de agua. 

m  Peso volumétrico. 
qc  Resistencia de punta. 

Cu   Resistencia no drenada. 

Ángulo de fricción. 
mv  Módulo de volumétrica. 
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Interpretación Estratigráfica. 

De acuerdo con los sondeos realizados en el Entorno de los Edificios B y C, se 

construyeron los perfiles presentados en la Fig. 13 la secuencia estratigráfica se 

describe como sigue: 

Arena limosa de color café oscuro y negro: Tiene un espesor que varía entre 5.00 

y 7.00 m. es una arena volcánica de grano fino, limosa con contenidos de agua 

promedio de 25 % y números de golpes en el ensaye de penetración estándar 

mínimos entre 15 máximo de 45. 

Suelos finos estratificados con arena y ceniza volcánica: Subyaciendo a la arena 

limosa se localiza un depósito de suelos limosos de alta compresibilidad 

inestratificados con arcilla, arena volcánica de grano fino, ceniza y vidrio volcánico. 

Son materiales de consistencia muy blanda a media, con resistencias de punta, qc, 

obtenidas con el cono eléctrico variables entre 6 y 15. Su espesor varía entre 

41.00 y 47.00 m kg/cm2. Los perfiles de contenido de agua contra profundidad de 

los diferentes sondeos muestran una gran variabilidad entre uno y otro, lo que 

también es indicativo de la heterogeneidad de su compresibilidad y resistencia. 

Basalto: En el SCE-2 se hizo el contacto con la roca a 54.60 m de profundidad, en 

el sondeo de muestreo selectivo SMS-1, el basalto se localizó a 46.80 m. 

 

 

Fig.13. Proyecto de Renivelación del Edificio B de la U.H. Zaragoza, Delegación Iztapalapa 

Corte Estratigráfico. Elaboración propia. 
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Evaluación Estructural. 

 

Para este estudio no se contó con los planos estructurales ni arquitectónicos 

originales del proyecto del edificio; sin embargo, se llevaron a cabo levantamientos 

de campo para describir su geometría. Adicionalmente se contó con los siguientes 

documentos: 

 

 Configuración de la inclinación inicial del edificio. 
 
 Reporte preliminar del estudio geotécnico. 
 
 Resultados de las verificaciones de armado en elementos estructurales del 

edificio.  
 
 Levantamiento de daños en la planta baja del edificio. 

 

Se construyó un modelo estructural para el análisis del edificio B, utilizando 

software especializado de análisis estructural. Los muros del edificio se modelaron 

con el método de la columna ancha. Con este modelo se llevó a cabo un análisis 

dinámico modal espectral tridimensional, y se obtuvieron los momentos y cargas 

verticales globales del edificio, así como los períodos naturales y modos de vibrar.  

 

A continuación se describen todas las consideraciones realizadas para llevar a 

cabo los análisis con los modelos. Las fuerzas debidas a sismo y a cargas 

gravitacionales se combinaron de acuerdo con lo especificado en el Reglamento 

de Construcciones para el Distrito Federal y en las Normas Técnicas 

Complementarias para Diseño por Sismo 2004, y se obtuvo la condición más 

desfavorable de esfuerzos y deformaciones. El análisis con el modelo del edificio 

se realizó suponiendo que su base se encontraba empotrada. Los resultados 

obtenidos bajo esta suposición son satisfactorios para este tipo de edificios. 
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En los análisis sísmicos realizados se consideró el sismo actuando en dos 

direcciones ortogonales entre sí, de tal forma que cuando en una dirección 

actuaba el cien por ciento del sismo, en la otra dirección actuaba el treinta por 

ciento, tal como se especifica en el Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal. 

 

 

Códigos utilizados 

 

Para fijar las restricciones normativas con las que debe cumplir el edificio se 

utilizaron las siguientes normas: 

 Reglamento de Construcciones del Departamento del Distrito Federal, 2004 
(RCDF-04). 

 
 Normas Técnicas Complementarias sobre Criterios y Acciones para el 

Diseño Estructural de las Edificaciones, 2004 (NTCCrit-04).  

Fig.14 Proyecto de Reforzamiento Estructural del Edificio B de la U.H. Zaragoza, Delegación Iztapalapa. 

Modelo empleado en el análisis estructural. Elaboración Propia 
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 Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Construcción de 
Estructuras de Mampostería, 2004 (NTCMam-04). 

 
 Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo, 2004 (NTCSis-

04). 
 

 

Clasificación de la estructura y parámetros de diseño 

 

De acuerdo con su uso, el edificio está clasificado dentro del tipo B y está 

desplantado en una zona que de acuerdo a las NTCSis-04 y al estudio geotécnico 

preliminar proporcionado, hemos clasificado como Zona IIIa (Lago). Dado que los 

elementos estructurales que resisten las fuerzas sísmicas son muros de 

mampostería hueca no confinada ni reforzada interiormente, dichas fuerzas serán 

reducidas por un factor de comportamiento sísmico, Q, igual a 1, de acuerdo con 

las NTCSis-04 y NTCMam-04.  

 

Debido a las características geométricas del edificio en planta, se puede 

considerar a la estructura como ligeramente irregular, por lo tanto, se debe reducir 

el factor de comportamiento sísmico, Q, en 10 por ciento. El valor obtenido de Q 

después de aplicarle la reducción reglamentaria es 0.9. El espectro 

correspondiente a esta estructura de acuerdo con los datos anteriores se muestra 

en la figura 4.2, y los parámetros utilizados para su construcción son los 

siguientes: 

 

d) Coeficiente Sísmico, c = 0.40 
e) Factor de importancia, Fi = 1.0 (estructura del grupo B) 
f) Factor de comportamiento sísmico, Q = 0.9 

g) Parámetros del espectro de diseño:  
 

 Ta = 0.53 seg. 

 Tb = 1.80 seg. 

 r = 2 
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Factores de carga 

Los factores de carga utilizados fueron: 

FC = 1.1 Para revisar la estructura ante la combinación de cargas gravitacionales 

y cargas por sismo. 

FC = 1.4 Para revisar la estructura por cargas gravitacionales. 

 

Parámetros para la revisión de elementos de mampostería 

Factor de resistencia a compresión, FR = 0.3. 

Factor de resistencia a cortante, FR = 0.4. 

Factor de resistencia a flexocompresión, FR = 0.3. 

 

Materiales 

 

Para la mampostería se utilizaron propiedades mecánicas considerando que se 

trata de tabiques multiperforados extruídos tipo multex. Además, debido al 

refuerzo vertical deficiente, se disminuyó en 20% el valor de tablas de la 

resistencia a compresión de la mampostería, fm*. Los valores utilizados para la 

revisión de los muros se presentan a continuación: 

Peso específico = 1.8 ton/m3 

Resistencia a compresión, fm* = 70kg/cm2 (0.20) = 56 kg/cm2 

Resistencia al cortante, vm* = 5 kg/cm2 
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Cargas 

 

Las cargas utilizadas para evaluar la respuesta de los edificios se describen a 

continuación: 

 

Concepto  Carga 
Gravitacional 

kg/m
2 

Diferida 
kg/m

2
  

Sismo  
 kg/m

2 

Peso de impermeabilizante  5 5 5 

Peso de enladrillado de terminación  30 30 30 

Peso de mortero para enladrillado 40 40 40 

Peso de relleno para pendiente  160 160 160 

Peso propio losa maciza (e = 10cm)  240 240 240 

Peso de yeso de terminación interior 15 15 15 

NTC-Criterios, Art. 5.1. 40 40 40 

Carga viva para azotea 100 15 70 

Suma de cargas muertas  530 530 530 

Carga total 630 545 600 

 

 

 

 

Concepto  Carga 
Gravitacional 

kg/m
2 

Diferida 
kg/m

2
  

Sismo  
 kg/m

2 

Acabado de piso con loseta cerámica  16 16 16 

Mortero para loseta cerámica 32 32 32 

Peso propio losa maciza (e = 12cm) 288 288 288 

Peso de yeso de terminación interior  15 15 15 

NTC-Criterios, Art. 5.1.2  40 40 40 

Carga viva para entrepisos  170 70 90 

Suma de cargas muertas  391 391 391 

Carga total  561 461 481 

 

 

Proyecto de Reforzamiento Estructural del Edificio B de la U.H. Zaragoza, Delegación Iztapalapa. 

 Normas Técnicas Complementarias Sobre Criterios y Acciones para Diseño Estructural. P.p. 8 

Proyecto de Reforzamiento Estructural del Edificio B de la U.H. Zaragoza, Delegación Iztapalapa. 

Normas Técnicas Complementarias Sobre Criterios y Acciones para Diseño Estructural. P.p. 9 

 

Tabla 3. Análisis de cargas para azotea, losa maciza.  

 

Tabla 4. Análisis de cargas para entrepisos, losa maciza. 
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Informe Estructural 

 

Se han mostrado los resultados del análisis sísmico dinámico modal espectral 

tridimensional del edificio B, el cual se ubica en la Unidad Habitacional Zaragoza, 

en Iztapalapa, Distrito Federal, con el objetivo de presentar los parámetros 

dinámicos relevantes del edificio y presentar una revisión de la seguridad de la 

estructura ante carga axial, cortante y flexión en su plano. Para este edificio se 

obtuvo un  período de vibración en la dirección X-X de 0.1946s y de 0.1831s en la 

dirección Y-Y. Estos períodos están asociados al primer modo traslacional de 

vibrar del edificio en la dirección X y Y, respectivamente.  

 

El modelo estructural para este edificio se analizó considerando un número de 

modos que permitió obtener cerca del 100% de la masa participante del edificio. 

Las distorsiones de entrepiso que se presentaron en el edificio fueron inferiores a 

lo permisible por las NTCMam-04. En todos los entrepisos, el valor máximo de 

dichas distorsiones es de 0.0004, lo cual se atribuyó a la buena configuración en 

planta y a las dimensiones de la estructura, lo que la hace regular, tanto 

geométrica como estructuralmente. 

 

Se calcularon las fuerzas cortantes, axiales y momentos de flexión actuante y 

resistente en todos los muros del edificio. Los resultados mostraron que los 

cortantes actuantes en dos direcciones ortogonales en planta, son superiores a los 

cortantes resistentes de muchos de los muros de la estructura, desde la planta 

baja hasta el último nivel.  

 

De igual manera, para los momentos de flexión actuantes, se observó una 

insuficiente resistencia por parte de una cantidad importante de muros, 

principalmente en la planta baja y primer nivel. En cuanto a las fuerzas axiales, la 

estructura no presentó problemas, pues su resistencia fue superior a lo solicitado, 

tanto para combinaciones gravitacionales como para combinaciones sísmicas. 
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La inadecuada resistencia del edificio se atribuyó a la falta de acero. Para las 

condiciones de refuerzo que presenta, fue considerada como una estructura no 

confinada ni reforzada interiormente, lo que conllevó a utilizar factores de 

reducción de las resistencias muy severos. El refuerzo horizontal es nulo, y el 

vertical, aunque en muchos muros sí cumple con la cuantía mínima por integridad, 

no está colocado en forma adecuada.  

 

Se concluye entonces que la estructura no cumplió con las resistencias necesarias 

y, por lo tanto, es INSEGURA ante la ocurrencia de un sismo similar al de esta 

revisión, obtenido de acuerdo a las NTCSis-04. Sin embargo, también se llegó a la 

conclusión de que, para los fines de la renivelación, las velocidades del 

movimiento a que estará sometida la estructura son bajas y no generan fuerzas 

inerciales, quedando entonces la estructura sometida a cargas gravitacionales, y 

en consecuencia, no es necesario realizar algún tipo de refuerzo previo. Se 

propusieron dos alternativas para el reforzamiento del edificio, aunque no estuvo 

dentro del alcance del presente proyecto su diseño. 

 

 La primera alternativa consiste en la colocación de fibras de carbono, con la 

mayor ventaja en el tiempo y la facilidad de instalación, aunque con la desventaja 

del costo elevado. La segunda, por su parte, consiste en la construcción de 

castillos de confinamiento en los extremos y en las intersecciones de los muros, 

con la mayor ventaja en el costo, pero con la desventaja de que es una técnica 

muy invasiva y requiere de un mayor tiempo para su ejecución. Se propuso la 

reparación de la grieta del muro indicado en la figura 5.12 mediante la 

recolocación de mortero tipo I en la junta, pues la grieta no dañó las piezas de 

tabique, o bien, mediante la inyección de resinas.  

 

Será necesario realizar una visita de inspección al departamento B104 para 

determinar si las fisuras de la losa indicadas en el levantamiento proporcionado 

ameritan ser reparadas, aun cuando se concluyó que son ligeras y no ponen en 

riesgo a la estructura. Esta visita será realizada en los días subsecuentes en 

conjunto con personal, y de ella se podrán desprender recomendaciones 

adicionales. 
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Finalmente, también es recomendable realizar un levantamiento de daños en los 

niveles superiores para verificar principalmente modificaciones que se pudieran 

haber realizado a la estructura, como la eliminación de muros.  

 

Procedimiento de Renivelación. 

 

En los sondeos ubicados en el entorno al Edificio B de la Unidad Habitacional 

Zaragoza 38, no se muestra gran variedad en el espesor de suelos compresibles, 

ni en las resistencias de punta obtenidas con el cono eléctrico, por lo tanto no se 

atribuye a estos factores el origen del desplomo de la estructura. 

 

Se induce que el fenómeno de hundimiento regional producido por la 

sobreexplotación de los mantos acuíferos y la presencia de una grieta que 

atraviesa el predio de la Unidad, al norte del Edificio B, son los factores que le han 

producido hundimientos diferenciales y en consecuencia una inclinación en la 

dirección NW de 1.17%, justo hacia donde se localiza la grieta. 

 

La renivelación del Edificio B se realizará con la técnica de subexcavación por 

sustitución, la cual consiste en retirar gradualmente toda la cuña del suelo que 

debe extraerse para renivelar el edificio y sustituirla por un relleno temporal que al 

horadar inducirá a la deformación correctiva de la Estructura. 

 

La cimentación del Edificio es a base de cajón de desplantado a 1.40 m de 

profundidad. La subexcavación se realizará por debajo de la profundidad de 

desplante del cajón, desde trincheras laterales; esta técnica podrá requerir de 

acciones complementarias  como eventualmente abrir alguna(s) lumbrera(s) de 

acceso al Edificio y de colocar lastre que proporcione la carga de 

aproximadamente de 2 ton/m2. 
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Desde el inicio de los trabajos y durante el proceso de renivelación será necesario 

contar con control topográfico y con supervisión técnica continúa con la finalidad 

de dar seguimiento de  al comportamiento de la estructura y controlar el volumen 

de material que deberá ser retirado gradualmente. 

 

Posterior a la renivelación del edificio, el subsuelo será reforzado por 

fracturamiento hidráulico mediante la inyección de mezcla fluida, acción que 

permitirá disminuir la magnitud de los asentamientos diferenciales. La inyección se 

realizará hasta 25.00 m de profundidad en promedio, formando una retícula de 

2.50 x 2.50 m de barrenos de 3” de diámetro. La mezcla se inyectará a través de 

un tubo de 1 1/2” de diámetro con perforaciones a cada metro. 

 

De acuerdo a la evaluación estructural realizada por la empresa se concluye que 

no es necesario algún tipo de refuerzo previo a la etapa de renivelación; no 

obstante, la estructura se califica como insegura ante la ocurrencia de un sismo, 

debido a la inadecuada  resistencia de muchos de sus muros, condición atribuible 

a la falta de acero: el refuerzo horizontal es nulo, y el vertical, no es colocado en 

forma adecuada, por lo tanto se recomienda reforzar el edificio. 

 

Proceso de Renivelación 

 

Para corregir el Edificio B, se propone un procedimiento de subexcavación por 

sustitución, cuyo fin es compensar las inclinaciones en las direcciones mas 

favorables. 

 

De acuerdo a los sondeos y calas realizadas, debajo de la losa de fondo del cajón 

de cimentación del Edificio B se encuentra una arena limosa café claro en un 

espesor aproximado de 4.00 m.  
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Por las características de los materiales sobre los que se encuentra desplantado el 

Edificio, se dificulta la renivelación de la estructura con la técnica tradicional de 

subexcavación, que consiste en abrir perforaciones horizontales bajo la 

cimentación y a medida que se extrae de forma gradual el suelo, el peso del 

mismo edificio se encarga de inducir la deformación plástica hasta cerrar las 

perforaciones y con ello generar la corrección de la inclinación. 

 

Por lo anterior, el Edificio se renivelará con la técnica de subexcavación con 

sustitución previa al material rígido o suelto que subyace a la cimentación, que 

consiste en retirar gradualmente la cuña que debe extraerse para renivelarlos y 

colocar un relleno temporal que al horadar inducirá la deformación correctiva. La 

sustitución es necesaria ya que los materiales sueltos son naturalmente inestables 

e invaden la zona subexcavada y en los materiales rígidos no ocurre una 

deformación plástica que cierre las perforaciones de subexcavación. 

 

 

 

 

Fig.15  Proyecto de Reforzamiento Estructural del Edificio B de la U.H. Zaragoza, Delegación Iztapalapa.  

Cuña de Suelo por Subexcavar. Elaboración Propia. 
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En la Fig. 16 y 17 se indica la cuña de suelo que deberá retirarse gradualmente y 

que será sustituida por un relleno fluido a base de agua, cemento y bentonita, al 

extraer el material de relleno se logrará la corrección del edificio. 

 

Para renivelar los Edificios se seguirá el siguiente proceso: 

 

Etapa I y II. Se sustituirá el material areno limoso construyendo ventanas de 0.90 

m de ancho y altura variable, en forma alternada, las cuales serán rellenadas con 

mortero térreo, hasta quedar completamente sustituida toda la cuña de suelo, tal y 

como se indica en la Fig 16.  

 

 

 

 

  

 

 

Fig. 10. Ubicación de trincheras 

Fig 16. Proyecto de Renivelación del Edificio B de la U.H. Zaragoza, Delegación Iztapalapa 

Etapa  I. Elaboración Propia 

 

Fig 17. Proyecto de Renivelación del Edificio B de la U.H. Zaragoza, Delegación Iztapalapa 

Etapa II. Elaboración Propia 
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Etapa III. Posteriormente se realizará la subexcavación del material de relleno 

formando ventanas de 25.00 cm de ancho, aproximadamente. Se hará en forma 

alternada, hasta retirar las cuñas identificadas con las letras a y b, Fig 18.  

 

 

 

 

Etapa IV. Finalmente si los edificios no han tenido la recuperación deseada, se 

retirará la cuña identificada con la letra c, la secuencia se revisará durante el 

proceso de renivelación, Fig. 19. 

 

 
Fig. 19 Proyecto de Renivelación del Edificio B de la U.H. Zaragoza, Delegación Iztapalapa 

Etapa IV 

Fig.18 Proyecto de Renivelación del Edificio B de la U.H. Zaragoza, Delegación Iztapalapa 

Etapa III. Elaboración Propia 
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Fig. 20. Proyecto de Renivelación del Edificio B de la U.H. Zaragoza, Delegación Iztapalapa 

 Subexcavación  mecánica. Elaboración Propia 

 

La subexcavación se llevará a cabo desde la trinchera lateral, cuya ubicación se 

indica en la Fig. 21; éstas se construirán con un talud de inclinación 0.5:1, el talud 

se protegerá contra el intemperismo  con una capa de mortero de 3.00 cm de 

espesor y se reforzará con malla metálica tipo gallinero sujeta con escarpias de 

50.00 cm de longitud con varillas del Nº 3. 
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Fig.21. Proyecto de Renivelación del Edificio B de la U.H. Zaragoza, Delegación Iztapalapa. Excavación de 

trinchera. Elaboración Propia 
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Durante el proceso de renivelación puede presentarse la necesidad de acciones 

complementarias, como eventualmente abrir alguna(s) lumbrera(s) de acceso al 

Edificio. Otra acción que podría requerirse será la posible aplicación de lastre que 

proporcione la carga de aproximadamente de 2 ton/m2, con el objeto de aumentar 

la velocidad de corrección. 

 

Es importante considerar los volúmenes de material extraído así como la 

secuencia para extraerlo se ajustarán de acuerdo con los datos obtenidos de las 

nivelaciones topográficas y las mediciones de desplomos durante la ejecución de 

los trabajos de renivelación. 

 

Mejoramiento de Suelo. 

 

Para reducir las deformaciones diferenciales inducidas al subsuelo por efecto del 

fenómeno de hundimiento regional, producto de la sobreexplotación de los mantos 

acuíferos, se deberá reforzar por fracturamiento hidráulico el suelo que subyace a 

las estructuras, mediante la inyección de mortero, con la finalidad de reforzar la 

costra superficial y reponerle su continuidad, así como disminuir la deformación 

diferencial del estrato superior de los suelos compresibles. Sin embargo la 

erraticidad estratigráfica con el tiempo podrá reducir la efectividad de la inyección, 

esto podría volver a inclinar las estructuras y eventualmente será  necesario volver 

a renivelarlas con subexcavación. 

 

El mejoramiento se hará a profundidades de 25.00 m en promedio; la cantidad de 

mortero térreo a inyectar será del  6% y 4% del volumen de suelo a tratar, como se 

indica en la Fig. 15. Se inyectará un volumen de 7.2 m3 en la zona del 6% y de 

4.70 m3 en la del 4%. La inyección se realizará en barrenos de 3” formando una 

retícula de 2.5 x 2.5 m, la mezcla se inyectará a través de un tubo de 1 1/2” de 

diámetro con perforaciones a cada metro fig. 22. 
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Fig. 22. Proyecto de Renivelación del Edificio B de la U.H. Zaragoza, Delegación Iztapalapa 

Distribución de Barrenos (inyección de manguitos). Elaboración Propia 
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3.6 Conclusiones  

 

 

Es bien sabido que la Ciudad de México está construida sobre una zona de 

lagos que antiguamente formaban la Cuenca del valle de México, lo cual ha 

generado problemas en algunas construcciones. 

 

Los ejemplos de edificios inclinados en el Centro Histórico son muy 

abundantes aunque también los hay en muchos desarrollos habitacionales de la 

Ciudad de México, especialmente en el norte  y al oriente  y algunos casos 

aislados hacia el sur. 

 

El problema de hundimiento regional seguirá presentándose como resultado 

de los cambios que le causamos a nuestro entorno, debemos de visualizar las 

necesidades del ser humano, pero también las de nuestro planeta, debemos de 

ser humildes y aceptar que ante la naturaleza somos incapaces de diseñar y 

construir estructuras que sean resistentes a grandes movimientos, vientos.  

 

Toca a las futuras generaciones defender y reconstruir la cuidad, esta vez ante un 

enemigo intangible como lo es la enfermedad del subsuelo. 
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Gobierno del Distrito Federal, 2007, Mapa de Riesgos para la Creación de Zonas Especiales  de 
Prevención, Gobierno del Distrito Federal, México, pp. 27 
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GLOSARIO 
INYECCIÓN DE MANGUITO: Inyección de mortero fluido bajo la losa de cimentación en la zona en 

donde se tiene presencia de arcilla agrietada, el mortero inyectado proporciona una resistencia de 

40 kg/cm2,se inyecta una cantidad de mortero igual al 6% del volumen total del suelo tratado. La 

inyección es progresiva a cada metro y en  volúmenes establecidos por el asesor geotécnico. La 

presión de inyección varía de 2 -3 kg/cm2. 

 

ROTOR: Equipo de perforación utilizado en suelos blandos (subexcavación). 

 

HIDROTOPO: Equipo de perforación utilizado en suelos blandos (subexcavación). 

 

RESTITUCIÓN DE SUELO: Sustitución de suelo natural por una mezcla de agua-bentonita-

cemento. 

 

INYECCIÓN DE SUELO: Inyección de mortero fluido bajo la losa de cimentación en la zona en 

donde se tiene presencia de arcilla agrietada y se pretende dar mayor resistencia a la masa de 

suelo. 

 

FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO: Técnica que consiste en incrementar la permeabilidad de la 

roca mediante la inyección de agua a presión para inducir fisuras en la masa de suelo. 
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