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Prólogo 
 
 
En el barco de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica no hay pasajeros; todos somos 
tripulación. 

Como cada dos años la Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica (SMIG) 
en turno organiza con entusiasmo su Reunión Nacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería 
Geotécnica (RNMSeIG). 

En esta ocasión, el Comité Organizador de la XXV RNMSeIG decidió programar quince Sesiones 
Técnicas y dos Conferencias Plenarias. Cabe decir que es la primera vez que en una reunión 
nacional se presentan las Sesiones de Presas de Jales, Instrumentación, Mecánica de Rocas, y 
Normatividad y Práctica Profesional. Por otro lado, en cada una de las Sesiones Técnicas se incluyó 
una Conferencia Magistral; para las que fueron invitadas reconocidas personalidades de la Ingeniería 
Civil Nacional e Internacional. Con respecto a las Conferencias Plenarias estuvieron como invitados 
el Ing. Federico Mooser y el Prof. Jean-Louis Briaud. En estas memorias se incluyen dichas 
participaciones, además de las Conferencias Magistrales y de los más de cien artículos de 
distinguidos ingenieros geotecnistas de todo el país, todos ellos con alta calidad técnica. 

Por otro lado, es importante reconocer que este evento representa la culminación de un esfuerzo 
realizado en equipo. En particular, se agradece la participación activa de las siguientes personas: 
Alexandra Ossa López, Coordinadora de las Sesiones de Presas, Cimentaciones y Mecánica de 
Rocas; Juan Paulin Aguirre, Coordinador de las Sesiones de Mejoramiento de Suelos, Geoambiental, 
Ingeniería Sísmica, Geotecnia y Estructuras, y Normatividad y Práctica Profesional; Juan Félix 
Rodríguez Rebolledo, Coordinador de las Sesiones de Modelado Numérico y Obras Subterráneas; y 
Ricardo E. Ortiz Hermosillo, Coordinador de las Sesiones de Caracterización de Suelos, Geotecnia 
Marina y Obras Portuarias, y Presas de Jales. 

De igual manera, se agradece a las siguientes personas por sus valiosas opiniones durante los 
desayunos de trabajo que se llevaron a cabo para la organización de este importante evento: Juan 
Jacobo Schmitter Martín del Campo, Oscar Jesús Luna González, Juan de Dios Alemán Velásquez y 
Luis Bernardo Rodríguez González. También se agradece a los panelistas invitados por sus 
contribuciones, así como a los Presidentes de Sesión por su colaboración desinteresada antes y 
durante la XXV RNMSeIG. 

Finalmente, se da un especial reconocimiento y agradecimiento a la Dra. Norma Patricia López 
Acosta y a su equipo de trabajo por su importante apoyo en la revisión de formato de todos los 
artículos que se presentan en estas memorias, así como por su paciencia y dedicación en la edición 
de las mismas. 

 
Walter Iván Paniagua Zavala 

Presidente SMIG – Mesa Directiva 2009-2010 
 

Ricardo Enrique Ortiz Hermosillo 
Presidente Comité Organizador XXV RNMSeIG – Mesa Directiva 2009-2010 
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1 INTRODUCCIÓN 

Los muestreos con fines ambientales conforman el 
sustento para la caracterización de los sitios contaminados 
y sirven por sí mismos, como un control de calidad en los 
procesos de restauración y/o remediación del suelo. La 
validación de cada muestreo dependerá de la presencia y/o 
autorización de la autoridad ambiental competente y que 
la toma y análisis de las muestras sea realizada por un 
signatario/laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana 
de Acreditación (EMA). 

En la Norma NOM-138-SEMARNAT/SS-2003 
(Límites Máximos Permisibles de Hidrocarburos en 
Suelos y las especificaciones para su Caracterización y 
Remediación), se establecen los lineamientos y 
consideraciones para el buen desarrollo de la 
caracterización de un sitio. De esta forma, la labor inicial 
en este tipo de estudios consiste en la realización del plan 
de muestreo, mismo que deberá apegarse a la 
normatividad referida, aprobación y supervisión por parte 
de la autoridad ambiental competente. 

Desde un punto de vista geotécnico, la Norma NOM-
138-SEMARNAT/SS-2003 carece de criterios para la 
selección de la ubicación y profundidad de los puntos de 
muestreo con base en las propiedades físicas y mecánicas 
del suelo. El número mínimo de puntos de muestreo se 
establece solamente en función de la superficie del predio 
contaminado; sin tomar en cuenta la profundidad idónea 
de los muestreos de acuerdo al tipo de suelo y sus 

propiedades índice, tales como la granulometría y el grado 
de saturación; propiedades que se pueden correlacionar 
con propiedades de transporte, específicamente con la 
conductividad hidráulica. (Torres-García y Esparza-
Claudio, 2010) 

Resulta pertinente recabar la información relacionada 
con el medio físico del predio al cual se evaluarán los 
niveles de concentración de hidrocarburos y confrontar el 
tipo de contaminante reportado (Hidrocarburos en su 
Fracción Pesada, Media, Ligera o Poliaromáticos, por 
ejemplo) con el tipo de suelo referido en estudios 
anteriores de sitios aledaños o cartas edafológicas de la 
región. El presente trabajo emite una recomendación para 
la caracterización de suelos contaminados considerando la 
estructura y conformación de la estratigrafía del subsuelo. 
La aplicación de este enfoque permitirá estimar de forma 
más acertada la extensión del bulbo contaminante de 
hidrocarburos en la masa del suelo.  

2 LA NORMA NOM-138-SEMARNAT/SS-2003 

En sus especificaciones para la caracterización de suelos, 
la Norma NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, establece la 
necesidad de recabar información que sirva de base para 
conocer la dimensión de la afectación. En caso de 
derrames o fugas, la caracterización se debe realizar 
después de haber tomado las medidas de atención a la 
contingencia ambiental. La caracterización del sitio debe 

Recomendaciones geotécnicas en la planeación de muestreos ambientales 
de sitios contaminados por hidrocarburos 

Geotechnical recommendations in the planning of environmental sampling of oil-contaminated sites 

José. J. Torres-García, Asesor Ambiental, Dirección de Investigación, CIATEC, A.C 
María. L. Pérez-Rea, Profesora-Investigadora, División de Estudios de Posgrado, Facultad de Ingeniería. UAQ.  

RESUMEN: El objeto de este trabajo consiste en proponer una ampliación a las recomendaciones sobre el número de puntos de 
muestreo expresados en la Norma NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, así como del alcance de la profundidad de los mismos. Estas 
recomendaciones sobre el plan de muestreo se sustentan en las características físicas del sitio y su confrontación con el tipo de 
contaminante reportado. La atención de los puntos expuestos permitirá un criterio más acertado en la elaboración del plan de 
muestreo así como en la interpretación de los resultados de análisis químicos que en su conjunto brindarán los elementos para acotar 
el bulbo contaminante finalmente reportado. 

ABSTRACT: The object of this work consists in proposing an extension to the recommendations on the number of points of sampling 
expressed at the NOM-138-SEMARNAT/SS-2003 standard, as well as the reach of the depth of such. These recommendations on the 
sampling plan are sustained in the physical characteristics of the site and their confrontation with the type of reported polluting agent. 
The attention of the exposed points will allow a better guessed criterion in the elaboration of the sampling plan as well as in the 
interpretation of the results of chemical analyses that, in the whole concept, will offer the elements to limit the polluting bulb finally 
reported. 
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contener como mínimo la descripción del sitio y de la 
afectación, estrategia de muestreo, plan de muestreo e 
informe. Se deben determinar las características del sitio 
que permitan evaluar la distribución del contaminante y 
del grado de afectación e indicar el uso de suelo y la 
topografía del mismo. En caso de un derrame reciente, el 
responsable de la contaminación debe indicar la cantidad 
aproximada y el tipo de contaminantes derramados. 
Cuando se trate de un pasivo ambiental se debe realizar 
una recopilación de los antecedentes históricos sobre las 
actividades y sucesos que originaron la contaminación. Es 
esta situación específica de los pasivos ambientales la que 
limita el rango y énfasis de las consideraciones para el 
planteamiento del plan de muestreo. Al desconocer el tipo 
y cantidad de contaminante es prácticamente imposible 
acotar y definir con certeza un rango de área contaminada 
y su infiltración en los estratos.  

La Norma NOM-138-SEMARNAT/SS-2003 indica 
que la selección de los puntos de muestreo debe 
considerar las características del sitio, para lo cual 
presenta la denominación del los puntos de muestreo en 
función del área contaminada (Tabla No. 1). 
 
Tabla 1. Mínimo de puntos de muestreo de acuerdo con el área 
contaminada (NOM-138-SEMARNAT/SS-2003). 

Área contaminada (Ha) Puntos de muestreo
Hasta 0.1 4 
0.2 8 
0.3 12 
0.4 14 
0.5 15 
0.6 16 
0.7 17 
0.8 18 
0.9 19 
1.0 20 
2.0 25 
3.0 27 
4.0 30 
5.0 33 
10.0 38 
15.0 40 
20.0 45 
30.0 50 
40.0 53 
50.0 55 
100.0 60 

 
En la práctica, es con base en la tabla anterior que se 

especifica el número de puntos de muestreo en el área 
presuntamente contaminada. Se pasa por alto las 
recomendaciones de la profundidad de muestreo y/o 
número de muestras en cada punto. De esta forma, la 
denominación del número de puntos de muestreo no será 
precisa en los pasivos ambientales, ya que el área 
contaminada es apenas una presunción y no una 
dimensión técnicamente establecida. En relación a la 
profundidad existe una “regla no escrita” que dicta llevar 
la profundidad del sondeo hasta no identificar visualmente 
la contaminación en el suelo. La profundidad del suelo 
contaminado puede oscilar de 0.50 m en el caso de arcillas 

compactas hasta 10.00 m en arenas. En estudios de 
derrames sobre rocas la infiltración puede llegar incluso al 
acuífero en caso de existir fallas y/o fracturas. 

Invariablemente, el nivel freático o el acuífero fungirán 
como una barrera vertical en la infiltración del 
hidrocarburo en el suelo, dado que por ser menos denso 
que el agua tenderá a flotar e iniciar así fenómenos de 
dispersión que dependerán del tipo de hidrocarburo, 
aumentando superficialmente las dimensiones del espacio 
contaminado. 

3 PRÁCTICA DE LA CARACTERIZACIÓN DE UN 
SITIO 

La caracterización de un suelo contaminado permite 
conocer las características de funcionamiento del subsuelo 
como filtro amortiguador y el comportamiento de los 
contaminantes en él. La evaluación del daño es algo que 
debe ser muy preciso, ya que de ahí se genera la 
información que será utilizada tanto para la definición de 
responsabilidades, como para la planeación de las medidas 
de mitigación, limpieza y en su caso, remediación. 
Cuando ocurre un derrame en suelos, los contaminantes 
inmediatamente tienden a dispersarse hacia donde el 
medio físico lo permite. Las características fisicoquímicas 
del contaminante, así como las propias del sitio, 
determinan su permanencia o migración. Ésta es la razón 
por la que derrames subterráneos que ocurrieron en el 
pasado, años después se detectan fuera del predio donde 
acontecieron,  alejados varios metros e incluso kilómetros 
en dirección de la corriente de agua subterránea. Ejemplos 
de lo anterior se presentan comúnmente en zonas aledañas 
a poliductos, centros de almacenamiento y distribución de 
combustibles, así como en estaciones de servicio. Esta 
característica es importante porque marca la estrategia de 
diagnóstico en un sitio contaminado.  

Los combustibles no siempre se ven, pero tienen la 
ventaja de que huelen y de que su olor es fácilmente 
reconocido. Otros productos químicos no se ven, tampoco 
huelen; únicamente son percibidos por análisis químicos. 
Los derrames de petróleo crudo y de residuos de 
perforación tienen la característica de detectarse por su 
color y aspecto (Flores-Puente et al, 2004). 

De esta forma, la evaluación de la afectación debe 
constituir un estudio completo de caracterización que 
incluya un estudio del medio físico, estudio 
geohidrológico y el análisis fisicoquímico del suelo y la 
concentración de hidrocarburos. 

3.1 Estudio del medio físico 

En el caso de los pasivos ambientales, donde el derrame 
ocurrió en el pasado y del cual no existen datos del 
incidente, es de suma importancia conocer el pasado y 
presente de la infraestructura del centro de trabajo. Se han 
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reportado casos en los que el derrame pudo ocurrir 15 
años atrás en el área de llenaderas de carrotanques, lugar 
en que el presente puede localizarse un almacén, taller de 
mantenimiento y muy rara vez un área verde. Las 
instalaciones subterráneas merecen un cuidado especial, 
ya que las filtraciones por fisuras y corrosión pueden 
generar derrames de flujo menor, pero constante. Como 
primer orden, la caracterización del sitio contaminado 
inicia con la hipótesis de una fuente de contaminación, 
cuando los datos recopilados en la inspección visual no 
son contundentes; es válido apostar por dos o tres distintos 
puntos probables de fuente del derrame. El complemento 
del estudio del medio físico deberá acotar estas 
posibilidades. En la práctica, los trabajadores del sitio 
pueden ofrecer información fidedigna acerca del 
movimiento de la infraestructura del centro de trabajo, 
filtraciones detectadas y medidas internas realizadas, sin 
embargo; esta información corre el riesgo de apreciación 
personal del trabajador, por lo que será importante 
evaluarla antes de aceptarla como hipótesis del origen del 
problema.  

Se deberán recopilar datos acerca de la profundidad del 
nivel freático y/o acuífero en su caso, la dirección 
preferencial del flujo subterráneo y de ser posible la 
conductividad hidráulica. Estos datos respaldarán las 
hipótesis iniciales acerca de la migración del 
hidrocarburo. En caso de existir pozos de extracción 
cercanos (usualmente los centros de trabajo disponen de al 
menos uno), será necesario un análisis químico del agua a 
fin de ubicar trazas de cualquier fracción de hidrocarburo. 
Los insumos necesarios para el estudio del medio físico se 
componen de al menos los siguientes rubros. 
− Localización geográfica del predio contaminado y sus 

instalaciones subterráneas. 
− Informes de estudios previos 
− Hipótesis de la fuente de contaminación, tipo de 

hidrocarburo y antigüedad del derrame. 
− Nivel freático y acuífero, precipitaciones y cuerpos de 

agua aledaños. 
− Topografía, geología, edafología, uso de suelo. 
Pese a que los equipos analíticos para realizar pruebas in 

situ logran obtener valores de concentración acertados, 
éstos no suplirán a los análisis de laboratorio para la 
caracterización final del sitio, sin embargo; si se cuenta 
con estos equipos, los resultados preliminares siempre 
serán de mucha ayuda para el enfoque de los estudios. La 
información obtenida del estudio del medio físico 
permitirá por si misma obtener un diagnóstico preliminar 
de la caracterización. 

3.2 Estudio geohidrológico 

El resultado del estudio geohidrológico del predio por 
caracterizar emitirá un consenso de las propiedades físicas 
y de transporte de la interacción del suelo y el agua, de tal 
forma que permita idealizar la infiltración del 

hidrocarburo en la zona no saturada y saturada a través del 
tiempo desde el punto de derrame señalado en la hipótesis 
inicial. A este estudio habrá que sumar los efectos 
antropogénicos generados por la infraestructura actual y 
pasada y la forma en que esto pudo afectar el curso de la 
migración del hidrocarburo en el suelo. 

El estudio geohidrológico emitirá datos reales  acerca 
de la profundidad del nivel freático, la dirección y 
velocidad del flujo del agua subterránea, el espesor del 
hidrocarburo en fase libre, y perfiles estratigráficos; datos 
que a la postre servirán para realizar la modelación 
numérica de la migración y crecimiento del bulbo 
contaminante. 

De acuerdo a la normatividad, la información recabada 
en los estudios del medio físico y geohidrológico 
permitirán definir razonablemente el área que ocupa el 
bulbo de hidrocarburos en la matriz de suelo. Solo con 
estos resultados se podría tomar con certeza la referencia 
de la normatividad en relación al mínimo de puntos de 
muestreo de acuerdo con el área contaminada. Ahora bien, 
esta relación de puntos de muestreo sigue sin especificar 
la profundidad de los sondeos, su ubicación de acuerdo a 
las propiedades del suelo y la importancia de encontrar o 
no el nivel de aguas freáticas. Es en este punto donde los 
criterios geotécnicos fortalecen el plan de muestreo. 

4 CRITERIOS GEOTÉCNICOS 

4.1 El agua en la zona no saturada 

Posterior al derrame de hidrocarburos en el suelo, la 
capilaridad y gravedad permiten que los hidrocarburos se 
infiltren en los estratos llegando incluso al nivel freático. 
Es en la zona no saturada del suelo donde ocurren los 
procesos naturales de infiltración, almacenamiento y 
recarga del sistema de aguas subterráneas, etc. La zona no 
saturada transmite desde la superficie del suelo hasta el 
nivel de agua freática, o provee temporalmente de agua 
cerca de la superficie del suelo para ser captada por la 
vegetación (Orrego V. Ximena y Arumí R. José, 2005). 
En el proceso de movimiento del agua a través de la zona 
no saturada puede transportarse los hidrocarburos 
producto de la infiltración inicial. En primera instancia, es 
necesario comprender los componentes de la zona no 
saturada.  

Superficie del suelo como frontera. Esto depende de la 
superficie del suelo, el perfil del suelo que puede ser 
drenado, humedecido o secado. La condición de frontera, 
se presenta como el contenido de agua del suelo. 

Zona de raíces. Esta zona se analiza como un sistema, 
con los componentes del ciclo hidrológico, precipitación, 
riego, evapotranspiración, escorrentía, percolación y el 
cambio de humedad del suelo. 

Zona intermedia. La mayor dinámica de movimiento de 
la humedad del suelo ocurre en la zona de raíces, la zona 
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intermedia es menos dinámica y el frente húmedo se 
dirige desde la superficie hasta el nivel freático. 

Zona capilar. Esta zona se encuentra inmediata al nivel 
freático y se relaciona con la curva de retención de 
humedad. 

En base a lo anterior, en la zona no saturada el agua se 
encuentra sometida por una parte a la acción de la fuerza 
de la gravedad que tiende a que se desplace hacia zonas 
más profundas, y por otra parte a una serie de fuerzas de 
retención, que tienden a fijar sus moléculas al terreno. 
Será el balance entre ambas, en cada punto del terreno, el 
que determine si el agua desciende a queda retenida en un 
determinado lugar y también el camino a recorrer.  

Las fuerzas de retención corresponden a la suma de las 
fuerzas de adsorción, las fuerzas capilares y las fuerzas 
osmóticas. A la energía con la que todas las fuerzas 
tienden a fijar el agua al terreno se le denomina potencial 
de succión. Las fuerzas de adsorción son consecuencia del 
carácter dipolar de la molécula de agua y de la 
descompensación eléctrica existente en la superficie de los 
coloides. Son fuerzas electrostáticas que retienen a las 
moléculas de agua formando una película sobre la 
superficie de los coloides. A la energía consecuencia de 
estas fuerzas se le denomina potencial de adsorción. 
(Martínez-Alfaro et al, 2005). 

4.2 Permeabilidad del suelo y su efecto en el bulbo 
contaminante 

Existen varios fenómenos que tienen relación directa con 
la permeabilidad de los suelos, ya que la permeabilidad es 
un valor altamente sensible que depende de la naturaleza 
físico-química del suelo, de sus características mecánicas 
y de las fuerzas de superficie cuando el tamaño de 
partícula principal es el correspondiente a finos. En la 
caracterización de suelos contaminados (salvo en casos 
especiales de suelos de gran permeabilidad), es válido 
considerar que el régimen del flujo es laminar. De acuerdo 
a lo anterior, es aplicable la Ley de Darcy, suponiendo la 
velocidad de flujo proporcional al gradiente hidráulico. 
Sin embargo, los depósitos de suelo consisten en una 
sucesión de estratos de distinta naturaleza en los que se 
localizan estratificaciones subhorizontales de materiales 
de distinta granulometría y por ende, diferente 
permeabilidad. En estos casos, resulta conveniente definir 
una permeabilidad equivalente que represente el flujo a 
través del conjunto de estratos. (González de Vallejo et al. 
2004), 

La mayor parte de los granos del suelo de tamaño 
superior a 2µ son redondos o angulares. En cualquier 
caso, el porcentaje de partículas planas o alargadas suele 
ser pequeño y el conjunto suele ser isótropo desde un 
punto de vista práctico. Por otro lado, la fracción de 
arcilla del suelo se compone principalmente de partículas 
planas o aciculares. Como la carga a que está sometido un 
suelo natural es anisótropa, podría esperarse que la 

permeabilidad horizontal kh de suelos con una proporción 
elevada de arcillas fuese mayor que la permeabilidad 
vertical k.  

Algunos rangos del coeficiente de permeabilidad k se 
muestran en la Tabla 2 (Jiménez Salas y Justo Alpañes, 
2002). 
 
Tabla 2. Valores típicos de coeficiente de permeabilidad. 

Tipo de suelo k (cm/s) 
Grava >1 
Arena gruesa 1 – 10-1 
Arena mediana 10-1 – 10-2 
Arena fina 10-2 – 10-3 
Arena limosa 10-3 – 10-4 
Turba 3.8x10-3 – 10-7

Limos, arcillas meteorizadas 10-4 – 10-7 
Terraplén compactado 10-6 – 10-8 
Arcillas no meteorizadas 10-7 -10-9 

 
Los datos anteriores nos muestran que una vez que se 

ha delimitado una probable área contaminada, es 
necesario evaluar el alcance de la infiltración del 
hidrocarburo en el suelo; la profundidad entonces quedará 
restringida por la baja o elevada capacidad de establecer el 
flujo vertical y horizontal  en función de los coeficientes 
de permeabilidad de los distintos estratos que conforman 
el perfil. Aunado a esto, es necesario evaluar las 
condiciones iniciales del suelo y las variables naturales 
que influyen en la permeabilidad (relación de vacíos, 
estratificación, temperatura, humedad y fracturas). 

El Instituto Mexicano del Transporte (Álvarez-Manilla 
et al., 2002), realizó un estudio en relación a la 
permeabilidad vertical de distintos suelos bajo la 
infiltración de hidrocarburos. La Tabla 3 muestra los 
resultados para un sitio específico cuyo suelo se compone 
de limos de baja plasticidad. 
 
Tabla 3. Valores típicos de coeficiente de permeabilidad. 
Líquido  k (cm/s) 
Agua 3.659x10-4 
Gasolina 2.574x10-4 
Diesel 1.261x10-4 
Ácido Acético 9.02x10-5 
 

Los valores de permeabilidad obtenidos muestran que 
la infiltración de los hidrocarburos de fracción ligera, 
media y pesada (gasolina y diesel), es menor en relación al 
agua, excepto para el caso del ácido acético cuyas cadenas 
se definen como un ácido orgánico. Lo anterior expresa 
que en base a los resultados experimentales a los que se 
hace referencia y la permeabilidad del suelo en estado 
natural, la velocidad de infiltración de los hidrocarburos 
en el suelo se verá afectada por el tipo de fracciones que 
conformen por sí mismo al hidrocarburo. 

4.3 Profundidad de la infiltración de hidrocarburos en el 
suelo 

El común denominador de los pasivos ambientales 
corresponde a vertidos directos en la superficie, mismos 
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que ocurren por accidentes de autotanques ó carrotanques, 
sobrellenado de tanques de almacenamiento o errores 
humanos en el mantenimiento de instalaciones. Este tipo 
de pasivo ambiental es medianamente cuantificable, dado 
que se conoce la capacidad volumétrica de un tanque de 
almacenamiento o el tiempo de exposición de una fuga a 
un flujo determinado.  

En caso de que el derrame ocurra por tomas 
clandestinas en los ductos, corrosión, fractura o fuga en la 
cimentación de tanques de almacenamiento; la 
cuantificación del producto vertido será difícil de estimar, 
ya que los efectos del pasivo ambiental pueden tardar 
meses e incluso años en emerger a la superficie o 
localizarlos en pozos de monitoreo. Sumado a esto, el 
bulbo de contaminación puede expandirse en caso de que 
el hidrocarburo alcance el nivel freático o bien el nivel 
estático de un acuífero somero. 

En la práctica, la profundidad de la infiltración en los 
hidrocarburos en el subsuelo oscila en función de las 
características físicas del suelo. La Tabla 4 expresa la 
recopilación de la experiencia de los autores en los casos 
de estudio que han participado. 
 
Tabla 4. Valores típicos de coeficiente de permeabilidad. 
Tipo de suelo Tipo de 

hidrocarburo 
Profundidad de 
infiltración (m)

Arena 
Combustóleo 8.0 – 12.0
Diesel 10.0 – 20.0
Gasolina 15.0 – 25.0

Arena Limosa 
Combustóleo 5.0 – 10.0
Diesel 8.0 – 12.0 
Gasolina 10.0 – 15.0

Arcilla 
Combustóleo 2.0 – 5.0 
Diesel 2.0 – 8.0 
Gasolina 5.0 – 10.0

Karst 
Combustóleo Nivel Estático del 

Acuífero Diesel 
Gasolina 

 
Los pasivos ambientales son afectados por la 

intemperización del hidrocarburo, degradándose en 
fracciones más ligeras, generando un incremento en la 
movilidad de la pluma contaminante. Si en el subsuelo 
existen agrietamientos o pozos de monitoreo, estos 
permitirán la oxigenación de pequeños volúmenes en los 
que la atenuación natural de los hidrocarburos iniciará de 
acuerdo a las características de los microorganismos 
existentes en el subsuelo. El cromatograma del análisis 
químico puede reflejar cadenas de hidrocarburos que no 
siempre corresponden al hidrocarburo derramado, sino a 
degradaciones del mismo en distintas composiciones. 

La afectación del pasivo ambiental aumenta si en el 
subsuelo se localizan fracturas que modifiquen y aceleren 
la infiltración hasta el nivel freático. La mayor parte del 
hidrocarburo se acumula directamente sobre el nivel del 
agua, de éste un pequeño volumen de hidrocarburos viaja 
disuelto en el agua y es entonces cuando los hidrocarburos 
comienzan a experimentar transformaciones químicas en 

sus cadenas por los procesos de oxidación (oxigenación) y 
reducción (hidrogenación). 

5 PROPUESTA DE MUESTREO 

Conforme a lo descrito anteriormente, existen condiciones 
concretas bajo las cuales ampliar la recomendación de la 
Norma NOM-138-SEMARNAT/SS-2003 en lo que 
respecta al número de puntos de muestreo de acuerdo al 
área contaminada. La propuesta de este trabajo radica en 
dos etapas, la primera corresponde a la profundidad que se 
planeará muestreo y el número de muestras que se 
tomarán en cada punto. La segunda consiste en la 
reducción y/o ampliación del número de puntos de 
muestreo de acuerdo al área presuntamente contaminada. 
Dichas recomendaciones serán tomando en cuenta el tipo 
de contaminante y el suelo en el sitio. 

5.1 Toma de muestras por punto de muestreo 

De acuerdo a la hipótesis que expresa que la profundidad 
de infiltración del contaminante en el suelo queda en 
función del tipo de hidrocarburo y la permeabilidad del 
suelo, la Tabla 5 expresa las recomendaciones para la 
consideración de la profundidad del plan de muestreo y la 
altura máxima que debiera existir entre las distintas 
muestras para análisis químicos de un mismo punto de 
muestreo. 
 
 
Tabla 5. Recomendaciones del número y espaciamiento de 
tomas de muestras en cada punto de muestreo 

Tipo de 
suelo 

Tipo de 
hidrocarburo 

Profundidad del 
plan de muestreo 
(m) 

Muestra 
/ 
punto

Arena 
Combustóleo 12.0 1/3m
Diesel 15.0 1/3m
Gasolina 20.0 1/2m

Arena 
Limosa 

Combustóleo 9.0 1/3m
Diesel 9.0  1/3m
Gasolina 12.0 1/3m

Arcilla 
Combustóleo 4.0 1/2m
Diesel 4.0 1/2m
Gasolina 6.0 1/2m

Karst 
Combustóleo Nivel Estático del 

Acuífero 1/3m Diesel
Gasolina

 
 

Si durante la perforación y extracción de las muestras, 
el contaminante ya no está presente en el suelo pese a no 
alcanzar las profundidades recomendadas para el plan de 
muestreo; es válido realizar un metro más de perforación a 
fin de corroborar la ausencia del hidrocarburo y en su caso 
culminar así la toma de muestras del punto de estudio. 

5.2 Recomendaciones de toma de muestras por área 
contaminada 

El número mínimo de puntos de muestreo conforme al 
área presuntamente contaminada expresados en la Norma 
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NOM-138-SEMARNAT/SS-2003 representa por si misma 
una herramienta válida en la caracterización de pasivos 
ambientales, sin embargo; si dentro del grupo de trabajo 
especializado se encuentra un ingeniero Geotecnista, tal 
afirmación pecaría de inconclusa.  

El conocimiento del medio físico y la infraestructura 
existente en el sitio deberán ser valorados para la 
ejecución de los muestreos ambientales. Si el derrame o 
fuga del contaminante ha sido localizado, entonces el 
ingeniero Geotecnista puede inferir la trayectoria de 
infiltración, profundidad y dirección preferencial que ha 
tomado el bulbo contaminante en el subsuelo. 
Observaciones y estudios en campo permiten proponer las 
recomendaciones de la Tabla 6, en la que se parte de un 
posible radio de influencia del bulbo contaminante, 
partiendo de la infraestructura que haya causado la fuga o 
derrame en un tipo de suelo específico. Esta 
recomendación solo podría ser válida si el punto de fuga o 
derrame ha sido debidamente identificado. 
 
Tabla 6. Recomendación de puntos de muestreo de acuerdo con 
el área contaminada y el tipo de suelo. 

Tipo de 
suelo 

Área 
Contaminada 
(Ha) 

Puntos de 
muestreo 
NOM-138 

Puntos de 
muestreo 
recomendados

Arena 

Hasta 0.1 4 6 
0.2 8 10 
0.3 12 14 
0.4 14 16 
0.5 15 17 
0.6 16 18 
0.7 17 20 
0.8 18 22 
0.9 19 23 
1.0 20 25 

Arena 
Limosa 

Hasta 0.1 4 6 
0.2 8 10 
0.3 12 14 
0.4 14 15 
0.5 15 16 
0.6 16 17 
0.7 17 18 
0.8 18 19 
0.9 19 20 
1.0 20 22 

Arcilla 

Hasta 0.1 4 2 
0.2 8 4 
0.3 12 6 
0.4 14 7 
0.5 15 8 
0.6 16 8 
0.7 17 9 
0.8 18 9 
0.9 19 10 
1.0 20 10 

Karst 

Hasta 0.1 4 8 
0.2 8 10 
0.3 12 14 
0.4 14 16 
0.5 15 17 
0.6 16 18 
0.7 17 19 
0.8 18 22 
0.9 19 25 
1.0 20 30 

 

Conociendo las propiedades hidráulicas del suelo y el 
tipo de hidrocarburo derramado, es posible delimitar el 
área de influencia del bulbo contaminante en función del 
tiempo estimado en que se ha desarrollado el evento, por 
lo que podría reducirse considerablemente el área real de 
estudio para una caracterización fisicoquímica. Sin 
embargo, es importante recalcar que el criterio establecido 
en la Norma NOM-138-SEMARNAT/SS-2003 es también 
referido a pasivos ambientales en los que no existe 
referencia alguna sobre la antigüedad, dimensión del 
evento y tipo específico del contaminante. 

En la caracterización de  sitios contaminados en donde 
el tipo de suelo es una estructura kárstica (península de 
Yucatán), el flujo del bulbo contaminante se desarrolla 
principalmente a través de fisuras. En estos casos el agua 
subterránea está más en riesgo, donde el contaminante se 
infiltra hasta el nivel estático debido a la estructura del 
subsuelo; la existencia de fracturas acelera el proceso y es 
necesario realizar estudios específicos, tales como la 
vulnerabilidad del acuífero asociado. 

 

6 CONCLUSIONES 

El primer paso exitoso de toda caracterización 
fisicoquímica de un suelo contaminado por hidrocarburos 
incide en el estudio del medio físico. La construcción de 
un modelo conceptual del sitio contaminado requiere de 
un criterio acertado en la toma de datos de campo, 
acentuando los ensayes de permeabilidad, datos que 
finalmente marcarán las características diferenciales en la 
estratificación del subsuelo y la capacidad del 
hidrocarburo para infiltrase en profundidad y longitud. El 
enriquecimiento de los muestreos ambientales mediante 
las recomendaciones geotecnistas permite establecer 
criterios trascendentes para el aprovechamiento de los 
recursos y permite una mejor toma de decisiones para las 
etapas de restauración y/o remediación, logrando el 
objetivo ambiental principal. 

Es necesario reconocer que las recomendaciones 
expuestas en el presenta trabajo no indican un cambio en 
la Norma NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, ya que el 
objetivo principal de la norma consiste en establecer los 
límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos; 
así como establecer las especificaciones para su 
caracterización y remediación. De esta forma, las 
recomendaciones geotécnicas planteadas tienen el fin de 
optimizar los recursos apostando por resultados y 
mediciones concretas en el suelo, ideal para la realización 
de auditorías ambientales voluntarias y el seguimiento a 
procesos de remediación validados ante las autoridades 
ambientales. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La norma NOM-083 SEMARNAT 2003, regula desde el 
punto de vista ambiental, el diseño, construcción, 
operación y clausura de rellenos sanitarios en México. 
Bajo este esquema la normatividad mexicana no tiene en 
cuenta los aspectos que competen a la seguridad 
geotécnica de rellenos sanitarios. De acuerdo a los 
registros de SEMARNAT existen alrededor de 650 
tiraderos a cielo abierto y 200 sitios controlados. De este 
panorama solo nueve sitios siguen aproximadamente los 
lineamientos de la norma ambiental: Monterrey, Torreón, 
Tlaneplantla, Mérida, Querétaro, Nuevo Ladero, San Juan 
del Rio, Nogales y Durango y solo un relleno sanitario, la 
IV etapa de Bordo Poniente, se acerca a las exigencia 
internacionales de control geotécnico en rellenos 
sanitarios.    

Normas internacionales como el Reglamento de la 
Comunidad Europea relativa al vertido de residuos (C.E, 
1999), el Manual de Operaciones de Rellenos Sanitarios 
EPA (USEPA, 1993) y la norma ambiental colombiana 
(República de Colombia, 2000) son una muestra de 
buenas políticas ambientales para la disposición final de 
residuos sólidos.  

En la primera parte de este artículo se hará una 
comparación cualitativa de la norma mexicana con los 
lineamientos internacionales. Posteriormente, se 

presentarán y comentarán los elementos de diseño que no 
son considerados en la construcción, operación y clausura 
de rellenos sanitarios en México. Finalmente, se mostrarán 
algunos aspectos que se deben considerar en rellenos 
sanitarios construidos sobre suelos blandos, de acuerdo a 
análisis realizados para la IV etapa del relleno sanitario 
Bordo Poniente de la ciudad de México.  Este es el único 
relleno sanitario documentado que está construido sobre 
suelos blandos de origen lacustre. 

Este artículo señala algunos lineamientos para el diseño 
de rellenos sanitarios sobre suelos blandos y algunos otros 
para mejorar su construcción y operación. Este artículo no 
es una guía de diseño y construcción de rellenos 
sanitarios,  solo tiene por objeto contribuir a crear 
consciencia sobre buenas prácticas en la disposición de 
residuos sólidos municipales. 

2 COMENTARIOS A LA NORMA 

De acuerdo a la NOM-083 y otras normas citadas, hay un 
proceso lógico de concepción de un relleno sanitario 
dentro de un plan de gestión de residuos.  La iniciativa de 
construir un relleno sanitario está antecedida por un 
diagnóstico del servicio actual. Luego se debe hacer un 
estudio de factibilidad de proyecto el cual involucre la 
selección e investigación de los posibles sitios para 
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construirlo, que cumplan con la norma; luego la 
aprobación de la entidad competente. Una vez se tiene el 
sitio, se hacen estudios detallados, se elabora un proyecto 
ejecutivo del diseño, se evalúan los impactos ambientales 
y se busca la aprobación del proyecto.  Luego se puede 
negociar la adquisición de los terrenos y construir el 
vertedero. 

Los estudios de selección de sitios representan un 
aspecto importante para la concepción de un relleno 
sanitario. Estos involucran restricciones, que por 
superposición, ayudan a encontrar un terreno en donde la 
operación del relleno sanitario representa un  mínimo 
impacto ambiental.  

En el caso de restricciones relacionadas con los 
aspectos geológico y de nivel freático, la NOM-083 es 
bastante abierta. Se prohíbe la construcción de rellenos 
sanitarios sobre fracturas, fallas geológicas y cavernas.  
Las demás norma son más específicas frente al tema y 
definen, por ejemplo, distancias de aislamiento mínimo a 
fallas geológicas (500 m), niveles freáticos a una 
profundidad mayor a 1.0 m, permeabilidad del suelo 
menor a 1e-08 m/s, profundidades a la roca dura mayores 
a 3.0 m y pendientes moderadas del terreno (1V:8H); aún 
más, se prohíbe el desplante de vertederos en suelos 
especiales (altamente compresibles, suelos expansivos y 
suelos kársticos).  Normas como la de la EPA exigen 
también la realización de estudios de respuesta de sitio y 
vulnerabilidad sísmica, además de análisis de estabilidad 
estática y pseudoestática. 

Con respecto a la cercanía a los cuerpos de agua, 
nuevamente la NOM-083 tiene criterios propios.  
Considera que la distancia mínima puede ser de 500m a 
cuerpos de aguas superficiales, zonas de drenaje natural, 
pozos de extracción, por ejemplo. Además advierte que no 
se deben colocar dentro de zonas de inundación con 
periodos de retorno de 100 años.  La norma colombiana es 
un poco más rigurosa y exige distancias de aislamiento de 
hasta 1 km. Para la EPA la restricción de zona de 

inundación es suficiente pero es la única que exige un 
estudio detallado que descarte la contaminación de los 
cuerpos de agua superficiales y subterráneos.   

Con respecto a otras restricciones, SEMARNAT 
prohíbe la construcción de rellenos en zonas protegidas o 
arqueológicas y es muy riguroso con el aislamiento a  
aeropuertos, para lo cual exige un estudio de riesgo 
aviario en caso de no cumplir la distancia de restricción de 
13 km. Las otras normas incluidas en esta revisión 
recomiendan una distancia a aeropuertos de 3 km e 
incluyen otros criterios de exclusión: para vías cercanas, 
distancias de aislamiento de hasta 600 m y una distancia 
máxima de acceso al relleno entre 10 y 30 km para que la 
operación del relleno sanitario sea viable 
económicamente. 

De acuerdo a lo anterior, desde el punto de vista de la 
selección de sitios para rellenos sanitarios, la 
normatividad mexicana no es tan estricta como se desea y 
no cubre aquellos rellenos que fueron aprobados antes de 
2003. Este el caso de Bordo Poniente, el cual es el relleno 
de mayor capacidad en todo el territorio nacional. 

Otro aspecto que trata la norma mexicana es la 
realización de estudios básicos. Para ello clasifica los 
rellenos sanitarios en cuatro grupos como se muestra en la 
Tabla 1. El límite superior de capacidad de un relleno 
sanitario es de 100 t/día (1000 kN/día), lo cual dista de la 
capacidad de un vertedero como la IV etapa de Bordo 
Poniente en donde se disponen en promedio 125,000 
kN/día de RSM. Otro aspecto que causa preocupación es 
que para rellenos con capacidad menor a 100 kN/día no se 
recomienda ningún tipo de estudio. Esto se debe a que 
SEMARNAT define los aspectos generales de 
construcción para los rellenos tipo D. 

Se hizo una revisión de los datos del INEGI del pasado 
conteo de población de 2005. Con estos datos se observa 
que es posible tener una clasificación de rellenos 
sanitarios  

 
Tabla 1. Estudios recomendados para rellenos sanitarios de acuerdo a la cantidad de residuos dispuestos diariamente (NOM-083-
SEMARNAT-2003) 

Residuos 
kN/día 

Tipos de estudio

Geológico e 
hidrogeológico 
regional 

Geológico, 
hidrológico y 
geohidrológico 
detallados

Topográfico y 
geotécnico 
 

Generación y 
composición 
de residuos 

Generación 
de gas y 
lixiviado 

> 1000 Si Si Si Si Si 
500 a 1000 N.A. Si Si Si Si 
100 a 500 N.A. N.A. Si Si N.A. 
<100 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

 
 

Uno de los temas más criticados en México, es la 
cercanía de las poblaciones a los sitios de disposición final 
de residuos urbanos. SEMARNAT recomienda que una 
distancia mínima de 500m a asentamientos humanos 
mayores a 2500 habitantes. Otras normas sugieren más de 

1 km. más estricta como la que se muestra en la Tabla 2, 
en donde se considera el número de habitantes y una 
producción per cápita de residuos de 15 N/día 
(Tchobanoglous et al, 1993). 
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Tabla 2. Clasificación de rellenos sanitarios para México, 
teniendo en cuenta el tamaño de las poblaciones 

Tipo Residuos a disponer, N/día Habitantes 
No. de 
poblaciones en 
México

A > 15000 > 1000000 11
B 1500 a 15000 <1000000 112
C 150 a 1500 <100000 688
D <150 <10000 187127
 

En la etapa de construcción la NOM-083, una vez 
realizada la limpieza, desmonte y conformación de los 
caminos de circulación y acceso, se recomienda la 
impermeabilización del piso de desplante. Para esto, se 
puede emplear material de préstamo de 1.0 m de espesor 
mínimo, lo cual asegure una permeabilidad de 1E-09 m/s.  
En algunos casos los sistemas de aislamiento se hacen con 
tepetate, el cual no puede asegurar esa permeabilidad. En 
este caso lo adecuado es utilizar arcilla compactada del 
lado húmedo (Qian et al, 2002). Aún más, en el caso de 
no contar con material de préstamo, se puede recurrir al 
uso de geomembranas. En México las geomembranas que 
se utilizan como capa aislante en vertederos es lisa de 1.0 
mm de espesor, mientras que lo adecuado es utilizar 
geomembranas texturizadas de 1.5 mm de espesor mínimo 
(EPA 1993).  

El uso de geomembranas es de particular cuidado. El 
no asegurar una superficie de protección entre el suelo de 
desplante y la geomembrana, o entre ésta y los residuos o 
los sistemas de recolección de lixiviados, puede afectar su 
capacidad impermeable. Lo recomendable sería utilizar 
estos materiales en un arreglo compuesto en donde se 
combine la geomembrana con una capa de arcilla 
compactada en la parte inferior y un geotextil no tejido 
como protección en la cara superior (Qian et al, 2002).  
Obviamente esto incrementa los costos que los 
administradores de rellenos frecuentemente no pueden 
cubrir. 

Sobre el sistema de aislamiento se construye el sistema 
de recolección de lixiviados. Se puede hacer por medio de 
canales que aseguren el drenaje de los mismos o por 
tuberías ranuradas. Estos se deben recoger en un punto y 
conducirlos hasta cárcamos de bombeo para su 
recirculación o tratamiento. Se debe tener en cuenta que 
no siempre la recirculación de lixiviados es favorable para 
la estabilidad geotécnica de los rellenos sanitarios.  
Sobre la disposición de los residuos propiamente, la 
NOM-083 no señala los equipos que se deben emplear. 
De acuerdo al tipo de relleno exige densidades de 
compactación (Tabla 3). 
 
Tabla 3. Requerimientos de compactación. 
Tipo Residuos a disponer kN/día Densidad de 

compactación kN/m3

A > 1000 1.0 a 7.5 
B 500 a 1000 0.5 a 1.0 
C 100 a 500 0.1 a 0.5 
D <100 - 

 
Para los rellenos de mayor capacidad exige una densidad 
entre 1.0 y 7.5 KN/m3 y en los demás permite que no se 
compacten, lo cual es preocupante.  La densidad de 
compactación está relacionada no solo con la vida útil del 
relleno, sino también con su estabilidad geotécnica y los 
asentamientos futuros. La literatura internacional y 
reportes en México, hablan de densidades de 
compactación típicas entre 8.5 y 9.5 kN/m3 que es lo 
mínimo que se debe exigir para cualquier tipo de relleno 
sanitario. 
 
 

Otro tema que no considera la norma mexicana es la 
exigencia de controles geotécnicos durante todas las 
etapas del relleno sanitario. Quizás por esta razón la casi 
totalidad de los rellenos sanitarios que operan 
actualmente, a excepción de la IV etapa de Bordo 
Poniente, carecen de instrumentación geotécnica.  Una 
instrumentación básica en un relleno sanitario consiste en 
piezómetros para monitorear las presiones al interior del 
relleno sanitario, inclinómetros para el control de la 
estabilidad de taludes y bancos de nivel tanto en el terreno 
natural como en la celda de residuos para medir los 
asentamientos de los residuos. 

 
 
Finalmente está el control de gases. Lo ideal es 

aprovecharlos aunque por la mala calidad de nuestros 
residuos domésticos (alta humedad y poca separación) el 
biogás que se produce es de baja calidad. En México la 
recolección de gases se hace con sistemas de columnas de 
grava o tubos a cielo abierto donde a nivel de la cobertura 
final, en algunos casos, se instalan los quemadores para 
consumir el biogás. La NOM-083 dice que a edades 
tempranas no es necesaria la instalación del sistema de 
recolección de gases. La realidad es que la máxima 
generación de gases en un relleno sanitario ocurre a los 
pocos años de operación y esto podría causar eventuales 
problemas de estabilidad por el mal manejo de los 
mismos, como se explicará en el capítulo siguiente. 

 
 
Otro aspecto importante lo constituyen los controles 

durante operación. SEMARNAT exige monitoreo de 
calidad de gases, lixiviados y acuíferos, pero no es clara 
en los parámetros a controlar. Además olvida el tema de la 
estabilidad geotécnica del relleno, lo cual es crítico puesto 
que muchas fallas de estas estructuras se deben a 
descuidos en su manejo como lo han documentado 
diversos autores: Johannessen y Boyer, 1997; SADAT 
International INC, 1997; Collazos, 1998; Chang et al, 
1999; Dickinson et al, 2002; Espinace, 2003 y Koelsch, 
1999, 2005a, 2005b. 
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3 MANEJO DE RELLENOS SANITARIOS 

Parte de las deficiencias que se pueden observar en 
rellenos sanitarios se deben principalmente a la falta de 
contundencia de la normatividad.  

 
En el relleno de Naucalpan, por ejemplo, se observan 

algunos detalles.  En la Figura 1a se presenta una 
fotografía tomada en 2007 cuando se estaba adecuando la 
celda de disposición de residuos sólidos. El suelo de la 
zona es arenoso y tiene una permeabilidad alta. Como 
sistema de aislamiento se colocó una geomembrana lisa de 
1.0 mm de espesor, la cual se ancló a la corona del talud 
con un sistema como el mostrado en la Figura 1b. Para 
proteger la geomembrana en el fondo de la celda se usó 
tepetate compactado y en los taludes se colocaron pañales 
desechables nuevos (rechazo de producción). La falta de 
control geotécnico en la construcción de rellenos 
sanitarios en México se hace evidente. Se obliga una 
interface débil entre dos materiales lisos, cuyo ángulo de 
fricción es despreciable. La pendiente de la celda es 
importante, lo cual favorecería el deslizamiento de los 
residuos. En otros rellenos sanitarios, se colocan 
neumático como protección de la geomembrana, que 
tampoco aseguran un ángulo de fricción adecuado.   

 
 
La realidad es que la mayoría de sitios de disposición 

son tiraderos a cielo abierto que no obedecen a ningún 
diseño. Los controles son mínimos y concentrados en la 
parte operativa de la administración del relleno.   

 
 
Un relleno sanitario debe ser una instalación de 

ingeniería diseñada para la disposición final de residuos 
sólidos municipales, R.S.M. Los R.S.M están confinados 
con sistemas de aislamiento tanto en el fondo como en la 
superficie, con el propósito de evitar las filtraciones de 
agua al interior del relleno y la contaminación de las aguas 
subterráneas a causa de los lixiviados. Además debe 
contar con sistemas de recolección de gases y de 
lixiviados. 
Su conformación se diseña de acuerdo a su capacidad y el 
área disponible. Se pueden construir parcialmente 
excavados (tipo celda) cuando las condiciones del N.A.F 
así lo permiten. Otra conformación se logra utilizando 
únicamente el área superficial (tipo área o zona) cuando el 
N.A.F está a un 1.0 m de profundidad y hay 
disponibilidad suficiente de terreno. Para la conformación 
tipo ladera se requieren de pendientes 1V:8H.  

 
 
El manejo de rellenos sanitarios debe contemplar 

algunos lineamientos básicos desde el punto de vista 
geotécnico como se explica a continuación. 

3.1 Preparación del sitio 

Además de la limpieza de la zona y la construcción de 
vías de acceso y circulación, la ejecución de obras de 
drenaje superficial es necesaria en el área del relleno 
sanitario. El estudio hidrológico debe incluir 
recomendación para evitar escurrimientos directamente 
sobre la celda de disposición. 
 
 

 
Figura 1. a) Instalación de geomembrana en el relleno de 
Naucalpan b) anclaje típico para geomembranas. 
 
 

La adecuación de la celda sería el siguiente paso. Si el 
área del relleno es muy grande se prepara sección por 
sección, conforme se utilizan durante la operación. Esto 
con el fin de evitar sitios expuestos a la precipitación. 
Posteriormente se conforma el sistema de aislamiento 
(Tchobanoglous et al, 1993). 

Las pendientes de los taludes se diseñan de acuerdo a 
estudios de estabilidad tanto de la celda sin residuos como 
del relleno en su etapa final. En esta etapa se requieren de 
estudios de respuesta de sitio y análisis de estabilidad 
pseudoestáticos que garanticen la estabilidad a corto y 
largo plazo del vertedero y sus instalaciones (Qian et al, 
2002). 

3.2 Sistemas de aislamiento 

Los sistemas de aislamiento, de acuerdo a la literatura 
disponible, pueden ser tan complejos como se quieran, 
pero es preferible recurrir a soluciones sencillas y 
efectivas. El mejor sistema de aislamiento es arcilla 
compactada del lado húmedo. Se puede obtener 
experimentalmente una zona aceptable donde el contenido 
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de agua y el peso unitario seco estén asociados con la más 
baja permeabilidad posible para el tipo de suelo (≤ 1.0E-
09 m/s). Este rango de humedad aceptable varía con las 
características del suelo (Qian et al, 2002). Estudios 
realizados en el Instituto de ingeniería de la UNAM (Lara 
et al, 1986) mostraron que la compactación por amasado 
arroja menores valores de permeabilidad que el método de 
Proctor Modificado. 

Al momento de diseñar un sistema de aislamiento, se 
deben considerar otros aspectos como el esfuerzo cortante 
y el potencial de contracción. La resistencia al cortante se 
determina conformando muestras de acuerdo a los 
resultados de permeabilidad obtenidos, que luego se 
ensayan mediante pruebas UU; de esta manera se obtiene 
un diseño de arcilla compactada con el mejor 
comportamiento mecánico. Las arcillas compactadas en el 
lado húmedo pueden presentar problemas de desecación 
en zonas áridas o en estaciones secas debido a su 
potencial de contracción. Se puede esperar la aparición de 
fisuras y grietas que incrementan la permeabilidad de la 
capa. Para controlar este aspecto, se debe evitar el uso de 
arcillas de alta plasticidad, es decir con índices de 
plasticidad mayores a 50% (Qian et al, 2002). El curado 
previo y la compactación en capas menores a 15 cm con 
tractores agrícolas pesados, son prácticas que garantizan el 
buen comportamiento de sistemas de aislamiento con 
arcilla de alta compresibilidad (Lara et al, 1986).  
También es importante rociar agua periódicamente para 
evitar que se seque la superficie de la capa y cubrir las 
áreas ya terminadas hasta la colocación de los residuos. El 
refuerzo de la capa con georedes podría mitigar los errores 
durante la construcción. 

En caso de no contar con materiales de préstamo 
adecuados, se justifica recurrir al uso de geomembranas. 
Los materiales poliméricos más usados en las 
geomembranas son: el polietileno de alta densidad HDPE, 
el polietileno de baja densidad LDPE, el cloruro de 
polivinilo PVC, y el  polietileno clorosulfonado CSPE, 
pero las que tienen un mejor comportamiento para la 
retención de gases, son las de polietileno de alta densidad 
HDPE y las de polietileno clorosulfonado CSPE (Qian et 
al, 2002).  

Teniendo en cuenta que las geomembranas que más se 
utilizan en México son las HDPE, se comentarán algunas 
de sus propiedades:   
Con respecto a su relación de Poisson, el HDPE puede 
considerarse como de volumen constante (Wesseloo et al, 
2004).  Tiene una relación de Poisson natural de 0.5, pero 
que disminuye al aplicar esfuerzos de trabajo.   

En las geomembranas HDPE el comportamiento 
esfuerzo-deformación se estudia mediante ensayes de 
tensión (ASTM D638-94, ASTM D4885-88 y ASTM 
D5617-94). A la tensión, las geomembranas  lisas de 
HDPE se comportan muy bien a esfuerzos hasta de 1500 
kPa logrando una deformación antes de la falla entre 700 

y 1000% (Qian et al, 2002). Las texturizadas solo 
alcanzan deformaciones del 100% con mayor resistencia. 
A muy bajas velocidades de deformación (< 0.1%/min) y 
altas velocidades de deformación (> 20%/min) la 
dependencia entre el esfuerzo y la velocidad de 
deformación no es lineal (Wesseloo, 2004). 

La geomembrana tiene una gran influencia en las 
interfaces. Las de acabado texturizado tienen un mejor 
comportamiento cuando se combinan con otros materiales, 
ya que proporcionan mayor ángulo de fricción en el 
contacto. En la Tabla 4 se observan las propiedades del 
contacto entre geomembranas texturizadas y otros 
materiales (USEPA, 1991).  Las geomembranas lisas 
tienen menores ángulos de fricción en el contacto que las 
texturizadas (ver Tabla 5) aspecto que es desfavorable 
para el comportamiento de rellenos sanitarios construidos 
en ladera. 

Otro aspecto importante en los sistemas de aislamiento 
con geomembrana es el diseño del anclaje. Este se realiza 
teniendo en cuenta los esfuerzos de tensión producidos 
por las fuerzas de fricción movilizadas por  deslizamiento. 
También se consideran los esfuerzos de tensión debidos al 
fenómeno de subsidencia. 

La subsidencia es un aspecto a considerar para el 
diseño  la cobertura final del relleno sanitario, en donde 
los asentamientos por la degradación de la materia 
orgánica son importantes. Las fuerzas de tensión que se 
generan dependen del área afectada por el fenómeno, que 
normalmente es local (Koerner and Hwu, 1991). Sin 
embargo, en el caso de rellenos sobre suelos de alta 
compresibilidad, como la IV etapa de Bordo Poniente, se 
presenta subsidencia tanto en la base del relleno como en 
su cobertura final, con mayor extensión e incluso 
acompañado de flotación. 

3.3 Operación del relleno sanitario 

De acuerdo al tipo de relleno hay distintas maneras de 
disponer los residuos. Lo ideal es hacerlo de acuerdo a un 
diseño de celda diaria y un frente de trabajo que depende 
de la cantidad de vehículos y camiones recolectores que 
estén operando al mismo tiempo. En México lo usual es 
colocar y compactar los residuos con el método de rampa 
el cual consiste en seguir la pendiente del talud de la celda 
(1V:3H). Luego se coloca la cobertura diaria si hay 
disponibilidad de material de préstamo. Sin embargo 
durante la colocación de los residuos, si bien se hace una 
distribución de la basura en el área, se da por hecho que el 
paso de un tractor de orugas que compacta los residuos, 
rompe las bolsas plásticas en el proceso. En el caso de que 
las bolsas tengan residuos orgánicos y no se rompan, los 
gases productos de la descomposición no tienen salida, lo 
cual eventualmente podría generar explosiones internas en 
el relleno trayendo problemas de inestabilidad o incendios 
que pueden durar semanas.  Casos similares se han 
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reportado en otros tiraderos como el de Navarro en 
Colombia (Espinace, 2003). 
 
Tabla 4. Propiedades del contacto entre una geomembrana 
texturizada y otros materiales. 
Superficie de la 
geomembrana texturizada 
contra 

Angulo de fricción Cohesión (kN/m2) 

Arena drenante 37º 1.2 
Arcilla 29º 7.2
Geotéxtil no tejido 32º 2.6
 
 
Tabla 5. Propiedades del contacto entre una geomembrana lisa y 
otros materiales (Martin et al, 1984). 
Superficie de la Geomembrana lisa contra Angulo de fricción
Arena drenante (φ=30°) 18º 
Arena de Ottawa 20/30 (φ=28°) 18º 

*21.3° 
**21.0 

Arena de esquisto micáseo (φ=26°) 17º 
Geotéxtil no tejido 8° 
Arena fina uniforme *27.9° 
Micro cristales de vidrio *10.8° 
Arena limosa (φ=31°) **21.4° 

Fuente: *Dove et al, 1999. **Fleming et al, 2006 

3.4 Clausura del relleno 

La clausura de un relleno sanitario requiere de un control 
y monitoreo por periodos que van entre 30 y 50 años 
(Tchobanoglous et al, 1993). Los sistemas de recolección 
y tratamiento de gases y lixiviados deben seguir operando 
hasta que los residuos se estabilicen.  Además la cobertura 
final de relleno sanitario se impermeabiliza para garantizar 
condiciones óptimas de confinamiento. 

En la cobertura final del relleno, se emplean también 
geomembranas. En su diseño se consideran tanto la 
subsidencia como las fuerzas de tensión. La capa de 
aislamiento final consta de varias capas con distintas 
permeabilidades en la que se resaltan una capa de 
ventilación de gases en la parte inferior y un arreglo 
conformado por suelo de baja permeabilidad y una 
geomembrana que asegura la impermeabilidad de la 
cobertura final. Sobre esto se coloca la capa vegetal 
(USEPA, 1993). 

4 RELLENOS SANITARIOS SOBRE SUELOS 
BLANDOS 

Un aspecto que no se contempla en la normatividad 
vigente es la construcción de rellenos sanitarios sobre 
suelos blandos. La cuarta etapa del relleno sanitario Bordo 
Poniente es el único caso documentado de un relleno 
sanitario sobre suelos blandos, en el mundo. Por tal 
motivo, se discuten los aspectos que se deben considerar 
en rellenos sanitarios de este tipo, cuyo comportamiento y 
control varían en las distintas etapas de operación.  

La cuarta etapa del relleno sanitario Bordo Poniente se 
ubica en la zona federal del lago de Texcoco al nor-este 
del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la ciudad 
de México, en un sitio que contiene suelos lacustres muy 
blandos y de alta compresibilidad, sometidos al efecto del 
hundimiento regional generado por el bombeo de agua del 
acuífero subyacente (Ovando-Shelley et al, 2007). 
Además, lo delimitan obras de infraestructura hidráulica 
importantes para la ciudad, como los brazos izquierdo y 
derecho del río Churubusco y el  Canal de la Compañía.  

El relleno está provisto de un aislamiento de fondo  
constituido por una geomembrana HDPE, la cual influye 
notoriamente en el comportamiento del suelo de 
desplante. 

Hace algunos años, se decidió evaluar la posibilidad de 
extender el tiempo de operación de la cuarta etapa de 
Bordo Poniente aumentando la altura de 8.0 m (SOS et al, 
2004). Con ese objeto se realizó entre junio y diciembre 
de 2003, una prueba de carga de grandes dimensiones. La 
prueba se hizo directamente sobre un relleno sanitario 
preexistente donde también existe la barrera impermeable 
de geomembrana. La descripción y el análisis de los 
resultados de esta prueba sirvieron de base para la 
calibración de un modelo de elementos finitos, que 
permite estudiar la estabilidad general del relleno 
sanitario. A partir de estos resultados se detectaron 
algunos aspectos que son propios de rellenos de este tipo 
y que valen la pena resaltar. 

4.1 Descripción de la prueba de carga 

La prueba de carga realizada en Bordo Poniente entre 
julio y diciembre de 2003, se llevó a cabo en un terraplén 
compactado de arcilla arenosa, que abarca un área de 150 
x 150 m y una altura de 4.85 m. Los materiales 
compactados se colocaron en nueve etapas sobre un 
relleno existente de RSM de aproximadamente 6.0 m de 
altura media (Contreras et al, 2000), como se observa en 
la Figura 2. El relleno aporta una presión de contacto de 
aproximadamente 60 kPa al suelo subyacente, mientras 
que el terraplén de carga aplica 89.5 kPa, lo que equivale 
a 10.5 m de RSM, con un peso volumétrico de 8.5 kN/m3.  
La prueba de carga se instrumentó con cinco piezómetros 
de cuerda vibrante, dos piezómetros abiertos y tres 
inclinómetros; también se utilizaron bancos de nivel  
superficiales y profundos (Contreras et al, 2001). 

4.2 Resultados de los análisis 

Al final de la prueba de carga efectuada entre junio y 
diciembre de 2003 no ocurrió la falla del terraplén, como 
se predijo en los análisis de equilibrio límite realizados 
con antelación, aunque sí se presentaron algunas fisuras 
en la cobertura de los residuos; también fue notorio el 
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retardo en la disipación del exceso de presión de poro 
producido durante la prueba (Cabrera-Velázquez, 2009). 
 
 

 
Figura 2. Descripción de la prueba de carga. 
 
 

Como se observa en la Figura 3, las presiones de poro 
medidas en la estación piezométrica más cercana a la 
prueba de carga (ver Fig. 2), registraron en todas las 
etapas, incrementos de presiones en el suelo lacustre que 
tiene una profundidad de 40 m.  La presión de poro se 
disipa  lentamente como indica la medición de octubre de 
2009, 77 meses después. 

En modelos con métodos numéricos, bidimensional y 
tridimensional, que se realizaron para replicar el 
comportamiento de la prueba de carga (Cabrera-
Velázquez, 2009 y Parra et al, 2010a y 2010b) se 
comprobó que bajo carga instantánea la falla del suelo de 
desplante era inevitable. En los modelos se emuló el 
proceso constructivo de la prueba por etapas y el proceso 
de consolidación posterior.  La consolidación posterior a 
cada etapa permite que el suelo se recupere parcialmente, 
logrando por el cambio de volumen desarrollar un poco 
más de resistencia.  

También se comprobó que la presencia de la 
geomembrana retarda la disipación del exceso de presión 
de poro durante el ensaye. En efecto, la consolidación 
ocurre a una velocidad mucho más lenta, como se 
determinó a priori, lo que resulta favorable para el 
seguimiento de la estabilidad del relleno sanitario durante 
operación. 

Sin embargo, los excesos de presión de poro no 
disipados o disipados lentamente implican una reducción 
de los factores de seguridad en los taludes del relleno 
durante el proceso de carga, hasta alcanzar valores 
precarios en el corto plazo. Posteriormente, los factores de 
seguridad se incrementan conforme aumentan los 
esfuerzos efectivos al transcurrir el proceso de 
consolidación (Cabrera-Velázquez, 2009). En efecto, en el 
corto plazo el factor de seguridad es ligeramente superior 
a 1.00 y en el largo plazo alcanza valores cercanos a 2.0. 

De acuerdo a estos resultados se puede concluir que la 
velocidad de aplicación de la carga influye en gran 
medida en la estabilidad de rellenos sanitarios de este tipo 
durante su operación.  Sin embargo, calcular el tamaño de 
la celda diaria tendría que hacerse utilizando pruebas de 
carga a escala de campo como la efectuada en este 
estudio, lo cual implica costos importantes para un 
proyecto de esta magnitud. El uso del método 
observacional resulta ser más ventajoso en la medida en 
que se pueden controlar la evolución de las presiones de 
poro durante la disposición de los residuos mediante la 
instrumentación de la zona del vertedero. 
 
 

 
Figura 3. Presiones de poro medidas cerca de la prueba. 
 
 

Otros aspectos que se observaron en la prueba de carga 
fueron la generación de asentamientos y desplazamientos 
horizontales importantes en el corto plazo. En la Figura 4, 
se observa el comportamiento del Inclinómetro 1 (frente a 
la prueba de carga). Los desplazamientos horizontales 
alcanzan el medio metro en la etapa 8.  
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Figura 4. Desplazamientos horizontales medidos durante la 
prueba de carga. 
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Los asentamientos que se calcularon en el modelo 
tridimensional, también son importantes. En la Figura 5, 
se observa el perfil de deformaciones. El asentamiento 
máximo es de 1.8 m en el borde del área cargada. Los 
asentamientos se asocian a deformaciones calculadas con 

respecto a una condición de referencia antes de la prueba 
de carga. Su magnitud se atribuye a la compresibilidad de 
la arcilla, la cual es extremadamente alta. 

 

 
 
 
 

‐2.00

‐1.50

‐1.00

‐0.50

0.00

0.50

1.00

0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.00

A
se
nt
am

ie
nt
os
 (m

) Inicial
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Etapa 7
Etapa 8
Etapa 9

 
Figura 5. Perfil estratigráfico típico del relleno sanitario Bordo Poniente.  
 
 
 
Las deformaciones totales estimadas para el suelo de 
desplante producen una elongación de la geomembrana 
cercana al 30%; este valor se encuentra muy lejos del 
límite de alargamiento a la falla de la geomembrana (700 
%) y el esfuerzo de tensión que se genera está por debajo 
del admisible (17.87 kPa contra 27.0 kPa a la falla). 
Es aquí donde la selección de un aislamiento impermeable 
adecuado es relevante. Para el diseño de una 
impermeabilización con geomembrana  se debe considerar 
la elongación a la fluencia y a la rotura. Una 
geomembrana  texturizadas tienen elongaciones a la falla 
de hasta el 100%, mientras las lisas hasta del 700%. Una 
mayor elongación significa  tener una superficie potencial 
de falla con ángulo de fricción despreciable. Además, el 
diseño de el anclaje (Fig. 1b), el cual consiste en 
determinar una longitud que compense la fuerza de 
tensión a la que está sometida la geomembrana (Qian et 
al, 2002), podría ser insuficiente para la vida útil del 
relleno. En este caso se recomienda realizar la 
impermeabilización con una capa de arcilla y usar 
materiales granulares de separación que mejoren la 
resistencia de la interface en la base del relleno. Esta 
solución estaría condicionada a la profundidad del NAF, 
ya que la endentación de los residuos y el efecto de 
flotación podrían propiciar la contaminación directa de los 
acuíferos con los lixiviados que se producen durante la 
descomposición de la materia orgánica. 

5 CONCLUSIONES 

La falta de contundencia de la normatividad ambiental 
vigente para la disposición de residuos, no es una escusa 
para la implementación de buenas prácticas de ingeniería.  
Con este artículo, los autores buscan crear conciencia 
sobre el problema en el manejo geotécnico de rellenos 
sanitarios en México y aportar algunos lineamientos 
básicos. 

En rellenos sanitarios sobre suelos blandos la velocidad 
de aplicación de la carga influye en la estabilidad durante 
operación.  La generación de presiones de poro en el corto 
plazo puede llevar el relleno a la falla.  
Debido a las grandes deformaciones, se recomienda evitar 
el uso de geomembranas como capa de aislamiento en 
rellenos sanitarios sobre suelos blandos. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El poliestireno expandido (EPS) es un material sintético 
que en forma de bloques se usa comúnmente en diferentes 
proyectos geotécnicos. 

En algunas aplicaciones, los bloques de EPS se empla-
zan bajo condiciones subterráneas (p.e. cuando se utiliza 
como material de reemplazo en  cimentaciones de terra-
plenes, inclusión compresible, respaldo de estructuras de 
contención, protección de tuberías, entre otros) y por ello 
son susceptibles a tener contacto con agua durante largos 
periodos de tiempo.  

A  la fecha pocas investigaciones se han llevado cabo 
para estudiar el fenómeno de absorción de agua por in-
mersión en muestras de poliestireno expandido (Duškov, 
1997; Keating et al., 2002, Gnip et al., 2007; Avesani-
Neto y Bueno, 2008; y Ossa, 2009). Tradicionalmente el 
poliestireno expandido EPS ha sido  considerado un mate-
rial  impermeable (Horvath, 1995), esto basado en la idea  
de que bajo condiciones de inmersión absorbe pocas can-

tidades de agua. Sin embargo, esto no es del todo cierto ya 
que en contacto con agua el poliestireno expandido puede 
absorber cantidades significativas de este líquido a través 
de su estructura interna lo cual implica un incremento en 
el peso, condición que debe ser tomada en cuanta espe-
cialmente en aquellos caso en los que el EPS es usado 
como material liviano. 

 
La estructura interna del poliestireno expandido consis-

te en esferas de poliestireno expandidas y  fusionadas tan-
gencialmente las cuales a su vez están conformadas por 
una estructura celular cerrada (Gibson y  Ashby, 1999) tal 
como lo ilustra la Figura 1. 

 
Cuando el poliestireno expandido se encuentra bajo es-

fuerzos de compresión, su estructura celular se deforma 
exhibiendo procesos de flexión, pandeo y fracturamiento 
de las paredes y articulaciones que conforman  la estructu-
ra y por la compresión y expulsión del aire encapsulado al 
interior de las celdas.  

Capacidad de absorción de agua del poliestireno expandido EPS, bajo 
diferentes condiciones de esfuerzo 

Water absorption capability of expanded polystyrene EPS, under different stress level conditions 

Alexandra Ossa López, Instituto de Ingeniería, UNAM 
Miguel. P. Romo, Instituto de Ingeniería, UNAM 

RESUMEN: El uso de bloques de poliestireno expandido EPS en aplicaciones geotécnicas ha ido creciendo durante los últimos años 
y por lo tanto varios estudios se han enfocado a evaluar el comportamiento mecánico del material. Sin embargo, pocas investigacio-
nes se han realizado para conocer la capacidad de absorción de agua del poliestireno expandido y evaluar la influencia que ejerce el 
agua al interior de una muestra de EPS sobre el comportamiento mecánico de la misma. En este trabajo se presentan los resultados de 
una serie de pruebas de capacidad de absorción de agua en muestras de poliestireno expandido EPS con densidades nominales de 20 
kg/m³ (EPS-20) y 29 kg/m³ (EPS-29) bajo condiciones de confinamiento variables. Los resultados de estas pruebas indican que el 
porcentaje de absorción de agua del EPS aumenta en la media que aumenta el confinamiento. Una vez que se finalizaron las pruebas 
de absorción de agua, sobre estas mismas muestras y conservando las condiciones de confinamiento,  se realizaron pruebas de com-
presión uniaxial y traixial. Los resultados de estas pruebas fueron comparados  con los de otras realizadas a muestras secas de EPS 
con densidades y confinamientos similares. Al comparar los resultados de las pruebas de compresión en muestras  con y sin presencia 
de agua en su interior,  se pudo constatar que los porcentajes de agua absorbidos por las muestras durante el tiempo de duración de las 
prueba de absorción no afectan significativamente el comportamiento mecánico del material. 

ABSTRACT: Expanded polystyrene blocks are increasingly used in geotechnical applications so that strength behavior has been the 
focus of the several researches. However the mechanism of water absorption on expanded polystyrene blocks and its influence on 
mechanical behavior have received little attention. This paper presents a series of water absorption tests carried out to evaluate the 
water absorption capability on EPS specimens with nominal densities of 20 kg/m³ (EPS-20) and 29 kg/m³ (EPS-29), subject to vary-
ing confining pressures. Aditionaly, the influence of water absorption on mechanical behavior of EPS is evaluated by means of un-
iaxial and triaxial compression tests conducted on immersed and non immersed EPS specimens of the same density and subject to 
equal confining conditions. The results from triaxial compression tests indicate that EPS water absorption depends on confining 
stress, however compressive behavior is not significantly affected by the presence of water inside the cellular structure of EPS. 
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Figura 1. Estructura interna del EPS 
 
 

La curva esfuerzo deformación por compresión del po-
liestireno expandido se puede dividir en 3 zonas tal como 
se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2. Mecanismo de deformación del EPS 
 
 

En la primera zona, el material presenta un comporta-
miento elástico lineal con deformaciones axiales del orden 
del  1 a 2% aproximadamente. Esta zona la caracteriza el 
modulo tangente inicial  Ei, definido como la  pendiente 
de la curva en este tramo. En la segunda zona de la curva 
esfuerzo deformación del EPS, el material presenta un 
comportamiento plástico representado por el módulo de 
plasticidad Ep y el esfuerzo de fluencia σy. Esta zona  se  
caracteriza porque en ella ocurre el colapso de la estructu-
ra celular cerrada, el aire atrapado al comienzo se com-
prime y luego empieza a fluir a través de las paredes de 
poliestireno, finalmente ocurre el rompimiento de algunas 
de las paredes de las celdas dando inicio al colapso de la 
estructura seguido de un  proceso de densificación en el 
cual  la estructura celular del material cambia en su totali-

dad y pasa de ser celular a prácticamente carente de vac-
íos. En la zona de densificación se presentan deformacio-
nes mayores al 70%, es claramente visible la pérdida de 
volumen del material sin embargo, las deformaciones late-
rales son pocas y en algunos casos imperceptibles. Una 
explicación más detallada acerca de los mecanismos de 
deformación del poliestireno expandido es mostrada en 
Ossa y Romo (2009). 

El propósito de este trabajo de investigación es deter-
minar la capacidad de absorción de agua del poliestireno 
expandido EPS bajo dos niveles de esfuerzos confinantes 
y evaluar la forma en que la presencia de agua al interior 
de una muestra de este material, modifica su densidad y 
resistencia a la compresión.  

2 PRUEBAS DE LABORATORIO 

2.1 Pruebas de absorción 

Con el fin de determinar la capacidad de absorción de 
agua del poliestireno expandido, fueron llevadas a cabo 
pruebas de absorción en probetas cilíndricas de 6.6  cm de 
diámetro y 10 cm de altura, con densidades promedio de 
20.5 (EPS-20) y 29.9 kg/m³ (EPS-29). Durante las prue-
bas de absorción,  las probetas fueron colocadas al interior 
de una cámara con agua a presión controlada (ver Figura 
3), durante un periodo de tiempo de 234 días. En cada 
prueba, se evaluó el contenido de agua en las probetas de 
EPS bajo condiciones no confinadas y para esfuerzos de 
confinamiento de 60 kPa. 
 
 

 
Figura 3. Camara a presión controlada 
 
 

Para cuantificar la cantidad de agua absorbida por las 
muestras de EPS,  de manera periódica cada una de las 
muestras  fueron extraídas de la cámara de agua, envueltas 
de inmediato en un paño húmedo procurando conservar 
las condiciones de humedad. A continuación, las muestras 
fueron pesadas  y llevadas de regreso al interior de la 
cámara a presión. Para garantizar la fiabilidad de los resul-
tados, para cada tipo de densidad y condición de confina-
miento ensayados, fueron realizadas al menos cinco prue-
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bas y se consideró como representativo  el valor promedio 
de los resultados. 

El contenido de absorción de agua en cada muestra de 
EPS, se calculó mediante la siguiente ecuación: 

100x
oVw

ow)t(w
)t(A ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −
=

ρ
 (1) 

Donde  wo y w(t) en  gr son el peso de la probeta al ini-
cio de la prueba y para cada tiempo de exposición de 
agua, t en días, respectivamente. Vo en cm³ es el volumen 
inicial de la probeta y ρw gr/cm³ es el peso específico del 
agua. 

2.2 Pruebas de compresión 

Para evaluar la influencia de la presencia de agua al inter-
ior del poliestireno expandido en la resistencia a la com-
presión del mismo, fueron llevadas a cabo pruebas de 
compresión simple y triaxial sobre las mismas  muestras 
de EPS utilizadas en las pruebas de absorción. 

Durante las pruebas de compresión fueron colocadas al 
interior de una cámara triaxial cada una de las muestras de  
EPS-20 y EPS-29 las cuales fueron sometidas a carga 
axial aplicando una velocidad de desplazamiento de 
1mm/min hasta alcanzar valores de deformación del orden 
del 10 al 12%. Para el caso de las pruebas de compresión 
triaxial, se aplicó una presión de confinamiento al interior 
de la cámara de 60 kPa. 

Adicionalmente, se realizó una serie de pruebas de 
compresión simple y triaxial sobre muestras de EPS secas, 
con geometría, densidad y condiciones de confinamiento 
similares a las de las probetas sumergidas en agua. 

Todas las pruebas de compresión fueron realizadas ba-
jo temperatura ambiente de 23°C aproximadamente  y lle-
vadas a cabo usando un equipo triaxial automatizado, el 
cual incluye sensores de de carga y desplazamiento axial, 
tal como se ilustra en la Figura 4. 

3 RESULTADOS 

3.1 Capacidad de absorción de agua del EPS 

En las Figuras 5 y 6 se presenta la evolución del contenido 
de agua de probetas de EPS sumergidas durante un perio-
do de 234 días. 

Los resultados de las pruebas de absorción indican que 
existe una fuerte influencia del esfuerzo de confinamiento 
en la cantidad de agua absorbida por las probetas de EPS.  
En la Figura 5a se puede observar que durante los prime-
ros 40 días de prueba, bajo  condiciones no confinadas las 
probetas de EPS-20 y EPS-29 alcanzaron valores de ab-
sorción de agua 3.9 y 4.7 % respectivamente. 

Posteriormente, no se presentaron cambios significati-
vos en la cantidad de agua absorbida por las probetas, tal 

como se observar en la Figura 5b. Cabe mencionar que es-
tos resultados son similares a aquellos reportados por 
Duškov (1997) para una densidad de 20 kg/m³ y condi-
ciones no confinadas. 
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Figura 4. Camara triaxial instrumentada 
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Figura 5. Evolución del contenido de agua en muestras de EPS 
sometidas a condiciones no confinadas, a) escala aritmética b) 
escala logarítmica 
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Figura 6. Evolución del contenido de agua en muestras de EPS 
sometidas a esfuerzos de confinamiento de 60 kPa, a) escala 
aritmética b) escala logarítmica 
 
 

En la Figura 6a se muestra que para un confinamiento 
de 60 kPa, los valores de absorción de agua de las probe-
tas de EPS presentan una tendencia creciente lo cual se 
hace más notable durante los primeros setenta días, 
aproximadamente. A pesar de que para el largo plazo, el 
incremento de los porcentajes de absorción es menor, las 
probetas de EPS continúan absorbiendo agua de manera 
apreciable sin que se observe una comportamiento asintó-
tico tal como se muestra en la Figura 6b. Al final de cada 
una de las pruebas de absorción realizadas bajo condicio-
nes de confinamiento de 60 kPa, se registraron porcentajes 
de absorción de agua mayores al 20%. 

 
La absorción de agua al interior de las probetas de EPS 

ocurre debido a un gradiente hidráulico generado a través 
de cada probeta. Tal como se observa en las Figuras 7 a 9, 
el agua migra hacia el centro de la probeta de EPS y se 
aloja en los espacios entre esferas  mientras describe una 
trayectoria errática, penetrando al interior de la estructura 
celular; esto último dependiendo del nivel de esfuerzos al 
que se encuentre el material. 
 

 

(a) (b)  
Figura 7. Absorpción de agua en muestras de EPS a) a las dos 
semanas, b) a las diez semanas. 
 
 

Tal como se observa en la Figura 8, cuando el EPS está 
sumergido en agua y sujeto a esfuerzos de confinamiento 
bajos o  prácticamente nulos, el agua que ingresa al inter-
ior de cada probeta se aloja en algunos de los espacios en-
tre esferas debido a que la liga entre esferas actúa como 
barrera impermeable impidiendo el paso de agua en algu-
nas zonas.  

Por lo anterior, el incremento en los volúmenes de agua 
absorbida por las probetas de EPS a mayores valores de 
confinamiento se puede explicar con el hecho de que la 
presión de agua rompe algunas de las conexiones entre es-
feras permitiendo que se extienda el flujo de agua al inter-
ior de la probeta  y penetre agua al interior de las mem-
branas de la estructura celular (ver Fig. 9). 
 
 

Agua entre
esferas

 
Figura 8 Presencia de agua el interior de una muestra de EPS-20 
bajo condiciones no confinadas 
 
 

Es importante mencionar, que la presencia del agua al 
interior de las probetas de EPS causa incrementos signifi-
cativos en la densidad del material tal como se muestra en 
la Tabla 1. Sin embargo, ya que el peso modificado del 
EPS debido a la presencia de agua comparado con el de 
los suelos y el concreto es mucho menor, se considera que 
para estas condiciones el EPS  continúa siendo un material 
ligero. 
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estructura celular

Agua entre 
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Figura 9 Presencia de agua el interior de una muestra de EPS-20 
para un esfuerzo de confinamiento de 60 kPa 
 
 
Tabla 1. Incremento en la densidad inicial debido a la abrsorción 
de agua 

Material 
Densidad 
inicial*, ρo  
(kg/m³) 

σ3 
 (kPa) 

Densidad fi-
nal *, ρf 
(kg/m³) 

Incremento 
(%) 

EPS-20 20.7 0 55.7 269.1 
EPS-20 20.2 60 223.0 1103.9 
EPS-29 30.2 0 77.5 256.6 
EPS-29 29.6 60 238.5 805.7 

 
 

Varios autores como Duškov, 1997; Keating et al., 
2002; Avesani-Neto y Bueno, 2008 y Ossa, 2009) pre-
viamente han reportado resultados de pruebas de absor-
ción las cuales reflejan que la cantidad de agua absorbida 
al interior de una muestra de EPS aumenta con la densi-
dad. Sin embargo, esta afirmación no es totalmente válida, 
tal como se observa en las Figuras 5 y 6 donde los valores 
de absorción para las muestras de EPS 20 y EPS 29 son 
similares para cada esfuerzo de confinamiento dado. Ba-
sados en observaciones microscópicas (Ossa, 2009) se 
concluyó que la porosidad de un bloque de EPS es un 
parámetro que aumenta  con la densidad siempre y cuando 
el material se fabrique con perlas de poliestireno expandi-
ble de igual tamaño.  

Las perlas al interior de un bloque de EPS con bajas 
densidades tendrán mayor tamaño debido a que existe un 
mayor volumen de aire ocluido al interior de cada una de 
las celdas (Vaitkus et al., 2006). Adicionalmente, en la 
medida que aumenta el tamaño de la perla expandida ma-
yor es la relación entre la superficie de contacto entre per-
las y su diámetro. 

De lo anterior, la similitud entre los porcentajes de ab-
sorción en muestras de EPS 20 y EPS 29 a diferentes va-
lores de confinamiento reportada en este trabajo, podría 
explicarse si se considera que las muestras de ambos tipos 
de EPS poseen porosidades similares debido a alguna mo-
dificación en su proceso de fabricación, como el  uso de 
dos diferentes tamaños de perla de poliestireno expandi-
ble.  

Basados en los resultados experimentales mostrados en 
las Figuras 5a y 6a, se propone la ecuación 2 para estimar 
la evolución del contenido de agua absorbida por muestras 
de EPS-20 y EPS-29 sometidas a condiciones no confina-
das así como a esfuerzos de confinamiento de 60 kPa. 

5.1289)44t3(t224
t1000A

3 ++−
=

σ
; R²= 0.986 [2] 

Donde,  A es el porcentaje del contenido de agua al inter-
ior de la probeta, t es el tiempo, σ3 el esfuerzo de confi-
namiento y R el coeficiente de correlación obtenido a par-
tir del análisis de regresión de los datos experimentales.   

Al comparar las estimaciones de la variación del conte-
nido de agua al interior de EPS y los resultados de las 
pruebas de absorción, se nota que existe una buena 
aproximación entre ambos grupos de datos tal como se 
muestra en la Figura 10.  
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Figura 10 Comparación entre los valores de la evolución de ab-
sorción obtenidos experimentalmente  y los simulados mediante  
la ecuación 2. 

3.2 Resistencia a la compresión del EPS 

Las Figuras 11 y 12 presentan las relaciones esfuerzo de-
formación de muestras previamente sumergidas y secas de 
EPS 20 y EPS 29, bajo condiciones no confinadas y para 
un esfuerzo de confinamiento de 60 kPa. En estas figuras 
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se puede apreciar que las curvas esfuerzo-deformación 
presentan una tendencia muy similar entre ellas: cada cur-
va exhibe un comportamiento elástico lineal hasta defor-
maciones del orden del 1.5% aproximadamente, seguido 
por un comportamiento plástico que se extiende hasta los 
valores de deformación axial  máxima definidos  para ca-
da prueba. En la Tabla 2  se presenta un resumen de las 
condiciones de cada una de las pruebas de compresión 
realizadas, así como los parámetros de resistencia calcula-
dos de cada una de las curvas esfuerzo-deformación.  
 
 
Tabla 2. Características de las pruebas 

Material Estado* σ3 
(kPa) 

Ei 
(Mpa) 

Ep 
(kPa) 

σy 
(kPa) 

EPS-20 Seco 0 4.6 185.7 89.3
EPS-20 Húmedo 0 5.3 215.9 84.1
EPS-20 Seco 60 4.1 290.1 51.7
EPS-20 Húmedo 60 3.7 253.1 50.1
EPS-29 Seco 0 7.9 338.2 148.4
EPS-29 Húmedo 0 7.8 315.2 157.2
EPS-29 Seco 60 7.2 383.3 105.6
EPS-29 Húmedo 60 7.7 350.5 116.8
* Estado húmedo: Muestras sumergidas en agua previamente du-
rante un periodo de 234 días. 
 
 

Tal como se observa en las Figuras 11 y 12 y en la Ta-
bla 2, la resistencia a la compresión del poliestireno ex-
pandido EPS está influenciada por el esfuerzo de confi-
namiento y la densidad inicial ρo del material es decir, la 
relación entre el peso y el volumen en estado seco, mien-
tras que el contenido del agua no parece tener influencia 
alguna en la resistencia la compresión del EPS.  

Con respecto a la influencia de la densidad inicial en la 
resistencia a la compresión del material, cabe decir que tal 
como se observa en las Figuras 11 y 12 las curvas esfuer-
zo-deformación cambian significativamente con este 
parámetro, ya que valores mayores de la densidad inicial 
del EPS implican se tengan espesores de las paredes de la 
estructura celular del EPS más gruesas y por lo tanto valo-
res superiores en la resistencia a la compresión y de los 
parámetros que la representan (módulo tangente inicial, 
esfuerzo de fluencia y módulo de plasticidad), tal como se 
observa en la Tabla 2. 

Por otro lado, en las Figuras 11 y 12 y Tabla 2 se ob-
serva que en la medida que el esfuerzo de confinamiento 
aumenta, la resistencia a la compresión en el rango elásti-
co del EPS disminuye, lo cual se refleja en una disminu-
ción en el módulo de elasticidad y del  esfuerzo de fluen-
cia del material. Por otro parte, se observa que valores 
mayores del  esfuerzo de confinamiento causan un aumen-
to del módulo de plasticidad del EPS. La influencia del 
confinamiento en la pérdida de resistencia del EPS se 
puede explicar si se toma en cuenta que las presiones con-

finantes ocasionan un cambio en el arreglo de la estructura 
celular y a su vez un rompimiento de algunas de las co-
nexiones entre esferas tal como se mostró en la Figura 8. 

Es importante mencionar que en aplicaciones geotécni-
cas, los bloques de EPS están sometidos a diferentes nive-
les de esfuerzos laterales, los cuales en algunas ocasiones 
son bajos y pueden despreciarse; sin embargo, esta condi-
ción no debe generalizarse ya que existen otras situaciones 
en las que el material puede estar sometido a esfuerzos de 
confinamiento apreciables, y al no tomar en cuenta sus 
efectos de disminución en la resistencia, los diseños resul-
tantes podrían ser inseguros. 
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Figura 11. Curvas esfuerzo-deformación para muestras de EPS-
20 
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Figura 12 Curvas esfuerzo-deformación para muestras de EPS-
29 

4 CONCLUSIONES 

Las pruebas de absorción realizadas en muestras de EPS 
indican que el esfuerzo de confinamiento causa un rom-
pimiento y debilitamiento de las conexiones entre esferas, 
lo cual permite que el agua se aloje en los vacíos entre 
ellas y al interior de la estructura celular causando un au-
mento significativo del peso del EPS y por lo tanto de su 
densidad. Este aspecto debe ser tomado en cuanta en el di-
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seño de proyectos geotécnicos donde el poliestireno ex-
pandido es usado como un material ligero bajo condición 
de inmersión durante periodos largos de tiempo. Adicio-
nalmente, los resultados de las pruebas de absorción refle-
jan que el EPS no es un material impermeable ya que éste 
absorbe cantidades de agua que pueden llegar a ser signi-
ficativas, dependiendo del nivel de esfuerzos al que esté 
sometido y del tiempo de exposición al agua. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La ciudad de México es testigo de uno de los procesos de 
saneamiento más importantes a nivel mundial: en el 
terreno que durante décadas albergó la operación de la 
Refinería 18 de Marzo, en Azcapotzalco, después de un 
trabajo de remediación del suelo, se convertirá en el 
Parque Bicentenario. 

En 1933, antes incluso de la expropiación petrolera, la 
compañía El Águila puso en operación una refinería, la 
cual fue cerrada en el año 1991. 

Durante 16 años la mayor parte del terreno quedó 
inutilizado, siendo hasta 2007 cuando se  decidió la 
construcción del Parque Bicentenario. 

Es así que PEMEX donó el terreno y se comprometió a 
realizar  acciones de remediación ambiental para entregar 
totalmente saneado el predio de 55 ha, apto para el futuro 
esparcimiento. En la Figura 1 se muestra la vista general 
del sitio. 

Entre 1991 y 2007, Pemex Refinación realizó diversas 
acciones relativas al desmantelamiento y limpieza de la ex 
refinería entre las que destacaron: recuperación de 
hidrocarburos en fase libre, reubicación de plantas de 
proceso, desmantelamiento de instalaciones, recuperación 
de emulsiones agua-aceite y retiro de tanques subterráneos 

La remediación o saneamiento es el conjunto de 
medidas a que se someten los sitios contaminados, para 
eliminar o reducir los contaminantes a un nivel seguro 
para la salud y el medio ambiente.  

En este trabajo se describen parte de las obras 
ejecutadas con este propósito; en particular, la 
construcción de una pantalla impermeable en una zona del 
proyecto, con el propósito de cortar el flujo de agua 
subterránea dentro del área de suelo remediado. 

 
 

 
Figura 1. Vista general del sitio 

 
 

2 DESCRPCIÓN DEL PROYECTO (PEMEX, 2009) 

Se proyecta la construcción de un conjunto recreacional, 
dentro del cual se tendrá un acuario, foros culturales y un 
museo, así como servicios, áreas verdes, andadores y 
vialidades. 

Para proceder a la remediación, en 2006 se realizó la 
primera caracterización formal del terreno.  

La caracterización permitió determinar la situación 
detallada de los suelos de la ex refinería e identificar siete 
zonas de acuerdo con la naturaleza de los contaminantes, 
sus concentraciones y la profundidad a la que se 
encuentran, las cuales se muestran en la Figura 2. 

Pantalla flexo-impermeable para remediación de suelos contaminados en la 
Refinería 18 de Marzo, en la ciudad de México 

Plastic slurry wall for remediation of contaminated soils in the Refinery 18 de Marzo, in Mexico City 

Walter Paniagua, Pilotec 
José Alberto Valle, Pilotec 

Asael Elvira, Pilotec 

RESUMEN: Como parte de los trabajos de remediación de suelos que se llevan a cabo en la antigua Refinería 18 de Marzo, en la 
ciudad de México, se describe el diseño y construcción de una pantalla flexo-impermeable, formada con bentonita-cemento-agua, 
excavada en un perímetro de 1,200 m de longitud, hasta 12 m de profundidad. Asimismo, se comentan diversos aspectos particulares 
que se encontraron durante la construcción de la pantalla, tales como interferencias subterráneas y agrietamiento del suelo. 

ABSTRACT:As part of soil remediation actions, in former 18 de Marzo Refinery, in Mexico City, in this paper is described the 
design and construction of a plastic slurry wall, wth 1,200m length, up to 12 m depth. Issues founded during wall construction are 
mentioned, as underground interferences and soil cracks. 
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Figura 2. División de áreas consecuencia de la caracterización de 
suelos. 

 
A su vez, las siete zonas de trabajo quedaron dividas en 

dos fases.  
Las zonas 2, 3 y 4 integraron la fase 1 de remediación, 

equivalentes a 22 ha, que concluyó en septiembre del 
2008. Las zonas 5, 6 y 7 integraron la fase 2 de 
remediación, equivalentes a 33 ha.  

La zona 1 registró niveles de contaminación por debajo 
de la norma, por lo que no fue necesaria su remediación.  

Las tecnologías de remediación se establecieron con 
base en la caracterización del subsuelo y en la evaluación 
de protección a la salud humana.  

Las técnicas de remediación que están aplicándose, y 
en proceso de aplicación y que han sido avaladas por la 
autoridad ambiental son: biorremediación, biopilas, 
extracción de vapores, bioventeo (bioventing); para 
benceno - air sparging (burbujeo). 

 

 
Figura 3. Trayectoria de la pantalla impermeable 

 
 
Con el propósito de cortar el flujo horizontal de agua 

contaminada con algunas sustancias químicas, se 

construyó una pantalla impermeable; formada con una 
mezcla de cemento-agua-bentonita (lodo fraguante). La 
pantalla impermeable es de 1200 m de longitud, con un 
ancho de 0.6 m y con una profundidad variable de 6 a 8.5 
m, con un total de 5400 m3 de volumen de excavación; en 
la Figura 3 se muestra la localización y trayectoria de la 
pantalla en línea blanca. 

 

3 CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL SITIO  

Se realizaron estudios geotécnicos en la zona, así como 
los trabajos de exploración y muestreo ambiental dentro 
del predio en estudio (TGC, 2005). 

Zonificación geotécnica. El predio se localiza en la 
zona de transición, que corresponde al límite entre la zona 
lacustre y la de lomas, caracterizada por la presencia de 
suelos aluviales y arcillosos, de disposición y espesor 
erráticos. 

Condiciones hidráulicas de la zona. La zona en estudio 
se caracteriza por presentar variaciones importantes en la 
profundidad del nivel de agua freática, de acuerdo con los 
reportes de la Comisión de Aguas del Valle de México. 
Las mediciones efectuadas indican que en la fracción 
norte se detecta entre 2.5 y 4.0 m mientras que en el resto 
del predio se detecta a 5.0 m de profundidad, y que se 
trata de un manto colgado de agua. 

Agrietamiento. En la zona se viene presentando el 
fenómeno de agrietamiento del subsuelo atribuible a 
diferentes causas tales como la extracción de agua y el 
secado solar. 

Hundimiento regional. La explotación de mantos 
acuíferos para el suministro de agua potable a la ciudad de 
México, ha venido provocando el abatimiento de los 
niveles de agua, efecto que genera el hundimiento 
regional que son los asentamientos que sufren los suelos 
arcillosos por el bombeo y que en la zona entre 1985 y 
1995 fue de 2 cm/año (Santoyo E., et al, 2005) 

Con la información recopilada y adquirida de la zona, 
se define la siguiente secuencia estratigráfica, Figura 4: 

De 0.0 hasta 1.0 m, estructura de piso o pavimento 
conformada por materiales compactados arenosos y 
arcillosos con fragmentos de concreto. 

De 1.0 a 12.0 m en la fracción Oriente y hasta 7.0 m en 
el resto del predio, arcilla café grisáceo y gris oscuro de 
origen lacustre, con contenido variable de arena fina 
cuarzosa y pumítica, ceniza volcánica y materia orgánica. 

De 7.0 a 25.9 m, arenas finas cuarzosas y andesíticas, 
con intercalaciones de arena pumítica gris y de ceniza 
volcánica, correlacionable con la Capa Dura. En la 
frontera superior con la arcilla, se detectó fuerte olor de 
hidrocarburo. 
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Figura 4. Perfil estratigráfico del sitio 
 

4 DISEÑO DE LODO FRAGUANTE 

El cuerpo de la pantalla impermeable está formado por 
lodo fraguante, cuya característica principal es la baja 
permeabilidad, para con ello se garantizar cortar el flujo 
horizontal de agua contaminada. 

Para llevar a cabo la elaboración de las mezclas de 
prueba (Cuevas y Asociados, 2009), se realizó el muestreo 
del agua del nivel freático contaminada con hidrocarburos 
y otras sustancias químicas, con el propósito de mantener 
las muestras saturadas y con ello simular las condiciones 
reales de trabajo. 

En el laboratorio, las muestras fueron preparadas 
siguiendo el siguiente procedimiento: 

Hidratación de la bentonita. Una vez definidas las 
proporciones de bentonita con respecto al agua, se 
mezclaron en un recipiente y se agitaron por espacio de 
algunos minutos; posteriormente se dejó en reposo 
durante un lapso de al menos 18.0 hrs, con el propósito de 
que se hidrate. 

Incorporación de cemento. Una vez que la bentonita ha 
fue hidratada, se adicionó el cemento portland con la 
proporción correspondiente, homogenizándolo por batido 
hasta deshacer todos los grumos, el agitado se suspende 
una vez que la mezcla tomó una coloración uniforme. 

Elaboración de probetas. Posterior a la incorporación 
del cemento y homogenización de la mezcla, se procedió 
con el vaciado del lodo en los moldes acondicionados para 
este fin; consistentes en tramos de tubería de PVC de 4 
pulgadas de diámetro ranurados en toda su longitud y 
dispuestos en un recipiente que contenía agua procedente 
del nivel freático muestreada en el sitio. 

Curado de muestras. Las probetas se curaron de forma 
automática al estar parcialmente sumergidas dentro del 
agua procedente del nivel freático; sin embargo, la parte 
no sumergida se hidrató constantemente para evitar que la 
probeta se reseque. 

Los ensayes a que fueron sometidos los lodos fueron: 
Viscosidad Marsh. Se define como el tiempo necesario, 

expresado en segundos, para que un volumen de lodo de 
946 cm3 escurra a través de un orificio circular de 5 mm. 

Densidad. Se determina mediante una balanza de lodos, 
la cual consiste en un recipiente cilíndrico de 150 cm3 de 
capacidad, donde se vacía cuidadosamente una muestra de 
lodo, en el otro extremo se encuentra la balanza, cuyo 
equilibrio define la densidad. 
Ensaye de compresión simple. Los especímenes 
elaborados se someten a la prueba de compresión simple a 
7, 14 y 28 días de edad, con el propósito de verificar la 
resistencia al esfuerzo cortante para los diferentes 
proporcionamientos; para ello se utilizó una presa 
hidráulica cuya capacidad es de 1.0 ton. 

Ensaye de consolidación unidimensional. Una vez que 
las probetas cumplen 28 días de edad se realizan los 
ensayes de compresibilidad correspondientes, con los que 
se determina la deformabilidad y permeabilidad de las 
mezclas. 

Los resultados de los ensayes descritos anteriormente 
se presentan en el Anexo 1. En términos generales las 
mezclas de lodo fraguante bentonítico realizadas tienen 
una permeabilidad muy baja, con coeficientes de 
permeabilidad entre 2.3x10-7 y 3.0x10-9 cm/s; por 
aspectos económicos se usó la de 150 kg de cemento por 
m3 de agua (Mezcla 1), que además resulta ser la más 
flexible (Cuevas y Asociados, 2009). 
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5 CONSTRUCCIÓN DE PANTALLA 
IMPERMEABLE 

Construcción de pantalla. La pantalla impermeable se 
construyó excavando una zanja vertical estrecha, a través 
de los materiales permeables hasta los estratos 
subyacentes relativamente impermeables (Pilotec 2009). 

El material excavado fue sustituido por una mezcla de 
cemento-bentonita-agua (lodo fraguante), cuyo diseño se 
señaló en el apartado anterior. 

Muros guía (brocales). En este proyecto se prescindió 
de su uso, debido a que el trazo se localizó en una zona 
donde había sido colocado previamente un firme de 
concreto, como se muestra en la Figura 5. 

 
 

 
Figura 5. Construcción de pantalla con firme de concreto como 
brocal 

 
En algunas zonas, la pantalla se construyó desde el 

nivel de la superficie de trabajo (Alternativa “A”); en 
otras, se  excavó previamente una zanja de 
aproximadamente 2.0 m de profundidad (Alternativa “B”), 
y se excavó la pantalla como se muestra en la Figura 6. 

Cuerpo de la pantalla. La excavación de la zanja se 
realizó utilizando el mismo lodo fraguante que conformó 
el cuerpo de la pantalla, como fluido estabilizador. 
 

 
Figura 6. Alternativas para construcción de pantalla 

Excavación de pantalla. Para poder garantizar la 
verticalidad de la pantalla, cada panel se excavó en 
posiciones alternas; en la Figura 7 se presenta la secuencia 
de excavación de un panel, aunque las distancias variaron 
en función de la cantidad de “mordidas” que la almeja da 
para formar un módulo –primario o secundario.  

La secuencia de excavación fue la siguiente: 
1. Excavación de un módulo primario 
2. Excavación de un segundo módulo primario separado 

del primero 
3. Excavación del módulo secundario 

De la Figura 7, se observa que los dos módulos 
primarios tienen el ancho de la herramienta de excavación 
y el peso de la herramienta, permite garantizar la 
verticalidad de la zanja. Al realizar la excavación del 
módulo secundario, se completa un panel. 
 

 
Figura 7.  Secuencia de excavación de pantalla 
 
 
En la Figura 8, se muestra la excavación que se realizó 
con una almeja hidráulica con Kelly entero; su mayor 
ventaja es la precisión con la que pueden operar y realizar 
la excavación de la zanja. 

Preparación de lodo fraguante. Se inició mezclando 
agua fresca y bentonita, por medio de un mezclador de 
chiflón. 

Incorporación de cemento. Una vez que el lodo 
bentonítico fue fabricado, con una bomba centrífuga se 
envíó a un tanque mezclador donde se le incorporó el 
cemento en la cantidad proyectada, realizando un batido 
enérgico, hasta garantizar una homogeneización de la 
mezcla.  
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El batido se realizó con agitadores de paletas movidos 
por un motor, como se muestra en la Figura 9. 

 
 

 
Figura 8. Excavación de pantalla con almeja hidráulica con 
Kelly entero. 

 
 

 
Figura 9.  Mezcladora de lodo fraguante 

 
 
Se midieron en campo las propiedades de lodo 

fraguante con los métodos descritos anteriormente : 
viscosidad y  densidad. 

Agrietamientos y caídos en la ejecución de la 
pantalla. En algunas zonas, debido a la mala 
compactación de diversos rellenos, durante la excavación 
de las zanjas, se presentaron caídos y agrietamientos en 
con longitudes promedio entre 5m y 8m con 4.50m de 
profundidad, como se muestra en la Figura 10. El 
problema se solucionó sustituyendo y mejorando el 
terreno en un área de 10 m x 31 m y una profundidad de 
4m, compactando en capas de 50 cm hasta llegar al nivel 
terreno natural  para posteriormente excavar  con la 
almeja hidráulica las zonas afectadas.  

Localización de tuberías. Además se encontraron 
tuberías antiguas que obstruían en las zanjas, pero éstas 
fueron removidas previamente, para posteriormente 
continuar con las excavaciones de la pantalla 

 

 
Figura10. Agrietamientos y caídos en zanjas 
 

6 COMENTARIOS FINALES 

Se presenta el proyecto de una pantalla impermeable en 
un predio, el propósito de cortar el flujo horizontal de 
agua contaminada con algunas sustancias químicas; en 
éste predio se realiza el proyecto de mejoramientos de 
suelo con el objetivo de construir un área de 
esparcimiento familiar.  

Se describe el diseño de lodos que conformaron la 
pantalla, así como su procedimiento constructivo, y los 
inconvenientes presentados durante su ejecución, como 
fueron los caídos y agrietamientos en la excavación, y la 
localización de tuberías antiguas. 
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ANEXO 1 
 
Tabla1. Resultados de ensayes de laboratorio en lodo fraguante 
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proyecto. 
− Condiciones de las aguas subterráneas e hidrogeología. 
− Historia del sitio y sus usos pasados; así como de los terrenos adyacentes 
(mapas, fotos, etc.) 
− Características ingenieriles relevantes del sitio (topografía, clima, lluvias, 
etc). 

Con base en este estudio se puede hacer una propuesta 
racional de trabajos de campo, laboratorio y de cálculo, 
para el análisis y diseño de la cimentación de la obra en 
estudio. 

2.1.2 Reporte geotécnico 
El reporte geotécnico comprende: 
 
2 Reporte geotécnico 
Introducción Nombre del dueño o promotor de la obra, la 

razón de la misma, cómo se llevó a cabo el 
trabajo y la fecha en que se realizó. 

Objetivo y alcance Qué se diseño y para qué estructura o 
proyecto. De ser necesario incluir como un 
apéndice la descripción completa de la 
estructura u obra. 

Ubicación del sitio Un plano de ubicación del sitio. 
Descripción del sitio Describir la topografía del terreno, árboles, 

edificios anteriores, bodegas, canteras, minas, 
corrientes de agua, carreteras y senderos. 
Añadir factores tales como erosión por viento 
o por mar, inundaciones, terremotos o 
inestabilidad de laderas. 

Geología general del 
área 

La geología debe enfocarse a dar una idea 
precisa de los problemas de cimentación. 
Rocas y suelos del sitio, fallas, etc. 

Trabajos de campo Sondeos, pruebas de campo,  y los 
procedimientos seguidos en la realización de 
los trabajos, incluidos las normas y 
reglamentos aplicables, las técnicas de trabajo 
de campo utilizadas. La estrategia de muestreo 
debe ser señalada, los tipos de muestras 
identificadas y su transporte y almacenamiento 
descrito. Los registros deben ser presentados 
junto con un plano del sitio que indique la 
posición de cada sondeo o prueba. 

Trabajos de 
laboratorio 

Ensayes de laboratorio y su procedimiento, la 
secuencia de cargas y el registro de los 
mismos con la identificación de las muestras 
de suelo, profundidad, sondeo y tipo de 
muestra (inalterada o no).  

2.1.3 Reporte interpretativo 
El reporte interpretativo se compone de tres partes: una 
interpretación detallada de la geología del sitio, las 
propiedades geotécnicas del terreno, el modelo idealizado 
del suelo y sus implicaciones sobre la estructura u obra. 
 

3 Reporte interpretativo 
− Definir el perfil estratigráfico y las propiedades mecánicas de cada 
una de las formaciones que constituyan el subsuelo del predio en cada 
sondeo. De aquí inferir el modelo del suelo. Basado en una evaluación 
de los aspectos geológicos, hidrogeológicos y datos geotécnicos. 
− Revisar las opciones de diseño geotécnico. Indicando: sismicidad, 
acción del viento, hundimiento regional, discontinuidades naturales o 
artificiales del subsuelo, construcciones e instalaciones vecinas y 
posibilidad de inundación. 
− Descripción detallada de todas las formaciones incluyendo su 
contexto geológico, las propiedades físicas y las características de 
resistencia. 
− Comentarios sobre las irregularidades tales como, depresiones, 
cavidades y rocas. 
− El perfil estratigráfico idealizado que muestre la diferenciación de 
los diferentes estratos de suelo. 
− Profundidad del nivel de aguas freáticas y sus fluctuaciones 
estacionales. 
− La tabulación y la presentación gráfica de los resultados del trabajo 
de campo y de laboratorio en relación con los requisitos del proyecto. 
− Una revisión y resumen de los valores obtenidos de los parámetros 
geotécnicos. 
− Cualquier propuesta adicional de trabajo de campo y de laboratorio, 
con las observaciones o comentarios que justifiquen la necesidad de 
este trabajo adicional. 

2.1.4  Reporte de diseño 
Describir las hipótesis del análisis y diseño y proporcionar 
este último y, en su caso, alternativas de solución. 
4 Reporte de Diseño 
Hipótesis − Hipótesis, datos y método de verificación de 

la seguridad y funcionalidad del  diseño 
geotécnico (incluye, método de cálculo). 

Descripción − Hacer referencia al estudio de gabinete, 
reporte geotécnico y reporte interpretativo, 
cualquier informe derivado y cualquier otro 
documento contractual que se relacione con 
los proyectos; 
− Una descripción de la propuesta de diseño 
geotécnico, incluyendo cargas previstas 
(esperadas) y deformaciones impuestas. 

Valores de Diseño − Parámetros de diseño del suelo y roca, y su 
justificación. 
− Códigos, normas y guías de diseño 
utilizados. 
− Las declaraciones sobre la conveniencia 
(idoneidad) del sitio propuesto para la 
construcción y el nivel de riesgo asumido en la 
evaluación. 

Cálculos − Cálculos geotécnicos de diseño, tabulados en 
esquemas, y planos. 
− Recomendaciones de diseño. 

Supervisión − Elementos a controlar en la construcción, la 
supervisión de los aspectos geotécnicos y el 
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mantenimiento requerido durante la vida útil 
de la estructura. 
− Secuencia de las operaciones de 
construcción previstas en el diseño. 

2.2 Consideraciones en el RCDF y sus NTC 

Para hacer el informe geotécnico para diseño y 
construcción de cimentaciones el RCDF y las NTC 
proporcionan los lineamientos que siguen. 

2.2.1 Investigación de las colindancias 
Deberán investigarse el tipo y las condiciones de 
cimentación de las construcciones colindantes en materia 
de estabilidad, hundimientos, emersiones, agrietamientos 
del suelo y desplomes, y tomarse en cuenta en el diseño y 
construcción de la cimentación en proyecto. Asimismo, se 
investigarán (no dice cómo) la localización y las 
características de las obras subterráneas cercanas 
existentes o proyectadas. 

2.2.2 Reconocimiento del sitio 
El Distrito Federal se divide en tres zonas con las 
siguientes características generales: Zona I, de Lomas 
(Suelos duros); Zona II, Transición (suelos aluviales y 
blandos de menos de 20 m de espesor sobreyaciendo 
suelos duros) y; Zona III, Lacustre (arcillas blandas a muy 
blandas con espesores que pueden ser mayores de 50 m). 

2.2.3 Exploraciones 
El RCDF señala que el tipo de sondeos y su número para 
hacer la exploración de campo están en función de la zona 
geotécnica en la que se encuentre el terreno y del tamaño 
y tipo de construcción. Recomienda la realización de 
pozos a cielo abierto, sondeos con o sin extracción de 
muestras inalteradas. Sin embargo, no indica las normas 
técnicas que deben cumplirse para la realización de estos 
trabajos. 

2.2.4 Determinación de las propiedades en el laboratorio 
El RCDF también señala que las propiedades índice 
relevantes de las muestras alteradas e inalteradas se 
determinarán siguiendo procedimientos aceptados para 
este tipo de pruebas. 

Las propiedades mecánicas (resistencia y 
deformabilidad  a esfuerzo cortante y compresibilidad) e 
hidráulicas (permeabilidad) de los suelos se determinarán 
en su caso, mediante procedimientos de laboratorio 
aceptados. 

En ambos casos deja espacio a la ambigüedad al no 
señalar una norma específica. 

2.2.5 Investigación del hundimiento regional 
En las zonas II y III, se tomará en cuenta la información 
disponible respecto a la evolución del proceso de 
hundimiento regional que afecta a la parte lacustre del 

Distrito Federal y se preverán sus efectos a corto y largo 
plazos sobre el comportamiento de la cimentación en 
proyecto. 

En edificaciones de los grupos A y B1 (Artículo 139, 
RCDF), la investigación respecto al fenómeno de 
hundimiento regional deberá hacerse por observación 
directa de piezómetros y bancos de nivel colocados a 
diferentes profundidades. 

2.2.6 Memoria de diseño 
La memoria de diseño incluirá una descripción detallada 
de las características del subsuelo, la justificación del tipo 
de cimentación o recimentación proyectado y de los 
procedimientos de construcción especificados, así como 
una exposición de los métodos de análisis usados y los 
resultados de las verificaciones realizadas de acuerdo con 
las NTC en cuanto a estados límites de falla y de servicio. 
Se anexarán los resultados de las exploraciones, sondeos, 
pruebas de laboratorio y de campo y otras determinaciones 
y análisis, las magnitudes de las acciones consideradas en 
el diseño, los cálculos realizados, así como la interacción 
considerada durante y después de la construcción con las 
cimentaciones de los inmuebles colindantes y la distancia, 
en su caso, dejada entre estas cimentaciones y la que se 
proyecta. 

2.3 Comentarios 

En términos generales, el RCDF y las NTC sugieren la 
realización de un reporte geotécnico que contiene 
aproximadamente, lo recomendado en la práctica de la 
ingeniería. Sin embargo, no hace mención de las normas 
técnicas a las que deben ajustarse tanto los trabajos de 
campo como los de laboratorio. 

El requisito básico para el diseño exitoso de una 
cimentación es una buena investigación del suelo llevada a 
cabo con un conocimiento suficiente de los requerimientos 
de la estructura por soportar.  

Destaca la trascendencia del contenido del informe 
geotécnico. La magnitud y el alcance del mismo dependen 
de las características e importancia del proyecto, y de las 
condiciones del subsuelo, así como los procedimientos 
constructivos apropiados y su orden de aplicación. Desde 
luego, el nivel de detalle y profundidad del estudio para la 
cimentación de un edificio tipo torre, alto y pesado, serán 
mayores que para el caso de una casa habitación ligera, de 
un solo piso, que proyecte construirse en el mismo sitio. 

3 FACTOR DE SEGURIDAD EN CIMENTACIONES 

3.1 Consideraciones en la Práctica de la Ingeniería Civil 

La cimentación, o cualquiera de sus elementos pueden 
fallar porque el suelo o la roca sean incapaces de soportar 
la carga. Por otra parte, el suelo o roca de apoyo pueden 
no fallar, pero el asentamiento de la estructura puede ser 
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tan grande o tan disparejo, que la estructura puede dañarse 
o no cumplir satisfactoriamente su función. El mal 
comportamiento del primer tipo se relaciona con la 
resistencia del suelo o roca de apoyo y se llama falla por 
capacidad de carga. El del segundo tipo está asociado a las 
características de la relación esfuerzo–deformación del 
suelo o roca, el cual puede poner en riesgo la 
funcionalidad de la estructura.  

Por otro lado, los análisis geotécnicos se realizan en 
condiciones de incertidumbre, las cuales son causadas 
principalmente por dos factores: 1) la estratigrafía del sitio 
y, 2) las solicitaciones a las que se verá sometido el suelo. 
Por ello, se emplean factores de seguridad que permiten 
hacer frente a dichas condiciones (Jaime y Montoya, 
2008). 

El Suelo. El geotecnista, tradicionalmente, con base en 
la información geológica, en los datos de campo y 
laboratorio, su experiencia y usando el juicio ingenieril 
hace un modelo tridimensional idealizado del suelo en el 
sitio, desde la superficie hasta la profundidad de interés. 
Asigna valores de espesores medios y de propiedades 
medias del suelo y con ello diseña. 

De lo anterior, se infiere que la precisión del modelo 
idealizado del suelo depende del conocimiento geológico, 
del número de sondeos y de la cantidad de muestras de 
suelo inalteradas y alteradas extraídas, así como del 
número de ensayes de laboratorio para determinar las 
propiedades índice y mecánicas. Además de la experiencia 
geotécnica previa que se tenga de la zona donde se ubica 
el sitio en consideración.  

Las Cargas. Las fuerzas o solicitaciones a los que se ve 
sometido el suelo son muy variables. A las cargas estáticas 
actuantes en una obra de ingeniería hay que añadir las 
cargas dinámicas, principalmente, por sismo y por viento 
que son inherentemente aleatorias, tanto en el tiempo 
como en intensidad y duración.  

En geotecnia, además, se puede presentar un factor 
adicional. La presión de poro en el suelo puede variar 
periódicamente o accidentalmente, por una oscilación de 
temporada del nivel freático o por avenidas 
extraordinarias a lo largo de diques y bordos de 
protección, o por inundación. Esto tiene un impacto doble, 
hace variar tanto la respuesta del suelo como las cargas a 
las que está sometido. 

Tradicionalmente, el diseño en geotecnia se realiza 
aplicando un Factor de Seguridad (FS) específico para el 
problema en estudio, bajo condiciones de carga y 
resistencia establecidas. Este FS es producto de la 
experiencia acumulada a lo largo de muchos años. En 
general, se aplican valores numéricos diferentes según el 
diseño de que se trate. Así, por ejemplo, una zapata de 
cimentación se diseña con un FS = 3, un talud se puede 
diseñar con valores tan bajos como 1.3–1.5, y un muro de 
contención contra deslizamiento con FS = 2. Esto no 
quiere decir que la zapata sea 2 veces más segura que un 

talud o una y media vez mejor que el muro de contención. 
Significa que la experiencia acumulada en ingeniería 
geotécnica indica que aplicando tales FS, la probabilidad 
de ocurrencia de falla (catastrófica) se minimiza. 

Los Reglamentos de construcción más modernos no 
hablan de factores de seguridad, sino de factores de carga 
y factores de reducción para los estados límites de falla y 
de servicio. Es decir, acotan el diseño para evitar una falla 
catastrófica, y aseguran que el comportamiento de la obra 
cumpla con las condiciones de servicio para las que se 
diseña.  

3.2 Consideraciones en el RCDF y sus NTC 

El RCDF y las NTC enfocan el Factor de Seguridad a 
partir de la definición de estados límites de falla y de 
servicio. Se entiende por estado límite, al comportamiento 
a partir del cual una cimentación, o parte de ella deja de 
cumplir con alguna función para la que fue proyectada. 

En el diseño de toda cimentación el RCDF señala que 
se considerarán los siguientes estados límite: 

Estado Límite de Falla. El estado límite de falla 
corresponde al agotamiento definitivo de la capacidad de 
carga de la cimentación o al hecho de que, sin que se 
agote la capacidad de carga, se presenten daños 
irreversibles que afecten su resistencia ante acciones 
futuras. Estos se dividen en: 
1. Flotación; 
2. Flujo plástico local o general del suelo bajo la 

cimentación; y 
3. Falla estructural de pilotes, pilas u otros elementos de 

la cimentación. 
Estado Límite de Servicio. El estado límite de servicio 

se alcanza cuando la cimentación llega a estados que 
afecten su correcto funcionamiento pero no su capacidad 
para soportar cargas. Se dividen en: 
1. Movimiento vertical medio, asentamiento o emersión 

de la cimentación, con respecto al nivel del terreno 
circundante; 

2. Inclinación media de la construcción, y 
3. Deformación diferencial de la propia estructura y sus 

vecinas. 
En ambos casos el RCDF indica los factores de carga y 

de reducción que se deben emplear en el diseño. Los 
factores de reducción se aplican en los parámetros del 
suelo y los de carga en las solicitaciones. 

3.3 Conclusiones 

El Reglamento y sus Normas establecen factores de carga 
y de reducción que combinados en las ecuaciones de 
diseño, llevan a factores globales en algunos casos 
superiores a los adoptados en la práctica de la ingeniería. 

Por otro lado, el RCDF reconoce la dificultad de 
obtener muestras inalteradas representativas del suelo de 
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Tabla 1. Ecuaciones de distribución de esfuerzos de Boussinesq, 
Meyerhof y Frölich. 

Ecuación Hipótesis 
Boussinesq el suelo es un medio homogéneo e isótropo. 
Westergaard el suelo es un medio semi–infinito en el que 

el desplazamiento horizontal es nulo, lo cual 
sucede en medios fuertemente estratificados. 

Frölich Esta ecuación supone que el módulo de 
elasticidad del suelo varía E = E0 zχ–3, 
donde E0 es el módulo a una profundidad 
unitaria. 

a) χ = 2, Corresponde a un suelo estratificado. 
b) χ = 3 Corresponde a la ecuación de Boussinesq. 
c) χ = 4 suelo en el que la compresibilidad se reduce 

con la profundidad, como en la arena. 
 

Figura 2. Comparación de esfuerzos de acuerdo con Boussinesq, 
Frölich y Westergaard. 
 

Donde: q0 = presión de contacto en las unidades de ES; 
B′ = dimensión lateral menor del área base en las mismas 
unidades de ΔH; Ii = factores de influencia, que dependen 
de L′/B′, grosor del estrato H, relación de Poisson μ, y la 
profundidad de empotramiento base D; ES, μ = parámetros 
elásticos del suelo. 

Donde: B′ = B/2 para el centro; B′ = B para la esquina. 
L′ = L/2 para el centro; L′ = L para la esquina. m = número 

de esquinas que contribuyen al asentamiento ΔH. En el 
centro m = 4; en un lado m = 2, y en una esquina m = 1. 

21
21

1
II

S
I

μ
μ

−
−

+=  (5a) 

Los factores de influencia I1 e I2 se pueden calcular con 
base en ecuaciones, Bowles, 1996. 

El factor de influencia IF se determina de una gráfica 
obtenida de las ecuaciones de Fox (1948b), que sugieren 
que el asentamiento se reduce cuando se establece a cierta 
profundidad en el suelo, en función de la relación de 
Poisson y L/B (Bowles, 1996). 

4.1.6 Asentamientos por consolidación 
La siguiente ecuación se utiliza para determinar los 
asentamientos por consolidación. 

0

'
0log

01 p

pp

e

HcC
H

Δ+

+
=Δ  (6) 

Donde: H = espesor del estrato i; p′0 = esfuerzo efectivo 
promedio inicial para el estrato i; Δp = incremento de 
presión vertical en el estrato i; Cc = índice de compresión; 
e0 = relación de vacíos. 

Otra forma es dada por la ecuación: 
pH

v
mH Δ=Δ  (7) 

mv = coeficiente de compresibilidad volumétrica. 
Después de la consolidación primaria la estructura del 

suelo continúa ajustándose a la carga durante un tiempo 
adicional. Este asentamiento se denomina consolidación 
secundaria y puede continuar por muchos años, pero a un 
ritmo aproximadamente logarítmico. El asentamiento 
secundario se calcula como: 

1

2log
t

t
C

f
H

s
H

α
=Δ (8) 

Donde: ΔHs = asentamiento por consolidación 
secundaria; Cα = coeficiente de consolidación secundaria; 
Hf = altura inicial del estrato compresible; t2 = tiempo de 
vida útil de la estructura; t1 = tiempo de terminación de la 
consolidación primaria. 

La magnitud de la consolidación secundaria se suele 
expresar por la pendiente Cα de la parte recta de la curva 
de consolidación. Se determina a partir de curvas de 
asentamiento–tiempo de laboratorio. 

En México se utiliza también la teoría de Leonardo 
Zeevaert (Referencia 22). 

4.2 Consideraciones en el RCDF y sus NTC 

Para cimentaciones someras desplantadas en suelos 
sensiblemente uniformes se verificará el cumplimiento de 
las desigualdades siguientes para las distintas 
combinaciones posibles de acciones verticales. 
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4.2.1 Estados límite de falla 
Para cimentaciones desplantadas en suelos cohesivos: 

v
p

R
F

c
N

u
c

A
CQF

+<
Σ

 (9) 

Para cimentaciones desplantadas en suelos 
friccionantes: 

v
p

R
F

BN

qNvp
A
QF

++−<
Σ

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

2
1' γγ

 (10) 

Donde: ΣQFC = es la suma de las acciones verticales a 
tomar en cuenta en la combinación considerada en el nivel 
de desplante, afectada por su respectivo factor de carga; 
A= es el área del cimiento; pv = es la presión vertical total 
a la profundidad de desplante por peso propio del suelo; 
p′v = es la presión vertical efectiva a la misma 
profundidad; γ = es el peso volumétrico del suelo; cu = es 
la cohesión aparente determinada en ensaye triaxial no–
consolidado no–drenado, (UU); B = es el ancho de la 
cimentación; FR = factor de resistencia igual a 0.35 para 
cimientos superficiales. 

Nc, Nq y Nγ son los coeficientes de capacidad de carga 
que se calculan de acuerdo a las NTC.  

El coeficiente Nγ se multiplicará por: 1 – 0.4 (B/L) para 
cimientos rectangulares y por 0.6 para cimientos circulares 
o cuadrados. 

4.2.2 Estados límite de servicio 
Los asentamientos instantáneos de las cimentaciones bajo 
solicitaciones estáticas se calcularán en primera 
aproximación usando los resultados de la teoría de la 
elasticidad, a partir de la experiencia local o de pruebas 
directas o indirectas. Los asentamientos diferidos se 
calcularán por medio de la relación: 

∑
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
Δ

+
Δ

=Δ H z
e
e

H 0
01

 (11) 

Donde: ΔH = es el asentamiento de un estrato de espesor 
H; e0 = es la relación de vacíos inicial; Δe = es la variación 
de la relación de vacíos bajo el incremento de esfuerzo 
efectivo vertical Δp inducido a la profundidad z por la 
carga superficial. Esta variación se estimará a partir de 
pruebas de consolidación; y Δz = espesores de los estratos 
elementales. 

4.3 Comentarios 

La práctica de la ingeniería civil, en el cálculo de la 
capacidad de carga considera los aspectos de: inclinación 
de la carga, cimentación desplantada en un talud, 
cimentación en suelos estratificados. Por su parte, el 
Reglamento y las Normas no consideran explícitamente 
estos aspectos. Tampoco toma en cuenta las ecuaciones de 
Westergaard y Frölich para estimar los esfuerzos en el 

suelo y  considerar  algunas características que están 
presentes en la estratigrafía de las diferentes zonas de 
suelos de la Ciudad. 

5 ANÁLISIS Y DISEÑO DE CIMENTACIONES 
PROFUNDAS 

5.1 Consideraciones en la Práctica de la Ingeniería Civil 

Los pilotes son miembros estructurales de madera, 
concreto, y/o de acero que se utilizan para transmitir 
cargas superficiales a niveles inferiores de la masa de 
suelo. Esta transferencia puede ser por la distribución 
vertical de la carga a lo largo del fuste del pilote (pilote de 
fricción) o una aplicación directa de la carga a un estrato 
inferior por medio de la punta del pilote (pilote de punta). 

5.1.1 Pilotes de fricción 
La capacidad de carga última de un pilote de fricción se 
puede estimar con la expresión: 
 
( ) ( ) ( ) bADuscNBidicfuQ γα ++Σ= 4  (12) 
 
Donde: α = factor de corrección que depende de la 
resistencia no drenada del suelo (Tomlinson, 1977); ci = 
resistencia no drenada del suelo, correspondiente al estrato 
i; di = espesor del estrato i; 4B = perímetro del pilote; Nc = 
factor de capacidad de carga por punta; su = resistencia al 
corte no drenada del suelo en la base del pilote; γ = peso 
volumétrico de la arcilla; D = longitud efectiva del pilote; 
Ab = área de la base del pilote; 

El factor de capacidad de carga Nc se puede considerar 
igual a 9 siempre y cuando el pilote sea hundido al menos 
cinco diámetros dentro del estrato de carga. 

Los pilotes, respecto al procedimiento constructivo 
pueden clasificarse en precolados (hincados a 
vibropercusión, percusión o presión estática) y colados in 
situ. De acuerdo con la experiencia, los pilotes hincados 
tienen un comportamiento diferente al de los colados in 
situ, Tomlinson, 1986. 

5.1.2 Pilotes de punta 
La capacidad de carga última por punta se calcula con la 
ecuación: 
 
( ) ( )vpccN

p
A

puQ +=  (13) 

 
Donde las literales tienen el mismo significado anterior. 
La carga admisible para todos los tipos de pilotes es 

igual a la suma de la resistencia de la base y a la fricción 
del fuste del pilote dividida entre un factor de seguridad 
adecuado, generalmente 2.  
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5.1.3 Asentamientos de grupos de pilotes en arcillas 
La acción de los pilotes es el de transferir la carga a algún 
estrato inferior. Varios métodos se han propuesto para 
incluir esta transferencia de carga en los cálculos de 
asentamientos. Así para calcular los esfuerzos en el suelo 
provocados por el campo de pilotes se ha propuesto lo 
siguiente: 
1. Una losa equivalente con carga uniforme a dos tercios 

de la longitud del pilote sobre el área delimitada por los 
pilotes a esa profundidad. 

2. Una losa equivalente con carga uniforme a dos tercios 
de la longitud del pilote sobre un área mayor, debido a 
la fricción lateral en el grupo de pilotes. Una extensión 
de una horizontal a cuatro vertical puede ser razonable. 

3. Una losa equivalente con carga uniforme en la base de 
los pilotes sobre el área delimitada por los pilotes a esa 
profundidad. 

4. Una losa equivalente con carga uniforme en la base de 
los pilotes sobre un área mayor. 
Las hipótesis (1) y (2) se utilizan para pilotes hincados 

y las hipótesis (3) y (4) para pilotes perforados. 
Con los esfuerzos así determinados se calculan los 

asentamientos de la manera ya explicada. 

5.1.4 Asentamientos de grupos de pilotes en suelos 
granulares 
Para calcular estos asentamientos es usual basar las 
predicciones de asentamiento en los resultados de las 
pruebas de carga sobre pilotes individuales. 

5.1.5 Pruebas de carga en pilotes 
Las pruebas de carga en pilotes se llevan a cabo por las 
siguientes razones: para determinar el asentamiento bajo 
la carga de trabajo, para determinar la capacidad de carga 
última, y como prueba de aceptabilidad. Se pueden 
realizar dos tipos de pruebas de carga en los pilotes. Estas 
son la prueba de carga sostenida (ML), en la que la carga 
se aplica en incrementos y la prueba de rango constante de 
penetración (CRP), Simons y Menzies, 1978, y 
Tomlinson, 1986. 

5.2 Consideraciones en el RCDF y sus NTC 

5.2.1 Cimentaciones con pilotes de fricción 
De acuerdo con el tipo de diseño adoptado, la revisión de 
los estados límite de falla podrá consistir en verificar que 
resulta suficiente para asegurar la estabilidad de la 
construcción alguna de las capacidades de carga 
siguientes: 
1. Capacidad de carga del sistema suelo–zapatas o suelo–

losa de cimentación. Despreciando la capacidad de los 
pilotes. 

2. Capacidad de carga del sistema suelo–pilotes de 
fricción. 

La capacidad de carga por adherencia lateral de un 
pilote de fricción individual bajo esfuerzos de compresión, 
Cf, se calculará como: 

 

R
fF

L
A

f
C =  (14) 

 
Donde: AL = es el área lateral del pilote; f = es la 

adherencia lateral media pilote–suelo; y FR = se tomará 
igual a 0.7, salvo para pilotes hincados con perforación 
previa. 

Los asentamientos o emersiones de cimentaciones con 
pilotes de fricción bajo cargas estáticas se estimarán 
considerando la penetración de los mismos y las 
deformaciones del suelo que los soporta, así como la 
fricción negativa y la interacción con el hundimiento 
regional. 

5.2.2 Cimentaciones con pilotes de punta o pilas 
La capacidad de carga de un pilote por punta o pila, Cp, 
podrá estimarse como sigue: 

Para suelos cohesivos 

( )
p

AvpRFcNuc
p

C +∗=  (15) 

Para suelos friccionantes 

p
AvpRFqNvP

p
C ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +∗=  (16) 

En donde FR es 0.4, las demás literales tienen el 
significado ya anotado y Nc

∗ = es el coeficiente de 
capacidad de carga definido en la siguiente tabla: 
 
Tabla 2. Coeficiente Nc

∗. 
φu  5° 10° 
Nc

∗ 7 9 13 
 

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

5.2.3 Pruebas de carga en pilotes 
Las estimaciones de la capacidad de carga de pilotes de 
fricción o de punta se verificarán mediante pruebas de 
carga cuando exista incertidumbre excesiva sobre las 
propiedades de los suelos involucrados y la edificación sea 
de los grupos A o B1. Los pilotes ensayados se llevarán a 
la falla o hasta 1.5 veces la capacidad de carga calculada. 
En las zonas II y III, la prueba se realizará al menos dos 
meses después de la hinca, con el objeto de permitir la 
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6.2 Consideraciones en el RCDF y sus NTC 

El RCDF no contiene ninguna previsión al respecto del 
comportamiento a carga lateral de pilotes en grupo. 

6.3 Comentarios 

En el caso de la Ciudad es cada vez más frecuente que se 
construyan edificios con pilotes (o pilas) colindantes a 
otros también con pilotes. Esto hace que los pilotes para 
responder a la carga lateral de un sismo se reagrupen en 
un grupo mayor de pilotes, disminuyendo la eficiencia de 
su respuesta a la carga en un 50 % y modificando la 
magnitud de los momentos y la posición de los máximos 
en ellos. Esto tiene repercusiones severas en el 
comportamiento asumido y puede inducir la falla 
estructural de los pilotes. 

7  CONCLUSIONES 

Se presentó un panorama de algunos temas del análisis y 
diseño de cimentaciones en México y el mundo y se 
comparó con el RCDF y sus NTC. Se revisaron, asimismo 
los métodos involucrados en el cálculo. Se resaltaron 
algunas de las limitaciones y fortalezas que tiene el 
Reglamento y las Normas.  

El Reglamento y las Normas son el instrumento legal 
mediante el cual se establecen las normas mínimas que 
debe cumplir el diseño y la construcción de cimentaciones 
en la ciudad. Por tanto, tiene por objeto asegurar a la 
comunidad que las cimentaciones se diseñan tomando en 
cuenta los aspectos más relevantes y el comportamiento 
observado de las estructuras a través de los años. Como 
todo instrumento legal, debe ser actualizado con la nueva 
información que provenga de investigaciones y de 
respuestas medidas de cimentaciones instrumentadas. 

Se sugiere incorporar en el RCDF y sus NTC el efecto 
de grupo en la resistencia y comportamiento a carga 
lateral de pilotes y pilas. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Debido a la necesidad de crecimiento y desarrollo la 
empresa Herdez S. A. de C. V. construye el Centro de 
Distribución Herdez (CDH), dentro del Parque Industrial 
México, ubicado sobre la carretera federal México – 
Zumpango, en el Mpo. de Zumpango, Edo. de México. 

El área donde se proyecta el CDH, ocupa un área 
aproximada de 75,000 m2, con una geometría en planta de 
forma trapecial (Fig. 1) y, presenta una topografía 
sensiblemente plana. 

El CDH está conformado por un Almacén 
Automatizado y naves convencionales, desarrollado por 
una superficie de 15,500 m2, y dos naves convencionales. 
Las descargas de éstas varían de 49, 98 y 147 kPa (5, 10 y 
15 t/m2), las dos primeras corresponden a las naves 
convencionales y la última a la zona automatizada con 
altura de hasta 35 m. 
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Figura 1. Croquis de localización del CDH  

 
Las alternativas de cimentación evaluadas para el CDH 

fueron:  
 

Mejoramiento de suelos a base de pilas de agregado compactado para la 
cimentación del Centro de Distribución Herdez, en el Estado de México 
Soil improvement by of Rammed Aggregate Piers for a new building of Herdez company in the 

Mexico state 
 

Pánfilo Pérez, Héctor M. Valverde, Cimentec S.A. de C.V.  México. 
Aurelio M. Gutiérrez, Geopier Foundation Company, E.U. 

 
 

RESUMEN: El empleo de Pilas de Agregado Compactado (mejoramiento del subsuelo) para apoyar las cimentaciones de un Centro 
de Distribución Herdez (CDH) fue para aumentar la capacidad de carga y proveer control de asentamientos de las cimentaciones y 
losas de piso que cubren grandes superficies con distintas presiones de diseño. Este sistema ha probado ser una solución geotécnica 
innovadora en  todo el mundo. Este trabajo presenta la  evaluación del comportamiento monitoreado de estas pilas en un edificio 
industrial en México durante los últimos ocho meses. Se han medido las curvas esfuerzo vs deformación en las pilas (cabeza y punta) 
para determinar su módulo de rigidez. Se incluyen comparaciones entre los módulos de rigidez de diseño y los módulos de rigidez 
medidos de las curvas esfuerzo vs deformación. Los resultados refuerzan el concepto que bajo las cargas aplicadas, las Pilas de 
Agregado Compactado trabajan predominantemente por fricción, por lo que no necesariamente estas pilas deberán de apoyarse en un 
estrato resistente para trabajar adecuadamente. Se incluye una descripción del procedimiento constructivo, los parámetros de diseño 
para apoyo de la cimentación, procedimiento de ensayo, resultados obtenidos, así como las conclusiones para esta aplicación. 

ABSTRACT: The use of Rammed Aggregate Piers (soil improvement) to support the foundations of a Distribution Center 
Herdez (CDH) was to improve bearing capacity and to provide settlement control of the foundations and floor slabs that covers large 
areas with different design pressures. This system has proved to be an innovative geotechnical solution worldwide. This paper 
presents the evaluation of monitored behavior of such piers in an industrial building foundation in Mexico during the last eight 
months. It has been measured the curves stress vs deflection in the piers (top and toe) to determine its stiffness modulus. 
Comparisons between design stiffness modulus for piers and measured stiffness modulus from stress-strain curves are included. 
Results support the concept  that under loading conditions, Rammed Aggregate Piers mainly work by side friction, implying that it is 
not necessary to have a firm stratum at the toe of piers for their proper support. General description of construction process, design 
parameters for foundation support, instrumentation procedure, obtained results, and conclusions for this history case are also 
included. 
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a) Cimentación a base losa de cimentación: En 
principio, se propuso apoyar el CDH sobre una losa de 
cimentación, en la que la presión mínima ejercida de 49 
kPa, producía asentamientos mayores a 20 cm, por la 
consolidación inducida de la arcilla lacustre, el cual no se 
consideró aceptable, además de presentar asentamientos 
diferenciales de 10 cm respecto a las áreas restantes del 
almacén. Además de que la arcilla lacustre podría generar 
una falla por extrucción (flujo plástico de la arcilla). 

b) Cimentación parcialmente compensada a base de 
un cajón de cimentación, con dimensiones en planta de 
45 x 140 m, con profundidad de desplante de 8.0 m. De 
los análisis de expansión en el fondo de la excavación se 
determinó que ésta sería del orden de 4.8 cm, y el 
asentamiento inmediato en el centro del cajón sería de 4 
cm, mientras que a largo plazo se incrementaría hasta 
5.3cm.  

Debido a las características del proyecto no se 
consideró factible el empleo de un cajón de cimentación, 
decidiéndose por una losa superficial, a la que se le 
tendría que dar el apoyo para garantizar que las 
deformaciones estuvieran en el rango de lo permisible. 

c) Cimentación profunda  mediante pilas coladas “in 
situ”, de sección circular, para las áreas de 49 y 98 kPa las 
pilas debieron desplantarse a 10 y 15 m respecto al nivel 
de terreno natural, y para el área de 147 kPa (Nave 
Automatizada) se recomendó desplantar éstas hasta una 
profundidad de 25 m.  

d) Cimentación a base de pilas de agregado 
compactado: este tipo de solución de mejoramiento de 
suelos  tuvo como objeto aumentar la capacidad de carga 
del subsuelo y disminuir o controlar los asentamientos. 
Debido al desempeño geotécnico común de esta solución, 
cabe mencionar que no es necesariamente extender la 
longitud de las Pilas de Agregado hasta  un “estrato 
resistente”.  

Tomando en consideración el costo de esta cimentación 
y tiempos de construcción, el cliente seleccionó el sistema 
de mejoramiento de suelo usando Pilas de Agregado 

Compactado, y sobre éstos una losa de cimentación (para 
nave automatizada) como la mejor opción técnica y 
económica. 

Como parte de las pruebas de control de calidad y 
verificación del comportamiento de las pilas de agregado 
compactado, se llevaron a cabo pruebas de módulo de 
rigidez, para medir las deformaciones de la pila en 
respuesta a los esfuerzos aplicados, así como la rigidez de 
éstas. 

2 ESTRATIGRAFÍA Y PROPIEDADES DEL 
SUBSUELO 

De acuerdo con la exploración geotécnica (Valverde, 
2007), el subsuelo está conformado por la 
interestratificación de depósitos arcillosos y arenosos. En 
resumen se presentan las siguientes unidades 
estratigráficas (ver Fig. 2): 
 
Estrato 1. Capa vegetal         (0.0 a 0.60 m) 

Constituido por una arcilla arenosa, de color café 
obscuro, de consistencia media (5 a 7 golpes en la prueba 
de penetración estándar), con raíces. El contenido de agua 
del suelo natural se obtuvo entre 24.5 % y 36.5%. 
 
Estrato 2. Toba arcillo arenosa         (0.60 a 2.40 m) 

Subyaciendo, hasta una profundidad entre 1.10 y 2.40 
m, se encuentra una toba arcillo arenosa o areno arcillosa 
café claro, con finos de baja plasticidad (CL, SC y CL-SC 
conforme el SUCS), de consistencia muy firme a dura o 
compacidad media a muy densa (21 a 39 golpes), ligera a 
altamente cementada. El contenido de agua se determinó 
variable en el amplio rango de 8.6 a 48.5%, con un 
porcentaje de finos entre 34 y 76%; el límite líquido 
resultó en el rango de 30 % a 49 %, con un índice de 
plasticidad entre 8 % y 15%.
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Figura 2. Perfil estratigráfico 
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Estrato 3. Arcilla lacustre           (2.40 a 5.20 m) 

Subyace al estrato anterior con espesor de 2.00 a 2.80 
m, una arcilla lacustre, de alta plasticidad (CH) y 
consistencia blanda (1 a 2 golpes), café claro, con grumos 
aislados gris claro y café rojizo; ocasionalmente se 
presentan fracciones de consistencia media (6 golpes). El 
contenido de agua del suelo natural se obtuvo variable de 
244 % a 349 %, con un porcentaje de finos promedio 
entre 89 % y 100 %; el límite líquido resultó variable de 
267 % a 375%, con un índice de plasticidad entre 202 % y 
316 %, con una densidad natural entre 1120 y 1190 kg/m3. 
La resistencia al esfuerzo cortante, en ensayes de 
compresión simple la resistencia última, qu, se determinó 
de 14.7 a 91.2 kPa (1.5 a 9.3 ton/m2), mientras que en 
ensayes de compresión triaxial rápida (UU) se obtuvieron 
valores de la cohesión aparente, cu, de 9.8 kPa a 39.2 kPa 
(1.0 a 4.0 ton/m2) con un ángulo de fricción interna, φ, 
entre 0 y 14.0°; finalmente, en ensayes de consolidación 
unidimensional se determinó, para el esfuerzo efectivo 
medio de las muestras ensayadas, un módulo de 
deformación volumétrica, mv, de 0.0750 a 0.3572 cm2/kg, 
con una presión de consolidación, Pc, entre 49.0 y 107.8 
kPa (0.5 y 1.1 t/m2) 
 

Estrato 4. Limo arcillo arenoso    (5.20 a 12.20 m) 

Bajo el estrato 3, con un espesor de 7.0 a 10.20 m, un 
limo arcillo arenoso, gris verdoso de baja plasticidad 
(ML-CL) y consistencia dura (40 a más de 50 golpes), 
altamente cementado. El contenido de agua se determino 
variable de 19.4 % a 49.8%, con un porcentaje de finos 
entre 58 % y 83%; el límite líquido resultó en el rango de 
35 a 45%, con un índice de plasticidad entre 10 y 17%.  
Cabe resaltar que dentro de este estrato se detectaron 
aisladamente lentes de limo arenoso, de alta plasticidad 
(MH) y consistencia media a muy firme (4 a 25 golpes). 
La resistencia al esfuerzo cortante de acuerdo con la 
prueba de compresión simple qu de 52 kPa (5.3 ton/m2), 
mientras que en ensayes de compresión triaxial rápida se 
obtuvieron valores de cu, de 19.6 a 29.4 kPa (2.0 a 3.0 
ton/m2) con un valor de φ entre 11 y 31.0°; finalmente, en 
ensayes de consolidación unidimensional se determinó, 
para el esfuerzo efectivo medio de las muestras ensayadas, 
un mv de 0.0090 a 0.0139 cm2/kg, con una Pc entre 88.3 y 
108 kPa (0.9 y 1.1 kg/cm2). 
 
Estrato 5. Limo arenoso        (12.20 a 16.60 m) 

Entre 12.2 y 16.6 m de profundidad, con espesor 
variable de 1.2 a 4.2 m, se encuentra un limo arenoso de 
alta plasticidad (MH) y consistencia muy firme a dura (27 
a más de 50 golpes) café claro y gris claro. El contenido 
de agua se determinó variable de 39.2 % a 70.9%, con un 
porcentaje de finos entre 56 % y 91%; el límite líquido se 

obtuvo de 55 % a 58 %, con un índice de plasticidad entre 
19 y 24%.  
 
Estrato 6. Limo arenoso        (16.60 a 23.10 m) 

Bajo el estrato anterior hasta una profundidad que varía 
de 19.7 a 23.1 m, un estrato limo arenoso,  gris verdoso y 
gris obscuro, de alta plasticidad (MH) y consistencia muy  
a dura (22 a más de 50 golpes). El contenido de agua del 
suelo natural se obtuvo entre 30.3 % y 54.6%, con un 
porcentaje de finos variable de 76 % a 88%; el límite 
líquido se determinó entre 69 % y 72%, con un índice de 
plasticidad de 31 % a 35%.  

Cabe destacar que a una profundidad entre 16.3 y 18.2 
m, con un espesor de 1.0 a 2.1 m, se detectó una lente de 
arena fina a media, poco limosa (SM) gris verdoso, de 
compacidad muy densa (más de 50 golpes). 

2.1 Clasificación sísmica del terreno.  

Con base en la carta de Regionalización Sísmica de la 
República Mexicana, el CDH se ubica dentro de la Zona 
B, donde las velocidades características de las ondas de 
cortante, βc, del terreno son de 400 m/seg y el período 
característico dominante de vibración, Tc, es igual a 5.3 
seg.  

El coeficiente sísmico básico es de 0.30, y el terreno 
tipo II. El CDH se clasificó como estructura del Grupo A, 
por lo que éste valor se recomienda incrementar hasta 0.45 
(Valverde, 2007). 

3 DISEÑO GEOTÉCNICO 

La metodología para el diseño de las Pilas de Agregado  
Compactado se dividió en tres pasos: 

Paso 1. Considerando que las distintas áreas del CDH 
transmitirán sus cargas a la cimentación bajo una losa, se 
analizó el empleo de un terraplén sobre Pilas de Agregado 
Compactado. Los parámetros de diseño para determinar la 
capacidad de carga de la Pila de Agregado Compactado y 
la masa de suelo, pueden ser estimados, conociendo el 
número de golpes de acuerdo a la prueba de penetración 
estándar (Fox y Cowell, 1998), la cual también se puede 
emplear para determinar el módulo de rigidez del suelo. 

Paso 2. Cálculo de los asentamientos. El asentamiento 
total bajo el terraplén se calcula mediante la suma del 
asentamiento en la zona del suelo reforzado (zona 
superior) y el asentamiento de la zona bajo el fondo de las 
Pilas de Agregado Compactado (zona inferior). 

Los procedimientos para calcular los asentamientos en 
la zona superior están basados en una analogía de resortes 
(Lawton y Fox 1994,  Wissmann y Fox 2000). 

El procedimiento incluye la hipótesis de que la losa es 
rígida en relación con el suelo de apoyo. De la ecuación 1 
se deduce que el esfuerzo aplicado en el tope de las Pilas 
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de Agregado Compactado (qg), depende del esfuerzo de 
contacto promedio de la losa (q), la relación de rigidez 
entre las pilas de agregado y la rigidez del suelo (Rs), y la 
relación entre el área seccional de las pilas de grava y el 
área de la losa (Ra), ecuación 2: 

* *g g s sq A q A q A= + +  (1) 
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s

a s a
gq

R

R R R
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− +
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La relación de rigidez Rs, se define como la relación 
entre el módulo de rigidez de Pilas de Agregado 
Compactado (kg) y el módulo de rigidez del suelo (km), 
ecuación 3. El módulo de rigidez se define como el 
cociente del esfuerzo aplicado al tope de la pila de grava y 
la deformación vertical resultante. El asentamiento en la 
zona superior (δuz), se determina como la división del 
esfuerzo aplicado en el tope de la pila entre el módulo de 
rigidez de las pilas de agregado compactado, ver ecuación 
4. 
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Los asentamientos en la zona inferior bajo la zona 
reforzada se calcularon usando las teorías convencionales 
de elasticidad (Terzaghi y Peck, 1967), con valores de 
módulo de elasticidad interpretados de prueba de 
laboratorio o pruebas in situ, o bien, mediante ensayes 
de consolidación.  

En el diseño de la cimentación CDH se consideró las 
siguientes descargas: 
1. Área Automatizada: 147 kPa (15.0  t/m2) 
2. Área Convencional: 98 kPa (10.0 t/m2) 
3. Área Convencional: 49 kPa (5.0  t/m2) 

El diseño de Pilas de Agregado Compactado consistió 
en colocar pilas abajo del terraplén, utilizando la relación 
de área de reemplazo, Ra de 7%, una relación de rigidez, 
Rs de 12 %, y una presión de contacto de 147.1 kPa (15 
t/m2). Sustituyendo en las ecuaciones 1 y 2 y usando un 
módulo de rigidez (kg) de 3377 kg/cm3, se obtuvo un 
asentamiento en la zona superior de 3.0 cm, y en la zona 
inferior de 1.1 cm. El asentamiento total máximo 
calculado a largo plazo es de 4.1 cm [1.6 pulgadas]. 

Paso 3. Determinación del número y separación de las 
pilas de grava compactada. Para la determinación del 
número de pilas de agregado (Nr) para disminuir a valores 
admisibles los asentamientos se empleó la siguiente 
expresión:  

r

cell

P
N

Q
=  (5) 

donde: 
P = carga total; Qcell = Capacidad de carga de la pilas 

de grava; w = Carga uniformemente repartida. 
La separación de las pilas de agregado se determinó 
mediante la ecuación 6: 

cell
g

Q
S

w
=

 (6) 

De acuerdo con estas expresiones se determinó la 
separación centro a centro y el número de Pilas de 
Agregado Compactado para cada una de las áreas del 
CDH (ver Tabla 1): 

En la Figura 3, se muestra el sembrado de Pilas de 
Agregado Compactado en el CDH 

 
Tabla 1. Separación y longitud de Pilas de Agregado 
Compactado 

Área 
kPa (t/m2)

Separación (m) Longitud 
(m) 

No. de 
Elementos

147 (15) 2.6 5.7 925
98 (10) 2.0 5.9 969
49 (5) 3.0 6.2 668

4 PROCESO CONSTRUCTIVO 

Como se ilustra en la Figura 4, la construcción de una Pila 
de Agregado Compactado, consiste de tres pasos: 
1. Hacer una perforación cuyo diámetro puede variar 

desde 0.61 m (24”) hasta  0.91 m (36”), y 
profundidades típicamente desde los 2.1 m hasta 8 m. 

2. Colocar capas de agregado (calidad de base) en el 
interior de la perforación, de 0.3 m de espesor.  
La primera capa de agregado del fondo de la 
perforación generalmente consiste en grava limpia y se 
apisona lo suficiente para formar un bulbo bajo en 
nivel del fondo de la perforación. 

3. Compactar la primera y las capas consecutivas de 
grava, mediante el uso de un pisón biselado a 45º, el 
cual se adapta a un martillo hidráulico de alta energía. 
Para aplicar el apisonamiento o compactación, se 

necesita una excavadora.  
Durante el proceso de compactación de cada capa, el 

pisón biselado desplaza la grava no solo en sentido 
vertical, sino también  lateralmente contra las paredes de 
la perforación. La acción de compactación aumenta los 
esfuerzos laterales en la masa del suelo alrededor de las 
pilas de grava, produciendo un aumento en la rigidez y 
resistencia al esfuerzo cortante del suelo adyacente. El 
instalar o construir Pilas de Agregado Compactado en 
suelos compresibles resulta en un incremento de la 
capacidad de carga y un mejor control de asentamientos, 
causados por la carga de la estructura (Handy, 2001).  
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Figura 3. Sembrado de Geopier en el CDH 
 

 
Figura 4. Procedimiento constructivo de las Pilas de Agregado 
Compactado.  

 
5 ASENTAMIENTOS  

Durante ocho meses de monitoreo, se han medido los 
asentamientos en bancos de nivel flotantes ubicados en el 
contorno e interior de la nave automatizada de 147 kPa 
(15 t/m2), mostrando asentamientos totales del orden de 
2.2 cm (Fig. 5). 
 

 
Figura 5. Curva tiempo vs deformación  

6 PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD 

6.1 Prueba de módulo 

a) Sistema de reacción  
Se realizaron pruebas de módulo de rigidez, con el objeto 
de verificar el comportamiento y el valor de rigidez 
asumido en el diseño de las Pilas de Agregado  

Compactado. Estas pruebas se efectuaron siguiendo las 
especificaciones de la norma ASTM 1143. 

El sistema de reacción para la prueba de módulo de 
rigidez, consistió en un arreglo de una Pila de Agregado 
Compactado de 5.7 m de longitud, y una viga de reacción 
principal (Figs. 6 y 7). La unión de las barras helicoidales 
a la viga principal se realizó por medio de barras roscadas 
de alta resistencia, reaccionando contra las barras 
helicoidales 

 

 
Figura 6. Esquema del sistema de reacción. 
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Figura 7. Ejecución de la prueba de  módulo en la Pila de 
Agregado Compactado. 

 
Las pruebas se hicieron cuatro días después de  haber 

construido la Pila de Agregado Compactado. A base de 
mediciones de campo, se ha encontrado que una espera de 
cuatro días después ya se ha disipado significativamente la 
presión de poro generada durante la construcción de la 
pila.  

Durante la construcción de las Pilas de Agregado de 
prueba se instala un testigo encima de la primera capa de 
prueba que forma el bulbo de fondo. Este testigo consiste 
en una placa  de ½” de espesor, a la cual se adaptan dos 
varillas de 0.5” de diámetro, aisladas del agregado 
alrededor por un tubo de PVC de ¾”, que se extiende 
desde el fondo de la pila hasta la superficie del terreno. En 
el tope de la pila de agregado se construye una base de 
concreto de 0.76 m de diámetro, desde el nivel de 
desplante de la zapata hasta la superficie.  

Los desplazamientos verticales se midieron mediante 
dos micrómetros colocados sobre la cabeza de la pila, 
dispuestos a 120 grados entre sí, y dos micrómetros en el 
tope de los testigos para medir la deformación en el fondo 
del elemento. Los micrómetros son de una resolución de 
0.01 de milímetros con una carrera del vástago máxima de 
50 milímetros. Cada micrómetro se fijó al sistema de 
referencia por medio de bases magnéticas cuidando la 
verticalidad de vástago de medición; éstos se apoyaron 
sobre superficies lisas para evitar la fricción con la cabeza 
de la pila de grava durante los eventuales movimientos 
normales del vástago del micrómetro.  

La carga se aplicó utilizando un gato hidráulico y una 
bomba manual. Cabe mencionar que el gato hidráulico y 
la bomba se calibraron en conjunto, así como  los 
micrómetros  

b) Método de prueba 
Para las pruebas de módulo se siguió de manera similar el 
método de carga estándar especificado en las normas 
ASTM D-1143, que establece que la carga debe 
incrementarse gradualmente entre diez y quince 
incrementos de 10 a 15% del esfuerzo de diseño calculado 

en el tope de las Pilas de Agregado Compactado. Las 
pruebas se realizaron hasta alcanzar un esfuerzo máximo 
en el tope de los elementos de prueba hasta 150% del 
esfuerzo de diseño (1033 a 1480 kPa).  

 

c) Interpretación 
Se evaluaron las curvas esfuerzo-deformación de dos 
pruebas estáticas, en donde se observó que las 
deformaciones para el 100% del esfuerzo de diseño 
variaron de 7 hasta 12 mm (0.5”). Por otro lado, los 
testigos instalados en la base de la pila indicaron 
deformaciones casi nulas, lo cual  indica que las pilas 
trabajan predominantemente por fricción (Fig. 8). 
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Figura 8. Resultados de la prueba de módulo a partir de la curva 
esfuerzo vs deformación. 

6.2  Pruebas SPT 

Con el objeto de evaluar el efecto de mejoramiento de 
suelos se realizaron pruebas SPT, de acuerdo con la 
norma ASTM D-1586, a una separación de 0.9, 1.4 y 1.9 
m del centro de la Pila de Agregado Compactado. Los 
resultados de las pruebas SPT  del suelo sin mejorar y 
mejorado se muestran en las Figuras 9.a y 9.b para las 
áreas de  49 kPa (5t/m2) y 98 kPa (10 t/m2), 
respectivamente. 
 
a) Almacén convencional de 49 kPa (5 t/m2) 
En la Figura 9a,  se muestra en el perfil que hasta una 
profundidad entre 1.1 y 2.4 m (estrato 2), el número de 
golpes a una distancia de 0.9 m del centro de la Pila de 
Agregado Compactado  se incrementó  entre 6 y 10 golpes 
a la penetración estándar (es decir: de 6 golpes  que se 
tenían originalmente paso ser 12 y de 21 aumentó hasta 31 
golpes).  Por otro lado, a una separación de 1.4 m del 
centro de la pila, la resistencia a la penetración SPT sólo 
se incrementó en 2 golpes promedio a la penetración 
estándar. 

En los estratos 3 y 4 de 2.4 a 6.5 m, a una separación 
de 0.9 m del centro de la pila, el número de golpes a la 
penetración estándar se incrementó entre 6 a 8 golpes, es 
decir: de 4 golpes que se tenían de un suelo sin mejorar 
aumentó a 10 y de 20 se incrementó hasta 28 golpes. A 
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una separación de 1.4 m, el aumento del número de golpes 
fue de hasta 5. Para una separación de 1.9 m  no existió 
incremento al número de golpes a la penetración estándar. 
b) Almacén convencional de 98 kPa (10 t/m2) 
En la Figura 9b,  se observa que hasta la  profundidad de 
2.4 m, a una distancia horizontal de 0.9 m (centro a centro 
de la pila) la resistencia a la penetración estándar aumentó 
en promedio 2 golpes (es decir: aumentó de 1 a 3 golpes a 
la penetración estándar). 

De la profundidad de 2.4 a 6.5 m, el número de golpes 
se incrementó entre 1 a 8 golpes a la penetración estándar, 
es decir: No. de golpes del suelo sin mejorar era de 3 
golpes,  con el mejoramiento se alcanzó hasta 11 golpes y 
a una distancia horizontal de 1.4 m, la resistencia al 
número de golpes incrementó hasta 4 golpes máximo. 

6.3 Pruebas de Cono 

En la Figura 10 se muestran los perfiles de resistencia de 
punta, qc, obtenidos con la prueba de cono eléctrico. 
Donde se observa incrementos que varían de 27 % hasta 
300 %.   Los mayores incrementos en la resistencia se 
encontraron en aquellos estratos adyacentes a lentes de 
arena.  

 

 
Figuras 9.a y 9.b. Perfiles estratigráficos del suelo sin mejorar vs 
suelo mejorado en las áreas de 49 kPa (izquierda) y 98 kPa 
(derecha). 
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Figura 10. Perfiles de resistencia de punta vs profundidad 

 
 

7 CONCLUSIONES 

Ante la presencia de suelos blandos hasta 6.5 m de 
profundidad, la solución de cimentación más factible para 
la nave automatizada y las naves convencionales fue el 
empleo de  Pilas de Agregado Compactado de 5.7, 5.9 y 
6.2 m de longitud, misma que resultó ser una alternativa 
económica, con respecto a las soluciones tradicionales 
(pilas coladas in situ o cajón de cimentación). 

La Pilas de Agregado Compactado se diseñaron para 
proveer apoyo a la losa de cimentación, y se construyeron 
hasta el estrato de arcilla compresible (estrato 4,  hasta 6.2 
m de profundidad).  

El procedimiento constructivo de las Pilas de Agregado 
Compactado consistió en: hacer una perforación típica de 
pilas de 0.76 m de diámetro, colocar grava en capas de 0.3 
m de espesor y compactar con un martillo hidráulico cada 
capa. 

Los asentamientos después de ocho meses de su 
construcción fueron de 2.2 cm, lo que está acorde con el 
diseño (de proyecto 4.1 cm de deformación a largo plazo). 

Los resultados de la prueba de módulo, verificaron el 
diseño de las pilas, cumpliendo satisfactoriamente el 
comportamiento esperado. 
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Avance constructivo de la nave automatizada  hasta agosto de 
2010 

 
 
De acuerdo con las pruebas de módulo, se  muestra que 

las Pilas de Agregado, trabajan exclusivamente por 
fricción debido a que las deformaciones en la base de la 
pila fueron mínimas o casi nulas, lo que está de acuerdo 
con las consideraciones teóricas.  

Las pruebas SPT indican que el número de golpes en 
los estratos 2 (arcilla lacustre), 3 y 4 se incrementaron en 
un mínimo de 6 a 10 golpes a la penetración estándar; a 
una distancia de 0.90 m del centro de la pila de agregado, 
a medida que las pruebas de SPT se separan de la pila, el 
efecto de mejoramiento del suelo tiende a ser cada vez 
menor. Handy et al, 2002, and White et al, 2002, citan que 
el incremento del esfuerzo lateral en suelos arcillosos es 
casi nulo, a diferencia de los suelos arenosos. Cabe 
mencionar que las descargas de las estructuras (losa o 
zapatas) caen directamente a las pilas de agregado 
compactado y no a la matriz del suelo. Las experiencias de 
Handy concuerdan con lo medido en este proyecto. 

En los perfiles de resistencia de punta qc, los mayores 
incrementos en la resistencia se encontraron en aquellos 
estratos adyacentes a lentes de arena. 

Esta solución es simple e innovadora, pudiéndose 
emplear para la cimentación de edificios, como para 
terraplenes, tanques de almacenamiento, losas de piso, 
muros de contención, etc. construidos sobre suelos 
blandos de alta compresibilidad, sin la necesidad de 
apoyarlos en una capa dura. El buen comportamiento 
observado de la nave automatizada, nos permite 
considerar esta técnica como un método de cimentación 
adecuado, rápido, seguro y económico. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Durante el evento sísmico, la masa de suelo se desplaza en 
dirección horizontal, δsi, y debido a la fuerza de inercia 
que ejerce la superestructura sobre la cabeza de la pila de 
cimentación, el desplazamiento de la pila, δi, es en sentido 
contrario al desplazamiento sísmico de la masa de suelo y 
con ello, la masa de suelo empuja lateralmente a la pila de 
cimentación, produciéndose así importantes fuerzas 
cortantes y momentos flexionantes en la estructura de 
cimentación (Fig. 1). 

 
Figura 1. Fuerzas de empuje lateral que actúan contra la 
cimentación durante un sismo. 

En este trabajo se expone un procedimiento, 
desarrollado por el autor, para determinar la presión de 
contacto suelo-pila de cimentación y el desplazamiento 
lateral de ésta, producido durante un sismo. El método 
expuesto se basa en el procedimiento propuesto por 
Zeevaert (1980 y 1983). Se considera a la masa de suelo 
como un medio continuo, en donde los esfuerzos 
producidos por una sección de la cimentación, tienen 
influencia en la misma dovela en donde se aplica la carga; 
así como en el resto de las secciones consideradas. 
También se considera que es aplicable la ecuación de 
Mindlin (1936), obtenida a partir de la teoría de la 
elasticidad, para calcular el incremento en el esfuerzo 
horizontal producido por una carga puntual aplicada en el 
interior de un sólido. 

A continuación se expone un procedimiento matricial de 
interacción sísmica suelo estructura de cimentación, 
obtenido a partir de la compatibilidad de deformaciones 
que se tiene entre la estructura de cimentación y la masa 
de suelo. Se considera a la pila de cimentación empotrada 
en su base y que ésta puede girar debido a la deformación 
del material en donde se empotra la pila de cimentación 

2 ECUACIÓN MATRICIAL DE DESPLAZAMIEN-
TOS HORIZONTALES 

La Figura 2 muestra una pila de cimentación sometida a 
una fuerza lateral P y momento M. Para el estudio de la 
cimentación, se ha dividido a la pila en n+2 dovelas, a las 
dovelas de los extremos se les ha denotado con las letras a 
y b; y a las intermedias con los números: 1, 2, 3, … n. La 

Interacción sísmica suelo-estructura en pilotes y pilas de cimentación; 
caso III 

Seismic soil-structure interaction in piles and piers; case III 
 

José Medina Mendoza, Depto. Ingeniería Civil y Minas, Universidad de Sonora 

RESUMEN: Se expone un procedimiento matricial para determinar los esfuerzos de contacto y los desplazamientos horizontales en 
pilotes o pilas de cimentación sujetos a fuerzas sísmicas. Se considera que la pila puede girar libremente en la cabeza, con 
empotramiento en la base y giro en ésta por deformación del material del empotramiento. El método toma en cuenta las 
características de compresibilidad de la masa de suelo, la rigidez de la cimentación y las fuerzas de arrastre que actúan contra la 
cimentación debidas al desplazamiento horizontal de la masa de suelo durante la acción sísmica. El método presenta las ventajas de 
no ser iterativo, de la sencillez de su programación y su posibilidad de extenderse con facilidad a otras condiciones de frontera, otros 
tipos de cimentaciones -superficiales o profundas- y distintas condiciones del subsuelo de cimentación 

ABSTRACT: A matrix procedure is presented to determine the contact pressure soil-foundation and the lateral displacements in piles 
and piers in seismic conditions. The foundation is considered free to rotate at the head, with embedding at the point, and rotation of it 
by deformation of the surrounding material. The method takes into account the compressibility of the soil, the rigidity of the 
foundation and the drag forces induced by the lateral displacements of the soil by seismic action. The procedure has the advantages of 
not being iterative, easily programmed and readily extended to other boundary conditions, other kinds of foundations -shallow and 
deep-, and different subsoil conditions. 
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masa de suelo se ha dividido en las secciones A, B, C, D, 
E y F. 
 
 

 
Figura 2.  Pilote o pila de cimentación sometida a carga lateral y 
momento 
 
 

Primeramente se aplica una carga unitaria en la dovela 
a. Seguidamente se calcula el desplazamiento del centro 
de cada dovela producido por la carga unitaria. Después 
se aplica una carga unitaria en la dovela 1 y se calcula el 
desplazamiento en el centro de cada dovela debido a la 
carga unitaria aplicada. Se continúa con este 
procedimiento hasta aplicar finalmente una carga unitaria 
en la dovela b. 

El desplazamiento lateral en el centro de la dovela j, 
producido por una carga unitaria actuando en la dovela i, 
se obtiene: 

[ ] i
F
i

F
ji

B
i

B
ji

A
i

A
jiji aIII /... αααδ +++=

 (1) 

=jiδ Desplazamiento lateral en el centro de la dovela j, 
producido por una carga unitaria actuando en al 
dovela i. 

=N
jiI Influencia en el centro de la dovela j, producida 

por una carga unitaria actuando en la dovela i, y al 
centro de la sección N. 

xM N
ei

N
i Δ=α  (2) 

=N
eiM Módulo dinámico de deformación unitaria del 

material en la dovela i y en la sección N. 
xΔ =  Ancho de la sección de suelo. 

  =ia Área de la dovela i. 
 

 

μν )1(2
1
+

=eiM
 (3) 

ν es la relación de Poisson y μ es el módulo de rigidez al 
cortante. 

El valor de influencia N
jiI se puede obtener mediante la 

integración de la ecuación de Mindlin (1936) en un área 
rectangular; o bien puede emplearse la solución 
aproximada propuesta por Medina (2010a). 

La ecuación matricial de desplazamientos horizontales, 
HEMAS, se obtiene (Zeevaert, 1983): 
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Ri = Reacción de contacto en la dovela i. 
δi = Desplazamiento horizontal de la dovela i. 

3 ECUACIÓN MATRICIAL DE FLEXIBILIDADES 

La Figura 3 muestra la aplicación del método de las 
fuerzas o flexibilidades (McCormac y Nelson, 2002) para 
obtener las reacciones en una estructura estáticamente 
indeterminada: 
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Δi  = Deflexión en el punto i para la condición Ri = 0 
βb  = Giro del apoyo b para la condición Ri = 0 
θb  = Giro de la base de la pila por deformación del 

material donde se apoya la pila. 
jid = Deflexión en j debida a una carga unitaria aplicada 

en i (condición Ri = 1) 
jbd = Deflexión en j debido a un momento unitario 

aplicado en b (condición Mb = 1) 
biψ = Giro del apoyo b debido a una carga unitaria 

aplicada en i (condición Ri = 1) 
bbψ = Giro del apoyo b debido a un momento  unitario 

aplicado en b (condición Mb = 1) 
Δδsi = Desplazamiento horizontal relativo de la masa de 

suelo debida a la acción sísmica. Este movimiento 
relativo produce un empuje contra la cimentación. 

γsb = Giro, en la base de la pila, ocasionado por el 
desplazamiento sísmico de la masa de suelo. 

A
iδ = Desplazamiento del punto i, por deformación de los 

apoyos a y b, considerando estructura de 
cimentación rígida. 

Δδsi y γsb se obtienen de las siguientes expresiones: 

Δδsi = δsi – ψi δsa  (6) 

γsb = - δsa / L’ (7) 

δsa es el desplazamiento horizontal sísmico de la masa 
de suelo en la dovela a y L’ es la distancia vertical entre 
las dovelas a y b. ψi definido en ecuación (17). 

El desplazamiento lateral sísmico de la masa de suelo, 
δsi, puede obtenerse con el procedimiento propuesto por 
Zeevaert (1983). 

El giro en la base de la pila, θb, pueden estimarse a partir 
de la teoría de la elasticidad, Frohlich (1953): 

bbb MCθθ =  (8) 

[ ] )4(/)1(3 32 rMC zb νθ −=  (9) 

donde ν y Mz son la relación de Poisson y el módulo de 
deformación del material del empotramiento, 
respectivamente; r el radio del pilote o pila de 
cimentación; Mb es el momento en el empotramiento b, 
Figura 3. 

La ecuación (5) relaciona las reacciones de contacto 
suelo cimentación, la rigidez de la estructura de 
cimentación, las cargas aplicadas a la cimentación; los 
desplazamientos sísmicos de la masa de suelo y los 
desplazamientos laterales de la cimentación y se denomina 
ecuación matricial de flexibilidades, EMFLEX. 

4 ECUACIÓN MATRICIAL DE INTERACCIÓN SUE-
LO ESTRUCTURA 

Nótese que con las ecuaciones matriciales HEMAS y 
EMFLEX se tienen 2n+3 ecuaciones con 2n+5 incógnitas, 
por lo que las dos ecuaciones restantes se obtienen de la 
sumatoria de momentos en los apoyos a y b, con lo que el 
sistema de ecuaciones puede resolverse, obteniéndose la 
ecuación (10): 

 
 

 

 a) b) c) d) e) f) 
Figura 3. Aplicación del método de flexibilidades:   a) cimentación real,    b) discretización de la cimentación,     c) condición Ri = 0, 
d) condición Ri = 1, e) condición Mb = 1, f) desplazamiento sísmico relativo de la masa de suelo. 
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donde: 
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'/00 LBD =  (15) 

'/ LBD ii =  (16) 

ψi = y’i / L’;    ξi = z’i / L’   (17) 

 
Donde y’i, z’i son las coordenadas de posición del punto i; 
y L’ es la separación, centro a centro, entre las dovelas a 
y b (Fig. 3). 0aR y 0bR son las reacciones en los apoyos a 
y b, respectivamente, para la condición Ri = 0. 

La ecuación (10) relaciona las reacciones de contacto 
suelo cimentación, la rigidez de la estructura de 
cimentación, las cargas aplicadas a la cimentación, las 
características de compresibilidad del subsuelo de 
cimentación y los desplazamientos relativos de la masa de 
suelo debidos a la acción sísmica; se le llama Ecuación 
Matricial de Interacción Suelo Estructura, (EMISE). 
Resolviendo esta ecuación se obtienen las reacciones R1, 
R2,… y Rn. 

El momento Mb, se obtienen de la siguiente expresión, 
obtenidas a partir de las ecuaciones (5) y (8): 

) ... ( 2211 nnob RBRBRBBM +++−=  (18) 

Por sumatoria de momentos en los apoyos a y b se 
obtienen Ra y Rb: 

'/)() ... ( 2211 LMMRRRRR bannaoa +++++−= ψψψ (19) 

'/)() ... ( 2211 LMMRRRRR bannbob +−+++−= ξξξ  (20) 

 
A partir de la Ecuación Matricial de Desplazamientos, 

HEMAS, se obtienen: δa, δ1, δ2,…, δn y δb. 
 

5 EJEMPLO 

5.1 Planteamiento del problema 

Pila de cimentación con EI = 2.600E+06 kN-m2. E es 
el módulo de Young del concreto armado; e I es el 
momento de inercia, con respecto al centroide de la 
sección transversal de la pila de cimentación. 

P = 560 kN; M = 40 kN-m; d = 1.00 m; r = 0.60 m. 

En la base de la pila: 

Cθb = 4.4259E-05 rad/kN-m;  

Aceleración de la superficie del terreno de 1 m/s2. 
Relación de Poisson del subsuelo de cimentación, ν = 0.5. 

En Tabla 1 se muestran las características del subsuelo 
de cimentación. 

5.2 Solución del problema 

La pila de cimentación se dividió en ocho develas: a, 
1, 2, 3, 4, 5, 6 y b. 

Se trabajó con Δx = 3r = 1.80 m y con seis secciones en 
la masa de suelo: A, B, C, D, E y F. 

Los valores de influencia se obtuvieron mediante la 
ecuación propuesta por Medina (2010a); como ν = 0.5, lo 
que implica: C1 = 0.50 y C2 = 0.15. 

Los desplazamientos sísmicos de la masa de suelo se 
obtuvieron con el procedimiento propuesto por Zeevaert 
(1983), considerando el primer modo de vibrar de la masa 
de suelo, con una frecuencia de 6.791 s-1. Ver resultados 
en Tabla 1. 

El problema se resolvió mediante un programa de 
computadora elaborado en una hoja de cálculo, 
obteniéndose los siguientes resultados: 
En la base de la pila: βb = 9.9712E-04 rad 
 



476 Interacción sísmica suelo-estructura en pilotes y pilas de cimentación; caso III  

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

 
Tabla 1. Características del subsuelo de cimentación y desplazamiento sísmico de la masa de suelo, δSi 
Dovela Espesor 

(m) 
Peso unitario 

(kN/m3) 
μi 
(kN/m2) 

MN 
(m2/kN) 

z’i 
(m) 

δSi 
(m) 

a 1.50 14.220 8 826 3.7767E-05 0.00 -1.4158E-03 
1 2.00 13.729 6 374 5.2293E-05 1.75 1.8340E-03 
2 3.50 12.945 3 727 8.9449E-05 4.50 2.0267E-03 
3 2.00 13.729 6 374 5.2293E-05 7.25 1.3031E-03 
4 2.00 13.729 6 374 5.2293E-05 9.25 9.7500E-04 
5 2.00 13.729 6 374 5.2293E-05 11.25 2.6713E-04 
6 2.00 14.220 8 826 3.7767E-05 13.25 -1.4710E-04 
b 2.00 15.691 19 613 1.6995E-05 1.75 -1.4158E-03 

 

Matriz de influencias correspondiente a la dovela a, [ ]N
jaI : 

 
zi (m)  A B C D E F 
0.75 a 2.8984E-01 6.2789E-02 2.5329E-02 1.3438E-02 8.2730E-03 5.5895E-03 
2.50 1 1.4365E-02 2.6407E-02 1.6916E-02 1.0677E-02 7.1415E-03 5.0497E-03 
5.25 2 1.7726E-04 2.4134E-03 4.2944E-03 4.5182E-03 3.9966E-03 3.3362E-03 
8.00 3 1.7317E-05 3.5198E-04 1.0058E-03 1.5459E-03 1.7938E-03 1.8110E-03 

10.00 4 5.2526E-06 1.1871E-04 3.9885E-04 7.2423E-04 9.7169E-04 1.1032E-03 
12.00 5 2.0102E-06 4.8058E-05 1.7742E-04 3.5911E-04 5.3542E-04 6.6760E-04 
14.00 6 8.9938E-07 2.2230E-05 8.7034E-05 1.8943E-04 3.0480E-04 4.0868E-04 
16.00 b 4.5022E-07 1.1368E-05 4.6266E-05 1.0589E-04 1.8012E-04 2.5541E-04 

 

Matriz de desplazamientos unitarios. [ ]jiδ (m/kN): 

a 1 2 3 4 5 6 b 
1.5305E-05 3.2217E-06 7.4993E-07 2.4812E-07 1.2617E-07 6.7913E-08 3.8418E-08 2.2722E-08 
4.2125E-06 1.7551E-05 2.2904E-06 5.9260E-07 2.8306E-07 1.4522E-07 7.8829E-08 4.4954E-08 
1.6759E-06 3.5182E-06 2.1342E-05 3.4156E-06 1.3215E-06 6.0592E-07 3.0216E-07 1.6015E-07 
3.4125E-07 5.9260E-07 2.2284E-06 1.7350E-05 3.2351E-06 1.0640E-06 4.6483E-07 2.2509E-07 
1.7371E-07 2.8306E-07 8.0946E-07 3.2351E-06 1.7346E-05 3.2328E-06 1.0626E-06 4.6393E-07 
9.3585E-08 1.4522E-07 3.6645E-07 1.0640E-06 3.2328E-06 1.7345E-05 3.2319E-06 1.0620E-06 
3.8261E-08 5.6932E-08 1.3117E-07 3.3571E-07 7.6745E-07 2.3341E-06 1.2527E-05 2.3339E-06 
1.0189E-08 1.4610E-08 3.1155E-08 7.3154E-08 1.5078E-07 3.4516E-07 1.0502E-06 5.6369E-06 

 
 
Matriz de coordenadas de posición relativa: 

 ψi = y’i / L’ ξi = z’i / L’ 
1 0.88524590 0.11475410 
2 0.70491803 0.29508197 
3 0.52459016 0.47540984 
4 0.39344262 0.60655738 
5 0.26229508 0.73770492 
6 0.13114754 0.86885246 
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Reacciones condición Ri = 0 

Rao = 626.885 kN 
Rbo =-  66.885 kNMatriz de flexibilidades. [ ]jid (m/kN; rad/kN): 

 
 1 2 3 4 5 6 b 

1 4.6922E-06 9.0099E-06 9.7394E-06 8.5404E-06 6.2821E-06 3.3176E-06 1.6882E-06 
2 9.0099E-06 1.9673E-05 2.2443E-05 2.0010E-05 1.4853E-05 7.8807E-06 4.0160E-06 
3 9.7394E-06 2.2443E-05 2.8281E-05 2.6330E-05 1.9992E-05 1.0727E-05 5.4855E-06 
4 8.5404E-06 2.0010E-05 2.6330E-05 2.5895E-05 2.0374E-05 1.1120E-05 5.7156E-06 
5 6.2821E-06 1.4853E-05 1.9992E-05 2.0374E-05 1.7024E-05 9.6469E-06 5.0126E-06 
6 3.3176E-06 7.8807E-06 1.0727E-05 1.1120E-05 9.6469E-06 5.9038E-06 3.1747E-06 
b 1.6882E-06 4.0160E-06 5.4855E-06 5.7156E-06 5.0126E-06 3.1747E-06 1.9551E-06 

 

Matriz [ ]jim (m/kN): 

 
1 2 3 4 5 6 

5.4432E-06 6.0015E-06 4.8336E-06 3.7841E-06 2.6873E-06 1.5338E-06 
5.8406E-06 6.0309E-06 4.8905E-06 3.9397E-06 2.9806E-06 1.9369E-06 
5.2081E-06 5.2955E-06 4.4328E-06 3.7489E-06 3.0799E-06 2.2793E-06 
4.0444E-06 4.2073E-06 3.6823E-06 3.2767E-06 2.8867E-06 2.3114E-06 
2.7967E-06 3.0341E-06 2.8281E-06 2.6698E-06 2.5087E-06 2.0852E-06 
1.4929E-06 1.7470E-06 1.7803E-06 1.7901E-06 1.7549E-06 1.3512E-06 

 

Vector iΔ (m):                               Vector in (m): 

2.9122E-03  5.8223E-03 
5.3926E-03  5.6451E-03 
5.7817E-03  4.7041E-03 
5.0566E-03  3.5218E-03 
3.7141E-03  2.3001E-03 
1.9599E-03  1.0973E-03 

 
Ecuación matricial de interacción suelo estructura (EMISE): 

 (m/kN) (kN) (m) 
2.7686E-05 1.7302E-05 1.5166E-05 1.2608E-05 9.1146E-06 4.9302E-06 R1  

 
 
 

= 

1.0568E-02 
1.8369E-05 4.7046E-05 3.0749E-05 2.5271E-05 1.8440E-05 1.0120E-05 R2 1.3064E-02 
1.5540E-05 2.9967E-05 5.0064E-05 3.3314E-05 2.4136E-05 1.3471E-05 R3 1.1789E-02 
1.2868E-05 2.5027E-05 3.3248E-05 4.6518E-05 2.6494E-05 1.4494E-05 R4 9.5534E-03 
9.2240E-06 1.8254E-05 2.3884E-05 2.6277E-05 3.6878E-05 1.4964E-05 R5 6.2813E-03 
4.8674E-06 9.7588E-06 1.2843E-05 1.3678E-05 1.3736E-05 1.9782E-05 R6 2.9102E-03 

 
 
 

 
Resolviendo la matriz anterior: 
R1 = 259.734 kN; R2 = 121.979 kN; R3 =   76.921 kN; 
R4 =   32.003 kN; R5 =  -10.772 kN; R6 =  -41.559 kN 

 

 
De las ecuaciones (18, 19, 20 y 8): 
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Mb =  -38.214 kN-m; Ra = 263.798 kN; 
Rb =  -142.104 kN; θb = -1.691E-03 rad. 
 
 

De la ecuación matricial de asentamientos, HEMAS: 

δa =  0.498 cm; δ1 =  0.599 cm; δ2 =  
0.422 cm; 

δ3 =  0.189 cm; δ4 =  0.088 cm; δ5 = -
0.018 cm; 

δ6 = -0.079 cm; δb = -0.083 cm. 

En las Figurass. 4, 5, 6 y 7 se muestran los diagramas 
de desplazamiento lateral, presión de contacto lateral, 
fuerza cortante y momento flexionante de la pila de 
cimentación, respectivamente. 

6 CONCLUSIONES 

Se ha expuesto un procedimiento para obtener los 
esfuerzos de contacto y los desplazamientos horizontales 
para pilotes o pilas de cimentación sometidos a fuerzas 
sísmicas. El método presenta las siguientes ventajas: 
a). Se considera a la masa de suelo como un medio 

continuo, en donde los esfuerzos producidos por una 
sección de la cimentación tienen influencia en la 
misma dovela en la que se aplica la carga, así como en 
el resto de las secciones consideradas. 

b). Toma en cuenta las características de compresibilidad 
de la masa de suelo. 

c). Consideran las fuerzas de empuje lateral que ejerce la 
masa de suelo contra la cimentación durante el sismo. 

d). Se estiman los incrementos en los esfuerzos 
horizontales inducidos por la cimentación a la masa se 
suelo. 

e). Toma en cuenta la rigidez del pilote o pila de 
cimentación. 

f). El planteamiento del problema se ha expuesto en 
forma matricial, por lo que la ecuación matricial de 
interacción suelo estructura se forma de manera 
sencilla. 

g). El método puede programarse fácilmente en una hoja 
de cálculo y resolverse con simplicidad. 

h). El método puede extenderse a diferentes condiciones 
de frontera, otros tipos de cimentaciones y condiciones 
distintas en el subsuelo de cimentación, Medina 
(2010b, 2008, 2005a, b, c). 
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Figura 4. Desplazamiento lateral 
 
 
 
 

 
Figura 6. Diagrama de fuerza cortante 
 
 
 

 
Figura 5.  Presión de contacto lateral 
 
 
 

 
Figura 7.  Diagrama de momento flexionante 
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1 INTRODUCCIÓN 

La renivelación de un edificio se vuelve más compleja 
cuando éste se haya cimentado sobre pilotes, dada la 
restricción que estos elementos oponen al movimiento. 
Una de las soluciones tradicionales ha sido la de 
introducir pilotes de control, fijando el lado más hundido 
y haciendo descender el extremo que se encuentra más 
arriba. En el proceso se cortan los pilotes existentes y se 
transmiten las cargas a los nuevos pilotes. 

Que los pilotes originales se encuentren bajo las 
contratrabes impide muchas veces convertir estos 
elementos en pilotes de control. 

En este artículo se presenta un procedimiento que 
permite aprovechar los pilotes existentes sin la 
introducción de nuevos elementos. Puede considerarse 
como una opción más dentro del abanico de posibilidades 
para solucionar este tipo de problemas. 

En sí el plan general es el mismo: Renivelar el edificio 
bajando el extremo que se encuentra más alto. En otros 
casos el problema se encuentra en que el edificio se ha 
quedado más arriba en relación a sus vecinos y está 
causando asentamientos diferenciales de importancia que 
implican daños colaterales. 

La secuencia de renivelación con este nuevo 
procedimiento se describe a continuación: 

 
a) Construcción de una cámara de acceso a las cabezas de 

los pilotes. 
b) Instalación de los puentes de acero, alineados con los    

ejes de las contratrabes,  ligados a los pilotes 
originales. 

c) Instalación de gatos hidráulicos. 

d) Corte de los fustes de los pilotes, en varias rebanadas, 
empleando un hilo diamantado que permita hacer el 
trabajo en forma rápida y precisa, sin dañar al concreto 
del pilote que permanecerá. 

e) Descenso controlado del inmueble. Es la parte del 
proceso más delicada e importante. Requiere de toda 
una planeación de cómo se van a ir verificando los 
descensos así como de los controles a implementarse. 
Debe cuidarse sobre todo que los hundimientos 
diferenciales entre ejes no sean superiores a los 
permitidos en los reglamentos, con el fin de no causar 
más daños a la estructura. Durante este proceso el 
ingeniero debe auxiliarse de equipo de nivelación 
topográfica de precisión o de niveles con rayo Laser, 
ya que este es el instrumento de control de que 
dispondrá el ingeniero para ir verificación la buena 
ejecución del proceso. En muchas ocasiones los cortes 
deben hacerse en varias etapas y el equipo debe 
moverse de una sección a otra y regresar, ya que 
debido a las limitaciones mencionadas, no siempre es 
posible generar el desplazamiento deseado en un solo 
movimiento. 

f) Fijación estructura-pilote. Una vez recuperado el 
asentamiento diferencial y el desplome, debe 
restituirse la conexión pilote-contratrabe para que se 
puedan transmitirse las cargas de compresión y tensión 
a la cimentación profunda, durante un evento telúrico. 

 
Con el fin de ilustrar el proceso, a continuación se 

describe el caso de la renivelación de un edificio de tipo 
industrial. 

El edificio en cuestión data de principios de los años 
80´s y se encuentra situado en el Fraccionamiento 
Industrial Xalostoc, Edo. De México, emplazado sobre 

RESUMEN: En este artículo se presenta un nuevo procedimiento para la renivelación de edificios cimentados sobre pilotes de 
fricción. El método consiste en ir retirando, de forma controlada,  rebanadas del fuste del pilote, las cuales se van cortando con el 
auxilio de un hilo diamantado. En el lapso de tiempo mientras se cortan y se extraen las dovelas, el inmueble se sostiene por  unos 
puentes metálicos apoyados en los propios pilotes. Posteriormente con el auxilio de gatos  hidráulicos sincronizados se baja el 
edificio hasta que se recupera su verticalidad y se vuelve a fijar a los pilotes.  

ABSTRACT: This article shows a new procedure for re-leveling buildings supported on friction piles.  This method consists on 
removing slices from the top of the pile, in a controlled way, by using a diamond wire.  By the time this procedure is carried on, the 
structure is being supported by hydraulic jacks, previously installed on steel beams which are connected to the same piles that are 
being cut.  After all the piles have being cut, the pressure on the hydraulic jacks is released until the building reaches its desired level 
and piles are connected back to the foundation of the building. 

Nuevo procedimiento de re-nivelación de edificios 
New re-leveling procedure for buildings 

Alberto S. Menache Varela, Grupo INGEOMEX 
Jorge J. Alonso Romo, Grupo INGEOMEX 
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suelos muy blandos, de muy alta compresibilidad, donde 
además  existe una transición abrupta entre la Zona de 
Lago con la Sierra de Guadalupe. Por ello en todo el 
fraccionamiento aparecen fuertes agrietamientos por 
tensión en el subsuelo originados por asentamientos 
diferenciales, así como ondulaciones de la superficie. 

Se trata de una estructura metálica de tipo industrial, 
con fuertes cagas vivas, ya que en su piso intermedio 
existen silos donde se almacena el jabón en polvo.  

El sistema de cimentación está formado por zapatas 
aisladas apoyadas sobre  pilotes de fricción de sección 
circular, de  60 cm de diámetro y 18 m de longitud, sin 
trabes de liga. Los pilotes son de tipo “MEGA”, 
seccionados a cada metro y solo con armado al centro. 

El edificio pertenece a la fábrica de jabón “LA 
CORONA” y surgió de la necesidad de incrementar la 
producción de detergentes en polvo. Su ubicación quedó 
determinada en ese tiempo por los espacios disponibles y 
las cadenas de producción de la planta. De este modo se 
emplazó en medio de dos construcciones ya existentes que 
datan de finales de los años 50´s. En contraste, estos dos 
primeros edificios cuentan con estructuras mixtas de 
muros de carga y marcos metálicos, que se cimentaron 
superficialmente empleando zapatas corridas y solo, en 
zonas específicas  donde se encuentran equipos pesados 
tales como calderas, torres de enfriamiento, bandas 
principales, etc, se introdujeron además pilotes de fricción 
cortos de 5 a 6 m colados “In Situ”.  

Con el transcurso de los años las estructuras vecinas se 
fueron hundiendo y el Edificio Central bajó con menor 
velocidad, generándose asentamientos diferenciales de 
importancia. La problemática se fue manifestando en los 
pisos de las plantas bajas y siguientes niveles, surgiendo 
problemas operativos y en las mismas instalaciones 
(tuberías de gas, ácido  sulfúrico, sosa, etc.), lo que llevó a 
la  necesidad de tener que pensar en la renivelación del 
Edificio Central, haciéndolo descender. 

 
 

 
Figura 1. Al fondo vista de la fachada sur del Edificio Central 

2 PROCESO DE RENIVELACIÓN  

2.1 Trabajos Preliminares 

Como punto de inicio se recopilaron los planos 
estructurales originales  y se efectuó una visita al sitio 
para ver qué condiciones habían cambiado desde su 
construcción. Se encontró que en algunos puntos ya se 
habían ligado las estructuras vecinas a la central, con el 
fin de hacer puentes que permitieran salvar los desniveles 
entre las distintas áreas. Asimismo se le habían adosado 
nuevas estructuras de bandas que vienen del exterior. 

Con esta información se procedió a preparar un modelo 
estructural tridimensional, que permitió hacer una revisión 
de los esfuerzos en los distintos elementos estructurales 
involucrados, donde se incluyeron los hundimientos 
diferenciales medidos. De este modelo se identificaron los 
elementos sobreesforzados. Se realizó un proyecto de 
desligue de los distintos cuerpos y el mismo modelo sirvió 
para planificar los movimientos que se llevarían a cabo 
para renivelar el Edificio Central sin lastimar sus 
elementos. 

2.2 Nivelación Inicial 

Paralelamente se llevó a cabo una nivelación topográfica 
minucioso y detallado de toda la estructura del Edificio 
Central junto con los dos edificios vecinos, y de esta 
forma determinar la magnitud del movimiento que 
deberían de realizarse en cada una de las columnas, sin 
dejar de tomar en cuenta puntos críticos tales como: 
condiciones de servicio (bandas transportadoras, tuberías, 
instalaciones eléctricas, etc.) y de seguridad  de todas las 
estructuras que intervendrían en el proceso. 
 

Cabe mencionar que una de las condiciones del 
contrato que marcó el cliente fue la de no interrumpir en 
absoluto la  fabricación del detergente en polvo. A este 
respeto es importante mencionar que en la planta baja, 
lugar donde se realizarían los trabajos, existe un tránsito 
intenso de camiones y montacargas, ya que es la zona de 
empaque y carga. 

 
A continuación se muestra la nivelación realizada y la 

magnitud total del desnivel entre las columnas de los dos 
ejes que forman el Edificio Central. 

 
La nivelación topográfica mostró que el Edificio 

Central en el lado Norte requería de un corte de pilotes de 
40cm y en el lado Sur de 10cm. Además se contaba con 
una inclinación lateral hacia el lado Oriente debido a la 
presencia de la banda transportadora principal de 
detergente en polvo que abarcaba los ejes 7 y 8 en H1.  
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Figura 2. Planta de Columnas por renivelar 

2.3 Construcción de las celdas de acceso y trabajo bajo 
las zapatas. 

Una vez terminada la nivelación inicial, se trazaron sobre 
los pisos los cuadros a excavar sobre y bajo las zapatas 
para descubrir los pilotes. El corte del piso de concreto 
armado se realizó con una sierra hidráulica debido a su 
versatilidad en la zona y a su rapidez. 
 

 
Figura 3. Corte con disco en pisos 

 
Figura 4. Excavación sobre las zapatas 
 
 

 
Figura 5. Excavación bajo las zapatas 

2.4 Construcción de las cajas de concreto 

Una vez terminadas las excavaciones se procedió a 
construir las cajas de concreto bajo las zapatas con el 
objeto de contener los empujes del suelo, dar seguridad al 
tránsito de vehículos pesados en superficie, y tener una 
zona de trabajo segura, limpia y ordenada para  las 
maniobras de corte de pilotes y la operación de equipos 
hidráulicos bajo las zapatas. 
 
 

 
Figura 6. Proceso de construcción del cajón 
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Figura 7. Vista bajo zapata tipo z-2 con el cajón terminado 

2.5 Desligue de Edificios 

Esta actividad fue imprescindible para liberar las uniones 
que existían entre los dos edificios adyacentes al Edificio 
Central, que a su vez comparten determinados equipos, 
tuberías y bandas transportadoras.  
 

 
Figura  8. Conexión de Edificio Central en 1er nivel lado 
Poniente 
 

Esta actividad no solo fue necesaria antes del proceso 
de renivelación, sino que se mantuvo personal de tiempo 
completo llevando acabo la inspección minuciosa de 
tuberías, bandas transportadoras y el cambio de 
tornillerías en las uniones de elementos estructurales, ya 
que debido al reacomodo algunos tornillos se degollaban. 
 

 
Figura 9. Desligue de elevador del Pasillo Central 

Se implementaron diversos apoyos guiados que  
permitieron continuar con el procedimiento de 
renivelación mientras que la planta proseguía con su 
producción rutinaria. 
 

 
Figura  10. Desligue de Pasillo Central primer nivel lado Oriente 
 

 
Figura  11. Zona de descarga de Silos de Detergente en polvo se 
aprecia el asentamiento generado durante un ciclo de 
renivelación 

2.6  Montaje de cinturones, vigas de acero y  gatos 
hidráulicos 

Una vez terminado la construcción de cajas de concreto se 
iniciaron los trabajos del montaje de la estructura metálica  
que tomaría las descargas en las columnas durante los 
trabajos de corte de pilotes y renivelación. 
 

 
Figura 12. Montaje de anillos y ménsulas  en pilotes, por debajo 
de la zona de pilote a cortar. 
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La estructuración empleada consistió en cinturones 
metálicos que abrazaban a cada pilote y quedaban 
empotrados al mismo, de donde se soldaban ménsulas 
cortas con la función de recibir posteriormente a las vigas 
largas donde finalmente se alojarían los gatos hidráulicos. 
 

 
Figura 13. Se aprecia las vigas de acero soportando las cargas 
del edificio a través de los gatos hidráulicos  
 

Una vez teniendo la estructura metálica montada bajo 
las zapatas y alineada con las contratrabes, se procedió a 
la colocación de los gatos hidráulicos en los puntos 
estratégicamente posicionados, para su posterior 
operación de descenso. 

2.7 Corte de pilotes con hilo diamantado 

El hilo diamantado tiene un espesor de 3/8” y permite 
hacer cortes con bastante precisión sin dañar al concreto o 
acero remanente. Además ela operación se realiza en 
pocos minutos.  Así se procedió al corte de las cabezas de 
los pilotes. La renivelación se planeó de la siguiente 
forma: Se retiraerían rebanadas de 10cmde espesor  por 
cada etapa cuidando que el diferencial entre columnas, en 
las dos direcciones, no sobrepasará el límite permisible y 
estratégicamente se iniciaron de norte a sur debido a que a 
las magnitudes conciliadas fueron de de 40 cm en el 
marco Norte en eje 6A y  10cm  para el marco Sur 10cm 
eje 10A. 

Asimismo primero se cortaba y nivelaba el lado 
poniente y después el oriente, de forma de primero nivelar 
en el sentido transversal y posteriormente en el 
longitudinal. 

 
Figura 14.  Se muestra el proceso de corte de pilotes bajo las 
zapatas de cimentación  

 
Figura 15. En esta imagen se aprecia la extracción del segmento 
de pilote cortado 
 

 
Figura  16. Ejecución de corte de pilotes en zapatas tipo  Z-1 
 
 

 
Figura  17. Extracción de un segmento de pilote en zapatas tipo  
Z-1. Obsérvese como no hay daño en las piezas y una sola 
persona la puede mover. 
 
 

Cabe señalar que antes de iniciar los trabajos  el 
asentamiento entre ejes ya estaba fuera de los valores  
permisibles y sin embargo el edificio presentaba una 
buena apariencia estructural. 
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Figura  18. Programa de Ciclos de renivelación por zapatas 

 
 

 
Figura  19. Trabajos  de corte en pilotes en zapata tipo Z-3 
 

2.8 Renivelación 

Una vez definida la secuencia de cortes se procedió a 
bajar el edificio por ejes, primero en sentido poniente-
oriente y después de norte a sur, siempre llevando un 
control minucioso de los desplazamientos ayudados de un  
nivel Laser. Cabe mencionar que aunque el corte de un 
pilote haya sido mayor a 10 cm, cada movimiento nunca 
fue superior a 2.50 cm por vez. Una vez verificado que 
todo iba de acuerdo a lo planeado se seguía bajando y en 
una misma maniobra se llevaban a bajar hasta 10 cm. 
Como actividad previa al descenso se pasaba un nivel 
dentro del cajón de concreto para referenciar los cilindros 
de todos los gatos hidráulicos de la zapata y así llevar un 
control preciso de lo que iba descendiendo el edificio. Se 
contaba con referencias las  cuales acusaban el 
asentamiento planeado. Todos los gatos hidráulicos de 
una misma zapata se movían al unísono. 

El sistema empleado fue todo un éxito debido al control 
tan preciso que se logró en un lapso de tiempo de 4 meses, 
desde el inicio hasta la conclusión de los trabajos con el 
colado de las tapas de las cajas. En sí el proceso pudo 
haberse hecho en un tiempo menor, pero la gran actividad 

que existía en superficie obligó a tomar medidas de 
seguridad especiales que retrasaron algo el proyecto. 
 
 

 
Figura  20. Se aprecian  como los  pisos del primer nivel se 
renivelaban . 
 

Como punto de comparación, el edificio administrativo 
de dicha empresa está siendo renivelando por otra 
compañía donde se decidió implementar el sistema de 
pilotes de control. Este otro trabajo lleva más de dos años 
y a la fecha apenas se empiezan a ver resultados. 
 

 
Figura  21.  Nuevamente se puede apreciar los trabajos de corte 
bajo zapatas de una manera muy precisa 

2.9 Conexión de los pilotes con las  Zapatas 

Una vez renivelado el edificio se prosiguió a ligar 
nuevamente los pilotes a las zapatas para reintegrar su 
capacidad de tomar tanto fuerzas de compresión como de 
tensión. 

La secuencia fue la siguiente: En el último corte del 
pilote se colocó una capa de grout antes de hacer 
descender la estructura para asegurar su contacto y con 
ello la transmisión de las fuerzas de compresión. Para 
tomar las tensiones aprovecharon los anillos metálicos 
colocados en todos los pilotes para recibir unas  grapas de 
acero que abrazaban las contratrabes de cimentación de 
las zapatas y que quedaron unidas mediante un sistema de 
tornillería. 
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Esta solución permite que en un futuro se pueda hacer 
una nueva renivelación simplemente desatornillando la 
conexión y volviendo a cortar una rebanada de pilote. 

 
 

 
Figura  22. Se muestra la colocación del grout sobre la superficie  
superior del pilote para recibir nuevamente a la zapata de 
cimentación. 

3 CONCLUSIONES 

A través de este escrito se ha presentado un sistema 
bastante simple y efectivo para renivelar edificios  
cimentados en pilotes, siempre y cuando se haga una 
planeación muy cuidadosa de los pasos a seguir. 

La comunión entre la ingeniería geotécnica y 
estructural es fundamental, acompañada de una ejecución 
segura, limpia y ordenada, que cuente con los equipos 
requeridos de tecnología de punta. 

La restitución de la unión pilote zapata permite que en 
el futuro inmediato la estructura trabaje como fue 
diseñada originalmente. 

En cuanto a las renivelaciones posteriores, si ello fuera 
necesario, sobre todo en una zona sujeta al fenómeno de la  
Consolidación Regional se puede decir lo siguiente: 
− Las celdas de cimentación quedan accesibles para su 

utilización posterior. 
− Los cinturones de acero quedaron como parte del 

sistema de fijación. 
− El retiro del sistema de fijación a tensión solo requiere 

de remover las tuercas. 
− Las vigas y los gatos hidráulicos no requieren mayor 

trabajo, ya que van simplemente apoyados. 
− El corte de una nueva rebanada lleva solo unos 

minutos. 
− El equipo de corte es pequeño y muy versátil. 
− Si requiere que el proceso lo haga una empresa 

especializada. 
− En comparación a otros métodos es más rápido y 

económico. 
Es importante mencionar que este procedimiento puede 

ser perfeccionado y adaptarse a otros tipos de estructuras 
que requieran ser reniveladas. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Cuando hablamos de “suelos potencialmente 
expansivos” nos referimos a suelos que tienen la 
característica que presentan cambios volumétricos 
asociados a los cambios de humedad. Dicho fenómeno es 
comprensible si se tiene en mente las variaciones que 
induce el contenido de agua en el estado de esfuerzos a 
través de las fuerzas capilares, es entonces que la 
expansión se interpreta como un reacomodo de las 
partículas solidas por un alivio de esfuerzos y la 
contracción un reacomodo por el incremento de esfuerzos, 
que ambos casos conllevan a lo mismo, a un nuevo estado 
de equilibrio. En su expresión más simple los suelos con 
potencial de cambio volumétrico, son suelos que se 
expanden cuando se humedecen y se contraen cuando se 
desecan. 

Desde un punto de vista ingenieril estos movimientos 
en el suelo deben ser considerados en el diseño 
estructural,  ya que por lo general estos cambios 
volumétricos no ocurren de manera homogénea y por 
tanto producen desplazamientos diferenciales en las 
estructuras que se construyan sobre este tipo de suelos. 
Los daños producidos por las arcillas expansivas son muy 
diversos, y pueden en muchos casos afectar la 
funcionalidad y estética de las estructuras, estos daños 
representan pérdidas que se pueden estimar en millones de 
dólares. 

Chen en 1975 hace referencia de trabajos realizados 
por Jones y Holtz de 1973 en los cuales se presenta el 

daño estimado ocasionado por suelos expansivos en los 
Estados Unidos de Norteamérica.  Aunque estudios más 
recientes hablan de que alrededor de los años 1990 esta 
cifra a aumentado de los $2.3 hasta cerca de los $10.0 
billones dólares aproximadamente. Concentrándose los 
daños en los estados de Texas, Colorado, Oklahoma, 
Dakota del Norte y Montana. (Aniol) 

En Ingeniería civil, las construcciones que se realizan 
en suelos problemáticos tal como los no saturados 
requieren un cálculo y diseño más racional de sus 
cimentaciones, esto es una parte fundamental cuando se 
construye sobre suelos considerados como potencialmente 
expansivos. Una cimentación sobre diseñada puede 
resultar muy costosa y una subdiseñada puede resultar 
ineficiente ante los movimientos del suelo potencialmente 
expansivo. Derivado de esta situación cabe destacar que 
identificar un suelo como expansivo no es suficiente para 
el diseño, sino que en el sentido de optimizar el costo y el 
funcionamiento de la cimentación, se requiere de realizar 
un cálculo en el que se considere la interacción suelo – 
estructura para conocer el rango de esfuerzos – 
deformaciones al cual la estructura estará sometida. 

El origen e intensidad de las deformaciones que tenga 
un suelo potencialmente expansivo se reconoce que 
depende de cuatro factores principalmente que pueden 
interaccionar entre si y que son: el tipo de suelo, el 
espesor de activo (capa activa), el cambio de humedad en 
la masa de suelo por todas las posibles fuentes 
(estacionales, oscilaciones en el nivel de aguas freáticas, y 
fugas en instalaciones hidráulicas) y por último la 
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Modeling of shallow foundations over potentially expansive soils 
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RESUMEN: Este trabajo plantea una metodología para estimar el comportamiento del suelo y su interacción con la cimentación. La 
metodología contiene una base experimental y otra relativa a la modelación. Por  la parte experimental incluye; ensayes 
multitriaxiales en condiciones no drenadas (UU), determinación de la curva característica, curva de expansión y curvas de 
deformación vs carga para distintas humedades. Por otro lado, en lo referente a la modelación, se presenta un modelo de deformación 
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ABSTRACT: This paper proposes a methodology to estimate soil behavior and its interaction with the foundation. The methodology 
contains an experimental base and other relative to modeling. For the experimental part includes; multi-triaxial unconsolidated 
undrained assays (UU), characteristic curve, expansion curve, and curves of deformation vs. load for different moistures. In addition, 
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sobrecarga, que si esta es muy baja en relación a la 
presión de expansión no podrá contrarrestar su efecto y en 
caso que sea igual o mayor la sobrecarga a la presión de 
expansión inclusive podría anular el efecto expansivo del 
suelo, y es en este sentido que las estructuras ligeras son 
las más afectadas estos suelos problemáticos.  

Para evitar los daños inherentes a los suelos expansivos 
se han desarrollado una serie de técnicas constructivas que 
por sus características se clasifican en dos ramas:  

Los que actúan en la estructura: como cimentaciones 
profundas: pilotes rectos y pilotes con punta de campana y 
como cimentaciones superficiales: zapatas aisladas, 
zapatas corridas, losa plana de cimentación y losa nervada 

Y por otro lado los que actúan en el suelo: aislamiento, 
impermeabilización, sustitución, estabilización, remoldeo 
y sobre excavación. 

En investigaciones realizadas anteriormente (López et 
al, 2006) se tomó como ejemplo una vivienda tipo y se 
compararon los diferentes métodos en aspectos, 
económicos, constructivos y de eficiencia, cabe mencionar 
que las cimentaciones superficiales en general resultaron 
ser los métodos que combinaban de mejor manera los 
aspectos mencionados. Sin embargo, en el diseño de 
dichas cimentaciones no se consideró la interacción suelo 
- estructura, por lo que el desempeño real que vaya a tener 
la cimentación presenta un grado de incertidumbre, es 
entonces que en esta investigación se hace un nuevo 
acercamiento y se desarrolla una metodología para evaluar 
la interacción suelo – estructura y poder así optimizar su 
diseño, reflejándose principalmente en el costo de la 
cimentación. 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Causas de los cambios de humedad 

Como se puede observar, el diseño de las cimentaciones 
depende en gran parte de la humedad del suelo, variable 
sobre la cual el ingeniero no tiene control y si tiene gran 
importancia en el diseño. Por ejemplo si se diseñara una 
cimentación en época de estiaje en la cual el suelo casi no 
tiene humedad este tendría una muy buena capacidad de 
carga lo que resultaría en una cimentación esbelta (de 
sección reducida) pero al momento de la expansión este 
diseño esbelto podría resultar insuficiente a los efectos 
expansivos del suelo, en cambio, si se diseñara en época 
de lluvia la capacidad de carga del suelo sería más baja y 
resultaría en una cimentación más robusta (de sección 
mayor) que podría llegar a ser sobre diseñada para la 
época de estiaje, es a partir de estas consideraciones que el 
análisis de la interacción que tiene el suelo con la 
estructura para obtener un diseño óptimo en las 
cimentaciones. 

Una vez identificado el problema que se tiene en el 
diseño de las cimentaciones sobre suelos expansivos que 

es la humedad o mejor dicho las variaciones, lo siguiente 
que habría hacer seria preguntarnos ¿de qué dependen las 
variaciones de humedad en el suelo? ¿Cuáles son las de 
mayor relevancia? ¿y de qué manera afectan a la suelo?  

Para poder dar respuesta a esta serie de preguntas 
existen una serie de parámetros del suelo y de la estructura 
que tienen que tomarse en cuenta de manera simultánea y 
su variación en conjunto con respecto al tiempo. En 
primera instancia esto no podría resolverse de una manera 
práctica o con un método tradicional, y es entonces resulta 
conveniente realizar una modelación que reproduzca la 
expansión del suelo y a su vez los esfuerzos inducidos en 
la cimentación. 

2.1.1 Migración de la humedad 
La migración de la humedad depende de las 

condiciones geológicas, condiciones climáticas, 
características topográficas, tipo de suelo y niveles de 
aguas superficiales. 

2.1.2 Transferencia de la humedad 
La forma más común de transferencia de humedad es 

por gravedad, la filtración de agua superficial, la 
precipitación y cuando se derrite la nieve en algunos casos 
son los ejemplos más comunes. La migración de la 
humedad ocurre en todas direcciones dentro del suelo 
expansivo y bajo condiciones artesianas, el flujo puede ser 
ascendente. Si la arcilla es firme, el flujo ocurre 
generalmente sobre sus planos estratificados o sigue las 
fracturas continuas y las fisuras. Así mismo las grietas que 
se desarrollan debido a la desecación presentan accesos 
fáciles al agua dentro de los suelos profundos. 

En suelos finos las fuerzas capilares tienen mucha 
importancia en la transferencia del agua. La altura a la que 
el agua asciende por capilaridad varia inversamente 
proporcional al radio del tubo capilar, así por ejemplo, en 
arenas la altura de ascensión capilar puede ser de 30 a 60 
cm, en limos puede alcanzar hasta los 3 o 4 metros y en 
arcillas hasta 300 m son  posibles teóricamente. 

2.1.3 Equilibrio de la humedad 
En el terreno natural, el contenido de agua de los suelos 

parcialmente saturados, en general, está en equilibrio con 
los esfuerzos aplicados, las fuerzas debido a la 
evaporación y transpiración, además de las fuerzas de 
capilaridad. Cuando se cubre una cierta área con un 
edificio o pavimentos, estas fuerzas se eliminan y se 
establece un nuevo estado de equilibrio, el nuevo 
equilibrio requiere un flujo de agua compatible con la 
nueva condición.  

2.2 Presión de expansión  

La presión de expansión de una muestra de suelo expansi-
vo que  tiene una densidad seca inicial y un contenido de 
humedad inicial  es definida como:  
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La presión que ejerce la muestra de suelo expansivo 
cuando el contenido de humedad es alterado desde un 
valor inicial hasta uno correspondiente al 100% de 
saturación, si se restringe la expansión de la muestra (o 
tiene un cambio de volumen cero). La presión de 
expansión así obtenida corresponde al esfuerzo total 
requerido para llegar a la relación de vacíos inicial. 
(Chavez et al, 2007). 

2.3 Movimientos diferenciales 

El principal problema vinculado a la incidencia de los 
asentamientos y/o expansiones de las cimentaciones en el 
comportamiento de los edificios es el agrietamiento pro-
ducido por la distorsión angular. Los componentes en los 
edificios, tales como muros de ladrillo y elementos de 
mampostería o concreto simple, son extremadamente 
frágiles y se agrietan fácilmente cuando sufren distorsión. 
No obstante que es mayor la tolerancia de componentes 
formados de materiales dúctiles tales como acero, madera 
o concreto reforzado, nunca es descartable el riesgo de es-
fuerzos excesivos dañinos. 

Es necesario observar los siguientes criterios básicos al 
considerar los límites para los movimientos de una 
estructura: 
− Apariencia 
− Desempeño o función 
− Estabilidad 

Apariencia: desviaciones verticales mayores que 
1/250 (H/V) son visibles en edificios y provocan impre-
siones subjetivas de alarma en los usuarios y los observa-
dores. Un rotación local de miembros horizontales que 
exceda 1/100 o una deflexión relativa superior a 1/250 
pueden ser claramente visibles. Grietas con un ancho ma-
yor que 3-5 mm, vistas de cerca, producen intranquilidad 
y requieren reparación. 

El agrietamiento de las estructuras afecta su desem-
peño o función, debido a que pude redundar en perdida de 
impermeabilidad, resistencia al fuego y capacidad de ais-
lamiento térmico o sonoro. Las grietas pueden permitir la 
penetración del agua u otros líquidos, lo que conduce al 
desarrollo subsecuente de otros perjuicios tales como co-
rrosión del refuerzo y daño en los materiales de juntas, y 
promover la descomposición o deterioro progresivo. El 
asentamiento total puede ser crítico para un desempeño 
satisfactorio en lo tocante a las conexiones a drenajes ex-
ternos o a otras tuberías; por otra parte, las deformaciones 
pueden afectar el correcto funcionamiento de instalaciones 
tales como puentes de grúa y maquinaria de precisión. 

Las deflexiones y rotaciones relativas pueden llegar a 
ser críticas para la estabilidad cuando generan esfuerzos 
cortantes o momentos flectores excesivos para la capaci-
dad estructural de los miembros. Una inclinación excesiva 
puede llevar incluso al colapso de una estructura. 

Skempton y McDonald (1956) resumieron observa-
ciones de asentamientos y daños de 98 edificios, de los 
cuales 40 mostraban signos de deterioro. El estudio fue 
limitado a edificios tradicionales con pórticos de acero y 
concreto reforzado y a estructuras con muros de carga. 
Usaron como criterio de daño la relación entre el asenta-
miento diferencial (δ) y la distancia (l) entre ellos, después 
de eliminar la influencia de la inclinación del edificio. La 
relación (δ/l) fue definida como distorsión angular. Con-
cluyeron en que el valor límite de δ/l que produce grietas 
es 1/300 y que valores mayores que 1/150 producen daño 
estructural. También recomendaron que deben evitarse 
distorsiones angulares en exceso de 1/500, y aun de 
1/1000, si es particularmente decidida la intención de evi-
tar cualquier daño producido por asentamientos (Delgado, 
2000). 

2.4 Zapatas 

Las zapatas aisladas y continuas representan el tipo de ci-
mentación más frecuentemente empleada. En las situacio-
nes más comunes están asociadas con losas simples cola-
das sobre el terreno en la planta baja, mientras las cargas 
de los muros y columnas están apoyadas sobre las zapatas. 

En caso de cimentaciones sobre depósitos de suelos 
expansivos las cargas estructurales juegan un papel muy 
importante en el desarrollo de los hinchamientos que 
suelen ocurrir en estos materiales. Por ejemplo, en 
edificios de pocos pisos las cargas estructurales 
generalmente son bajas y como consecuencia tienen 
comparativamente poca fluencia sobre los hinchamientos 
del subsuelo. En particular, la capacidad de una carga de 
impedir los hinchamientos esta directamente ligada tanto 
con intensidad como con la profundidad de influencia del 
llamado bulbo de esfuerzos debajo de las zapatas. 

Puesto en términos más concretos, depende del ancho 
de la zapata y la presión de contacto para la condición de 
carga que realmente persistirá a largo plazo. En la mayoría 
de los casos, corresponde a la condición de carga muerta 
normal. Es interesante notar que en suelos expansivos es 
generalmente deseable aplicar cargas mayores, cuando los 
potenciales de expansión son pequeños o moderados las 
zapatas superficiales constituyen una cimentación 
adecuada. Para condiciones con mayor potencial 
expansivo es necesario reducir este en el primer metro o 
en los primeros dos metros de la zona activa de 
intercambio de humedad o bien, cimentar a mayor 
profundidad. 

En la mayoría de los casos, la selección de las 
dimensiones y presiones de contacto estará controlada por 
la economía de la construcción y el control del potencial 
expansivo, además por capacidad de carga. 
Frecuentemente la resistencia crítica de diseño de suelos 
expansivos será superior a las 5 o 10 ton/m2 por lo que se 
puede pensar en cargas máximas permisibles de contacto 
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de orden de 10 a 20 ton/m2 o más. En general, no se 
recomienda emplear anchos menores de 50 cm o 
profundidades de desplantes menores de 30 cm. debajo 
del terreno adyacente. 

El refuerzo de las zapatas en suelos expansivos debe 
incluir una o dos varillas tanto en la parte superior como 
en la parte inferior, para resistir tanto momentos positivos 
como negativos, en general es prudente proporcionar 
mayor refuerzo a mayor potencial expansivo, a medida 
que el potencial de expansión aumenta y el sistema de 
zapatas o losas simples deja de funcionar adecuadamente 
se puede pensar en el sistema de contratrabes profundas 
antes de elegir cimentaciones a base de pilas o losas 
estructuradas. (Torres, 2003). 

Las zapatas aisladas son utilizadas para suelos de baja 
compresibilidad y en estructuras donde los asentamientos 
diferenciales entre columnas pueden ser soportados por la 
superestructura flexible, o incluyendo el diseño de juntas 
que pueden absorber los asentamientos diferenciales sin 
causar daño a la estructura. (Zeevaert, 1983). 

 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Elección de la zona de estudio 

Basándose en investigaciones realizadas por otros autores 
se seleccionó una zona reconocida por el potencial expan-
sivo de sus suelos. En la región se tienen identificadas dos 
zonas principalmente, en “Jurica” al Norte de la ciudad de 
Querétaro y “Tejeda” al Sureste, de donde se han registra-
do valores de presión de expansión suficientemente altos 
como para ocasionar daños en las estructuras. 
 

3.2 Caracterización del suelo en estudio 

Se realizó la caracterización completa del suelo en estudio 
con el objeto de identificar el suelo y prever un compor-
tamiento mecánico, específicamente conocer el potencial 
expansivo del suelo con métodos indirectos, las pruebas 
consistieron en obtener: humedades, pesos volumétricos y 
otras propiedades; peso específico relativo de sólidos; 
granulometría; límites de Atterberg y perfil estratigráfico.  
 

3.3 Pruebas de presión de expansión 

Una vez  identificado el suelo como potencialmente ex-
pansivo se procedió a hacer las pruebas correspondientes 
para determinar la presión de expansión. Para esto, se de-
terminó mediante el método del triple odómetro en el cual 
se hace saturación bajo tres cargas distintas, se calcula la 
deformación volumétrica y se interpola la carga requerida 
para que la deformación sea nula y de esta forma se obtie-
ne la presión de expansión.  

3.4 Curva característica y de expansión del material 

Para la determinación de la curva característica se labra-
ron 4 muestras de forma cúbica relativamente regular y 
partiendo de la humedad natural conociendo su grado de 
saturación se le agregó agua a las muestras progresiva-
mente hasta llegar a una saturación del 100%  a su vez, 
por cada incremento de agua se determinó la succión y el 
cambio volumétrico de la muestra. (la aplicación del agua 
se realizó de forma directa con una pipeta graduada, la 
succión fue determinada siguiendo los lineamientos esta-
blecidos en la norma ASTM D 5298-03 y el cambio vo-
lumétrico fue medido mediante inmersión en mercurio). 

3.5 Propuesta de modelo para estimar las deformaciones 
del suelo por expansión 

De las pruebas realizadas de expansión y de la curva de 
expansión se propuso un modelo de deformación del suelo 
que estará en función de condiciones reales de sitio que 
son, el tipo de suelo, la humedad inicial, la sobrecarga, y 
el cambio en el grado de saturación.  

3.6 Ensayes triaxiales 

Para determinar la envolvente de falla, extendido a un es-
pacio tridimensional considerando los efectos de la suc-
ción se realizaron 2 ternas de ensayes multitriaxiales, la 
primera terna con humedad natural y la segunda con las 
muestras saturadas, esto con la finalidad de conocer el 
comportamiento mecánico del suelo ante diferentes 
humedades y de forma aplicada la variación de la capaci-
dad de carga que ese tiene  en ambos casos. 

3.7 Descripción de la estructura a analizar 

Como ya se ha mencionado anteriormente las estructuras 
“ligeras” son las más susceptibles de sufrir daños por los 
suelos expansivos debido a su baja descarga en relación a 
la presión de expansión, es por esta razón que el tipo de 
estructura evaluada será una vivienda unifamiliar de in-
terés medio de una sola planta. 

3.8 Diseño de las cimentaciones superficiales 

Siguiendo algunas de las recomendaciones disponibles en 
la literatura (Zepeda, 2004) se realizó el diseño de las ci-
mentaciones superficiales con dos variantes: zapatas ais-
ladas y zapatas corridas. 

3.9 Modelación de cimentaciones en el programa ANSYS 
Versión 10 

La modelación de cimentaciones va a constar de tres eta-
pas principalmente, en la primera se estimaran los asenta-
mientos que pudiera tener el suelo a partir de la geometría 
de la cimentación y la distribución de cargas de la misma, 
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en la segunda se modelara el efecto la deformación del 
suelo debido a cambio de humedad en la masa de suelo de 
la cual se obtiene como ocurriría la deformación del suelo 
bajo la estructura, su ubicación y extensión. Y por último 
en una tercera etapa se va a calcular nuevamente la de-
formación del suelo pero ahora incluyendo la rigidez de la 
cimentación y la redistribución de carga para finalmente 
valorar el desempeño de la cimentación ante los efectos 
expansivos del suelo. 

Lo anterior semejante a la  investigación de Horta 
(2006) en la cual se sustituyen las expansiones y 
contracciones del suelo por una presión equivalente, dicha 
presión se sitúa de forma aleatoria en la cimentación (Fig. 
1) y se revisa los esfuerzos que esta presión ocasiona. 

 
 

 
 
Figura  1. Efectos de la expansión-contracción del suelo en la 
cimentación. 

4 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

4.1 Zona de estudio 

El sondeo se realizó “Jurica” en la ciudad de Querétaro, 
colonia ubicada al noreste de la ciudad reconocida por 
presentar problemáticas relacionadas a los suelos poten-
cialmente expansivos.   

4.2 Sondeo 

Se extrajo una muestra inalterada de dimensiones de 30 x 
30 x 30 cm aproximadamente a una profundidad de 1.50 a 
1.80 m de profundidad y también se extrajo material alte-
rado a cada 50 cm de profundidad para realizar su caracte-
rización a partir de los 0.50 m hasta 2.50 m de profundi-
dad. 

4.3 Caracterización del suelo en estudio 

A partir de los estudios realizados se obtuvo que con re-
sultados prácticamente constantes en todo el estrato anali-
zado de estudiado de 2.5m: Humedad = 22%, peso vo-
lumétrico = 1.67 T/m³, límite líquido = 77%, límite 
plástico = 41%, índice plástico = 36%, del análisis granu-
lométrico simple, arenas = 1 % y finos = 99%, clasifica-

ción SUCS = MH, contracción lineal = 19%, límite de 
contracción = 7% y por último un peso especifico relativo 
de sólidos Ss =2.53. Por los resultados obtenidos y com-
parando con tablas empíricas desarrolladas por diferentes 
autores se tiene que este suelo presenta un alto potencial 
expansivo. 

4.4 Pruebas de presión de expansión 

Identificado el suelo como expansivo, se realizaron las 
pruebas de presión de expansión presentando los siguien-
tes resultados habiendo utilizado el método del triple 
odómetro: (Fig. 2): 
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Figura 2. Deformación vs. Carga. 

 

4.5 Curva característica y de expansión del material 

Se obtuvo la curva característica con dirección de hume-
decimiento y expansión, presentando la siguiente gráfica 
comparando la humedad gravimétrica contra la succión 
obteniendo rangos en la succión de desde 0.015 a 40 
kg/cm2 con humedades de 8 a 48%, ver Figura 3(a) y 3(b):  
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Figura 3. Curvas características del material en dirección de 
humedecimiento, (a) Succión contra humedad y (b) Succión 
contra grado de saturación. 
  

Ahora se presenta la curva de expansión también en 
dos escenarios comparando la deformación volumétrica 
contra la humedad y contra el grado de saturación, Figuras 
4(a) y 4(b): 

 

y = ‐0.021x2 + 2.274x ‐ 21.39
R² = 0.992

y = ‐0.029x2 + 2.593x ‐ 25.96
R² = 0.995

y = ‐0.022x2 + 2.312x ‐ 20.80
R² = 0.992

y = ‐0.021x2 + 2.137x ‐ 15.68
R² = 0.998

0.000

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

5.000 15.000 25.000 35.000 45.000 55.000

εv
(%

)

ω(%)

εv(%) vs ω(%)

S1

S2

S3

S4

Polinómica (S1)

Polinómica (S2)

Polinómica (S3)

Polinómica (S4)

 
 

y = ‐0.009x2 + 2.052x ‐ 68.09
R² = 0.971

y = ‐0.013x2 + 2.653x ‐ 99.38
R² = 0.979

y = ‐0.009x2 + 1.944x ‐ 63.24
R² = 0.968

y = ‐0.005x2 + 1.336x ‐ 40.16
R² = 0.989

0.000

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000

εv
(%

)

Gω(%)

εv(%) vs Gω(%)

S1

S2

S3

S4

Polinómica (S1)

Polinómica (S2)

Polinómica (S3)

Polinómica (S4)

 
Figura 4. Curvas de expansión del material, (a) Expansión 
unitaria contra humedad y (b) Expansión unitaria contra el grado 
de saturación. 

Se realizaron una serie de aproximaciones para la curva 
de expansión del material en los dos escenarios 
obteniéndose correlaciones superiores a 0.97 con un ajuste 
polinómico como se puede observar en las graficas 
anteriores, no obstante se le dio un tratamiento distinto a 
estas graficas, normalizando el cambio volumétrico se 
pudo identificar claramente un punto de inflexión para 
cada una de las curvas, entonces resultó conveniente hacer 
una nueva serie de aproximaciones, ahora con dos líneas 
de tendencia de forma lineal, la primera referida a los 
puntos previos al punto de inflexión y le segunda referida 
a los puntos  posteriores al mismo presentando lo 
siguiente, Figuras 5(a) y 5(b): 
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Figura 5. Curvas de expansión del material, (a) Expansión 
unitaria contra humedad y (b) Expansión unitaria contra el grado 
de saturación. 

 
En esta presentación pueden destacar ciertos puntos, de la 
Figura 5(a) se puede observar que existe una buena 
correlación en la regresión lineal previo al punto de 
inflexión con un R2 superior a 0.985 por lo que se puede 
aceptar la deformación del suelo ocurre linealmente 
proporcional al cambio en la humedad gravimétrica y que 
de un 85% a un 90% de la deformación del suelo ocurre 
cuando el suelo alcanza una humedad del 35%. En la 
Figura 5(b) se tiene de igual manera una buena 
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correlación en la regresión lineal previa al punto de 
inflexión con un R2 superior a 0.96 que también da cuenta 
de una tendencia del suelo a tener una deformación 
linealmente proporcional acorde al cambio en el grado de 
saturación, ahora se presentó que de un 85% a un 95% de 
la expansión ocurre cuando el suelo alcanza un grado de 
saturación promedio de 77%, muy cercano a este valor 
diversos autores hablando de suelos expansivos advierten 
que alcanzado un grado de saturación del 80% el cambio 
volumétrico que pueda tener el suelo deja presentar un 
riesgo para la estructura sobreyacente lo cual es muy 
acorde a los resultados obtenidos, ya que para este grado 
de saturación una gran parte de la expansión ha ocurrido y 
el resto puede ser abatido fácilmente con una pequeña 
sobrecarga. 

4.6 Propuesta de modelo para estimar las deformaciones 
del suelo por expansión 

De las pruebas realizadas de expansión y de la curva de 
expansión se propone el siguiente  modelo de deforma-
ción, en su forma original el modelo se plantea de la si-
guiente manera en el que la deformación  está en función 
del cambio que se tenga en el grado de saturación (FΔGw), 
la humedad inicial (ωo), y la sobrecarga (Δq): 

 

dz  q),(F= ΔΔ oxGw ωεδ  (1) 

 

 

dz  )]C(+qln[-k x x  
(%) Gw-100
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Derivada de esta ecuación se proponen dos modelos para 
determinar la deformación del suelo para el caso en que 
las fuentes de variación de la humedad son inherentes a 
cuestiones ambientales en los que la deshidratación e 
hidratación ocurren en áreas expuestas aledañas a la 
construcción, afectan un espesor de suelo llamado capa 
activa y que la afectación que tenga la cimentación está 
relacionado por la posición que tenga esta en relación a la 
fuente de humedad, es decir la deformación será mayor 
relacionado al cambio en el grado de saturación, si el 
suelo se satura la deformación será máxima, en cambio si 
queda parcialmente saturado la expansión será menor, si 
la sobrecarga es menor que la presión de expansión se 
dará la expansión y si la sobrecarga es mayor o igual a la 
presión de expansión la deformación será nula y por 
último la posición de la cimentación, que simplemente es 
que la expansión que se tenga en un punto es 
inversamente proporcional a la distancia:  
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Figura 6.  Esquema de aplicación del modelo para el caso de 
cambios estacionales. 

 

dz  q),(
..

1cosF=
..

..
Δ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −∫Δ o

fd

ACT AC
z

Gw ωεθδ  (3) 

El segundo caso involucra los mismos aspectos, con la va-
riación de que en este la fuente de humedad es originada 
por fallas en el sistema hidráulico de la vivienda, su carác-
ter es puntual y tiene un radio de afectación que tendrá 
que ser supuesto al no tener ninguna referencia: 
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Figura 7. Esquema de aplicación del modelo para el caso de 
fugas de agua. 
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4.7 Ensayes triaxiales 

Se determinaron 8 ensayes multitraixiales no consolidados 
no drenados (UU) sobre muestras inalteradas, las primeras 
4 probetas ensayadas con humedad natural arrojaron los 
siguientes resultados: 
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 __________________________________________________ 
m     Φ    c(kg/cm2)    w (%) __________________________________________________ 
0.58     29.94    2.10    17.22 
0.45     24.37    6.00    18.95 
0.38    20.76    10.00    19.27 
0.00    0.00    10.40    18.38 

Medios  17.77    7.13    18.45 __________________________________________________ 
 
Posteriormente se repitieron las pruebas ahora con el suelo 
en estado saturado y con ensayes multitriaxiales UU se 
tuvieron las siguientes envolventes de falla: 
 __________________________________________________ 
m     Φ    c(kg/cm2)    w (%) __________________________________________________ 
0.14     8.14    1.00    39.67 
0.12     6.67    0.80    40.95 
0.27    15.22    0.50    40.56 
0.07    3.72    0.90    37.75 

Medios  8.44    0.80    39.73 __________________________________________________ 
 
Los resultados de ángulo de fricción y cohesión 

aplicados al cálculo de la capacidad de carga del terreno 
poniendo como ejemplo una zapata aislada de  0.50 x 0.50 
m desplantada a 0.50 de profundidad se presenta una 
variación del qadmisible de 190.00 ton/m2 para la humedad 
natural a 15.50 ton/m2  para el suelo saturado lo cual es 
menos de un 10% de la capacidad original efecto 
resultante de la perdida succión. 

4.8 Descripción de la estructura a analizar 

Como ya se ha mencionado las estructuras “ligeras” son 
las más susceptibles de sufrir daños por los suelos expan-
sivos debido a su baja descarga en relación a la presión de 
expansión, es por esta razón que el tipo de estructura que 
va a ser seleccionado se va a tratar de una vivienda tipo de 
una sola planta de 127 m2 de Terreno y 80 m2 de cons-
trucción.  

4.9 Diseño de las cimentaciones superficiales 

Siguiendo las recomendaciones de diseño y con los resul-
tados obtenidos se obtuvieron los siguientes diseños: 

a) Zapatas aisladas: Zapatas aisladas de sección 0.50 x 
0.50 m y 0.60 x 0.60 m desplantadas a una profundidad de 
0.50 m ligadas con contratrabes de sección única 0.30 x 
0.20 m, teniendo una presión de contacto máxima de 35.3 
ton/m2, a su vez se propone despalmar y rellenar con ma-
terial inerte hasta una profundidad de 0.30 m para dar so-
porte al firme de concreto de 0.07 m de espesor teniendo 
una descarga total de 1.0 ton/m2.  

b) Zapatas corridas: Para esta alternativa se obtuvieron 
zapatas corridas de sección 25 x 60 m sin patín desplanta-
das a una profundidad de 0.30m, con una presión de con-
tacto máxima de 7.6 ton/m2, a su vez se propone despal-
mar y rellenar con material inerte hasta una profundidad 
de 0.30m para dar soporte al firme de concreto de 0.07 m 
de espesor teniendo una descarga total de 1.0 ton/m2. 

4.10 Modelación de cimentaciones en el programa 
ANSYS Versión 10 

Para realizar una adecuada comparación de las cimenta-
ciones superficiales tratadas en esta investigación, a conti-
nuación presenta la estructura general del macro desarro-
llado (Ver Fig. 8). Posteriormente se muestran los 
resultados de múltiples corridas en el programa ANSYS 
sometiendo a las cimentaciones a los mismos efectos ex-
pansivos (magnitud y ubicación) evaluando las distorsio-
nes angulares y los esfuerzos principales: 

INICIO 

Introducción de datos 
generales de la 

cimentación como del 
suelo 

• Asignación de las propiedades 
y constantes reales a los 
materiales 

• Modelado y mallado de la 
cimentación 

• Aplicación de cargas 
• Restricción de apoyos 
• Declaración de variables 

Primer corrida:
Determinación de asentamientos 

Asentamientos 

Tipo y características 
de fuente de humedad 

(fuga-región, 
ubicación y extensión) 

Segunda corrida: 
Determinación preliminar de 
deformación, no considera rigidez de la 
cimentación ni re-distribución de carga

 

Determinación del radio de 
afectación de la expansión en la 
cimentación 

Radio de influencia 

Tercer corrida: 
Determinación de la deformación 
corregida, considerando rigidez de la 
cimentación y la re-distribución de carga 

Deformaciones 
por expansión 

FIN

Distorsiones angulares y 
esfuerzos ocasionados por 

la deformación 

Deformaciones 
por expansión 

• Factor 
• Enlaces continuos 
• Enlaces discontinuos 

 
Figura 8. Estructura general del macro. 
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Zapatas aisladas, caso puntual y región:Los resultados 
obtenidos (Tabla 1 y 2, Fig. 9) muestran lo siguiente: 
− La contratrabe inicial de 30 x 20 cm con zapatas 

desplantadas a 50 cm resulto insuficiente teniendo 
distorsiones angulares superiores a 1/300 y en la 
mayoría de los casos fue sobrepasada su resistencia 
máxima de aproximadamente 250 kg/cm2 por lo que 
hubo la necesidad de incrementar la sección. 

− Se propuso una sección de 50 x 20 cm con zapatas 
desplantadas a 50 cm, dicha sección mejoro la 
respuesta de la cimentación con distorsiones angulares 
menores a las permisibles, sin embargo para los casos 
región fue sobrepasada tanto la resistencia de la sección 
como las distorsiones. 

− Se hizo una nueva propuesta de diseño ahora con 
zapatas desplantadas a 75 cm con la misma trabe de 
liga 50 x 20 cm, los resultados mejoraron teniendo 
menores deformaciones y esfuerzos aunque para los 
casos región continua siendo insuficiente la sección. 
 
 

Tabla 1. Tabla resumen de corridas de zapatas aisladas, caso 
puntual. 

HS BS DF X Y Z r Inicial Final σ1 DMX
‐ (m) (m) (m) ‐ (m) (m) (m) (m) ‐ ‐ ton/m2 ton/m2

0.00 8.86 0.75 0.75 4.65E‐03 2,259 0.0119
3.11 5.80 0.75 0.75 3.53E‐03 2,105 0.0122
3.11 12.79 0.75 0.75 3.79E‐03 2,240 0.0110
6.21 1.80 0.75 0.75 1.34E‐03 4,523 0.0355
6.21 8.86 0.75 0.75 3.89E‐03 2,228 0.0115

0.00 8.86 0.75 0.75 2.68E‐03 2,123 0.0111
3.11 5.80 0.75 0.75 2.41E‐03 2,128 0.0107
3.11 12.79 0.75 0.75 2.72E‐03 2,191 0.0104
6.21 1.80 0.75 0.75 9.05E‐03 4,753 0.0219
6.21 8.86 0.75 0.75 2.74E‐03 2,095 0.0105

0.00 8.86 0.75 0.75 2.79E‐03 2,128 0.0107
3.11 5.80 0.75 0.75 2.61E‐03 2,135 0.0108
3.11 12.79 0.75 0.75 2.79E‐03 2,166 0.0106
6.21 1.80 0.75 0.75 3.43E‐03 2,350 0.0108
6.21 8.86 0.75 0.75 2.81E‐03 2,115 0.0107

*Para todos los casos se consideró una resistencia a la compresión simple del concreto de 250 kg/cm2

**Asimismo se consideró un grado de saturación final del 100 % junto a la fuente de humedad.
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Figura 9. Corridas de zapatas aisladas, caso puntal. 
 
 
 

 
Tabla 2. Tabla resumen de corridas de zapatas aisladas, caso 
región. 

HS BS DF X Y Z r Inicial Final σ1 DMX
‐ (m) (m) (m) ‐ (m) (m) (m) (m) ‐ ‐ ton/m2 ton/m2

1.48E‐02 4,930 0.0509
9.27E‐03 3,871 0.0515
1.50E‐02 4,817 0.0544
1.49E‐02 4,490 0.0472

1.17E‐02 5,143 0.0449
8.30E‐03 4,531 0.0483
1.15E‐02 4,851 0.0533
1.13E‐02 4,436 0.0323

9.11E‐03 3,403 0.0303
5.90E‐03 3,327 0.0315
7.61E‐03 3,250 0.0344
7.43E‐03 2,875 0.0230

*Para todos los casos se consideró una resistencia a la compresión simple del concreto de 250 kg/cm2

**Asimismo se consideró un grado de saturación final del 100 % junto a la fuente de humedad.
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Zapatas corridas, caso puntual y región: Los resultados 
obtenidos (Tabla 3 y 4, Fig. 10) muestran lo siguiente: 
− La trabe tipo de cimentación inicial de 60 x 25 cm 

resultó suficiente para la mayoría de los casos 
puntuales teniendo distorsiones angulares menores a 
1/300, en contraste con casos región la mayoría de los 
casos fue sobrepasada la resistencia máxima y las 
distorsiones permisibles. 

− Se hizo una nueva propuesta de diseño ahora con 
zapatas desplantadas a 75 x 25 cm, los resultados 
mejoraron teniendo menores deformaciones y esfuerzos 
aunque para los casos región continua siendo 
insuficiente la sección. 
 

Tabla 3. Tabla resumen de corridas de zapatas aisladas, caso 
puntual. 

HS BS DF X Y Z r Inicial Final σ1 DMX
‐ (m) (m) (m) ‐ (m) (m) (m) (m) ‐ ‐ ton/m2 ton/m2

0.00 8.86 0.75 0.75 1.55E‐03 1,622 0.0048
3.11 5.80 0.75 0.75 9.09E‐04 1,202 0.0040
3.11 12.79 0.75 0.75 1.00E‐03 1,548 0.0053
6.21 1.80 0.75 0.75 1.03E‐02 7,875 0.0310
6.21 8.86 0.75 0.75 1.17E‐03 1,404 0.0047

0.00 8.86 0.75 0.75 2.02E‐03 1,807 0.0045
3.11 5.80 0.75 0.75 1.26E‐03 1,275 0.0044
3.11 12.79 0.75 0.75 1.11E‐03 1,427 0.0051
6.21 1.80 0.75 0.75 1.53E‐02 9,580 0.0425
6.21 8.86 0.75 0.75 1.53E‐03 1,484 0.0044

*Para todos los casos se consideró una resistencia a la compresión simple del concreto de 250 kg/cm2

**Asimismo se consideró un grado de saturación final del 100 % junto a la fuente de humedad.
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Figura 10. Corridas de zapatas corridas, caso puntal. 
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Tabla 4. Tabla resumen de corridas de zapatas corridas, caso 
región. 

HS BS DF X Y Z r Inicial Final σ1 DMX
‐ (m) (m) (m) ‐ (m) (m) (m) (m) ‐ ‐ ton/m2 ton/m2

ZC 0.60 0.25 0.30 REG 2.00 3.57E‐03 2.54E‐02 7,316 0.0625

ZC 0.75 0.25 0.30 REG 2.00 3.49E‐03 2.82E‐02 6,674 0.0684
*Para todos los casos se consideró una resistencia a la compresión simple del concreto de 250 kg/cm2

**Asimismo se consideró un grado de saturación final del 100 % junto a la fuente de humedad.
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5 CONCLUSIONES 
 

1. Se encontró una buena correlación entre la deformación 
del suelo, la sobrecarga aplicada y la humedad del suelo 
mediante las pruebas del triple odómetro teniendo presio-
nes de expansión de 41 ton/m2 para la humedad inicial 
(22%) e iba aumentando conforme la humedad del suelo 
disminuía hasta llegar a una presión  de expansión de 
aproximadamente 110 ton/m2 para una humedad de 11% 

2. Las expansiones del suelo ocurrieron linealmente 
proporcional al cambio de humedad mientras que la 
muestra se encontraba en un estado de consistencia 
semisólido (con humedades intermedias al límite de 
contracción y muy cercanas al límite plástico). En el punto 
de inflexión encontrado con 34% de humedad y grado de 
saturación correspondiente al 80%, la deformación que 
tuvo el suelo fue del 85% al 95% de la deformación total. 

3. El modelo no considera los efectos de disipación de 
deformación- presión de expansión que pudieran darse a 
través de un estrato de suelo no expansivo (rellenos con 
material inerte) o bien uno no afectado por los cambios de 
humedad intermedios a la cimentación y al suelo afectado, 
por lo que la certeza de los resultados será mayor cuanto 
menor sea el estrato intermedio “dintermedio”, En la siguiente 
figura 11 se muestra esquemáticamente “dintermedio”, dicho 
espesor actuará como un “colchón” que disminuirá la 
deformación calculada por el modelo. 

 
 

CIMENTACION

RELLENO

SUELO AFECTADO

CIMENTACION

RELLENO

SUELO AFECTADO

dintermedio

dintermedio

CAPA
ACTIVA

(b)

(a)

 
Figura 11. Recomendación para la aplicación del modelo. 

 

Al respecto de este material inerte con función disipadora, 
cabe mencionar investigaciones como la de Horta et al 
2010 en la cual mediante modelos elásticos y método de 
elemento finito, se estima la presión que es tomada por es-
ta capa y se encontró que puede ser desde un 75% hasta 
un 95% dependiendo del espesor, propiedades mecánicas 
del material (módulo elástico) y la naturaleza de la expan-
sión.  

Por lo anterior, se hace hincapié para el caso que exista 
esta capa inerte, deben hacerse consideraciones 
adicionales para la aplicación del modelo propuesto en 
esta publicación. 

4. Las zapatas aisladas se comportaron de acuerdo a lo 
esperado por su mayor sobrecarga en el terreno de 
cimentación teniendo deformaciones más bajas que las 
otra alternativa (zapatas corridas), pero, a falta de rigidez, 
cualquier desplazamiento producía distorsiones que 
superaban lo permisible, la mejor forma de tener un 
comportamiento es de además de buscar un área mínima 
de contacto para aumentar la descarga, incrementar la 
profundidad de desplante, esto por dos motivos, en primer 
lugar al aumentar la profundidad de desplante se 
disminuye el espesor del suelo potencialmente expansivo 
y en segundo lugar se lleva la descarga de la cimentación 
a mayores profundidades, es decir, si una zapata 
desplantada a 50 cm con una descarga de 30 ton/m2 tiene 
una influencia de 2 ton/m2 a 3 m de profundidad, si su 
profundidad de desplante se aumenta a un metro, la 
influencia que tenga a la profundidad de 3m será mayor 
(Ver Fig. 12, Alternativa I). Otra alternativa seria utilizar 
material inerte bajo la zapata y simplemente cuanto mayor 
sea el espesor del material inerte menor será el suelo 
potencialmente expansivo (Ver Fig. 12, Alternativa II), en 
el macro desarrollado basta con modificar la profundidad 
de desplante para realizar nuevas estimaciones de 
deformaciones para la alternativa I para la alternativa II 
sin modificar la profundidad de desplante habría que 
modificar los limites de integración. 
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Profundidad, Z

Sobrecarga
 (ton/m2)

Profundidad, Z

Sobrecarga
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Figura 12. Alternativas para el mejoramiento de zapatas aisladas. 
 
 

5. Las zapatas corridas, siguiendo las recomendaciones 
para su diseño en suelos expansivos resultaron con un 
comportamiento satisfactorio para la mayoría de los casos, 
debido a su alta rigidez, y, al igual que en las zapatas 
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aisladas, se pueden disminuir las deformaciones del suelo 
cuanto mayor sea el espesor del material inerte. 

6. Al trabajar con deformaciones, como lo hace el 
modelo propuesto, la mayor complicación radicó en 
determinar un valor adecuado de la sobrecarga, ya que 
este no solo depende de la presión inicial de contacto sino 
que se ve modificado por efectos de la redistribución de la 
carga y la rigidez de la cimentación. La redistribución de 
la carga se puede calcular mediante un proceso iterativo 
relativamente sencillo, en cambio, la rigidez de la 
cimentación resultó más complicada de evaluar ya que 
varia localmente y al no tener un método práctico para 
evaluarlo su obtención tuvo un carácter aproximado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1  Antecedentes 

Los primeros avances para el cálculo de esfuerzos bajo el 
suelo para diferentes tipos de carga surgen a partir de la 
solución propuesta por Boussinesq (1885). Integrando la 
solución anterior, se presentan ecuaciones para cargas li-
neales, circulares, rectangulares y otras. Juárez y Rico 
(1979), presentan una amplia descripción de las principa-
les soluciones propuestas para diferentes casos de carga y 
suelo. Entre ellas se tienen las curvas de Fadum (1941) y 
las cartas de Newmark (1942). De igual forma se presenta 
la solución para suelos estratificados dada por Westerga-
ard (1938). Fröhlich propone en 1942 (Fröhlich, 1942) 
una sola ecuación para calcular índices de influencia que 
dependen de las condiciones estratigráficas y mecánicas 
de compresibilidad del suelo. A partir de esta ecuación, 
Zeevaert (1980) propone ecuaciones para suelo homogé-
neo, elástico e isotrópico, suelo estratificado por estratos 
horizontales indeformables y suelo con compresibilidad 
variable. 

La expresión modificada para un suelo homogéneo, 
elástico e isótropo, la cual corresponde a la solución de 
Boussinesq, fue ya presentada y comparada con las ecua-
ciones propuestas por Fadum (Miramontes et al 2009). 
Aplicando la misma metodología para suelos estratifica-
dos con diferente deformabilidad y para suelos en los que 
la compresibilidad varía con la profundidad se modifica-
ron las expresiones originales para permitir el cálculo de 
esfuerzo en cualquier punto. Para definir la validez, el es-
fuerzo para diferentes áreas rectangulares y en diferentes 
puntos son comparados con otras soluciones en las que se 
utilizan tablas o gráficas. Las expresiones propuestas per-

miten calcular factores de influencia para tres diferentes 
tipos de suelo, según las soluciones propuestas por 
Fröhlich e integradas posteriormente por Zeevaert. Lo an-
terior permite resolver fácilmente las ecuaciones propues-
tas en cualquier calculadora programable, en hojas de 
cálculo, en lenguajes como MatLab u otros. 

Para mantener un mínimo de información, se incluyen 
nuevamente las expresiones propuestas por algunos auto-
res, empezando por la de Boussinesq y concluir con la de 
Zeevaert, ya que son un antecedente directo de las ecua-
ciones que aquí se proponen. 

1.2 Ecuación de Boussinesq 

Boussinesq considera un suelo idealizado como un medio 
semi-infinito, homogéneo, isótropo y linealmente elástico 
limitado por una sola frontera plana. Es evidente que el 
suelo no es homogéneo, pues sus propiedades mecánicas 
no son las mismas en todos los puntos de su masa, ni isó-
tropo, pues en un punto dado esas propiedades varían, en 
general, en las distintas direcciones del espacio, ni lineal-
mente elástico, pues las relaciones esfuerzo deformación 
de los suelos no son las que corresponden a este compor-
tamiento, por último, tampoco es semi-infinita ninguna 
masa de suelo.  

Bajo estas suposiciones fue posible encontrar una solu-
ción al esfuerzo en el suelo bajo una carga dada (ecuación 
1). Integrando esa solución, Fadum encontró el esfuerzo 
bajo la esquina de un área rectangular (ecuación 2). Adop-
tando los parámetros m y n, tales que m=x/z  y n=y/z (aho-
ra intercambiables), la ecuación 2 puede escribirse adi-
mensionalmente en la ecuación 3. 

Validación de índices de esfuerzo para tres tipos de suelo bajo cimentaciones 
rectangulares uniformemente cargadas 

Validation of strain indices for three types of soils under uniformly loaded rectangular foundations 

Diego Miramontes De León, Universidad Autónoma de Zacatecas, México 

RESUMEN: En este trabajo se proponen y validan modificaciones a las expresiones propuestas por L. Zeevaert para suelos 
homogéneos e isotrópicos, suelos estratificados con diferente deformabilidad y suelos en los que la compresibilidad varía con la 
profundidad. Se muestra la justificación geométrica de las modificaciones propuestas hasta ahora sólo presentadas sin demostración. 
Las ecuaciones son fácilmente programables y facilitan su empleo para evaluar el índice de esfuerzo en varios puntos en forma 
directa sin recurrir a tablas o gráficos. 

ABSTRACT: In this paper new equations based on those proposed by L. Zeevaert for homogeneous and isotropic soils, stratified 
soils with different deformability and soils in which compressibility varies with depth are validated. The geometric justification of the 
proposed changes are now explained but they were only presented without proof so far. The equations are easily set up and facilitate 
its use to evaluate the scale of effort at various points directly without requiring to tables or graphs. 
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Si el segundo miembro de ésta ecuación se le llama 
(ωo), puede tabularse en función de distintos valores m y 
n. Para encontrar el valor de (σz) en un punto A, bajo una 
esquina de la superficie rectangular uniformemente carga-
da se procede a calcular las distancias x y y, con las que 
puede obtenerse los valores de m y n para diferentes pro-
fundidades z a lo largo de la vertical. Cuando el término 
(m2+n2+1)-m2n2 se hace negativo, debe agregarse π al ar-
co tangente de la ecuación 3. También, de la gráfica del 
Anexo II-d del libro de Juárez Badillo (Juárez y Rico, 
1979), puede calcularse (ωo) y aplicar la ecuación 4 : 

0wwz ⋅=σ  (4) 

Debe notarse que el sistema coordenado base, respecto 
al cual se calculó el gráfico del Anexo II-d (Juárez y Rico, 
1979) es tal que su origen coincide precisamente con la 
esquina del área rectangular uniformemente cargada. Si se 
desea calcular los esfuerzos bajo otro punto que no coin-
cida con una esquina, se procede haciendo sumas y restas 
convenientes al área cargada. 

Una modificación de la ecuación 3 para calcular el es-
fuerzo en el centro del área rectangular sin recurrir a divi-
dirla en cuatro partes, la presenta Braja M. Das (Das, 
2004). De igual forma propone un tabla para diferentes 
valores de m y n, ahora llamados m1 y n1 : 
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donde : 
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1.3  Ecuación de Westergaard 

Cuando la masa de suelo está formada por estratos finos y 
gruesos (típico de depósitos sedimentados estratificados), 
o para suelos no isotrópicos, la solución propuesta por 
Boussinesq puede no dar resultados correctos. Por ello 
Westergard presentó la siguiente ecuación : 
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donde : 
− σz es el esfuerzo a la profundidad z debido a la carga 

superficial Q 
− z y r similares a la ecuación de Boussinesq 
− ν = Módulo de Poisson 

 si se supone ν = 0, el problema se simplifica, y la ecua-
ción anterior es : 
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si además : 

ν
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 (10) 

y la carga Q puede escribirse como la suma de las presio-
nes de contacto sobre diferenciales de área : 

∫=
A

dAqQ
0

0

 (11) 

donde qo es la presión de contacto y dA es: 

rdrdA π2=  (12) 

y resolviendo para r/z :  
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Si se resuelve la expresión anterior para diferentes va-
lores de ν y para valores incrementables de q/qo se deter-
minan valores que permiten obtener una carta de influen-
cia según Westergaard. Newmark también propuso una 
carta de influencia similar para la solución de Boussinesq. 

1.4  Ecuación de Fröhlich 

La distribución de esfuerzos verticales en la masa de suelo 
debida a cargas aplicadas en la superficie se puede calcu-
lar para una carga concentrada Q en la superficie por : 

Iji
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z 2=σ
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Donde Iji es el índice de influencia y está dado por : 
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Donde χ es el factor de Fröhlich, el cual toma los siguien-
tes valores para diferentes tipos de suelo : 

χ = 1.5 Solución aproximada de Westergard, suelos 
fuertemente estratificados y reforzados por estratos hori-
zontales, múltiples e indeformables (ν=0). 

χ= 2 Suelo estratificado con diferentes deformabilida-
des. 

χ= 3 Solución de Boussinesq para suelo homogéneo e 
isotrópico. 

χ= 4 Suelo homogéneo en que la compresibilidad se 
reduce con la profundidad, como en el caso de las arenas. 

1.5  Ecuaciones de Zeevaert 

A partir de las ecuaciones propuestas por Fröhlich (1942), 
Zeevaert (1980) propone índices de influencia para áreas 
rectangulares cargadas uniformemente para tres casos , 
obteniendo índices de influencia paraχ =2, χ=3 yχ =4, 
ecuaciones 17 a 19 respectivamente :  
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Figura 1. Argumentos para ecuaciones según Zeevaert 

 
 

Los argumentos en las ecuaciones 17 a 19 se expresan en 
radianes y sólo permiten calcular el esfuerzo en el plano 
XZ, de acuerdo a la Figura 1. 

1.6 Ecuaciones de Damy 

Damy y Casales (1985) obtienen la solución de las ecua-
ciones de Boussinesq, Westergard y Fröhlich para un área 
triangular uniformemente cargada, con lo que puede ex-
tenderse al caso de cualquier área poligonal. Para no ocu-
par más espacio, las ecuaciones propuestas se muestran a 
continuación, ya que representan una base sobre la cual es 
posible comparar los resultados de las ecuaciones que aquí 
se propondrán. 
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Para la ecuación de Boussinesq se tiene : 
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Para la ecuación de Westergaard : 
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Para Fröhlich con χ =2 
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Para Fröhlich con χ =4 
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Para identificar cada uno de los parámetros de las 
ecuaciones 23 a 26, se pide al lector consultar la referen-
cia de Damy y Casales (1985). Para aplicar estas ecuacio-
nes a un área poligonal, de deberá dividir en triángulos, 
los cuales podrán sumarse y restarse, según lo requiera, tal 
como se hace con las ecuaciones de Fadum. 

2 NUEVAS ECUACIONES 

2.1  Consideraciones para  modificaciones 

Para evaluar el esfuerzo en el terreno a una profundidad z, 
en cualquier punto bajo una área rectangular, las 
ecuaciones propuestas por Zeevaert deben modificarse 
para tomar en cuenta la abscisa y (Fig. 1). Las ecuaciones 
de Zeevaert, permiten el cálculo del esfuerzo en cualquier 
punto del plano medio de la cimentación rectangular, pero 
no fuera de él. Para incluir la ordenada y se considerarán 
los puntos siguientes : 
− ½ de la ecuación de Zeevaert, resuelve el esfuerzo 

sobre el plano medio de la mitad de la zona rectangular, 
dado por αo. 

− La otra mitad del área rectangular se calculará con una 
ecuación similar, pero dada ahora por α'. 

− La influencia de la carga en la dirección angosta (λ/2) 
no requiere modificarse. 
Las nuevas ecuaciones resultantes son : 
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Para χ =3, 
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Donde la distancia y, modifica los argumentos α de la si-
guiente forma : 
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Los argumentos ϕ1 y ϕ2 se evalúan igual. Se observa 
que si y = 0 entonces αo = α' por lo que los dos términos 
dentro de los corchetes son iguales, resultando la ecuación 
17, 18 o 19. Si y =B, entonces α' = 0, por lo que las 
funciones en senα' se anulan, si y > 0, las funciones en 
senα' resultan negativas. Se observa que aunque y, fuera 
siempre positiva, para una área rectangular en cualquier 
punto deseado, encontrará su imagen de espejo en un 
valor negativo. Lo mismo se puede tener para la distancia 
x. Sin embargo, no es un requisito indispensable el utilizar 
valores positivos de x o y. Estas expresiones permiten 
calcular el índice de influencia para cualquier punto 
dentro y fuera del área cargada con valores positivos y 
negativos de x y y como se ve en la  figura. A 
continuación se justificará gráficamente el resultado de las 
modificaciones propuestas. 
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2.2 Interpretación  de las modificaciones 

Si se expresan en forma gráfica los términos que contie-
nen a αo y α' en las las ecuaciones 27 a 29 por los térmi-
nos (B+y) y (B-y), se podrán interpretar las nuevas ecua-
ciones para diferentes casos posibles de interés. Estos 
casos pueden ser : a) esfuerzo en un punto situado bajo y 
dentro de la proyección vertical de la cimentación direc-
ción positiva del eje Y; b) esfuerzo en un punto situado 
bajo y fuera de la proyección vertical de la cimentación en 
dirección positiva del eje Y; c) esfuerzo en un punto situa-
do bajo y dentro de la proyección vertical de la cimenta-
ción dirección negativa del eje Y; d) esfuerzo en un punto 
situado bajo y fuera de la proyección vertical de la cimen-
tación en dirección negativa del eje Y. 

 
Figura 2. Áreas de proyección para un punto situado dentro de la 
cimentación y>0 

 
Si se representa por (B+y) el término que corresponde a 
α° y por (B-y) al término que corresponde a α' se tiene de 
la Figura 2, que para un punto de interés situado bajo la 
cimentación y en dirección positiva de y, el esfuerzo total 
será la suma de ambas semi-áreas, las cuales tendrán una 
longitud diferente. De la Figura 3, para un punto situado 
fuera de la cimentación y manteniendo la dirección 
positiva de Y, la primera semi-área será (B+y), mientras 
que la segunda (B-y), sin embargo, para esta condición 
y>B, por lo que la segunda semi-área resulta negativa y se 
resta a la primera semi-área, tal como se requiere para el 
cálculo del índice de influencia.  

 
Figura 3. Áreas de proyección para un punto situado fuera de la 
cimentación y>0 

 
Figura 4. Áreas de proyección para un punto situado dentro de  
la cimentación y<0 
 

Para un punto situado bajo la cimentación pero en la di-
rección negativa de Y (Fig. 4), se tiene que para la primera 
semi-área nuevamente se tendrá (B+y), pero y ahora es 
negativa, resultando de la suma (B-y). Para la segunda 
semi-área resultará en consecuencia (B+y). Por último, pa-
ra un punto situado fuera de la proyección de la cimenta-
ción se mantendrá y negativa y además y>B, con lo que 
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(B+y) resulta negativa. La semi-área que corresponde a 
(B-y) con y negativa resultará en un valor positivo (Fig. 
5). 

 

 
Figura 5. Áreas de proyección para un punto situado dentro de la 
cimentación y<0 

3 VALIDACIÓN DE LAS NUEVAS ECUACIONES 

3.1 Esfuerzo al  centro en suelo homogéneo 

La ecuación 28 ya fue validada con anterioridad, sin 
embargo resulta interesante ahora mostrar la sensibilidad 
de la ecuación respecto a la orientación de la cimentación. 
Se comparará además el primer ejemplo con la ecuación 3 
y la ecuación 5 para una cimentación de 2.5m por 5m con 
una presión de contacto con un valor adimensional 
unitario, q=1. Se determinará la presión a una profundidad 
de 6.25m . 

De acuerdo a la Figura 6, para calcular la presión al 
centro, el área de contacto se dividirá en cuatro partes, ya 
que la ecuación de Fadum, sólo da valores en una esquina 
del área rectangular. El esfuerzo total, es cuatro veces el 
obtenido para una de ellas. 

 

 
Figura 6. Áreas para el cálculo de I según Fadum para el centro 

 
Utilizando los valores tabulados dados por Fadum, para 

un cuarto se tiene: m=1.25/6.25=0.2, n=2.5/6.25=0.4  por 

lo que k =0.03280, El índice de esfuerzo total es de  I = 
4(0.03280) = 0.13112. 

Utilizando la ecuación 5, el esfuerzo se calcula direc-
tamente al centro, siendo m1=L/B=5/2.5=2 y n1=2z/B=5.  
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Utilizando la nueva expresión, donde y = x =0, se tiene: 
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El primero y segundo resultados son prácticamente 

iguales porque vienen de la misma ecuación. Para el tercer 
resultado se tiene una diferencia de 0.5%. Si se cambia la 
orientación del área y se utiliza la ecuación 24, el índice 
resulta ser I=0.13410, por lo que la diferencia aumenta a 
2.27%. Es importante hacer notar que la ecuación 5 no 
permite cambiar la orientación, es decir L debe ser mayor 
que B. Por otro lado, aunque en la ecuación 28 sí es 
posible usar B<(λ/2), aumenta la diferencia con respecto a 
soluciones previas. 

Para este caso y todos en los que y=0, la ecuación 18 da 
los mismos resultados que la ecuación 28. Sin embargo 
para cualquier punto que salga del plano central, la 
ecuación 18 no es aplicable. 

3.2 Esfuerzo bajo una esquina en suelo homogéneo 

Ahora es necesario aclarar que la ecuación 5 no es válida 
ya que sólo puede usarse para calcular el esfuerzo al 
centro de la cimentación. Tampoco se pueden utilizar las 
ecuaciones originales propuestas por Zeevaert, ya que 
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éstas sólo son válidas para el plano central. Utilizando los 
valores tabulados dados por Fadum (Das, 2006), para una 
esquina se tiene: m=5/6.25=0.8, n=2.5/6.26=0.4  por lo 
que I = 0.09314. 

Utilizando la nueva expresión, se tiene: 

6652.0
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55
22

1
0 =

+

+
= −tgα

 

0000.0
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55'
22

1 =
+

−
= −tgα

 

3805.0
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0000.0
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El factor de influencia es: 

 

( ) ( ) ( )[ ]
•

+−+−

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ′
−′+⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

ϕϕϕϕϕϕ

αααα
π

212121

3
0

3

0

cos

334
3

sen

sensensensenI ijk
 

=0.09331 
Para Fadum = 0.09314 y para la Nueva Expresión = 

0.09331. La diferencia es de 0.18%. Los valores resultan 
muy próximos. Es importante señalar que la ecuación18 
no es aplicable en su forma original. 

3.3 Esfuerzo fuera del área cargada en suelo homogéneo 

Utilizando los valores tabulados dados por Fadum (Das, 
2006), fuera de la cimentación se tiene que dividir el área 
en cuatro partes (Fig. 7) por lo que se incluye la Tabla 1. 

La diferencia es de 0.07%. Nuevamente los valores 
resultan muy próximos manteniendo la orientación en la 
que B > λ/2. En diferentes casos, se comprobó que el 
porcentaje entre el resultado con la ecuación 3 y la 
ecuación 24 aumenta si no se mantiene esa condición. Por 
lo que en definitiva, se deberá observar que siempre se 
cumpla. 

 
Tabla 1. Índices para áreas parciales según Fadum 

Área m n I 

1 1 0.6 +0.13605

2 0.2 0.6 -0.04348

3 0.2 1 -0.05471

4 0.2 2 +0.01790

∑   0.05576

 
 
Figura 7. Áreas para el cálculo de I según Fadum fuera de la 
cimentación 

 
 
Utilizando la nueva expresión, se tiene: 
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= 0.0558 
 
Comparando los resultados: Fadum = 0.05576 y con la 

Nueva Expresión = 0.05580. Nuevamente los resultados 
son muy próximos, con mernos del 1% de diferencia. 

 

3.4  Esfuerzo bajo diferentes puntos y diferentes suelos 

Las ecuaciones 28 a 30 pueden programarse en diferentes 
lenguajes. Entre ellos se puede incluir una hoja de cálculo, 
lo cual facilita las operaciones requeridas para diferentes 
ejemplos. En la Tabla 2, se muestran los resultados para 
los tres tipos de suelo, aplicados a los ejemplos anteriores. 
Es decir, al centro, a la esquina y fuera de la cimentación 
rectangular de 2.5m por 5m y calculando el esfuerzo a 
6.25m de profundidad. 

De la Tabla 2, se puede observar que el esfuerzo al 
centro de la cimentación corresponde a x=0 y y=0. Por 
otro lado, las ecuaciones originales, sólo son válidas para 
valores de y nulos. 
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Tabla 2. Índices para suelos homogéneos ( χ =3, Boussinesq) 
Prof. z (m) B (m) λ/2 (m) x (m) y (m) I 

6,25 2,5 1,25 0 0 0,13185 

6,25 2,5 1,25 1,25 2,5 0,09331 

6,25 2,5 1,25 2,5 3,75 0,55800 

Índices para suelos estratificados ( χ =2) 
Prof. z (m) B (m) λ/2 (m) x (m) y (m) I 

6,25 2,5 1,25 0 0 0,13185 

6,25 2,5 1,25 1,25 2,5 0,09331 

6,25 2,5 1,25 2,5 3,75 0,55800 

Índices para suelos arenosos ( χ =4) 
Prof. z (m) B (m) λ/2 (m) x (m) y (m) I (kg/m2) 

6,25 2,5 1,25 0 0 0,13185 

6,25 2,5 1,25 1,25 2,5 0,09331 

6,25 2,5 1,25 2,5 3,75 0,55800 

3.5 Esfuerzo bajo suelo estratificado χ=2 y χ=4 

Para concluir la validación de las ecuaciones se muestran 
dos ejemplos más en los que se compararán los resultados 
aplicando las ecuaciones desarrolladas por Damy y 
Casales (1985). En la Figura 8 se muestran los triángulos 
en los que hay que descomponer el polígono para el 
primer caso. 
 

Figura 8. Triángulos para el cálculo del esfuerzo según Damy 
 
Para calcular el esfuerzo con las ecuaciones de Damy, se 
requieren las coordenadas de los vértices de los triángulos 
y las del punto por calcular. Éstas son : x1=3.0m, y1=2.0m, 
x2=5.22m, y2=2.0m, x3=5.22m, y3=3.15m, x4=3.0m, 
y4=3.15m, xp=5.0m, yp=2.93m. El esfuerzo se calculará a 
una profundidad z=0.67m. La ecuación 25, requiere que 
sean calculados los parámetros dados en la referencia de 
Damy y el resultado obtenido fue de I=0.37333. 

Utilizando la nueva expresión, se tiene B=1.11m y 
λ/2=0.575m a una profundidad de 0.67m. 

1.11 0.891tan 1.20840 2 20.355 0.67

+−α = =
+

 

1.11 0.891' tan 0.2824
2 20.355 0.67

−−α = = −
+

0.355 0.5751 0.28241 0.67
tg +−= =φ

0.355 0.5751 0.31732 0.67
tg −−= = −φ

 
Por lo que el índice de esfuerzo resulta: 
 

( ) ( )3 33 0
04 33

sen senI sensenijk
′αα= + •′α −−απ

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

( ) ( ) ( )cos 0.373641 2 1 2 1 2sen⎡ ⎤− + − + =φ φ φ φ φ φ⎣ ⎦
 

Para χ=4 se supondrá una cimentación de 3.0m x 5.0m y 
se calculará el esfuerzo a una profundidad de 1.7m (ver 
Fig. 9). 

 
Figura 9. Puntos de cálculo para z=1.7m en suelo arenoso 
 
 
Tabla 3. Resultados para suelos con deformabilidad variable 
Punto de análisis Resultados 

Damy Propuestas

Borde 0.3447 0.3294

Esquina 0.2433 0.2429

 
Las diferencias son de 4.4% y 0.16% respectivamente. 

3.6 Programación de ecuaciones 

Las ecuaciones han sido programadas en diferentes 
plataformas (Noriega 2009, Lozano 2009). Un ejemplo se 
muestra gráficamente en la figura 10. 
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Figura 10. Ejemplo de la programación de las ecuaciones propuestas para  χ=2,  χ=3 y χ=4. 

 

4 .CONCLUSIONES 

Las ecuaciones propuestas en este trabajo permiten 
calcular el esfuerzo bajo cimentaciones rectangulares 
uniformemente cargadas dentro o fuera del área de la 
cimentación con fórmulas simples. Estas ecuaciones han 
sido validadas a través de la comparación de resultados 
con soluciones tradicionales para diferentes tipos de suelo. 
Las ecuaciones propuestas son aplicables a suelos 
homogéneos, elásticos e isotrópicos, a suelos 
estratificados y a suelos con deformabilidad variable. 
Cada ecuación a sido comparada con soluciones previas y 
que han servido de base para la deducción de las nuevas 
ecuaciones. 

Entre las ecuaciones de base es importante mencionar 
las de Zeevaert quien ofrece la solución para el cálculo del 
esfuerzo en el plano medio de la cimentación y las 
ecuaciones de Damy y Casales. En todos los casos se 
tuvieron diferencias inferiores a 10%, por lo que se estima 
que los resultados obtenidos son confiables al compararlos 
con esas ecuaciones. 

Las ecuaciones propuestas fueron programadas en 
diferentes lenguajes como MatLab, hoja de cálculo y RPN 
de la calculadora HP. La figura 10 muestra un ejemplo de 
esta programación. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Ante el continuo crecimiento de la ciudad de México, es 
común encontrar proyectos de grandes edificios que 
tienen como principal problema los espacios insuficientes 
para áreas de estacionamiento, por lo que los arquitectos 
han optado por proponer sótanos cada vez más profundos, 
para cumplir con el número de cajones mínimo requerido. 
Por otra parte, las nuevas tendencias arquitectónicas 
presentan diseños generalmente irregulares y asimétricos. 
Esta combinación, provoca cargas excéntricas que hacen 
especial el análisis tanto de la cimentación como de la 
estructura.  

Los tres casos descritos se ubican en la ciudad de 
México en la zona geotécnica denominada Transición 
Baja y muestran estructuras que combinan áreas 
parcialmente compensadas y áreas sobrecompensadas; dos 
de los casos son edificios con nueve y ocho niveles de 
estacionamiento, desplantados en los depósitos profundos 
y el otro es una plaza con dos niveles de sótano 
desplantada en las arcillas del Valle de México.  

2 CASO 1. REFORMA Y RÍO ELBA 

En el número 483 de la Av. Paseo de la Reforma esquina 
con la calle Río Elba, en la ciudad de México, se 
construye un conjunto de edificios que en términos 
generales consiste de nueve sótanos para estacionamiento, 
un edificio principal con 57 niveles, dos edificios de poca 
altura, 8 y 10 niveles, y una casa catalogada de dos 
niveles. En la Figura 1 se muestra la distribución en planta 
del proyecto, así como una sección transversal 
arquitectónica (LBR&A Arquitectos, 2008).  

2.1 Características especiales del proyecto 

Se tienen dos condiciones que generan excentricidades de 
carga y un momento permanente sobre la cimentación: 

Primeramente, se proyectan nueve niveles de sótanos 
para estacionamiento en los 2788 m2 del predio; pero el 
edificio principal sólo cubre el 30% del área total, el resto 
está ocupado por edificios de poca altura, lo que genera 
excentricidades tanto geométricas como de carga  (Fig. 1). 

Cimentaciones de estructuras sobrecompensadas y excéntricas: casos 
prácticos 

Foundation of overcompensated and eccentric structures: case studies 
Erika B. Valle Puga, TGC Geotecnia S.A. de C.V. 

José A. Segovia Pacheco, TGC Geotecnia S.A. de C.V. 

RESUMEN: En este artículo se presenta la solución de cimentación de tres casos prácticos de estructuras proyectadas en la ciudad de 
México dentro de la zona geotécnica conocida como Transición. Dos de los proyectos son edificios con sótanos desplantados en los 
depósitos profundos, a 35 y 26 m; el otro describe la solución de cimentación de una plaza con un sótano a 10.0 m de profundidad 
que además tiene una estructura de acero con solicitaciones de carga considerables. Estos tres proyectos, tienen como característica 
común ser estructuras excéntricas y sobrecompensadas; condiciones ocasionadas por la geometría de sus sótanos, la distribución 
arquitectónica del conjunto de estructuras de los proyectos, así como por la magnitud de las solicitaciones de carga. 

Se analizan las implicaciones de la distribución arquitectónica en la solución de cimentación: a) necesidad de pilas para contener las 
fuerzas excéntricas y sobrecompensación, y b) grandes subpresiones que requieren losas peraltadas. 

ABSTRACT: This article presents the foundation solution of three structures designed in Mexico City, located in the geotechnical 
area known as Transition zone. Two of the projects are buildings with a basement embedded in the deep deposits up to 35 and 26 m 
depth; the other describes the foundation solution of a square with a basement up to 10 m depth, which has a steel structure with 
considerable load solicitations. These three projects have in common being overcompensated and eccentric structures, condition 
caused because of the geometry of their basements, the architectural distribution of the structures as well as the magnitude of the 
loads. 

We analyze the implications the architectural distribution has in the foundation: a) the need of piles working in tension to contain 
eccentricity and overcompensation forces, and b) large uplift pressures that result in highly cambered mat foundation. 

Ramona Alanís González, TGC Geotecnia S.A. de C.V. 
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Esto ocasiona que el centro de carga del conjunto de 
edificios no coincida con el centro geométrico del 
estacionamiento. 

 

 
 

Figura 1. Planta y corte arquitectónico del proyecto del Caso 1 
 
Además, debido a la distribución excéntrica de cargas, 

el área donde se encuentra el edificio principal está 
parcialmente compensada, puesto que las solicitaciones 
son elevadas; mientras que la zona de edificios bajos se 
encuentra sobrecompensada ya que el peso de ellos es 
insuficiente para contrarrestar los esfuerzos de expansión 
generados por la excavación.  

2.2 Condiciones geotécnicas 

Según el Reglamento de Construcciones del Distrito 
Federal (NTCDCC-RCDF, 2004), el predio se localiza en 

la Zona II, denominada de Transición; de acuerdo con lo 
señalado en Manual de Diseño Geotécnico (Tamez et al., 
1987), el terreno se ubica en la zona denominada 
Transición Baja. 

Al estar tan cerca de la zona de Lago Centro I, se puede 
decir que las características estratigráficas de la parte 
superior de la zona de Transición Baja son similares a las 
de Lago, pero en este caso los materiales compresibles se 
extienden a profundidades aproximadas del orden de 35 m 

2.2.1 Hundimiento regional 
De acuerdo a la ubicación y condiciones estratigráficas del 
sitio, el hundimiento regional registrado en la zona en el 
período de 1985 a 1995 fue de 4 cm por año, provocado 
por el intenso bombeo profundo para abastecer de agua a 
la ciudad (GAVM, 1995); a este hundimiento contribuyen 
tanto los depósitos arcillosos superiores como los suelos 
conocidos como Depósitos Profundos, (Santoyo y 
Segovia, 2006). 

Como consecuencia del hundimiento regional que se 
presenta en el Valle de México, se desarrolla la fricción 
negativa, FN, causante de una sobrecarga extra y por 
tanto, de la disminución de la capacidad de carga de los 
elementos de cimentación descritos más adelante. 

2.2.2 Estratigrafía 
En la Figura 2 se muestra un perfil estratigráfico típico 

de la zona.  

2.2.3 Condiciones piezométricas 
La distribución actual de la presión hidráulica del 
subsuelo se indica en la Figura 2, donde la línea continua 
representa la referencia de la distribución hidrostática y la 
discontinua la presión piezométrica medida, referida al 
nivel freático actual encontrado a 6 m bajo la superficie. 
Entre 6 y 11 m de profundidad se estima una distribución 
hidrostática; posteriormente, hay un abatimiento 
considerable donde la presión de poro varia entre 1 t/m2 y 
5 t/m2; a partir de los 52 m y hasta la máxima profundidad 
explorada, se presenta nuevamente una distribución 
hidrostática.  

2.3 Solución de cimentación recomendada 

El diseño definitivo tanto estructural como de cimentación 
está a cargo de ARUP Nueva York. Debido a que el 
edificio principal está estructurado como un libro abierto, 
con dos muros que forman una escuadra parecida a los 
empastes de un libro, se decidió continuar dichos muros 
en los sótanos hasta convertirse en muros pila; es decir, 
los muros milán además de servir de contención del suelo 
para los nueve niveles de sótano, transmitirán las cargas al 
suelo. La profundidad de desplante es de 52 m y de 55 m 
en las zonas con mayores solicitaciones de carga (Fig. 2). 
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Figura 2. Estratigrafía, condiciones piezométricas del sitio y solución de cimentación para el Caso 1. Reforma y Río Elba 

 
Los muros perimetrales tendrán un espesor de 1.2 m y 

los interiores serán de 0.8 y 1.2 m, en función de los 
requerimientos de carga. Una vez colados, se revisará la 
cantidad de azolve en la base, y de ser necesario se 

inyectará el suelo con un grout para dar mayor capacidad 
de carga por punta; este procedimiento se realizará a 
través de tubería previamente instalada durante la 
construcción 
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2.3.1 Consideraciones de diseño 
La cimentación trabajará como un gran cajón; el efecto de 
sobrecompensación que se tendrá en las zonas con 
edificios de poca altura, será contrarrestada con la 
capacidad de fricción generada en los muros milán tanto 
perimetrales como interiores, es decir, servirán de ancla. 

En el diseño se consideró nula la fricción negativa entre 
0 y 27 m de profundidad para que la capacidad de carga 
de los muros milán, que servirán como cimentación, no se 
vea disminuida considerablemente por la influencia de 
este efecto. Para reducir al mínimo la fricción negativa y 
cumplir con esta condición se proponen dos alternativas: 
a) una pantalla lubricada en el paño exterior del muro 
milán, o b) unos tubos de PVC con manguitos, mediante 
los cuales se hace inyección de agua o polímero. Estos 
procedimientos se detallan en el inciso 2.3.2. 

2.3.2 Losa de fondo 
La losa de fondo será de 2.25 m de espesor y se construirá 
para contrarrestar la deformación generada por los 
esfuerzos efectivos netos después de la excavación, es 
decir, considerando el descuento de esfuerzos efectivos 
que ésta produce. 

2.3.3 Sistemas de disminución de Fricción Negativa 
Para reducir la fricción negativa y proteger los inmuebles 
colindantes de la emersión de la cimentación del nuevo 
edificio, se requiere la colocación de una superficie de 
precorte en la parte exterior del muro milán que reduzca al 
mínimo la fricción. Las opciones son: 

Pantalla lubricada. Esta pantalla consiste en colocar 
una placa de acero estructural, ligada al acero de refuerzo 
del muro, dejando una separación de 5cm con éste para 
permitir el paso del concreto y asegurar el recubrimiento 
mínimo. La placa tendrá una longitud de 27m y su cara 
exterior se cubrirá con una capa de grasa de 2 a 3 mm, 
colocándola a manera de aplanado y con una viscosidad 
tal que se evite su escurrimiento durante las maniobras de 
colocación del armado en la perforación previa para el 
colado del muro. 

Inyección de agua. Este ingenioso sistema que permite 
inducir una superficie de precorte en la masa de suelo fue 
desarrollado para separar los comportamientos de la 
Catedral y la Línea 2 del Metro de la ciudad de México, 
en ese caso se logró que la parte norte de la Catedral 
metropolitana pudiera descender mientras que el cajón del 
Metro permaneció en su posición (Santoyo y Ovando, 
2008). También se aplicó para evitar la emersión del 
Ángel de la Independencia (TGC Geotecnia, 2006) y la 
Casa de los Azulejos (TGC Geotecnia, 2001). 

La colocación consiste en una línea de perforaciones 
verticales en las que se instala un tubo de manguitos, el 
número de tubos dependerá del perímetro, siendo la 
separación mínima entre ellos de 2m. Esta pantalla 
requiere de una reinyección de fluido por lo menos dos 

veces al año, por lo que deberá instalarse un sistema de 
inyección de agua a presión.  

3 CASO 2. REFORMA Y LIEJA 

En un predio irregular con un área aproximada de 3100 
m2, ubicado sobre la Av. Paseo de la Reforma y la calle 
Lieja, se proyecta construir una plaza con dos niveles de 
sótano, los cuales alcanzarán una profundidad aproximada 
de 10 m. Dicha plaza tendrá en su parte central una 
estructura de acero desplantada a 14 m de profundidad, 
con un área en planta de 67 m2 y una altura de 104 m. En 
la Figura 3, se muestra un esquema en planta y corte.  

 
 
 

 
 

 
 

 
Figura 3. Planta y corte arquitectónico del proyecto del Caso 2. 
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3.1 Características del proyecto 

La complejidad de este proyecto es similar a la del caso 
anterior: se contempla la construcción de dos estructuras 
que tendrán comportamientos diferentes; por un lado, se 
encuentra un elemento esbelto de acero de 104m de altura 
con grandes solicitaciones de carga tanto en condiciones 
estáticas como accidentales y por el otro, una estructura de 
dos niveles de sótanos, desplantados a 10m de 
profundidad, por lo que el peso de la estructura es menor 
que el peso del suelo que se excavará, es decir, una 
estructura sobrecompensada. La principal diferencia con 
el caso anterior, es que aquí los sótanos se encuentran 
desplantados en las arcillas.  

3.2 Condiciones geotécnicas 

Las características estratigráficas, así como condiciones 
piezométricas y el hundimiento regional, son similares a 
las detalladas previamente en el inciso 2.2. 

3.3 Solución de cimentación 

La diferencia en condiciones de carga, como se indica en 
el inciso 3.1, implica tener especial cuidado en la solución 
de cimentación del conjunto para evitar daños futuros. Por 
tanto, para lograr un comportamiento compatible entre los 
sótanos y la estructura de acero, se recomendó que ambos 
estuvieran cimentadas con pilas, reduciendo de esta 
manera el hundimiento diferencial que se presentaría al 
tener dos estructuras con tipos de cimentación y 
condiciones de trabajo diferentes. Al mismo tiempo, las 
pilas de los sótanos tendrán un efecto de anclaje en los 
depósitos profundos, reduciendo la emersión producida 
por la sobrecompensación. 

Con base en el modelo geotécnico generado y a los 
análisis numéricos realizados, se recomendó para la 
estructura de acero pilas de 1.8 m de diámetro 
desplantadas a 49 m de profundidad, mientras que para los 
sótanos se proponen pilas de 1.5 m de diámetro y muros 
pila, ambos desplantadas a 38.5 m. Los muros pila tendrán 
la finalidad de ayudar al anclaje del sótano de la plaza 
(Fig. 4). 

Los empujes del suelo en los sótanos estarán 
contenidos por un muro milán de 0.6 m de espesor y 14 m 
de profundidad, colados en el perímetro del predio. 

3.3.1 Consideraciones de diseño de Pilas y muros milán 
En los análisis realizados se hicieron las siguientes 
consideraciones: 

Puesto que aún existen presiones de poro por abatirse 
en esta zona (Fig. 4), se estima que los estratos potenciales 
de generar fricción negativa son los suelos compresibles 
de origen lacustre, encontrados hasta 32 m de 
profundidad.  

Se considera que no se generará fricción negativa en el 
muro milán perimetral; para cumplir esta condición a 
largo plazo, se recomendó conformar una superficie de 
precorte en el contorno de la plaza hasta una profundidad 
de 14 m. Dicha superficie permitirá reducir el esfuerzo 
cortante entre la cara exterior del muro milán y la masa de 
suelo circundante. Los procedimientos recomendados para 
este fin se comentaron en el inciso 2.3.2. 

3.3.2 Losa de fondo 
Las presiones que deberá soportar la losa de fondo, 
además de las transmitidas por la estructura, serán 
variables en el tiempo:  

A corto plazo se tendrá la presión de compensación 
actuante hacia arriba y uniformemente distribuida de 14 
t/m2, equivalentes al peso del suelo excavado. Como 
opción para disminuir esta presión, se recomienda 
construir la losa separada del suelo y colocar entre ellos 
poliestireno, material deformable que permitirá la 
expansión del suelo.  

A mediano plazo actuará la subpresión, la cual es 
equivalente a la presión de poro a la profundidad de la 
losa de fondo (10 m), es decir, 4 ton/m² de acuerdo con la 
Figura 4.  

A largo plazo desaparecerán el efecto de compensación 
y subpresión y la losa de fondo trabajará únicamente 
como losa de entrepiso.  

4 CASO 3. INSURGENTES Y TORRES ADALID 

Sobre la Av. Insurgentes y la calle Torres Adalid, en un 
predio con una superficie de 2,209 m2, se proyecta 
construir una torre de oficinas de 20 niveles y ocho 
niveles de estacionamientos. El nivel de piso terminado de 
la azotea de la Torre es +98.5 m y el del último nivel de 
sótano -25.5 m, aproximadamente. En la Figura 5, se 
observa la forma irregular del predio y la ubicación del 
edificio con respecto a los sótanos, lo que origina una 
excentricidad en la estructura.  

4.1 Características del proyecto 

Se trata de un proyecto irregular en su geometría y cargas:  
El sótano de ocho niveles se proyecta en toda la 

superficie del predio, mientras que el edificio ocupará solo 
el 53% del área (Fig. 5), condición que origina una 
estructura excéntrica, donde una parte esta parcialmente 
compensada y la otra sobrecompensada. 

El proyecto arquitectónico y estructural preliminar, 
contemplan que las cargas totales del edificio estén 
distribuidas en sólo tres ejes longitudinales (Fig. 5). Esta 
distribución da origen a grandes concentraciones de carga: 
en los ejes B y C, las cargas son de 2,500 a 3,400 t;  
mientras que en el eje A, las pilas tienen descargas mucho 
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mas bajas, de sólo 600 t en promedio, (García Jarque 
Ingenieros, 2010). 

 
 

 
Figura 4. Estratigrafía y solución de cimentación para el Caso 2. Reforma y Lieja 
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Figura 5. Planta y corte arquitectónico del proyecto del Caso 3. 
 
 

4.2 Condiciones geotécnicas 

A pesar de tratarse de la misma zona descrita en los casos 
anteriores, Transición, este predio no se encuentra tan 
cerca de la zona de lago, por lo que los espesores de suelo 
compresible tienen profundidades máximas menores a los 
20 m. Por otro lado, la serie arcillosa superior presenta 
intercalaciones de estratos limo-arenosos de origen 
aluvial, que se depositaron durante las regresiones del 
antiguo lago, proceso que dio origen a una estratigrafía 
compleja, donde los espesores y propiedades de los 
materiales pueden tener variaciones importantes en cortas 
distancias, dependiendo de la ubicación del sitio respecto 
a las corrientes de antiguos ríos y barrancas; además, se 
presentan mantos colgados (Tamez et al., 1987). 

 

4.2.1 Estratigrafía 
En la Figura 6 se muestra el perfil estratigráfico del 

sitio. 

4.2.2 Condiciones piezométricas 
En este predio se realizó un sondeo de piezocono, se 
instalaron piezómetros abiertos y un tubo de observación 
para conocer las presiones de poro. Tras analizar la 
información obtenida, complementada con información de 
estudios previos en sitios cercanos (TGC Geotecnia, 
2009), se concluye que hay un manto colgado entre 2.9 y 
16 m de profundidad (Fig. 6). 

4.3 Cimentación recomendada 

Considerando que las concentraciones de carga en 
condiciones estáticas se verán incrementadas 
significativamente ante la acción de un sismo, y también 
por la excentricidad de la estructura, la solución de 
cimentación de todo el conjunto será a base de pilas 
empotradas en los depósitos profundos, desplantadas a 50 
m de profundidad respecto del nivel de la calle, Figura 6. 

Para excavar los sótanos a 26.5 m para construir la losa 
de fondo, así como para contener las colindancias, se 
recomienda un muro milán perimetral a 31 m de 
profundidad. 
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Figura 6. Estratigrafía, condiciones piezométricas y solución de cimentación para el Caso 3, Insurgentes y Torres Adalid. 
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4.3.1 Consideraciones de diseño de Pilas 
Además de las solicitaciones en condiciones estáticas y 
sismo, las pilas, estarán sometidas a fuerzas de tensión 
ascendentes generadas por la descarga durante la 
excavación y por efecto de la sobrecompensación durante 
la vida útil de la estructura. 

En una aproximación preliminar, con las cargas 
entregadas por los ingenieros estructuristas y en base al 
análisis de capacidad de carga de pilas realizado, el eje de 
columnas mas cargadas requiere pilas de 2.2 m de 
diámetro.  

Al revisar el número de pilas en función de la 
sobrecompensación que se tendrá es necesario dividir el 
predio en dos zonas: a) el área de la torre y b) el área del 
estacionamiento. En la primera zona, se calculó que la 
descarga neta durante la vida útil será de 9 t/m2, lo que 
genera una carga de tensión promedio de 520 t por pila, 
este análisis se hizo considerando un conjunto de 26 pilas. 

 Por otra parte, el estacionamiento tendrá una 
sobrecompensación del orden de 32 t/m2, por lo que para 
asegurar la compatibilidad de trabajo a la tensión en 
condiciones estáticas con respecto al área de la Torre, se 
requieren aproximadamente 92 pilas.  

4.3.2 Losa de fondo 
La presión que deberá soportar corresponde con el 
esfuerzo de sobrecompensación; en la Torre, este esfuerzo 
es del orden de 9 t/m2, mientras que en el estacionamiento 
dependerá del proyecto definitivo, pero de acuerdo a las 
condiciones del anteproyecto, se estima que es del orden 
de 32 t/m2, lo que implicaría una losa muy peraltada; para 
evitar esto y a su vez, disminuir el número tan grande de 
pilas que se requieren, una alternativa es separar la losa de 
fondo del suelo y colocar entre ellos poliestireno, misma 
recomendación dada en el caso 2.  

5 CONCLUSIONES  

Los tres casos expuestos tienen como característica en 
común la tendencia arquitectónica de proyectar estructuras 
excéntricas que además combinan zonas parcialmente 
compensadas y zonas sobrecompensadas; bajo estas 
condiciones, la solución es colocar pilas y/o muros pila 
que trabajen a tensión para que los comportamientos sean 
compatibles, lo que implica mayor inversión en el 
proyecto. 

Otra de las tendencias, la cual proviene de la necesidad 
de mayor área para estacionamientos, es proyectar sótanos 
cada vez más profundos lo que implica, en la mayoría de 
los casos, la necesidad de losas muy peraltadas para 
contrarrestar los esfuerzos de descarga provocados 
durante la excavación.  

En estos proyectos, se observó que tanto el cliente 
como los ingenieros estructuristas se extrañaron al 
conocer la solución recomendada, porque les es difícil 
comprender la razón por la cual se requieren pilas 
adicionales que trabajen a tensión, necesarias para anclar 
las estructuras, así como losas peraltadas que soporten los 
esfuerzos de descarga. 

La tecnología ha avanzado mucho y en la actualidad es 
posible construir estructuras que antes eran impensables, 
pero aún falta que el grupo de profesionistas involucrados 
en el diseño y construcción de este tipo de proyectos, 
arquitectos e ingenieros, hagan conciencia en las 
implicaciones que tienen los nuevos diseños 
vanguardistas, con la finalidad de tener soluciones técnica 
y económicamente óptimas. Para lograrlo, creemos que se 
requiere investigación a detalle de este tipo de 
problemática, mediante la instrumentación de la 
cimentación, tanto de pilas como losas de fondo, para 
medir los esfuerzos y deformaciones actuantes a corto y 
largo plazo.  
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1 INTRODUCCIÓN 

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

Se tiene noticia de casos en los que la técnica de 
subexcavación se aplicó en Alemania, Inglaterra y 
Holanda desde mediados del siglo XIX (Johnston y 
Burland, 2001). Casi dos siglos después, en 1962, el 
profesor italiano Fernando Terracina propuso la 
subexcavación para corregir la Torre de Pisa en Italia, 
pero la propuesta atrajo pocas atenciones en ese entonces. 
El ingeniero mexicano Don Manuel González Flores la 
había practicado anteriormente en dos edificios, pero 
nunca divulgó cómo lo hizo. Los primeros casos bien 
documentados del uso de la subexcavación en nuestro país 
son los de un edificio de 16 pisos en la Calle de Liverpool 
en la Colonia Juárez de la ciudad de México y el de un 
conjunto habitacional Rinconada del Sur en Tepepan, 
delegación Xochimilco (Santoyo y Segovia, 1995). A 
ellos siguó el de la iglesia de San Antonio Abad y desde 
luego, el de la Corrección Geom.étrica de la Catedral y el 
Sagrario Metropolitanos de la ciudad de México entre 
1993 y 1998 (Santoyo y Ovando, 2004). Estos últimos 
antecedieron al de la Torre de Pisa y su éxito permitió 
justificar el uso de la subexcavación en el afamado 
monumento italiano que se llevó a cabo de 1999 a 2001 
(Santoyo y Ovando, 2002). 

En el pasado reciente se han renivelado más de 
cincuenta edificios habitaciones de cinco niveles en los 

municipios de Coacalco, Tultitlán, y Ecatepec, Estado de 
México y algunos otros en el Distrito Federal.  

En esos edificios la técnica de subexcavación cambió 
con el paso del tiempo, en la búsqueda de eficiencia y 
seguridad. En todos los casos se ha aplicado el Método 
Observacional como el medio idóneo para controlar el 
proceso. 

2 EL MÉTODO OBSERVACIONAL 

La subexcavación, como todo proceso ingenieril, debe 
controlarse para cumplir con las metas y los objetivos de 
proyecto. El fundamento para usarla se basa en la 
aplicación del Método Observacional el cual sigue 
influyendo de manera decisiva en la solución de muchos 
problemas de ingeniería en el mundo, sobre todo en 
Europa en donde no es raro construir túneles y estaciones 
de metro en la vecindad de edificios antiguos y 
monumentos históricos (Powderham, 2003). 

2.1 Antecedentes del método 

Entre diciembre de 1938 y junio de 1941, Karl Terzaghi 
participó como consultor en la construcción del metro de 
la ciudad de Chicago con la ayuda de Ralph Peck y la 
colaboración de Hardy Cross, según refiere este último 
(Cross, 1998). Ese caso fue una extraordinaria 
oportunidad para evaluar la seguridad y los asentamientos 
inducidos por la construcción de túneles, la extracción de 
agua del subsuelo, la consolidación de las arcillas, los 
empujes en tablestacas y muros; todo ello observado con 

Técnicas de subexcavación 
Underexcavation techniques 

Julio Hernández Chiñas, TGC Geotecnia, S.A de C.V. 
Efraín Ovando Shelley, Instituto de Ingeniería, UNAM 
Enrique Santoyo Villa, TGC Geotecnia, S.A de C.V. 

RESUMEN: La técnica de subexcavación es un procedimiento para verticalizar estructuras o, cuando menos, para reducir sus 
inclinaciones y desplomos. En este trabajo se describen las técnicas que se han empleado para subexcavar estructuras de baja altura 
de la zona lacustre de la Cuenca de México, de acuerdo con la experiencia acumulada por los autores desde hace más de veinte años. 
La técnica se ha aplicado en algunos monumentos arquitectónicos importantes y en un número considerable de edificios 
habitacionales. Su uso y su fundamento técnico se basa en la aplicación del Método Experimental el cual se describe aquí así como la 
manera en la que se ha adaptado a proyectos de subexcavación.  

ABSTRACT: Underexcavation is a technique for levelling buildings or, at least, to reduce their inclinations or tilts.  This paper 
presents the techniques used by the authors over  more than twenty years to underexcavate low rise buildings in Mexico City´s lake 
zone.  The technique has been applied on some important architectural monuments and in a large number of family housing 
buildings. The use of underexcavation is technically based on applying the Observationa Method as described herein. 
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ayuda de una instrumentación confiable (Goodman, 
1999). El siguiente caso importante que resolvió Terzaghi 
con este enfoque fue el patio de depósito de mineral de la 
Republic Steel de Cleveland. 

Años más tarde, cuando Ralph Peck en 1969 impartió 
la Novena Conferencia Rankine con el tema “Ventajas y 
limitaciones del Método Observacional, aplicado a la 
Mecánica de Suelos”, su mensaje fue en esencia describir 
el método de trabajo seguido por Terzaghi. 

 

2.2 Método observacional según Peck (1969). 

Propone aplicar el Método Observacional (MO) siguiendo 
rigurosamente los siguientes pasos: 
1. Exploración suficiente para establecer al menos la 

naturaleza general, forma y propiedades de los 
depósitos de suelos, pero sin entrar necesaria-mente en 
el detalle. 

2. Estimación de las condiciones probables y de las 
desviaciones más desfavorables que se pueden concebir 
en esas condiciones. En esta estimación la geología 
tiene un papel preponderante. 

3. Establecimiento del diseño basado en hipótesis de 
trabajo del comportamiento anticipado bajo las 
condiciones de trabajo más probables. 

4. Selección de los aspectos que serán observados a 
medida que avance la construcción y cálculos 
anticipados de sus valores con base en las hipótesis de 
trabajo. 

5. Cálculo de esos mismos aspectos bajo las condiciones 
más desfavorables compatibles con los datos 
disponibles acerca de las condiciones del subsuelo. 

6. Selección anticipada de las acciones por tomar o de la 
modificación del diseño para las desviaciones 
predecibles de las observaciones realizadas en 
comparación con las pronosticadas, sobre la base de las 
hipótesis de trabajo. 

7. Medición de los aspectos que serán observados y 
evaluación de las condiciones reales. 

8. Modificación del diseño para ajustarse a las 
condiciones reales. 
El grado y el rigor con el que se deben aplicar estos 

pasos depende de la naturaleza y complejidad del trabajo. 
En todo caso debe tenerse presente que el objetivo 
fundamental del MO es proporcionar una manera de 
controlar el proyecto y la construcción afianzando la 
seguridad y minimizando los costos. Peck propone dos 
maneras de aplicar el MO: 
1. Como la mejor salida (Best way out): cuando se 

presentan en el sitio problemas inesperados durante la 
construcción, el MO es la única esperanza para el buen 
éxito de la obra. 

2. Ab initio: en los que el uso del MO se ha visualizado 
desde el inicio del proyecto. 

Las aplicaciones del primer tipo son las más frecuentes 
durante la ejecución de un trabajo complicado en el que se 
hace evidente que el diseño es insuficiente para resolver el 
problema. En este caso la mejor herramienta para 
percatarse de las incertidumbres en el resultado es la 
instrumentación de campo, que pudo haberse instalado 
desde el principio o bien es la primera acción del 
consultor que orienta la aplicación del MO. 

En el segundo tipo de aplicación, desde el inicio se 
deben analizar las condiciones más probables del caso 
(propiedades del subsuelo y geometría) para deducir el 
comportamiento que podrá tener el subsuelo o la 
estructura térrea. Se deben también analizar las 
condiciones más desfavorables, para identificar los riesgos 
posibles e incluso la falla; con esto se podrá definir la 
instrumentación de campo que se debe instalar, así como 
los planes de emergencia que podrían aplicarse. 

En ambos tipos de aplicaciones del MO la 
instrumentación es el apoyo indispensable para procesar e 
interpretar oportunamente las mediciones a fin de verificar 
el comportamiento de la estructura. 

2.3 Condiciones de aplicación.  

Peck relata que buena parte del éxito de Terzaghi para la 
solución de problemas difíciles con el MO radicaba en su 
gran capacidad de convencimiento con la cual lograba que 
se le otorgara completa responsabilidad y autoridad para 
trabajar y decidir cambios necesarios al diseño; también 
presenta casos exitosos en los que esa autoridad se otorgó 
a comités con la capacidad de tomar decisiones. 

En el caso de la Catedral Metropolitana, su Comité 
Técnico se encargó de que se cumplieran los puntos del 
Método Observacional, empezando por la exploración 
minuciosa del subsuelo, la verificación de todas las 
decisiones que se tomaron y la vigilancia permanente de 
su comportamiento estructural. Más aún, la 
instrumentación electrónica continúa en operación, las 
mediciones topográficas siguen realizándose y el Comité 
sigue evaluando toda la información.  

Estos son los principios que deben aplicarse en 
cualquier proyecto de subexcavación. Como se muestra 
más adelante, la instrumentación básica indispensable no 
es necesariamente complicada o costosa en exceso. 

3 TÉCNICAS DE SUBEXCAVACIÓN 

Las herramientas de subexcavación empleadas por los 
autores en diversas partes de nuestro país, principalmente 
en sitios de la zona lacustre de la Cuenca de México han 
evolucionado de acuerdo con las características propias de 
los proyectos y, asimismo, en aras de incrementar la 
eficiencia y la seguridad de estos trabajos. A continuación 
se describen brevemente esas herramientas. 
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3.1 Herramientas de subexcavación 

Perforación manual. La herramienta para extraer el suelo 
es una pala cuadrada o en forma de “garra” o “manita”, 
Figura 1, la cual facilita la extracción de material y el 
control de la excavación. La penetración eficiente que se 
logra manualmente es de menos de unos 6 m. El trabajo es 
simple, pero requiere de obreros entrenados porque es 
difícil lograr la uniformidad del descenso del edificio.  
 
 

 
Figura 1. Instrumentos para subexcavación manual. 
 

Perforación a presión hidroneumática. Esta técnica fue 
la adoptada para la Catedral. 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. El 
sacabocados es similar a los tubos muestreadores 
empleados en los trabajos de exploración geotécnica. 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 han usado extractores de hasta 21 m de longitud, Figura 
2. 

 

 
Figura 2. Perforación a presión hidroneumática. 

3.2 Excavaciones y estructuras auxiliares. 

Perforación con helicoides. En la Figura 3 se muestra 
la subexcavación de un edificio con barras broca y 
helicoidales operadas con una perforadora ligera. En la 
subexcavación de la Torre de Pisa se usaron extractores 
con helicoides a los cuales se adaptaron sensores de 
presión para detectar el cierre de las oquedades. Además, 
los extractores estaban encapsulados en un ademe con 
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giro inverso que facilitaba el cierre de dichas oquedaes y 
la extracción de la herramienta. 

 

 
Figura 3. Subexcavación con helicoide. 

 
Perforación con Rotor. Esencialmente se basa en licuar 

el suelo con una broca en forma de hélice que gira a 700 
rpm accionada con 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. Las Figura 4 muestra las 
características generales de esta máquina, con el tipo de 
broca usada normalmente aunque pueden adaptarse otras 
de geometrías distintas. Las perforaciones de subexca-
vación tienen 10 cm de diámetro y actualemte tienen la 
capacidad de penetrar horizontal o inclinadamente 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. 

 
Figura 4 Perforación con rotor. 

Perforación con Hidrotopo. También se basa en licuar 
al suelo con tres brocas de hélice montadas en paralelo 
que conforman un hueco rectangular con lados 
semicirculares de 24.5 cm de ancho y 10 cm de alto; se 
opera con un motor hidráulico del mismo tipo que el del 
rotor y recurre a agua y espuma química como fluidos 
para sacar el material cortado, Figura 5. La geometría del 
hueco conformado reduce el tiempo de la deformación 
correctiva y complementa el trabajo del Rotor. 
 

 
Figura 5 Hidrotopo. 

 
La viabilidad de cualquier proyecto de subexcavación 
depende de la posibilidad de acceder al material que se 
requiere  extraer. Para ello se requieren excavaciones que 
faciliten la introducción y operación de las herramientas 
de subexcavación. En la iglesia de San Antonio Abad así 
como en la Catedral y el Sagrario Metropolitanos, por 
ejemplo, se excavaron lumbreras debajo de estos templos 



 J. Hernández-Chiñas et al. 525 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

y desde el fondo de éstas se extrajo el suelo necesario, de 
acuerdo con el programa establecido. Recientemente 
también se han construido lumbreras para subexcavar un 
edificio de oficinas dentro de una instalación industrial del 
norte de la ciudad de México. 

Otra opción es la excavación de trincheras a lo largo 
del perímetro de la estructura, como la que se ve en la Fig. 
3 o bien a un costado de ella como se hizo en Pisa. Las 
trincheras tienen la profundidad suficiente para acceder a 
la base de la cimentación del edificio. Desde ahí se 
introduce la herramienta para la extracción del material, 
según se describió anteriormente. 

Al construir lumbreras o zanjas perimetrales debe 
preverse la instalación de sistemas de bombeo para la 
remoción de agua y/o lodos. Este aspecto es especialmente 
delicado cuando la subexcavación ocurre debajo del nivel 
freático. Además es necesario estimar la magnitud de los 
asentamientos inducidos durante la operación sostenida de 
los sistemas de bombeo y evaluar su impacto en el 
proyecto. Al suspender el bombeo ocurren expansiones 
que también deben cuantificarse y evaluarse. 

3.3 Subexcavación en edificios ligeros 

Definición de la profundidad de subexcavación. La 
profundidad a la cual se realiza la excavación o la 
perforación de los barrenos de subexcavación debe 
determinarse a partir de un cuidadoso examen de la 
estratigrafía local 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 toman 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 huecos se 
perforan cerca del nivel de desplante de la cimentación, 
Figura 6. 

Geometría y dimensiones de los huecos de 
subexcavación. Cuando se usa el método manual el hueco 
es rectangular con 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, cuando se corrigen 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. Los rotores de altas revoluciones 
y los hidrotopos también ofrecen la posibilidad de 
alcanzar longitudes de esa magnitud, sin grandes 
dificultades. 

Ampliación de los huecos de subexcavación. En el caso 
de la subexcavación manual, esta se efectúa 
alternadamente dejando espacios sin subexcavar entre 
cada hueco. 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. 

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. 

 
 

 
Figura 6. Subexcavación en edificios ligeros 
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Proceso húmedo o seco. Hasta la fecha, todos los 
proyectos de subexcavación para renivelar edificios 
habitacionales en los que han intervenido los autores para 
renivelar edificios habitacionales, han requerido el 
humedecimiento de las paredes de los huecos, como 
medida para incrementar su velocidad de cierre y, 
consecuentemente, la velocidad con la que se recupera la 
verticalidad de las estructuras sometidas al proceso de 
subexcavación. En algunos casos fue 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 en los proyectos en edificios 
habitados 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 obviamente 
húmedo. 

Definición del sistema de humedecimiento. Este 
sistema depende de 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 algunos 
proyectos 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 
incluyen un chiflón con el que se humedece el suelo 
conforme avanza la perforación. 

4 APLICACIÓN DEL MÉTODO OBSERVACIONAL  

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, aplicando el MO. 

Los aparatos de medición para controlar efectivamente 
el proceso han evolucionado enormemente en los años 
recientes, lo que ha permitido disponer de sistemas 
electrónicos de alta resolución que además pueden 
funcionar automáticamente. En nuestro país se han 
desarrollado sistemas de este tipo solamente con fines de 
investigación y, excepcionalmente, para controlar 
procesos como la subexcavación. El ejemplo 
paradigmático en este caso es el proyecto para la 
Corrección Geométrica de la Catedral y el Sagrario 
Metropolitanos.  Algunos de los sistemas simples de bajo 
costo que se han usado en proyectos convencionales de 
renivelación se describen en el siguiente inciso. 

4.1 Mediciones con instrumentación básica 

Nivelaciones con manguera. Constituyen un método 
seguro, eficiente y económico de observar la respuesta de 
un edificio. Conviene realizarlas desde antes de iniciar la 
subexcavación. 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. 

Nivelaciones topográficas. También conviene 
realizarlas desde antes de iniciar la subexcavación y 
durante su transcurso 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. La calidad de la información que 
se obtiene con estas nivelaciones mejora mucho cuando es 
posible acceder al interior del edificio para colocar puntos 
de nivelación, al nivel de la cimentación. En ocasiones ha 
sido necesario nivelar niveles superiores. Como 
alternativa al uso de aparatos de topografía, se han 
empleado niveles de manguera 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. 

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. Se han usado plomadas de 
hilo, plomada óptica, tránsito o tiltmeter.  En la Figura. 7 
se presenta una fotografía de un tiltmeter empleado para 
controlar la subexcavación de un edificio de oficinas 
localizado al norte de la ciudad de México y en la Figura. 
8 se muestra la gráfica que muestra la evolución del 
cambio de inclinación con la subexcavación. Este tipo de 
información permite aplicar el MO para controlar el 
proceso. También es frecuente el uso de tránsitos para 
medir la inclinación de las estructuras. 

 

 
Figura 7. Tiltmeter. 
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Observación y seguimiento de fisuras o 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 única-
mente cualitativa a menos que se registren las fechas y los 
anchos de las fisuras. Alternativamente pueden colocarse 
pernos a ambos lados de la fisura (usualmente se colocan 
cuatro); las distancias entre ellos se miden con micró-
metro, 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. 

Además de lo anterior, se deben observar continua-
mente los taludes de las zanjas auxiliares en las cuales 
suelen manifestarse fenómenos indicativos de problemas 
potenciales. Algunos de estos son: 
1. abombamiento del repello de concreto lanzado en los 

taludes contiguos al edificio, 
2. desprendimiento del repello de concreto lanzado en 

estos mismos taludes, 
3. desconchamientos en 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. 

En todas las obras de renivelación de edificios se 
emplean lonas para cubrir la zona de la zanja lo cual, 
además de impedir la entrada de agua de lluvia también 
crea una ambiente de trabajo favorable; es decir, el uso de 
la lona es imprescindible. 

 

4.2 Acciones correctivas 

La aplicación del MO conduce eventualmente a modifica-
ciones y adecuaciones del programa de trabajo, a fin de 
cumplir con los objetivos ulteriores del proyecto los 
cuales, en general, se refieren a mejoras en la condición 
del edificio como resultado de los hundimientos 
correctivos inducidos por la subexcavación. En general 
puede ocurrir que dichos hundimientos ocurran más 
lentamente que lo necesario o bien que éstos se 
manifiesten más rápido de lo deseable. En ambos casos 

deben tomarse medidas correctivas, en función del análisis 
de la observaciones instrumentales. 

Acciones a seguir cuando la respuesta de recupera-
ción es lenta. 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 aumen-tarse la magnitud de la 
carga muerta que proporciona para acelerar la 
recuperación del edificio. 

− Ensanchamiento de las ventanas de subex-cavación. 
Esta operación consiste en remover el suelo que queda 
entre los huecos de subex-cavación. Conviene hacerlo 
desde la parte más lejana a la trinchera e irse acercando 
paulatina-mente hacia la boca de la ventana de 
subexcavación. 

− Excavación de cepas en colindancia. De unos 40 a 50 
cm de ancho, deben excavarse rutinaria-mente 
siguiendo el perímetro del edificio hasta descubrir el 
nivel de desplante de la cimentación.  
Cualquiera que sea la medida que se adopte para 

acelerar la recuperación de un edificio, ésta deberá de 
contar con el consentimiento y la autorización de los 
asesores geotécnico y estructural. 

Acciones a seguir cuando el edificio se recupera a 
gran velocidad. 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. Es la 

primera medida que debe tomarse; con ésta se debe 
reducir la velocidad de recuperación y eventualmente, 
se deberán anular los hundimientos inducidos.  

− Retiro y/o reubicación del lastre. Si a pesar de lo 
anterior no se reducen o se detienen los movimientos, 
se procederá a retirar el lastre o a colocarlo en el lado 
opuesto a donde se subexcava. 

− Rellenado de huecos de subexcavación. Esta medida se 
puede adoptar junto con cualquiera de las anteriores; 
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para llevarla a cabo se usa una mezcla de mortero con 
bentonita.  

 

 

 
Figura 8. Evolución en el cambio de inclinación con la subexcavación. 
 

 
 
 
Intervención en la estructura. Se refiere a la 

adecuación estructural de la estructura antes o después de 
subexcavarla, como medida para prevenir compor-
tamientos anómalos durante el proceso de renivelación o 
como medida para reparar posibles daños inducidos por el 
proceso. Es responsabilidad del asesor estructural definir 
el proyecto de intervención en el cual influyen las 
características del edificio (tipo estructural, rigidez, 
geometría) y su estado de deterioro.  

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 los factores externos 
imprevisibles más comunes: 
1. fugas de agua desde cisternas, tuberías de agua potable 

o de drenaje 
2. lluvias torrenciales extraordinarias 
3. inundaciones 
4. temblores 
5. 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. 

Es importante que durante la subexcavación exista una 
comunicación muy estrecha entre el residente de obra y el 
asesor geotécnico con el objeto de mantener el proceso 
bajo control en todo momento. En esta comunicación la 
referencia fundamental la constituye el resultado de las 
mediciones de la respuesta del edificio. 

5 COMENTARIOS FINALES 

La subexcavación es una técnica útil para corregir las 
inclinaciones o los hundimientos diferenciales de 
edificios, principalmente aquellos desplantados en suelos 
blandos. Como se discutió en este trabajo el uso y 
aplicación de esta técnica debe basarse en la aplicación 
rigurosa del Método Observacional. Para ello no es 
necesario contar con sistemas de medición sofisticados 
pues, como se mostró aquí, es posible efectuar las 
mediciones requeridas con instrumentos sencillos y de 
poco costo. También se describen las obras 
complementarias y se da cuenta de algunas acciones 
correctivas que pueden tomarse cuando surja la necesidad 
de hacerlo a partir del análisis de los datos 
instrumentalmente observados. 

La evolución de las herramientas para realizar la 
subexcavación ha mejorado su eficiencia en términos de 
su costo y efectividad. En el artículo se describieron las 
herramientas mas usadas por los autores a lo largo de más 
de veinte años de experiencia. 

El recuento y descripción de cómo ha evolucionado la 
técnica de subexcavación también hace evidente las 
posibilidades de esa técnica para adaptarse a los 
requerimientos y particularidades de muchos proyectos. 

Finalmente, es necesario tomar en cuenta que la 
subexcavación es solamente una de las varias opciones 
técnicas disponibles actualmente en la Ingeniería 
Geotécnica para corregir o disminuir inclinaciones o 
hundimientos diferenciales. También es importante tener 
siempre en mente que esta técnica es correctiva y que, por 
ende, no elimina los factores que originan dichas 
inclinaciones o hundimientos. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El hundimiento regional es la principal amenaza para el 
patrimonio arquitectónico de la ciudad. Muchos de los 
edificios con valor artístico que se localizan en diversas 
partes de la zona lacustre, principalmente en el centro 
histórico de la ciudad, padecen los efectos del 
hundimiento regional. Los asentamientos generados por 
esta causa se agregan a los que se produjeron por la 
consolidación primaria de las arcillas sobre las que se 
desplantaron los templos, conventos, edificios cívicos y 
palacios señoriales durante el virreinato. El hundimiento 
regional cuya intensidad y efectos nocivos han ido 
aumentando desde que comenzó el bombeo intenso de 
agua en la cuenca a mediados del siglo XIX. Actualmente 
es el principal responsable del daño y deterioro acumulado 
que se observa en los principales monumentos 
arquitectónicos de la ciudad; como los hundimientos no 
son uniformes, aparecen asentamientos diferenciales que 
dañan a muchas construcciones y ponen en peligro su 
estabilidad (Santoyo et al, 2005 y Santoyo, 2007). 

Especial cuidado merecen aquellos monumentos 
virreinales que en sus colindancias se han levantado 
edificios que por su magnitud de cargas han requerido de 
cimentación profunda, es decir desplantados en la capa 
dura o bien en los depósitos profundos. En estos casos, el 
efecto del hundimiento regional se refleja como una 
emersión del nuevo edificio ocasionando que las 
estructuras colindantes sufran asentamientos diferenciales 
que las pueden dañar e incluso inducirles el colapso. 

Para la conservación de los monumentos históricos se 
han desarrollado técnicas tales como la recimentación con 
pilotes o micropilotes, la subexcavación  y últimamente, 
de carácter preventivo, el endurecimiento selectivo del 
subsuelo mediante inyecciones de mortero (inclusiones).  

Durante los trabajos para la Corrección Geométrica de 
la Catedral, se tuvo la necesidad de proteger el tramo del 
cajón del metro que pasa por el norte de la Catedral, ya 
que se podían inducir movimientos en el mismo durante 
los trabajos de subexcavación; para lo cual se proyectó 
una pantalla de corte que liberó al cajón del metro y que 
consistió en un plano que se formó inyectando agua a 
presión con tubos de manguitos, para inducir el 
fracturamiento hidráulico de los materiales arcillosos 
(Santoyo y Ovando, 2008).  

En los siguientes párrafos se describen tres casos en los 
cuales se recomendó y aplicó esta técnica para la 
protección de los siguientes monumentos arquitectónicos. 

2 CASA DE LOS AZULEJOS 
2.1 Ubicación y colindancias 

La Casa de los Azulejos se encuentra en el extremo 
poniente de la manzana delimitada por las calles de 
Madero, 5 de Mayo, Condesa y Gante; su colindancia 
oriente está ocupada por el Pasaje América, edificio de 
cuatro y seis niveles. 

Al poniente del callejón Condesa se encuentra el 
edificio del Banco de México conocido como Guardiola 
que se construyó en la década de 1930 y al surponiente la 
Torre Latinoamericana. 
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Figura 1. Curvas de igual velocidad de asentamiento en cm/año del periodo 20-Enero-95 al 31-Marzo-97 
 

2.2 Aspectos históricos 

La actual Casa de los Azulejos tiene planta baja y dos 
niveles; es el resultado de la unión de dos casas que se 
construyeron por el año 1524; dicha unión se realizó en el 
año 1604. Ya para el año 1659 el edificio se encontraba en 
muy mal estado, por lo que se remodeló y modificó 
prácticamente desde su cimentación. 

En el año 1900 se demuele el Teatro Nacional y al 
prolongar la calle 5 de Mayo hasta San Juan de Letrán, 
fue demolida la parte trasera de la Casa, que años más 
tarde fue reedificada, incluyendo la fachada en esta zona. 

En la década de 1930 se construye el actual edificio 
Guardiola del Banco de México al poniente del callejón 
de la Condesa, para lo cual se hincaron pilotes muy 
probablemente hasta la Capa Dura. 

En el año 1956 se terminó de construir la Torre 
Latinoamericana, que se ubica en la esquina surponiente 
de la Casa de los Azulejos. 

En el año 1967 se lleva a cabo la construcción del 
colector semiprofundo de 3.0 m de diámetro a 15.0 m bajo 
la superficie de la calle 5 de Mayo. 

2.3 Problemática del sitio  

Las nivelaciones topográficas realizadas de enero de 1995 
a marzo de 1997, permitieron deducir la configuración de 
las curvas de igual hundimiento anual que afectaba a la 
Casa de los Azulejos y al colindante edificio América, 
cuya parte poniente está ocupada por la tienda. Se advierte 
que la esquina formada por las calles Madero y Condesa 
es la que se hunde a menor velocidad y por el contrario, la 
esquina oriente de la calle 5 de Mayo es la que se hunde 
más rápidamente; el diferencial anual definido para ese 
periodo es de 1.2 cm/año (Fig. 1). 

Las deformaciones que afectan a la Casa de los 
Azulejos se deben al hundimiento regional; la cimentación 
piloteada del edificio Guardiola provoca que el subsuelo 
colindante se “cuelgue” de su periferia y ha impedido que 
el costado poniente de la Casa siga al hundimiento 
regional, lo cual ha ocasionado que la estructura gire hacia 
el oriente. Además, la presencia del colector 
semiprofundo bajo la calle de 5 de Mayo ha incrementado 
los abatimientos piezométricos en ese costado lo cual, a su 
vez, provocó que la construcción también girara hacia el 
norte. 
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2.4 Predicción del comportamiento a largo plazo 

La estimación de los asentamientos diferenciales futuros 
que sufrirá la Casa de los Azulejos es del orden de los 
sesenta centímetros, lo que incrementará los hundimientos 
diferenciales actuales y la tendencia de movimiento será 
hacia el nororiente, como se ha observado en los últimos 
diez años. 

Los hundimientos diferenciales generarán en la 
estructura distorsiones angulares que sumadas a las 
actuales alcanzarán valores de 4.3%, las cuales serán 
intolerables para la Casa de los Azulejos (Fig. 2). 

De acuerdo con la estimación de los asentamientos 
diferenciales futuros se consideró muy benéfico “aislar” la 
Casa de los Azulejos de la influencia de los pilotes del 
edificio Guardiola; lo cual se planteó realizarlo al formar 
una superficie de corte o precorte vertical entre los dos 
edificios hasta la Capa Dura a 32.0 metros de 
profundidad. 

2.5 Formación de la pantalla de precorte 

Para realizar el precorte se instalaron tubos de PVC, con 
perforaciones laterales a cada metro (con válvulas de 
manguito), en pozos a 32.0 m de profundidad y los cuales 
quedaron separados entre sí a cada 2.0 m y se ubicaron 
principalmente sobre el callejón de la Condesa. El 
precorte del suelo se realizó al inyectar agua con polímero 
a presión para formar un plano vertical, con un espesor de 
1 a 2 cm, paralelo a la fachada del callejón de la Condesa, 
(Fig. 3). La orientación de este plano queda determinada 
por el estado de esfuerzos que existen entre ambas 
cimentaciones; para mantener el precorte es necesario que 
por lo menos cada tres meses se realice la inyección de 
agua en el callejón de la Condesa. 

3 TEMPLO DE CORPUS CHRISTI 
3.1 Ubicación y colindancias 

El Templo de Corpus Christi se integró al proyecto 
denominado Plaza Juárez que ocupa la manzana formada 
por Av. Juárez y las calles de Independencia, Luis Moya y 
Dolores en el Centro Histórico.  

3.2 Aspectos históricos 

Este convento fue destinado a monjas franciscanas 
hijas de caciques indios y fue el virrey Duque de Arión y 
marqués de Valero, quien puso la primera piedra del 
edificio en 1720. La obra fue realizada por el arquitecto 
Pedro de Arrieta. Este convento fue reedificado en 1750 
por fray Juan de Dios Rivera. 

En el año de 1861 las monjas fueron exclaustradas pero 
durante el Imperio regresaron para volver a salir en 1867. 
El edificio pasó a ser propiedad de José Ives Limantour, 
quien lo mandó a demoler para hacer su casa; se salvó un 
pequeño claustro, demolido en el siglo XX. 

La iglesia se encontraba completa en 1880; en los años 
veinte el presidente Calles se la entregó al patriarca 
cismático; fracasó y la iglesia fue convertida en bodega. 

El 26 de septiembre de 1945 se inician las gestiones 
para que fuera ocupado por el Museo Nacional de Artes 
Populares del INBA, y se formalizó el  convenio entre el 
INAH y el INBA el 5 de enero de 1951. En 1958 el Dr. 
Alfonso Caso recibe autorización por parte del INAH para 
que se ocupe el edificio con el Museo. 

 
 
 
 

 
Figura 2. Distorsión angular en la estructura 
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Figura 3. Ubicación de los pozos de inyección para formar la pantalla de precorte 
 

 
Al mismo tiempo en el año de 1954 el Arq. José 

Villagrán García presenta los proyectos para el conjunto 
Alameda que llevan a la demolición del claustro 
conventual y que afectan la estructura del templo. 

3.3 Problemática del sitio 

El Templo de Corpus Christi y la ampliación del Arq. José 
Villagrán al igual que muchas otras estructuras del Centro 
Histórico, presentan daños estructurales provocados por el 
hundimiento regional que le ha generado asentamientos 
diferenciales y que reducen su estabilidad estructural. 

La evaluación de los asentamientos que ha sufrido 
Corpus Christi previos al año 2003 incluye dos 
condiciones: a) los ocasionados por el hundimiento 
regional considerando al antiguo templo en campo libre y 
b) los ocurridos con la presencia de los pilotes del Hotel 
Alameda y del Conjunto América. 

El perfil de la banqueta calculado para el período 1954-
2003 ha variado sustancialmente si se considera que en 
1954 era cercano a la horizontal. La portada de Corpus 
Christi, se hundió más en su parte central que en sus 
orillas debido a la restricción que le han impuesto los 
edificios cercanos cimentados con pilotes. Este 
comportamiento se reflejó con la inclinación que 
presentan las grietas de su fachada principal (Fig. 4). 

 

 
Figura 4. Análisis del asentamiento ocurrido para el periodo 
1954-2003 

 
El templo quedó dentro del conjunto Plaza Juárez y en 

su cercanía se construyeron dos edificios con alturas 
importantes y cuya cimentación se resolvió con pilas 
apoyadas en los depósitos profundos; el hundimiento 
regional que afecta esta zona provocará asentamientos 
diferenciales con las estructuras colindantes, siendo una 
de ellas una fuente que ocupa una superficie aproximada 
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de 1660 m2 que se construyó al sur del anexo de Corpus 
Christi, la cual es muy sensible a los asentamientos 
diferenciales. 

En la Figura 5 se muestra un esquema de las curvas 
teóricas de los asentamientos futuros del inmueble, en los 
que se tomó en cuenta la presencia de los pilotes que 
quedaron enterrados en la cercanía del templo; la 
tendencia que muestran los cálculos es hacia el norte con 
un mayor asentamiento hacia el centro; el orden de 
magnitud teórico de los asentamientos para un lapso de 
unos 20 años es de un máximo de 80 cm.  

 
 

 
Figura 5. Curvas teóricas de hundimiento probable, sin refuerzo 
de cimentación, para el periodo 2003 - 2023 

 

3.4 Protección del monumento 

De acuerdo con las condiciones que imponen los edificios 
vecinos al Templo aunadas al hundimiento regional, se 
plantearon dos acciones para protegerlo:  

Formar una pantalla de precorte. Para mitigar los 
efectos del asentamiento diferencial que inducirán las 
cimentaciones de los edificios vecinos al Templo de 
Corpus Christi y la fuente, se recomendó realizar un 
precorte vertical hasta 30 m de profundidad, para lo cual 
se construyeron pozos de inyección de agua con polímero, 
separados entre sí a cada 2.0 m (Fig. 6). La creación del 
plano de baja resistencia al esfuerzo cortante no pudo 
llevarse a cabo antes de la construcción de la fuente y por 
ello el lado oriente de dicho plano también envuelve a la 
fuente. 

Instalación de micropilotes ligados a la cimentación. Se 
instalaron 65 micropilotes como refuerzo de la 
cimentación del Templo de Corpus Christi, los cuales 
funcionarán como reductores de deformabilidad, su nivel 
de desplante es a 25.0 m respecto al nivel de banqueta, por 
el espesor de suelo deformable que tendrán debajo de su 
punta no se espera un cambio brusco en el 

comportamiento del edificio sino sólo una reducción en su 
velocidad de hundimiento (Fig. 7) (Santoyo et al, 2006).  

4 MONUMENTO A LA INDEPENDENCIA 
4.1 Ubicación y colindancias 

El monumento a la Independencia se encuentra en la 
glorieta que se forma en el cruce de la avenida Paseo de la 
Reforma y la calle de Florencia en la Zona Rosa en la 
ciudad de México. 

4.2 Datos históricos 

En el año de 1900 el Arq. Antonio Rivas Mercado 
presenta el proyecto del monumento a la Independencia 
para conmemorar el Centenario. 

El 2 de enero de 1902 se coloca la primera piedra y su 
cimentación consistió en una plataforma cuadrada de 21 m 
de lado. Para el año de 1906 el monumento ya alcanzaba 
una altura de 20.5 m y para entonces se detectó que la 
columna mostraba una inclinación de 2°, lo que 
representaba un movimiento de la parte superior de 71 cm 
fuera de su eje y que correspondía al 3.5%. En el año de 
1907 se forma una comisión encabezada por el Ing. 
Gonzalo Garita, la cual concluye que se debe desmantelar 
todo lo construido, incluyendo la cimentación. 

La cimentación definitiva consistió en una plataforma 
de peralte variable de concreto reforzado con 4 capas de 
varillas corrugadas de sección cuadrada, que se apoya en 
98 km de pilotes de madera, hincados a 23.0 m de 
profundidad, cuya parte superior son piezas de concreto 
de unos 40 cm de diámetro con un hueco central de unos 
10 cm (en algunos se colocó una varilla de acero) que se 
unieron a la plataforma y los pilotes quedaron confinados 
en su parte superficial por una tablestaca metálica a 8.0 m 
de profundidad (Fig. 8). 

El 28 de julio de 1957 ocurre un sismo con magnitud 
VII en la escala de Mercalli que provoca la caída del 
“Ángel” y la columna sufre agrietamientos considerables. 
Al año siguiente y bajo la dirección técnica del Ing. 
Samuel Ruiz se llevó a cabo el diseño y construcción del 
refuerzo de la columna. Para esta fecha el monumento 
presenta una emersión de 1.5 m en relación al terreno 
circundante. 

En 1977 se realiza la la excavación de la galería de 
inspección y el pozo al norte del monumento para 
observar la condición de los pilotes, probablemente a 
sugerencia del Ing. Manuel González Flores. 

Los Ings. Samuel Ruiz y Guillermo Springall 
elaboraron en 1978 un dictamen del estado que tenía la 
cimentación a partir de lo observado en la galería 
excavada; en el cual indican que la cimentación ha 
presentado un buen comportamiento y que la obra de 
recimentación planteada era injustificable. 
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Figura 6. Pantalla de precorte para aislar la masa de suelo bajo Corpus Christi 
 
 

 
Figura 7. Micropilotes que refuerzan la cimentación de Corpus Christi 
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Figura 8. Hincado de pilotes para la cimentación definitiva del Monumento a la Independencia 
 
 

El 28 de julio de 1957 ocurre un sismo con magnitud 
VII en la escala de Mercalli que provoca la caída del 
“Ángel” y la columna sufre agrietamientos considerables. 
Al año siguiente y bajo la dirección técnica del Ing. 
Samuel Ruiz se llevó a cabo el diseño y construcción del 
refuerzo de la columna. Para esta fecha el monumento 
presenta una emersión de 1.5 m en relación al terreno 
circundante. 

En 1977 se realiza la la excavación de la galería de 
inspección y el pozo al norte del monumento para 
observar la condición de los pilotes, probablemente a 
sugerencia del Ing. Manuel González Flores. 

Los Ings. Samuel Ruiz y Guillermo Springall 
elaboraron en 1978 un dictamen del estado que tenía la 
cimentación a partir de lo observado en la galería 
excavada; en el cual indican que la cimentación ha 
presentado un buen comportamiento y que la obra de 
recimentación planteada era injustificable. 

4.3 Problemática del sitio 

Como consecuencia del desplante de los pilotes en la 
Capa Dura y de su elevada densidad, se eliminó por 
completo la aportación que la deformabilidad de la Serie 
Arcillosa Superior pudiera aportar al monumento; aunque 
sufre las deformaciones que ocurren en los estratos más 
profundos. 

El hundimiento regional que sufre la ciudad de México 
ha generado que el monumento haya emergido en relación 
a su entorno y esto ha provocado un agrietamiento radial 
que se ha marcado en el pavimento circundante; 
actualmente muestra una emersión acumulada del orden 
de 2.4 m. Un efecto asociado a esta emersión es la 
generación de fricción negativa sobre los pilotes 
periféricos que están sometidos a fuerzas de arrastre 
descendente y que ha ocasionado que se haya separado de 
la losa de concreto. 

En la figura 9 se muestra la diferencia de altura de dos 
puntos correspondientes al primer escalón de las 

escalinatas de acceso al monumento, que en 1910 estaban 
a nivel de calle y cien años después se ubica del orden de 
2.4 m por arriba del nivel actual de la calle; obsérvese que 
las personas está paradas en la banqueta por debajo de la 
línea de referencia N 0.0. 

4.4 Predicción del comportamiento a largo plazo 

Los cálculos realizados del hundimiento permiten estimar 
valores de 1.4 m en el terreno alejado de la influencia del 
monumento, mientras que los estratos que se encuentran 
por abajo del nivel de desplante de los pilotes se 
deformarán del orden de 20 cm, considerando que se 
moverá como cuerpo rígido, este será el asentamiento 
futuro estimado de todo el monumento. 

La emersión futura que sufrirá el monumento debido al 
abatimiento piezométrico y que será adicional en 120 cm a 
la que actualmente muestra (Fig. 10). De mantenerse la 
velocidad de hundimiento, la emersión estimada se podría 
alcanzar en un lapso de 35 años aproximadamente.  

4.5 Protección del monumento 

De acuerdo con lo anterior se recomendaron las siguientes 
acciones para reducir los efectos del hundimiento regional 
en el monumento a la Independencia:  

Formar una pantalla de precorte. Para mitigar los 
efectos de la emersión del monumento se formó una 
superficie vertical de baja resistencia al corte que 
envuelve a la cimentación del Monumento, para aislarla 
de la masa de suelo de la Serie Arcillosa Superior y 
facilitar que los hundimientos de la periferia y del 
monumento sean independientes; para lo cual se 
construyeron 92 pozos a 27.0 m de profundidad separados 
entre sí a cada 2.0 m y por los cuales se inyectó hidrogel 
que es un fluido viscoso (Fig. 11). Este plano de baja 
resistencia se debe revitalizar por lo menos dos a tres 
veces al año inyectando el hidrogel. 

Inyección de contacto. A partir de lo observado en la 
galería de inspección excavada por debajo de la 
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plataforma del monumento se encontró separada del 
terreno de apoyo así como algunos pilotes, por lo que para 
restituir el contacto entre la losa de concreto y el terreno 
de apoyo se instalaron una serie de tubos galvanizados 
que penetraron por debajo del contacto losa-suelo y por 
los cuales se realizó la inyección a presión de un mortero 
fluido con una resistencia a la compresión de 5 MPa. 

Llenado de la galería. Como parte de los trabajos 
realizados en la cimentación del monumento, se llevó a 
cabo el llenado de la galería de inspección y pozos 
excavados en 1977 por debajo del monumento para 
observar la condición de los pilotes; el llenado se realizó 
con un relleno fluido aligerado con espuma para obtener 
un peso volumétrico similar al que tiene el subsuelo. 
 

 

 
Figura 9.  Emersión del Monumento a la Independencia  

 
Figura 10.  Emersión futura teórica del Monumento a la Independencia 
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Figura 11.  Ubicación de los pozos de inyección para la formación de la pantalla de precorte 

 
 

5 COMENTARIOS FINALES 

El fenómeno de hundimiento regional produce en las 
estructuras con cimentaciones profundas que tiendan a 
emerger, lo que induce asentamientos diferenciales en las 
construcciones vecinas, que les generan daños 
estructurales y que pueden poner en riesgo su estabilidad, 
como es el caso de la Casa de los Azulejos y el antiguo 
templo de Corpus Christi. Ante tal reto, TGC Geotecnia 
aprovechó la experiencia obtenida de la pantalla de 
precorte creada entre el cajón del metro y la Catedral 
Metropolitana; para recomendarla e implementarla en los 
monumentos arriba indicados. La pantalla consiste en 
formar una superficie vertical de baja resistencia al corte 
con un espesor de 1 a 2 cm, para liberar el perímetro de 
las estructuras, que se ve afectado por la masa de suelo 
que lo circunda, de manera que se pueda permitir el 
desplazamiento relativo. 

Para mantener la funcionalidad de la pantalla es 
necesario darle mantenimiento que consiste en reinyectar 
agua con polímero en los pozos, los cuales se dejaron 
debidamente cubiertos con registros metálicos y esto se 
recomienda realizarlo por lo menos dos veces al año. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El Nuevo Velódromo del Centro Nacional de Desarrollo 
de Talentos y Alto Rendimiento es una estructura que por 
sus características de funcionalidad requiere que las 
tolerancias de desnivel de la pista de circulación sean 
mínimas durante su vida útil; debido a la variabilidad en 
las compresibilidades de los estratos del subsuelo del sitio, 
se optó por un reforzamiento mediante inclusiones para 
propiciar un comportamiento uniforme bajo el fenómeno 
de hundimiento regional futuro. En este artículo se 
presenta un resumen de los aspectos más significativos del 
análisis y diseño geotécnicos con elementos finitos que se 
realizaron para elaborar las recomendaciones geotécnicas 
y constructivas del proyecto. 

La estructura se ubica en la Ciudad Deportiva de la 
Magdalena Mixhuca, delegación Iztacalco, al nororiente 
del Distrito Federal. El Nuevo Velódromo es de forma 
elíptica de 118.35 m en el eje mayor, 73.34 m en el eje 
menor y la cubierta tendrá una altura de 21.6 m desde el 
nivel de piso terminado (Fig. 1). La cubierta es de lámina 
y se apoyará en una retícula formada de tubos y postes 
metálicos, soportada a su vez por un conjunto de cuarenta 
columnas. La pista del velódromo se resolvió mediante 
una losa de concreto que cubre la parte central del 
velódromo y está desligada de la cimentación de la 
techumbre. 

2 CONDICIONES GEOTÉCNICAS 
2.1 Información geotécnica básica 

Condiciones generales. De acuerdo con el Reglamento de 
Construcciones del Distrito Federal, el sitio en estudio se 
ubica en la Zona III, Lacustre, integrada por potentes 
depósitos de arcilla altamente compresible (GDF, 2004). 
Asimismo, debido al abatimiento regional de la presión 
hidrostática del agua del suelo, originada por bombeo para 
extracción de agua desde los acuíferos profundos para 
abastecimiento de la ciudad, la zona sufre asentamientos 
de 20 cm/año (CNA, 1991). 

Trabajos de exploración. Se efectuaron nueve sondeos 
de cono eléctrico (SCE) alternados con la técnica de la 
penetración estándar, hasta una profundidad máxima de 
56.0 m, un sondeo con piezocono (SPC) con siete puntos 
de medición de la presión de poro del subsuelo hasta 56.0 
m de profundidad máxima y un sondeo de muestreo 
selectivo mediante tubo Shelby (SMS) a 53.0 m. La 
localización de los trabajos se presenta en la figura 1. En 
las muestras inalteradas obtenidas se obtuvieron las 
propiedades índice y mecánicas a que se hace referencia a 
continuación. 

 
 
 
 

Uso de inclusiones rígidas en suelos blandos de origen lacustre 
Rigid inclusions in lacustrine soils  
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RESUMEN: El proyecto del nuevo Velódromo que se construyó en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento 
en la ciudad de México implicó observar una serie de tolerancias en cuanto a desniveles que deben mantenerse durante la vida útil de 
la estructura. Los grandes espesores del subsuelo arcilloso del sitio, el efecto del abatimiento piezométrico y la irregularidad en la 
resistencia y compresibilidad en la serie arcillosa superior, hicieron viable la construcción de inclusiones rígidas de 30 cm de 
diámetro y 25 m de profundidad con el fin de equiparar los hundimientos. El comportamiento de este sistema de refuerzo del subsuelo 
ha sido satisfactorio, manteniendo las instalaciones del Velódromo en condiciones de funcionamiento adecuadas. 

ABSTRACT: The project for the new velodrome at the National Centre for High Performance Athletes in Mexico City implied 
adhering to very stringent tolerances regarding levels that must be maintained through the structure lifetime. The presence of rather 
thick soft clay strata at the site, as well as the effects of the depletion of piezometric levels, and also the irregular distribution of 
strength and compressibility in the upper clay formation led to placing rigid inclusions, 30 cm in diameter and 25 m long, in order to 
achieve a pattern of uniform settlements. The behavior of this soil reinforcement system has been satisfactory, keeping the velodrome 
and its associated facilities in a fair working condition. 
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Figura 1. Nuevo Velódromo del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento 
 

2.2 Interpretación estratigráfica 

Modelo estratigráfico. Se determinó la estratigrafía que se 
presenta esquemáticamente en el corte de la Figura 2, 
cuyas características se describen brevemente a 
continuación; sus propiedades se resumen en la Tabla 1. 

Desde el nivel de terreno actual hasta los 3.0 m, se 
encuentra la. costra superficial, CS, formada por 
intercalaciones de arena fina y limos; de 3.0 hasta 40.0 m 
se extiende la serie arcillosa superior, SAS, compuesta 
por una serie de depositaciones de arcillas de alta 
compresibilidad de origen lacustre. Le subyace la capa 
dura, CD, de 40.0 hasta 43.0 m, formada por una serie de 
intercalaciones de depósitos de arena fina limosa de alta 
compacidad.  

 
 

Tabla 1. Interpretación estratigráfica. 
Unidad Prof. 

m
qc 
kPa 

c 
kPa

Costra 
superficial 0.0 a 3.0 500 a 7500 --- 

Serie arcillosa 
superior

3.0 a 20.0 
20.0 a 40.0

160 a 500 
220 a 550 30 a 40 

Capa dura 40.0 a 43.0 10000 ---
Serie arcillosa 
inferior 43.0 a 57.0 700 a 2000 165 

Depósitos 
profundos > 57.0 >>10000 --- 

 
De 43.0 hasta 57.0 m se tiene la serie arcillosa inferior, 

SAI, formada por depositaciones de arcillas de alta 
compresibilidad de origen lacustre, con intercalaciones de 
limos, limos arcillosos y limos arenosos. A partir de 57.0 
m se extienden los depósitos profundos, DP, compuestos 
por depósitos fluviolacustres de alta compacidad y baja 
compresibilidad. 
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Condiciones piezométricas y esfuerzos geoestáticos. El 
nivel freático se encuentra a 3.0 m; la distribución de las 
presiones de poro se determinó con el sondeo de 
piezocono y se calculó la pérdida de la presión de poro 
respecto de la hidrostática a diferentes profundidades; 
posteriormente se calcularon los diagramas de esfuerzos 
totales y efectivos de la Figura 3. Es importante 
mencionar que el peculiar y excesivo abatimiento 
piezométrico que se aprecia en los depósitos profundos se 
debe en gran medida a la influencia local de un pozo 
profundo que se encuentra a unos 50 m al suroriente del 
predio. 

 
 

 
 
Figura 2. Interpretación estratigráfica 

 

2.3 Propiedades mecánicas 

Resistencia con cono eléctrico. Si bien existe la 
regularidad estratigráfica propia de depósitos lacustres, en 
el predio se registraron diferencias en la resistencia de 
punta del cono eléctrico (Fig. 4). La resistencia promedio 
qc en el sondeo SCE-1 para los primeros 20 m es de 360 
kPa y de 420 kPa de 20 a 40 m; por su parte, el sondeo 
SCE-3 muestra los valores mínimos de resistencia de 
punta que son de 160 kPa para los primeros 22.0 m y de 
220 kPa de 22.0  a 40.0 m; en contraste, el sondeo SCE-5 
presenta los valores máximos de resistencia de punta del 
cono eléctrico para las profundidades antes referidas, 
siendo 500 y 550 kPa, respectivamente. Estas diferencias 

en la resistencia de punta del cono eléctrico implican una 
variación espacial en la cohesión c y en los módulos de 
compresibilidad mv de la masa de suelo en el predio. 

 

 
Figura 3. Piezometría y esfuerzos geoestáticos 

 
Propiedades mecánicas de diseño. Para precisar los 

valores de la cohesión c del suelo, asociadas a diferentes 
profundidades en cada uno de los sondeos, se aplicó la 
correlación existente entre la resistencia de punta qc y la 
resistencia al corte no drenada medida en pruebas UU 
(Santoyo et al., 1989): 

kN
cq

c =  (1) 

donde: c = resistencia al corte no drenada y Nk = 
coeficiente de correlación. Así se verificó el coeficiente 
Nk para los sondeos SCE-1 y SMS-1 y se obtuvo la 
resistencia al corte no drenada para los sondeos SCE-3 y 
SCE-5. 
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Figura 4. Variabilidad geomecánica en el sitio 

 
Asimismo, se estableció la siguiente expresión para 

estimar los módulos de compresibilidad mv para el sitio 
del proyecto: 

cq
e

v
m

0912.0
344.0

−
=  (2) 

Las unidades estratigráficas principales se presentan en 
la Tabla 2: 

Tabla 2. Modelo estratigráfico 
   SCE-2 SCE-3 SCE-5 
Unidad Prof. 

m
γ 
kN/m3 

qc 
kPa 

qc 
kPa

qc 
kPa

Costra 
superficial 0.0 a 3.0  15 -- -- -- 

Serie 
arcillosa 
superior 

3.0 a 15.0 11 250 113 450
15.0 a 25.0 11 250 150 504
25.0 a 40.0 11 344 244 638

Serie 
arcillosa 
inferior

40.0 a 49.0 11 781 781 781 

49.0 a 57.0 11 1406 1406 1406 

3 ANÁLISIS GEOTÉCNICO DEL REFORZAMIENTO 
DEL SUELO 

3.1 Aspectos geotécnicos del diseño 

Diferencia de resistencias y deformabilidades de los 
estratos. La resistencia de punta medida en el sitio con 
cono eléctrico qc para la serie arcillosa superior presenta 
variaciones en los diferentes sondeos efectuados en el 
predio (Fig. 4) y consecuentemente, existen diferencias en 
sus respectivas compresibilidades; las resistencias de 
punta mínima se midieron en el SCE-3, mientras que las 
máximas se registraron en el SCE-5. 

Hundimiento diferencial. El efecto de la extracción del 
agua del subsuelo para abastecimiento de la ciudad se 
manifiesta de abajo hacia arriba y está influenciado por la 
compresibilidad y el espesor de los estratos del subsuelo. 
Como se dijo antes, las principales diferencias en 
resistencia se encuentran en la serie arcillosa superior, 
siendo la zona norponiente más blanda respecto del resto 
del predio del proyecto. 

Solución de cimentación. Por lo anterior, se requiere de 
un tratamiento del subsuelo a base de inclusiones de 
mortero con el fin de atenuar y asemejar el 
comportamiento en el predio que se manifestará en el 
futuro por efecto del hundimiento regional. 

3.2 Modelado del efecto de las inclusiones en el subsuelo 

A partir de la geometría del proyecto del velódromo y de 
las condiciones estratigráficas, se realizó un análisis con el 
método de elementos finitos enfocado en estudiar cómo se 
debe reforzar la masa de suelo compresible para reducir 
los asentamientos diferenciales en la zona de la pista, en 
condiciones de largo plazo; es decir, cuando el 
abatimiento de los niveles piezométricos genere el 
fenómeno de hundimiento regional. 

El análisis se realizó con el programa PLAXIS 3D 
FOUNDATION Versión 1.5 (Plaxis, 2006) para un estado 
de deformación tridimensional en las direcciones X, Y, Z. 
Las condiciones del cálculo se describen a continuación. 

Geometría. Se estableció un modelo geométrico que 
representa una franja del velódromo, cuya planta es de 
15m×75m y la frontera inferior llega a 57 m; se considera 
que la estructura de la pista transmite 10 kPa. Se 
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analizaron tres modelos estratigráficos basados en los 
sondeos SCE-2, SCE-3 y SCE-5, respectivamente, con el 
NAF a 3 m de profundidad. 

Se comparó el comportamiento del suelo sin refuerzo 
contra el comportamiento correspondiente a un refuerzo 
mediante inclusiones colocadas entre 3 y 25 m de 
profundidad, considerando que la costra superficial 
funciona como capa de transferencia, en arreglos 
cuadrangulares con separaciones a cada 2.5 m y a cada 5.0 
m, además de en tresbolillo a cada 2.5 m (separación 
cuadrangular equivalente de 3.35 m). 

Malla. El dominio del problema se descompuso en 
elementos finitos de forma triangular con 6 nodos cada 
uno (Fig. 5); para las fronteras verticales se impuso la 
condición de desplazamientos horizontales restringidos y 
verticales libres; en la frontera horizontal inferior se 
asignaron desplazamientos horizontales y verticales 
restringidos. 

 

 
Figura 5. Malla de elementos finitos 

 
Condiciones de carga. Los esfuerzos iniciales se 

calcularon para cada uno de los modelos estratigráficos 
del sitio (SCE-2, SCE-3 y SCE-5); posteriormente se 
simuló la construcción del velódromo con una sobrecarga 
de 10 kPa. El análisis de largo plazo consistió en modelar 
el abatimiento de las presiones de poro; se planteó un 
decremento del orden de la mitad de la presión 
piezométrica medida en el sitio (Fig. 3). 

Parámetros geotécnicos del modelo. El análisis que se 
realizó fue de tipo elasto-plástico, con los parámetros de 
resistencia al esfuerzo cortante, c, ángulo de fricción 
interna, φ, el módulo de Young, E, y la relación de 
Poisson, ν, que se consignan en la Tabla 3. Las 
inclusiones se modelaron como elementos sólidos de 

mortero, de 0.25 m de diámetro, E=250 MPa; ν=0.2 y 
peso volumétrico de 22 kN/m3. 
 
Tabla 3. Parámetros geotécnicos (modelo elásto–plástico).  
   SCE-2 
Unidad Profundidad 

m ν Ε 
kPa 

φ 
° 

Costra 
superficial 0.0 a 3.0  0.30 1200 -- 

Serie 
arcillosa 
superior 

3.0 a 15.0 0.25 365.0 29.7
15.0 a 25.0 0.25 365.0 26.5
25.0 a 40.0 0.25 398.4 28.7

Serie 
arcillosa 
inferior

40.0 a 49.0 0.25 591.7 38.4 

49.0 a 57.0 0.25 990.1 44.4 
* El parámetro de cohesión se determinó a partir de la tabla 2 
 
Tabla 3. Continuación.  
  SCE-3 SCE-5 
Unidad Profundidad 

m
Ε 
kPa 

φ 
° 

Ε 
kPa

φ 
°

Costra 
superficial 0.0 a 3.0  1200 -- 1200 -- 

Serie 
arcillosa 
superior 

3.0 a 15.0 322.6 20.0 438.6 39.7
15.0 a 25.0 333.3 20.0 460.8 38.3
25.0 a 40.0 363.6 23.3 520.8 39.2

Serie 
arcillosa 
inferior

40.0 a 49.0 591.7 38.4 591.7 38.4 

49.0 a 57.0 990.1 44.4 990.1 44.4 
* El parámetro de cohesión se determinó a partir de la tabla 2 
 

Etapas constructivas. Para tener una referencia del 
comportamiento del suelo sin inclusiones, inicialmente se 
modeló la construcción del velódromo y se estudió el 
comportamiento del modelo ante el fenómeno de 
hundimiento regional. 

Posteriormente, se estudió la masa de suelo reforzada 
con inclusiones, considerando  las siguientes etapas 
constructivas: 
1. Estado de esfuerzos por peso propio de la masa de 

suelo. 
2. Construcción de las inclusiones. 
3. Construcción del velódromo. 
4. Abatimiento de la presión piezométrica (hundimiento 

regional). 
Con base en lo anterior, se hicieron corridas con el fin 

de estudiar el efecto en los asentamientos totales y 
diferenciales del refuerzo mediante inclusiones con 
diferentes separaciones entre sí, en los dos modelos 
estratigráficos que involucran suelos con distinta 
compresibilidad. Finalmente, se estudió el fenómeno de 
hundimiento regional asociado al abatimiento de las 
presiones piezométricas a partir de la interpretación de las 
mediciones del sondeo SPC-4. 

Resultados. Para cada corrida del modelo de elementos 
finitos se obtiene la malla deformada y los 
desplazamientos de la masa de suelo a corto plazo, 
después de la aplicación de la sobrecarga, y a largo plazo, 
después del abatimiento por bombeo regional (Tabla 4 y 
Figs. 6 y 7). A corto plazo, el asentamiento máximo sin 
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refuerzo varía de 0.59 m (SCE-5) a 1.32 m (SCE-3); con 
inclusiones a cada 2.5 m, este valor puede reducirse a un 
45 % en la estratigrafía más deformable (SCE-3), mientras 
que el efecto en la estratigrafía de menor compresibilidad 
es tan sólo de 76 %.  

 
Tabla 4. Asentamientos al centro del área reforzada en m.  
 CORTO PLAZO LARGO PLAZO 
S 
m SCE-3 SCE-2 SCE-5 SCE-3 SCE-2 SCE-5 

2.5 0.60 0.53 0.45 13.05 11.15 9.70
3.35 0.68 0.56 0.48 13.5* 11.45 10.1*
5.0 0.78 0.59 0.50 14.05 11.85 10.3
Sin 
inclusiones 1.32 0.71 0.59 15.62 12.79 11.04 

S es la separación entre inclusiones en un arreglo cuadrangular. 
* valor interpolado. 

 
Por otra parte, a largo plazo, el asentamiento al centro 

del área varía de 13.05 a 15.62 m en la estratigrafía 
asociada a SCE-3, mientras que es de 9.70 a 11.04 m en la 
del SCE-5 (tabla 4 y Fig. 7). En las figuras 8 y 9 se 
presentan gráficamente los resultados obtenidos con 
inclusiones a cada 2.5 m mediante cortes longitudinales 
con la configuración de desplazamientos para cada 
estratigrafía, así como vistas de la malla con el detalle de 
desplazamientos verticales en la zona reforzada (Santoyo, 
E. et al., 2010). 
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Figura 6. Asentamientos a corto plazo por sobrecarga 
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Figura 7. Asentamientos a largo plazo por abatimiento 
piezométrico regional 

 

El asentamiento máximo a largo plazo ocurre fuera del 
área con inclusiones, mostrando un efecto de emersión; la 
variación del asentamiento se concentra en las orillas del 
área reforzada, presentándose asentamientos diferenciales 
del orden de 0.2 m en una franja de 2.5 y 4.9 m de ancho 
para los sondeos SCE-3 y SCE-5, respectivamente. 

 
Figura 8. Configuración de desplazamientos verticales, SCE-3 

3.3 Consecuencias para el proyecto.  

Los análisis numéricos descritos se consideran una 
aproximación cualitativa del comportamiento esperado 
debido a la dispersión y aproximación propia de los 
parámetros geomecánicos; a partir de los resultados 
obtenidos se concluyó que, debido al abatimiento que 
ocurrirá en el futuro por la extracción de agua del valle 
aunado a la variación de la compresibilidad de los suelos 
en el sitio, se debía zonificar el predio para el velódromo 
en tres áreas reforzadas mediante inclusiones a 25 m de 
profundidad con el siguiente espaciamiento: 
a. Una zona hacia el noroeste del predio con separación 

entre inclusiones de 2.5 m. 

m 
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b. Una zona central con separación entre inclusiones de 
2.8 m. 

c. Una zona hacia el sureste del predio con separación 
entre inclusiones a cada 3.0 m. 
Finalmente, con objeto de corregir diferencias en los 

asentamientos a lo largo de la pista, se requerirá de un 
sistema de nivelación de los apoyos de la estructura de la 
pista, y la unión de la parte horizontal con la zona 
peraltada deberá resolverse mediante una articulación. 

 
Figura 9. Configuración de desplazamientos verticales, SCE-5 

4 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LAS 
INCLUSIONES 

Debido a que el comportamiento de la estructura está 
determinado por la calidad de las inclusiones, se 
estableció una supervisión técnica que avalara y diera 
seguimiento al proceso constructivo, especialmente las 
actividades que se describen a continuación. 

Registro de construcción. Para cada inclusión se lleva 
un registro con todos los detalles relevantes durante la 
construcción, consignando características de los 
materiales y de las diferentes actividades, como la 
eventual demolición y retiro de construcciones 
preexistentes, el control topográfico, volúmenes de obra 
de proyecto y reales.  

Equipo de perforación. Se debe perforar con broca de 
aletas o con rotor de 29 cm de diámetro a una velocidad 
de rotación constante de 500 a 900 rpm; el equipo de 
perforación debe contar con la herramienta adecuada para 
garantizar la verticalidad del barreno, minimizar la 
alteración del suelo adyacente a la excavación, obtener 
una perforación limpia y conservar las dimensiones de 
proyecto en toda la profundidad, evitando la 
sobreexcavación lateral y vertical del suelo. La arcilla 
licuada funciona como lodo estabilizador adicionando 
agua y aditivos químicos e incluso agentes espumantes. 

Vaciado del mortero fresco. El llenado es de abajo 
hacia arriba y se hace con un tubo de colado o tremie 
dentro de una funda o membrana permeable que controla 
la forma de la inclusión y evita la contaminación del 
concreto. El colado de las inclusiones se suspende de tal 
manera que quede a 2.0 m por debajo del nivel de terreno 
natural o de proyecto. 

5 COMENTARIOS FINALES 

El análisis numérico tridimensional es especialmente 
apropiado para el diseño del reforzamiento del suelo 
mediante inclusiones ya que involucra explícitamente el 
efecto del arreglo y el espaciamiento en la interacción 
entre elementos. En el caso del Velódromo, este enfoque 
permitió además considerar el efecto de la variabilidad 
espacial de las propiedades mecánicas de los suelos bajo 
el predio, detectada con los sondeos de cono eléctrico, así 
como las consecuencias del abatimiento piezométrico 
regional futuro. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Desde la década de los 90´s se inició la urbanización de la 
antigua mina La Totolapa como parte del desarrollo de 
Santa Fe, en la Ciudad de México. El crecimiento de la 
zona lo detonó la construcción del Centro Comercial 
Santa Fe y con ello el desarrollo de sus vialidades 
perimetrales, en especial, al poniente del centro comercial 
la Av. Juan Salvador Agraz (antigua Av. La Potosí, Fig. 
1). 

 
 

 
Figura 1. Localización del sitio 

 
 
La explotación de la mina dejó una topografía con 

grandes depresiones en relación a la original, con lo que la 
Av. Juan Salvador Agraz se desarrolló al pie de un corte 
de 40.0 m de altura media y un talud escalonado con 
inclinación de unos 30°. Esta peculiaridad condicionó a 
los desarrolladores a proponer cortar el talud hasta el 
límite de sus propiedades para poder aprovechar los 
predios al máximo, y al mismo tiempo obligó a los 
técnicos a buscar soluciones factibles para la 
estabilización de ese talud (Fig. 2). El siguiente caso 

muestra las técnicas empleadas para la estabilización de 
esos taludes. 

 
 

 
Figura 2. Taludes La Potosí 

 

1.1 Zonificación geotécnica 

El sitio se localiza al poniente del Valle de México, en la 
zona geotécnica denominada Lomas, caracterizada por la 
presencia de estratos tobáceos alternados con arenas 
pumíticas y estratos lenticulares de grava y cantos 
rodados, que en conjunto son muy compactos. 

En particular, el talud se ubica en la colindancia sur de 
la antigua mina La Totolapa donde se realizó de manera 
intensa la explotación a cielo abierto de materiales 
granulares para la construcción, actividad que dejó 
grandes excavaciones, aprovechadas posteriormente para 
la conformación de tiraderos de desperdicio de la misma 
mina. 

Casos prácticos de taludes permanentes 
Permanent slopes case studies 

José Antonio Segovia Pacheco, TGC Geotecnia, S.A. de C.V. 
Elvira León Plata, TGC Geotecnia, S.A. de C.V. 

René Contreras Galván, TGC Geotecnia, S.A. de C.V. 

RESUMEN: Se presentan dos casos de estabilización de taludes permanentes en los que las características estratigráficas obligaron a 
realizar análisis basados en la observación continua de campo.  

ABSTRACT: We present two cases of permanent slope stabilization where stratigraphy forced to perform analysis based on 
continuous field observation. 
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1.2 Geología particular 

La geología definida a través de la observación directa de 
los cortes, contempla las siguientes unidades litológicas 
que se describen de la corona del talud hacia su pie: 

Bajo una capa de suelo café oscuro con intercalaciones 
de pómeces y de espesor variable de hasta 5.0 m, se tiene 
una toba limosa café compacta, constituida por limo 
compacto de baja plasticidad, con arena fina. 

Roca dacítica, que constituye el denominado Domo 
Totolapa, de color gris claro; emerge hasta el nivel de 
terreno natural formando una discordancia entre los 
materiales que aparecen al poniente y al oriente. La roca 
presenta una calidad muy variable, desde buena hasta muy 
mala, ésta última muy fracturada por tectonismo y 
enfriamiento rápido, produciendo complejos patrones de 
grietas, con un espaciamiento entre discontinuidades 
menores a 6 cm, con tendencia diagonal en dirección 
Norte – Sur, respecto al plano del talud y numerosas en la 
dirección Este – Oeste. Las fracturas se pueden encontrar 
limpias o rellenas con suelos, lo cual condicionan su 
estabilidad (Figs. 3 y 4). 
 

 

 
Figura 3. Geología particular 

 
 
 

 
Figura 4. Detalle del Domo Dacítico 

1.3 Propiedades mecánicas de los materiales 

En la Tabla 1 se resumen las propiedades mecánicas 
asignadas a los materiales que conforman los taludes del 
sitio, los cuales han sido asignados por comparación con 
todos los casos estudiados en la zona, donde TGC 
Geotecnia ha realizado pruebas de campo y laboratorio.  

Para la roca muy fracturada las propiedades 
geomecánicas se obtuvieron por observaciones directas en 
campo obteniéndose la clasificación RMR (Bieniawski, 
1973),  y que arroja las propiedades indicadas en la 
siguiente tabla: 

 
Tabla 1  Propiedades de los materiales.  
Materia      γ∗      c**   φ∗∗∗ 
Suelo       15      20    28° 
Toba       17      40    33° 
Roca muy fracturada   17      45 – 90   25° 
*  Peso volumétrico, kN/m3 
**  Cohesión, kPa 
*** Ángulo de fricción (°) 

1.4 Metodología de análisis en los taludes en roca  

La mala calidad de la roca favorece la inestabilidad de los 
cortes; esta debilidad obliga a que en los análisis se 
involucre el concepto de bloques muy alterados que 
deslizan entre sí y la degradación gradual de las 
propiedades de la roca. Por la observación del corte se 
puede establecer la estratigrafía con precisión, pero dada 
su peculiar erraticidad respecto a la calidad de la roca, no 
se puede definir con certeza la configuración y fronteras 
de alteración, así como los planos de discontinuidad que 
presenta. 

El modelo geológico define que las zonas de mayor 
inestabilidad corresponden a aquellas que se localizan en 
los flancos alterados de las barrancas o en las fracturas del 
domo, donde se desarrollan planos de falla paralelos a 
éstos y que coinciden con la roca muy alterada. Por su 
parte, las fracciones centrales de las barrancas con mayor 
espesor de tobas cementadas, corresponden a las zonas 
más estables. 

Algunas de las soluciones recomendadas por otros 
técnicos especialistas en taludes, eran imprácticas por su 
costo, por el procedimiento constructivo difícil de llevar a 
cabo, por la falta de espacio e incluso porque presentaron 
fallas al ser aplicadas; algunas de estas soluciones fueron 
las siguientes: 
− Muros de concreto armado o ciclópeos. 
− Muros de suelo cemento. 
− Concreto lanzado sin refuerzo de acero. 
− Concreto lanzado con anclas. 
− Estructuras reticulares de concreto con anclas. 
− Uso de mallas retenedoras. 
− Combinación de los anteriores. 

Una de las primeras soluciones adoptadas, la cual tuvo 
problemas, fue la de sólo recubrir la corona del talud con 
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concreto lanzado, suponiendo que el domo era estable (no 
se contaba con un modelo geológico). El procedimiento 
era ir removiendo los escalones del talud, hasta llegar al 
límite de la propiedad; sin embargo, con esta acción se 
alcanzó la zona de alteración del domo, produciéndose el 
siguiente mecanismo de falla: 

Se cortaba el talud hasta el límite requerido y se 
cubrían las tobas de la corona con concreto lanzado, 
dejando descubierta y sin protección la zona del domo. 

En la porción del domo descubierto y sin protección, el 
corte comenzó a “granear”, vaciando parcialmente la roca 
alterada contenida entre los planos de alteración; esto 
generaba que la toba quedara en “cantilever” y en 
estabilidad precaria. La losa de concreto lanzado jalaba a 
la toba y caía como telón. La penetración de agua por 
infiltración en los suelos superficiales y por las grietas 
generadas por descomprensión en la corona, fue un factor 
preponderante para lubricar las discontinuidades (Fig. 5). 

 

 
Figura 5. Mecanismo de falla de telón 

 
 
En los análisis teóricos de estabilidad, al remover el 

prisma de aproximación se obtuvieron valores de 
seguridad cercanos a la unidad. 

Los análisis de las primeras experiencias permitieron 
concluir que se debía limitar los avances en las 
excavaciones cuando el fracturamiento fuera intenso y por 

lo tanto favoreciera al “graneo”, por lo que se recomendó 
el uso de mallas de acero que permitieron su retención, 
complementadas con anclas activas y trabes de concreto. 

1.5 Solución para la estabilización del talud 

Los sistemas de estabilización fueron los siguientes: 
Mallas retenedoras: Para retener el graneo que sufren 

los cuerpos de los taludes, se recomendó colocar dos 
mallas retenedoras: una galvanizada para retener las 
gravas y boleos, complementada con otra de polietileno de 
alta densidad para retener las partículas finas. La unión 
entre mallas se hizo con cable también de acero.  

Anclas: Colocación de anclas activas de torón o barra 
protegidas contra la corrosión, en una perforaciones de 4 a 
5 pulgadas y de longitudes variables, inyectadas con  
lechadas de 15,000 a 20,000 kPa y con presiones de 100 a 
500 kPa. Se recomendó instalarlas con espaciamientos 
entre 2.5 y 3.0 m en cada sentido, y tensadas a la 
capacidad requerida. 

Trabes de concreto. Como elementos de reacción se 
habilitaron dados y trabes verticales y horizontales de 
concreto de 50 a 60 cm de peralte formando una retícula 
de soporte. Las anclas se colocaron totalmente 
horizontales para evitar componentes de fuerza verticales, 
(Fig. 6). 

 
 

 
Figura 6. Estabilización del talud. 
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Drenaje: Para complementar las recomendaciones 
dadas, se habilitaron los siguientes sistemas de drenaje: 

Drenaje superficial. Se evitó la infiltración de agua al 
talud, mediante la construcción de cunetas en la base y 
contracunetas en la corona, revestidas. 

 
Drenaje de los cuerpos de los taludes. Para aliviar las 

presiones hidrostáticas dentro de las masas de los taludes, 
se instalaron drenes de tubería de PVC ranurados, de 6.0 
m de longitud y 2" de diámetro, protegidos con geotextil. 
Los drenes se colocaron en un arreglo concordante con la 
separación de las anclas y con inclinación ascendente de 
10°. 

 
El proyecto de instalaciones hidráulicas debió 

contemplar la instalación de sistemas de captación y 
encauce del agua que provino de la parte superior del 
talud. 

 

2 TEZIUTLÁN, PUEBLA 
2.1 Antecedentes 

Una cadena comercial analizó la factibilidad de 
construcción de una bodega y tienda de autoservicio en 
Teziutlán, Puebla, (Fig. 7), donde debido a la topografía 
que presentaba el terreno, era necesario efectuar cortes 
con una altura comprendida entre 10.0 y 24.0 m, con 
inclinaciones entre 45° y 60°, en un desarrollo de 
aproximadamente de 3000 m lineales (Fig. 8). 

 
 
 

 
Figura 7. Localización del sitio. 
 

 
Figura 8. Talud original. 

 
En estudios previos se le recomendó a la propietaria 

colocar anclas de tensión de 23.0 m de longitud a cada 1.5 
m en ambas direcciones, así como una retícula de trabes 
de refuerzo; se estudió la posibilidad de reducir el costo 
del refuerzo originalmente propuesto, manteniendo un 
factor de seguridad del orden de FS = 1.8 en condiciones 
de largo plazo. 

Se tuvo como objetivo, lo siguiente: 
La reevaluación y determinación de las propiedades 

mecánicas del suelo que permitieran llevar a cabo el 
análisis de la estabilidad de los taludes del predio. 

La elaboración de un sistema de estabilización seguro 
con factor de seguridad global FS = 1.8 a largo plazo.  

2.2 Condiciones geotécnicas del sitio 

2.2.1 Topografía del sitio 
La cuidad de Teziutlán, se ubica en la Sierra Norte del 
Estado de Puebla y se encuentra en las laderas de un cerro 
con pendientes naturales del orden de los 30°, aunque en 
el sitio estudiado, las pendientes del terreno en promedio 
eran del orden de 20°. 

2.2.2 Trabajos de campo 
Para verificar las condiciones geotécnicas del sitio se 
efectuó un sondeo mixto combinando las técnicas de cono 
eléctrico en suelos blandos con la penetración estándar en 
suelos duros, denominado SM-1 el cual se llevó a 25.0 m 
de profundidad, un sondeo de muestreo selectivo 
denominado SMS-1, donde se recuperaron muestras 
inalteradas con tubos de pared delgada, y dos sondeos 
horizontales con Phicómetro, con determinaciones “in 
situ” de la resistencia del suelo a 10.0 y 15.0 m en cada 
uno, denominados SPH-1. 

La prueba de Phicómetro es una prueba de corte directo 
in situ que se lleva a cabo en las paredes de una 
perforación previamente realizada y que consiste en 
introducir una sonda de acero de 5.8 cm de diámetro y 1.0 
m de longitud en cuya parte media tiene una zona de 23 
cm provista con anillos. El equipo lo componen un 
Gabinete de Control de Presiones y Volúmenes, un 
Sistema de Reacción con gato hidráulico, una celda de 
carga y un Sistema de Control de Deformaciones con reloj 
y micrómetro. La sonda en conjunto se infla mediante una 
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funda de goma que se encuentra en su interior. La prueba 
consiste en aplicar presión mediante una interfase agua – 
aire de tal manera que la sonda en una primera etapa, haga 
contacto con las paredes de la perforación para 
posteriormente mediante el sistema de control de 
presiones y volúmenes, se hacen penetrar los anillos en las 
paredes de la perforación. Una vez logrado lo anterior se 
procede a desplazar la sonda aplicando una fuerza de 
tensión en la superficie mediante el sistema de reacción, 
hasta que se alcanza cierto valor de desplazamiento 
relativo entre el suelo y los anillos (Fig. 9). 

 

 
Figura 9. Equipo de Phicómetro. 

 
Con este procedimiento se aplican hasta ocho 

incrementos de esfuerzo horizontal y se miden sus 
respectivos valores de la fuerza de tensión necesaria para 
movilizar el suelo en contacto con la sonda del 
Phicómetro, de tal forma que por cada etapa se conoce un 
punto en el plano σ – τ quedando así definida la ley de 
resistencia del suelo.  

2.3 Interpretación estratigráfica 

2.3.1 Secuencia estratigráfica 
Con base en los resultados de la exploración los suelos 
que conforman los taludes se componen de una serie de 
limos de alta y de baja compresibilidad (MH y ML) con 
intercalaciones de cenizas volcánicas a diferentes 

profundidades; los subestratos más importantes son los 
siguientes: 

1ª capa (De 0.0 a una profundidad de 10.3 m). 
Constituida por limos plásticos de alta y de baja 
plasticidad en color café rojizo y olivo y rojo amarillento; 
la resistencia media a la penetración del cono eléctrico qc  
en los primeros 5.0 m es de es de 500 kPa, valor que crece 
en su frontera inferior hasta 3000 kPa. 

2ª capa. (De 10.3 a una profundidad de 13.8). Son 
intercalaciones de limos plásticos colores gris olivo y café 
con cenizas volcánicas y gravas, que impiden la 
penetración del cono eléctrico, haciéndose necesario el 
uso de la penetración estándar para determinar por 
inferencia la resistencia del depósito con un número de 
golpes promedio de 50 en 30 cm de penetración. 

3ª capa (de 13.8 a 17 m). Constituida por un limo gris 
olivo y café cuya consistencia hace que penetre el cono 
eléctrico con valores de qc que varían de 2000 kPa en la 
frontera superior hasta 10,000 kPa en la frontera inferior. 

4ª capa. (De 17 a la máxima profundidad explorada de 
25.3 m). Constituida por limos plásticos de colores gris 
olivo, café claro y rojizo claro de consistencia dura; la 
resistencia a la penetración estándar presenta valores 
comprendidos entre 25 y 70 golpes. 

2.3.2 Propiedades mecánicas de los suelos  
Con base en los resultados de las pruebas con Phicómetro 
y triaxiales, los materiales locales tienen los parámetros 
indicados en la Tabla 2. 

 
 

Tabla 2 Características de los materiales 
Material       γ∗     c**   φ∗∗∗ 
1° Estrato limoso     14     25    28° 
2° Estrato limoso     16     36    34° 
*  Peso volumétrico, kN/m3 
**  Cohesión, kPa 
*** Ángulo de fricción (°) 
 

2.4 Análisis de estabilidad 

El análisis de estabilidad se efectuó para la altura máxima 
23.0 m con taludes de 45° y 60° con un programa de 
computadora y verificado por cálculo manual, 
considerándose una sobrecarga de 15 kPa en la corona, 
estimándose los factores de seguridad para las condiciones 
del corte proyectado sin anclas y con anclas, 
determinándose el refuerzo requerido para tener un factor 
de seguridad del orden de FS = 1.8 a largo plazo. En la 
Tabla 3 se muestran los resultados del análisis.  

 
Tabla 3. Condiciones de estabilidad de los taludes 
Altura  Inclinación  Factor de seguridad  Fuerza de anclaje 
23.0 m   45°      1.26      Sin Anclas 
23.0 m   45°     1.76      375 N/m 
23.0 m   60°     < 1.0      Sin anclas 
23.0 m   60°     1.80      900 N/m 
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2.5 Recomendaciones geotécnicas 

Para proporcionar la fuerza de anclaje requerida para tener 
el factor de seguridad mínimo aceptable de FS = 1.8 a 
largo plazo, se recomendó colocar 6 líneas de anclas de 
tensión horizontales de 4 pulgadas de diámetro con 
separaciones a cada 3.0 m entre sí en sentido longitudinal 
y vertical, con bulbo de reacción de 12.0 m e inyectadas 
con lechada de 20,000 kPa; esta retícula de anclas se 
colocó en cortes de talud variables entre 45° y 60°. 

Las longitudes del anclaje, las cargas de trabajo, 
presiones de inyección del bulbo del ancla y el refuerzo 
interior de las anclas, se especifican en la tabla 5. 

 
 

Tabla 5.  Características del anclaje 
Talud   LT    LL  LB      TIPO   Pi    F 
45°   24.0  12.0 12.0 Torones 2T-13 30   225 
45° a 60°  27.0  15.0 12.0 Torones 4T-13 45   450 
* Notación: 
LT  Longitud total, m 
LL  Longitud libre, m 
LB  Longitud bulbo, m 
Pi  presión de inyección del bulbo, kPa 
F  fuerza de anclaje, N 

 
 
Las anclas se apoyaron sobre placas de acero de 30 x 

30 cm y ½” de espesor, que a su vez se soportaron en la 
intersección de una retícula de trabes de concreto de 25 
cm de ancho y 50 cm de peralte, con refuerzo constituido 
por 8 varillas del No. 6, con estribos del No. 4 a cada 20 
cm. 

Como protección contra el intemperismo, se 
recomendó  colocar una malla triple torsión forrada con 
plástico y un geotextil constituido por fibra de coco, 
sujetadas ambas en la parte superior por una trabe en la 
corona del talud. 

Asimismo, para evitar que se saturaran los materiales, 
se colocaron de 2 a 4 líneas de drenes de 3 pulgadas de 
diámetro de perforación e inclinación de 10°, dependiendo 
de la altura, con las longitudes indicadas en la Tabla 5, 
con separación a cada 6.0 m en sentido longitudinal y 
vertical, constituidos por tubos de PVC de 2 ½ pulgadas 
de diámetro ranurados en su parte superior y envueltos en 
un geotextil (malla de mosquitero plástica), formando un 
arreglo tipo “tresbolillo” con respecto a las anclas. La 
solución final se muestra en la Figura 10. 

 

 
Figura 10. Solución final. 

3 COMENTARIOS FINALES 

La utilización de estructuras reticulares de concreto como 
sistema de retención, complementada con anclas, 
demuestra ser una opción viable para la seguridad de 
taludes en condiciones especiales.  

El dimensionamiento de los elementos de concreto 
requiere de un cuidadoso análisis de costo y tiempo, para 
definir las condiciones de trabajo. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Desde el 2008 y hasta el año 2012, se lleva a cabo la 
construcción de la Terminal de Gas Licuado (LNG) en 
Manzanillo, estado de Colima. Dada la importancia de la 
obra, se consideró la pertinencia de verificar 
experimentalmente en una primera etapa las estimaciones 
teóricas de capacidad de carga realizadas para el cálculo 
de la cimentación, así como el procedimiento constructivo 
de las pilas de dos tanques pertenecientes al proyecto, por 
lo que se realizó el diseño y ejecución de 5 pruebas de 
carga axial a compresión sobre pilas de prueba 
construidas ex profeso, hasta 1500 t.  

La segunda etapa de pruebas, se realizó en las pilas de 
cimentación que formarán parte de los apoyos definitivos 
de los tanques de almacenamiento. Las pruebas fueron de 
dos tipos: 6 pruebas de carga a compresión con capacidad 
de 950 t, y 6 pruebas de carga lateral con capacidad de  
114 t. 

Se comparan los resultados de ambas etapas, 
comentándose el impacto que tuvieron las pruebas de 
carga en el control de calidad (QC) y en el aseguramiento 
de calidad (QA) de la cimentación de los tanques. 

1.1 Control de Calidad (QC) y Aseguramiento de la 
Calidad (QA). 

El Control de la Calidad es el conjunto de propiedades y 
características de un producto o servicio que le dan la 
aptitud de satisfacer los requisitos expresados o tácitos 
(SMMS, 2001).  

El Aseguramiento de la Calidad consiste en la puesta 
en marcha de los controles formalizados y la adaptación 

de los controles independientes de supervisión para lograr 
el objetivo de la calidad (SMMS, 2001).  

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Dentro de las estructuras más importantes de esta obra de 
infraestructura, se contempla la construcción de dos 
tanques de almacenamiento de 92 m de diámetro (201 y 
202), cuya cimentación se resolvió mediante pilas coladas 
in situ, de 120cm de diámetro y 18m de profundidad 
aproximadamente. En la Figura 1, se presenta una vista 
general del sitio; en la Figura 2, la planta tipo de los dos 
tanques, (WHESSOE 2008).  
 
 

 
Figura 1. Localización general del sitio, cortesía Samsung 
Manzanillo. 

Pruebas de carga axial y lateral  para control y aseguramiento de calidad en 
pilas de la Terminal de Gas Licuado en Manzanillo, Colima 

 
Axial and lateral load tests for QA/QC in drilled shafts in LNG Project in Manzanillo, Colima 

 
Walter Paniagua Z., Pilotec 

Asael Elvira, Pilotec 
Enrique Ibarra r., inGeum 

RESUMEN: Se presentan las pruebas de carga en pilas de cimentación, a compresión y carga lateral en dos etapas, en dos tanques de 
almacenamiento de gas licuado, en la terminal de Manzanillo, Colima; primero, en la etapa de diseño (Control de Calidad, QC) y 
después en la etapa de construcción (Aseguramiento de Calidad, QA). Además se hace una comparativa entre los resultados de las dos 
etapas. 

ABSTRACT: Results from axial and lateral load tests in drilled shafts are presented, for the foundation of two liquid natural gas tanks 
in Manzanillo, Colima Terminal; first, in the design stage (QC) and after during construction (QA). Besides, a comparison between 
results of the two stages is presented. 
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Figura 2. Planta tipo de tanques. 

2.1 Información Geotécnica del Sitio 

La Comisión Federal de Electricidad realizó una campaña 
de exploración mediante sondeos de penetración estándar 
con recuperación de muestras, cuya planta de localización 
se muestra en la Figura 3. En general, las profundidades 
de estos sondeos oscilan entre 40m y 120m de 
profundidad, (CFE 2006). 
 

 
 
Figura 3. Localización de sondeos (CFE). 
 

Para describir la estratigrafía del sitio, en la Figura 4, se 
muestran los primeros 19 m de uno de los sondeos SPT 
realizado al centro de uno de los tanques. De manera 
general, se observa que existen arenas finas sueltas hasta 
1.8 m de profundidad, con número de golpes a la 
penetración estándar entre 2 y 6. Subyaciendo a la arena 
fina suelta, se encuentra una unidad de arena fina de color 
gris oscuro, de compacidad mediana, con número de 
golpes de la penetración estándar entre 23 y 30, que 
alcanza hasta 7m de profundidad. Finalmente, bajo la 
arena gris se encuentra una arena densa con más de 50 
golpes de la penetración estándar que se extiende hasta la 
profundidad máxima del sondeo, el NAF se localizó a 2.1 
m en época de estiaje. 

NAF

5

10

15

0

 
Figura 4. Sondeo SPT-2. 

2.2 Descripción de las pruebas 

Se realizaron las pruebas de carga axial en compresión 
PLT-1 a PLT-5, en general se aplicaron cuatro ciclos de 
carga y descarga manteniendo la carga máxima para cada 
ciclo durante un intervalo variable entre una y seis horas. 
En las pruebas PLT-1 a PLT-3, para aplicar los 
incrementos de carga se siguió el criterio de  alcanzar una 
velocidad de deformación igual o menor que 0.25mm/hr, 
de acuerdo con los  lineamientos indicados en la norma 
ASTM D-1143, ASTM (1994). En las pruebas PLT-4 y 
PLT-5 se siguió el criterio indicado en las normas 
británicas ICE (ICE 1988). 

La aplicación de cargas sobre las pilas exigió la 
construcción de un sistema de reacción con capacidad de 
1500t, consistente en un arreglo de cuatro pilas de 
reacción adyacentes a la pila de prueba y dos vigas de 
reacción secundarias que se apoyaron sobre una viga de 
reacción principal, todas de acero estructural. La unión de 
las pilas de reacción a las vigas secundarias se realizó por 
medio de barras roscadas de alta resistencia (dywidag) 
reaccionando contra un cubo de concreto colado y unido a 
las barras del armado principal de las pilas de reacción. 
Las pilas de reacción fueron de 120cm diámetro y 20m de 
longitud aproximada en las pruebas PLT-1 y 2, y de 24m 
de longitud en las pruebas PLT-3 a 5, para contar con la 
resistencia suficiente por adherencia-fricción para anclar 
al sistema al aplicar la carga. 
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La aplicación de cargas sobre las pilas exigió la 
construcción de un sistema de reacción con capacidad de 
1500t, consistente en un arreglo de cuatro pilas de 
reacción adyacentes a la pila de prueba y dos vigas de 
reacción secundarias que se apoyaron sobre una viga de 
reacción principal, todas de acero estructural en la Figura 
5, se presenta el arreglo de pruebas. La unión de las pilas 
de reacción a las vigas secundarias se realizó por medio de 
barras roscadas de alta resistencia (dywidag) reaccionando 
contra un cubo de concreto colado y unido a las barras del 
armado principal de las pilas de reacción. 

 

 
Figura 5. Arreglo de pruebas de carga a compresión. 

2.3 Construcción de pilas de prueba y de reacción 

En general, se inició con la ubicación y trazo referenciado 
del arreglo geométrico de las cuatro pilas de reacción y de 
la pila de prueba.  La perforación se realizó con 
perforadora rotatoria. Las pilas de reacción tuvieron 
dimensiones nominales de 1.2 m de diámetro y 20 y 24 m 
de profundidad, mientras que las pilas de prueba se 
perforaron con diámetro de 1.2 m y profundidad de 20 m. 
En la Figura 6 se muestra la construcción de las pilas. 

Una vez alcanzada la profundidad máxima de 
perforación de cada pila, el fondo se limpió con bote o 
bien utilizando un air-lift. Posteriormente, se colocó 
dentro de la perforación el armado. 

El colado de todas las pilas se realizó con tubería 
tremie de conexión rápida, retirando tramos de tubería 
conforme el colado avanzó en la perforación. 

Con esta maniobra se evitó el agitado o movimientos 
ascendentes-descendentes bruscos, que usualmente se 
realizan en colados convencionales, con posibles daños al 
armado, o defectos en durante el colado. El concreto que 
se empleó tanto para las pilas de reacción como para la 
pila de prueba fue de f’c=350 kg/cm2.  

Además se les realizaron pruebas de integridad a las 
pilas de prueba, con la finalidad de verificar la integridad 
del concreto en cada uno de los elementos. Las pruebas 
fueron realizadas con el equipo PIT (Paniagua et al, 
2010). 

 
Figura 6. Construcción de pilas. 

3 PRUEBAS DE CARGA PARA CONTROL DE 
CALIDAD 

3.1 Pruebas de carga en la primera etapa 

Previo al inicio de la construcción de los tanques se 
hicieron cinco pruebas que reconocemos aquí como 
pruebas PLT-1, PLT-2, PLT-3, PLT-4 y PLT-5 con el 
objeto de definir los parámetros de diseño y 
procedimiento constructivo óptimos para la construcción 
de las cimentaciones; en la Figura 7, se muestra la 
localización de las pruebas para los dos tanques. 

3.2 Comparación  de las pruebas PLT-1 a PLT-5. 

En la Figura 8 se muestran los resultados conjuntos carga-
desplazamiento de las cinco pruebas de carga PLT-1, 
PLT-2, PLT-3, PLT-4 y PLT-5, PILOTEC (2008). 

Además en esta etapa, también se le realizaron pruebas 
de integridad a las pilas de prueba, con la finalidad de 
verificar la integridad del concreto en cada uno de los 
elementos. Las pruebas fueron realizadas con el equipo 
PIT. 

De la comparación de los resultados se puede afirmar 
que, en general, las curvas PLT-2 a PLT-5 son similares, 
mostrando el mismo desplazamiento total 
aproximadamente, al final de los cuatro ciclos de carga. 

 

 
Figura 7. Localización de las pruebas en pilas Ex-Profeso. 
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Figura 8. Curvas carga-desplazamiento pruebas PLT-1 a 5. 

 
 
 
La curva PLT-1 muestra un comportamiento diferente, 

con mayores desplazamientos en cada ciclo. 
Se hace notar que durante la construcción de esta pila 

se observaron problemas en la colocación del concreto; 
después de efectuar una prueba de integridad, se evidenció 
la presencia de azolve y concreto contaminado en la punta 
de la pila, lo cual se reflejó en los grandes  
desplazamientos mencionados. 

La capacidad por fuste es similar en los cinco casos 
(del orden de 300 a 500t), pero la punta trabaja con 
condiciones diferentes, sobre todo para la LTP1, debido a 
lo indicado anteriormente, Tabla 1. 

Las rigideces iniciales en las ramas de carga y descarga 
son similares en todos los ciclos de las pruebas PLT-2, 
PLT-4 y PLT-3, aunque la prueba PLT-5 tiene valores 
mayores a las otras pruebas, Tabla 2. 
 
 
Tabla 1, Capacidad de carga estimada por fricción y por punta. 

Prueba Fricción 
(t) 

Punta 
(t) 

Total 
(t)

PLT-1 360 770 1130
PLT-2 500 846 1346
PLT-3 300 1000 1300
PLT-4 380 1116 1496
PLT-5 420 1080 1500

 
 
 

Tabla 2. Resultados de las 5 pruebas. 
Prueb
a 

Carga 
Máx, 

 
(t) 

Desplazamiento 
en el 4° ciclo, 

 
(mm) 

Desplazamiento 
máximo 

Acumulado, 
(mm) 

K en 
carga, en 
4° Ciclo,  

(t/cm) 
PLT-1 1129 114.31 150.36 258 
PLT-2 1346 60.2 84.6 864 
PLT-3 1301 43.2 91.7 948 
PLT-4 1496 49.7 85.3 968 
PLT-5 1428 59.65 100.65 1415 

4 PRUEBAS DE CARGA PARA ASEGURAMIENTO 
DE CALIDAD 

4.1 Pruebas de carga a compresión en la segunda etapa  
(construcción) 

Se realizaron seis pruebas de carga axial a compresión y 
seis laterales, en la Tabla 3, se presentan las pruebas 
realizadas. 
 
Tabla 3. Pruebas en tanques 201 y 202. 

Tanque Prueba a Compresión Prueba Lateral 
201 Comp-A-201 Lat-A-201 

 Comp-B-201 Lat-B-201 
 Comp-C-201 Lat-C-201 

 
202 Comp-A-202 Lat-A-202 

 Comp-B-202 Lat-B-202 
 Comp-C-202 Lat-C-202 

 
La carga máxima de las pruebas a compresión fue de 

950 ton; la carga máxima para las pruebas laterales fue de 
114 ton, en la Figura 9, se muestran las localizaciones de 
las pruebas para los dos tanques. 

 

 
Figura 9. Localización de pruebas en pilas de producción. 

4.2 Descripción de las pruebas 

Una vez definidos los parámetros de diseño y que se 
inició la construcción de la cimentación a base de pilas de 
los tanques, se realizaron las pruebas de carga axial en 
compresión y lateral en el tanque 201 y 202 en los sitios 
denominados Comp-A, Comp-B y Comp-C para los dos 
tipos de pruebas; en compresión axial hasta 950 ton y en 
carga lateral hasta 114 ton en los mismos sitios.  

En general se aplicaron dos ciclos de carga y descarga 
manteniendo la carga máxima para cada ciclo durante seis 
horas. 

En las pruebas a compresión, para aplicar los 
incrementos de carga se siguió el criterio indicado en las 
normas británicas del ICE (ICE 1988). 

La aplicación de cargas sobre las pilas de las pruebas a 
compresión exigió la construcción de un sistema de 
reacción con capacidad de 1500t, consistente en un 
arreglo de seis pilas de reacción adyacentes a la pila de 
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prueba y tres vigas de reacción secundarias, fabricadas de 
concreto y en algunos casos de acero, y apoyadas sobre 
una viga principal también fabricada de concreto (Fig. 
10). 

La unión de las pilas de reacción a las vigas 
secundarias se realizó por medio de barras roscadas de 
alta resistencia (dywidag) reaccionando contra un cubo de 
concreto colado y unido a las barras del armado principal 
de las pilas de reacción. Las pilas de reacción fueron de 
120cm diámetro y 20 m de longitud. 

 

 
Figura 10. Sistema de reacción para las pruebas de compresión 
axial. 

4.3 Comparación  de las pruebas PLT-1 a PLT-5. 

En la Figura 11, se presentan las gráficas carga-
desplazamientos de las pruebas para los tanques 201 y 
202.  

En la Tabla 4 se muestra la capacidad de carga por 
fuste, que es similar en los seis casos (del orden de 250 a 
400t), pero la punta trabaja con condiciones diferentes. 
 

Figura 11. Gráficas carga-desplazamiento de pruebas a compresión 
en tanques 201 y 202. 
 

Por su parte, en la Tabla 5, se presenta la comparación 
de resultados para el segundo ciclo de carga de todas las 
pruebas, (PILOTEC 2009). 

Tabla 4. Capacidad de carga estimada por fricción y por punta. 
Prueba Fricción 

(t)
Punta 
(t) 

Total 
(t)

Comp-A-201 290 660 950
Comp-B-201 400 550 950
Comp-C-201 250 700 950
Comp-A-202 300 650 950
Comp-B-202 330 620 950
Comp-C-202 280 670 950

 
Tabla 5. Comparación de resultados de las 6 pruebas. 

Prueba Carga 
máx. 
 
 
(t)

Despl. en el 
2° ciclo, 
 
 
(mm)

Despl. 
máximo 
acumulado,  
 
(mm) 

K en 
carga, 
en el 2° 
ciclo, 
(t/cm)

Comp-A-201 955 22.61 46.43 909
Comp-B-201 955 28.56 45.24 1015
Comp-C-201 955 34.44 64.74 737
Comp-A-202 955 11.90 55.09 840
Comp-B-202 955 20.65 39.00 871
Comp-C-202 955 25.25 56.45 1200

4.4 Pruebas de carga laterales en la etapa de 
construcción 

En los mismos sitios de las pruebas a compresión de los 
dos tanques, se realizaron las pruebas de carga laterales 
hasta 114 ton. En general se aplicaron dos ciclos de carga 
y descarga manteniendo la carga máxima para cada ciclo 
durante seis horas. En las pruebas, para aplicar los 
incrementos de carga se siguió el criterio indicado en las 
normas británicas del ICE (ICE 1988). 

El sistema fue formado por dos pilas definitivas 
adyacentes, que trabajaron lateralmente, para proporcionar 
la capacidad de reacción apropiada; la carga fue aplicada 
con un gato hidráulico y una vigueta de acero que hizo 
reacción entre la pila de prueba y una viga de acero 
colocada de tal manera que transmitió la fuerza necesaria 
hacia las pilas adyacentes que soportaron la carga. En la 
Figura 12, se muestra el arreglo general de prueba. En la 
Figura 13, se presentan las gráficas carga-desplazamientos 
de las pruebas laterales para los tanques 201 y 202.  

Por su parte, en la Tabla 6, se presenta la comparación 
de resultados para el segundo ciclo de carga de todas las 
pruebas, (PILOTEC 2009). 

 

 
Figura 12. Arreglo general de prueba lateral. 
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Figura 13. Gráficas carga-desplazamiento de pruebas laterales en 
tanque 201 y 202. 
 
Tabla 6. Comparación de resultados de las 6 pruebas 
Prueba Carga 

máx., 
 
 
 
(t) 

Desplazamiento 
en el 2° Ciclo, 
 
 
 
(mm) 

Desplazamiento 
máximo 
acumulado,  
 
 
(mm) 

K en 
carga, 
en el 2° 
ciclo, 
 
(t/cm)

Lat-A-201 114 8.00 17.56 42.00
Lat-B-201 114 7.00 12.53 50.00
Lat-C-201 114 12.29 24.35 30.00
Lat-A-202 114 6.38 12.66 35.00
Lat-B-202 114 7.77 15.29 26.00
Lat-C-202 114 3.18 12.14 76.00

5 COMENTARIOS FINALES 

Se realizaron cinco pruebas de carga a compresión para 
definir los parámetros de diseño y el procedimiento 
constructivo de la cimentación de los tanques, mediante 
los resultados obtenidos de las mismas. 

Posteriormente, en la etapa de construcción, se 
realizaron seis pruebas en cada tanque (tres a compresión 
y tres laterales), con la finalidad de comparar resultados, 
con los obtenidos con las pruebas en la primera etapa, 
previamente ejecutadas. Comparando los resultados de las 
pruebas a compresión, se puede observar que los 
desplazamientos de las pilas de producción sometidas a 
una carga de 955 ton, fueron del orden de 50 mm 
promedio, mientras que los resultados obtenidos en las 
pruebas de carga realizadas en la etapa de diseño, a una 
carga de 950 ton, presentaron desplazamientos del orden 
de 58 mm promedio. Se concluye que las pruebas de carga 
en pilas son de gran utilidad para el control y 
aseguramiento de la calidad, ya que permite determinar un 
diseño y procedimiento constructivo óptimos, lo cual 
deriva en el uso eficiente de los recursos del proyecto, en 
tiempo de ejecución, calidad de los trabajos y seguridad.  
En la Figura 14, se muestra el avance de los trabajos en 
mayo de 2010. 

 

 
Figura 14. Avance de los trabajos en Mayo de 2010, cortesía Samsung.Manzanillo. 



 W. Paniagua et al. 561 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

 
RECONOCIMIENTO 

Los ingenieros Juan Carlos Moreno Juárez y José Luis 
González Herrera participaron en la ejecución de las 
pruebas de carga. Las pilas de prueba y reacción fueron 
construidas por Ingeomex y Cimentaciones Integrales, en 
la primera etapa; en la segunda, por Rivera 
Construcciones. El ingeniero Diego Orozco proporcionó 
las fotografías actualizadas del proyecto. 

REFERENCIAS 

ASTM (1994) “Standard Test Method for Piles Under 
Static Axial Compressive Load”. American Standards 
for Testing and Materials, D-1143. 

CFE (2006) “Estudio Geotécnico para la Terminal de Gas 
Natural Licuado”. CFE, Gerencia de Estudios de 
Ingeniería Civil, Subgerencia de Geotecnia y 
Materiales. 

ICE (1988) “Static Load Testing of Piles”. Institution of 
Civil Engineers, Specification for piling, TTL, London. 

Paniagua W., Ibarra E., Elvira A., Rangel J.L., González 
J.L. (2010) “Discontinuidades e irregularidades en pilas 
de cimentación, detectadas con pruebas de integridad”. 
XXV Reunión Nacional de Mecánica de Suelos e 
Ingeniería Geotécnica, Acapulco, México. 

PILOTEC (2008) “Pruebas de carga axial en pilas de 
prueba PLT-1, PLT-2, PLT-3, PLT-4 y PLT-5”. 
Informe preparado para Samsung Manzanillo.  

PILOTEC (2009) “Pruebas de carga axial y lateral en 
pilas de producción en tanques 201 y 202”. Informe 
preparado para Samsung Manzanillo.  

SMMS (2001). “Manual de Cimentaciones Profundas”. 
Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, A.C. 
Capíulo 8 “Control de Calidad”, p. 352-353. 

WHESSOE (2008) “Manzanillo LNG Terminal Project, 
Piling General Arrangement for Isolated Tank”. 
Whessoe  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



XXV Reunión Nacional de Mecánica de Suelos 
e Ingeniería Geotécnica 

 

Acapulco, Gro., del 11 al 13 de noviembre de 2010 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

1 INTRODUCCIÓN 

En el norte del Valle de México, se construyó un silo para 
almacenamiento de harina de trigo, el cual se cimentó con  
una losa y muros Milán, en un predio ubicado en la 
Colonia Industrial Vallejo, al Norte del Distrito Federal, 
Figura 1. 
 

 
Figura 1. Localización general del sitio. 
 
El proceso constructivo del silo permitió la ejecución de la 
excavación en una sola etapa, sin apuntalamiento de la 
misma. 

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se contempla la construcción de un silo circular de 18.2m 
de diámetro (17.4m de diámetro interior efectivo para 
almacenamiento).  

La losa base del silo de almacenamiento se desplantó 
16m por debajo de la superficie del terreno natural, 

formando un foso para almacenamiento adicional de 
harina. 

El foso se construyó con muros Milán, con 40 cm de 
ancho y una profundidad de 16 m. 

Por motivos de operación, se prevé la  construcción de 
un túnel a 3m aproximadamente por debajo del nivel de la 
losa fondo del silo; por este túnel se extraerá el material 
almacenado. 

El túnel es de 2.5m de anchura y 3.0m de altura, 
partiendo del centro del silo hacia la periferia. 
Adicionalmente se contempla la construcción de una 
escalera para ingresar al túnel, desarrollándose en un área 
adyacente al silo de 4.14 m de anchura por 6.2m de 
longitud, en la Figura 2, se muestra la elevación y planta 
del silo. 

3 CONDICIONES GEOTÉCNICAS 
3.1  Zonificación geotécnica 
En la Figura 3 se muestra la zonificación geotécnica del 
valle de México (Auvinet et al, 2005), donde se observa 
que el sitio en estudio se ubica en la zona II (zona de 
transición) muy cerca de la frontera con la zona III (zona 
lacustre). La zona de lago está integrada por potentes 
depósitos de arcilla altamente compresibles, separados por 
capas arenosas con contenido diverso de limo o arcilla. 
Estas capas arenosas son por lo general son medianamente 
compactas a muy compactas y de espesor variable de 
centímetros a varios metros. Los depósitos lacustres 
suelen estar cubiertos superficialmente por suelos 
aluviales, materiales desecados y rellenos superficiales, en 

RESUMEN: En el norte del Valle de México se construyó un silo circular de 18.2m de diámetro, en suelos con alta compresibilidad, 
sujetos a hundimiento regional. La losa base del silo de almacenamiento se desplantó por 15m por debajo de la superficie del terreno 
natural, ya que contempla un foso para almacenamiento adicional de grano de trigo. En este trabajo se describe el diseño de la 
cimentación y la excavación, así como el procedimiento constructivo de los muros para la contención de la excavación y la 
excavación del foso del silo, que se llevó a cabo sin apuntalamiento. 
 

ABSTRACT: At the north of the Valley of Mexico, a circular silo of 18.2m in diameter was constructed, in soils with high 
compressibility and with land subsidence. The foundation slab was built 15m below the surface level, to include a pit for additional 
grain storage. This paper describes the foundation and excavation design, as well as the construction procedure for slurry walls and 
pit excavation, which was performed without anchors or inner struts. 

Diseño y construcción de foso con muro Milán para silo de almacenamiento 
de grano 

Design and construction of pit with slurry walls for grain storage silo 
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donde el espesor de este conjunto puede ser superior a 
50m; mientras que la zona de transición se caracteriza por 
presentar estratos arcillosos muy plásticos y deformables, 
cuyos espesores son menores de 20 m. 
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Figura 2. Elevación y planta del silo. 

3.2 Hundimiento regional 

El hundimiento regional en la zona de estudio, con base 
en la información registrada a partir del año 1862 hasta el 
año 2005 (registros más recientes), muestra que el sitio 
tiene un hundimiento regional absoluto en este periodo de 
tiempo de 2m, del cual podemos manifestar que el 
hundimiento regional anual es de 1.4cm/año. 

 
Figura 3. Zonificación geotécnica (Auvinet et al, 2005). 

3.3  Estratigrafía del sitio 

La estratigrafía se puede resumir de la siguiente manera: 
Superficialmente, con espesor medio de 2m., se 

encontraron rellenos arcillo-limosos con pocas raicillas y 
contenidos de agua medios de 48%. 

Bajo los rellenos superficiales y hasta 13.0 m de 
profundidad, se detectaron limos arcillosos MH con lentes 
arenosos delgados y de diferentes espesores; los colores 
varían entre el café claro y el gris verdoso, su consistencia 
va de muy blanda a media, aumentando la resistencia a la 
penetración cuando aumentan los porcentajes de arena, su 
contenido de humedad es muy variable por la errática 
presencia de los horizontes arenosos. El peso volumétrico 
varía entre 1158 y 1424 kg/m3, la cohesión entre 4.2 y 7 
t/m2 y el ángulo de fricción interna entre 4 y 11°. 

De 13 a 18m de profundidad, con espesores de 5m, se 
detectaron limos arenosos MH interestratificados con 
arenas limosas, de color café claro a gris verdoso, de 
consistencia dura y con contenido natural de agua medio 
de 40%. Los porcentajes de arena alcanzan hasta 63%, la 
cohesión es de 7 t/m2, el ángulo de fricción interna de 33° 
y el peso volumétrico medio es de 1650 kg/m3. 

Subyaciendo a los materiales antes mencionados y 
hasta la máxima profundidad explorada (25m), se 
detectaron depósitos areno-limosos con contenidos muy 
variables de arena fina y con tonalidades variables entre 
gris, gris verdoso y café claro, su compacidad relativa es 
muy compacta y la clasificación de la fracción fina es 
MH. 

Su contenido de humedad medio es de 34% y el 
contenido medio de arena es mayor que el 50%, 
aumentando a partir de los 24.50 m de profundidad. La 
cohesión es de 7.20 t/m2, el ángulo de fricción interna es 
de 38° y el peso volumétrico es de 1720 kg/m3. 

Adicionalmente, durante los trabajos de exploración, se 
detecto un aporte de agua al sondeo a 10m de 
profundidad. Se considera que no corresponde con el 
nivel freático, ya que éste se encuentra abatido en la zona 
de estudio entre 21 y 25m. En la Figura 4, se muestra el 
perfil estratigráfico del sondeo del sitio. 
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CONTENIDO DE AGUA, w%
DESCRIPCION GEOTECNICA

DEL MATERIAL P
R

O
F.

 m LP
NUMERO DE GOLPES

LL

Losa de concreto armado
Rellenos: Arcilla color café oscuro
con presencia de cascajo (tepetate)

Lente de arena fina
arcillosa color gris
oscuro

Lente de arena fina
limosa, color gris
oscuro

Lente de arena con
arcilla color color gris
oscuro

Lente de ceniza
volcánica color gris
claro

Arcilla con poca arena de
consistencia baja a media, con
horizontes de arena fina arcillosa y
limosa; color gris oscuro o claro

Intercalaciónes de arcilla arenosa de
consistencia blanda a media, y
arena arcillosa de compacidad
compacta,color gris verdoso

Lente de arcilla con
arena, de consistencia
dura; color verde olivo

Lente de arcilla, de
consistencia dura;
color verde olivo

Arena media arcillosa de
compacidad muy compacta con
horizontes de arcilla, de color gris
verdoso a gris oscuro

 
Figura 4. Perfil estratigráfico del sitio. 

 

4 DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN DE LA LOSA DE 
FONDO 

Descripción general de la estructura y condiciones de 
carga. Derivado de las características geométricas del silo 
y de las longitudes de los muros construidos, se revisó una 
losa de cimentación a 16m de profundidad. 

De acuerdo con la información estratigráfica 
proporcionada, la losa de cimentación se desplantaría en 
los limos arenosos MH, interestratificados con arenas 
limosas, de color café claro a gris verdoso de consistencia 
dura. 

Análisis efectuados. De acuerdo con las Normas 
Técnicas Complementarias para el Diseño y Construcción 
de Cimentaciones (NTC, 2004), se cumplió con los 
estados límite de falla y de servicio. 

Estado limite de falla. La revisión de la seguridad de 
una cimentación ante el estado limite de falla consiste en 
comparar para cada elemento de la cimentación, y ésta en 
su conjunto, la capacidad de carga del suelo con las 
acciones de diseño, afectando la capacidad de carga neta 
por un factor de resistencia y las acciones de diseño con 
sus respectivos factores de carga. 

Cabe destacar, que en el análisis efectuado, se 
considera únicamente la losa circular de cimentación del 
silo. 

Estado limite de servicio. En la Tabla 1 se muestra el 
resumen de las condiciones de carga a las que esta sujeta 
la estructura.  
 
Tabla 1 Condiciones de carga a nivel de desplante 

Condición Peso de la es-
tructura hasta 
el nivel de des-
plante, en t 

Peso del 
suelo 
desalojado, 
en t 

Esfuerzo que 
transmite la 
estructura a nivel 
de desplante, en 
t/m2 

Silo lleno 17,285 5688.22 41.87 
Silo vacio 6585 5688.22 0.74 

 
 

Para modelar numéricamente el problema se empleó el 
software denominado ELPLA, el cual considera una losa 
infinitamente flexible para determinar los módulos de 
reacción.  

Las deformaciones esperadas se muestran en la Figura 
5; la carga aplicada al modelo numérico considera el silo 
en operación. Se observa que la deformación máxima se 
presenta al centro de la losa y es de 34 cm, mientras que la 
periferia es de 17 cm. 

En la Figura 6 se muestran los módulos de reacción, 
utilizados para el diseño estructural de la losa fondo del 
silo. 

5 ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA EXCAVACIÓN 

La excavación para alojar la cimentación del silo se 
realizará a cielo abierto, estabilizando las paredes 
mediante la construcción de muro Milán de 40cm de 
espesor, desplantado a 16m de profundidad. 

En el diseño de las excavaciones se consideraron los 
estados límite de falla y de servicio, que estipula el RCDF 
(2004) y demás normatividades aplicables. 

Estado limite de falla. Dado que el nivel de aguas 
freáticas se encuentra muy abatido (21m y 25m), la falla 
por supresión no se presentará, ni tampoco la de flotación, 
por lo que se revisó únicamente la falla de fondo. 
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A = 18.20 [m]

B
 = 18.20 [m

]

16.79

18.26

19.73

21.20

22.67

24.14

25.61

27.08

28.55

30.02

31.49

32.96

34.43

Method (9)
Flexible foundation

Settlements s [cm]
Max.  s = 35.17 at node 242, Min.  s = 16.05 at node 479  

Figura 5. Deformaciones verticales, en cm. 
 
 
Falla de fondo. Para la revisión de la falla de fondo, se 

empleó el criterio que marca el Manual de Diseño 
Geotécnico de COVITUR (1987). 

El Factor de Seguridad para la excavación del silo, de 
acuerdo con lo expresado en la ecuación D5-1 del 
Manual, se obtiene un valor de 2.20 que es mayor a lo 
recomendado de 1.50 (COVITUR, 1987). 

En la excavación para alojar las escaleras el factor de 
seguridad es de 2.84 que es mayor a lo recomendado de 
1.50 (COVITUR, 1987). 

Estado limite de servicio. Para fines de la revisión de 
las expansiones que sufrirá debido a la excavación para 
alojar la losa de cimentación del silo, considerando las 
descargas mostradas en la Tabla 1 y empleando el 
software denominado ELPLA, se obtiene lo mostrado en 
la Figura 7. La expansión máxima es al centro del área 
excavada con una magnitud de 9.0 cm, en la zona del silo.  
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B
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]
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4058.3
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Flexible foundation

Moduli of subgrade reactions ks [kN/m2]
Max.  ks = 4144.4 at node 479, Min.  ks = 1890.8 at node 242  

Figura 6. Módulos de reacción, en kN/m3. 
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Flexible foundation

Settlements s [cm]
Max.  s = -4.68 at node 479, Min.  s = -8.92 at node 242  

Figura 7. Expansiones debida a la excavación del silo, en cm. 
 
 

Estabilidad de la excavación. Los muros circulares 
tienen la particularidad de que n pueden convergir 
libremente cuando se les carga externamente. Considérese 
un muro circular delgado, con un radio R, sujeto a una 
presión axisimétrica P. Un diagrama de equilibrio de 
fuerzas muestra que la reacción a la presión externa 
produce una fuerza de compresión en el muro que resiste 
la tendencia a convergir. En la Figura 8 se muestra un 
diagrama de cuerpo libre de un segmento de muro. 

No se requiere de soporte adicional para balancear las 
fuerzas externas (empuje del suelo), siempre y cuando 
éstas no excedan los límites de las propiedades de los 
materiales del muro (Virollet et al, 2006).  

La rigidez circunferencial que relaciona la presión 
aplicada con el desplazamiento radial puede ser definida 
como: 

 
2P E t R / R= Δ  (1) 

 
donde: P = presión axisimétrica, E = módulo de Young 
del material del muro, R = radio del muro y t = espesor del 
muro 

Esta relación obtenida para un anillo se usa para un 
muro circular tridimensional bajo presiones axisimétricas. 

Basado en los comentarios anteriores, puede concluirse 
que los muros circulares tienen ventajas comparados con 
los muros planos, al no necesitar anclas o apuntalamiento 
interior; los trabajos de excavación en el interior se llevan 
a cabo con mayor eficiencia. 

Dado que las fuerzas radiales de compresión proveen 
un soporte rígido contínuo al muro, el momento 
flexionante y la fuerza cortante en el muro se mantienen 
generalmente bajas, resultando en un refuerzo 
relativamente menor. 
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Figura 8. Diagrama de cuerpo libre de un segmento circular de 
muro 

6 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Construcción de los muros perimetrales. Se inició con 
los muros-guía (brocales), para posteriormente construir 
los muros Milán con el sistema tradicional de paneles 
primarios/secundarios, utilizando tubos-junta de sección 
circular. El perímetro poligonal se formó con muros 
individuales, formados por una posición de excavación de 
la almeja. En la Figura 9 se muestra una planta de la 
modulación de los muros. 
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Figura 9. Modulación de muro Milán 

Como lodo estabilizador, se utilizó una mezcla de agua 
con polímeros. Se desplantaron a 16m de profundidad, 
con 40 cm de espesor y forman parte del foso del silo y de 
la propia cimentación. En las Figuras 10 y 11, se muestran 
diversos aspectos de la construcción de los muros. 
 

 
Figura 10. Excavación de muro Milán 

 

 
Figura 11 Izaje de armado de muro Milán 
 
 

Excavación del núcleo. Una vez construidos los muros 
perimetrales del silo, se procedió a la excavación interna, 
que se realizó en una sola etapa, hasta llegar a los 16m de 
profundidad; la Figura 12 muestra un aspecto de la 
excavación terminada.  

Colado de la losa fondo. Alcanzado el nivel de 
desplante de la losa fondo (16m), se procedió al 
habilitado, cimbrado y colado de este elemento 
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estructural, previendo dejar preparativos para la posterior 
fase de construcción del túnel. 

 

 
Figura 12. Excavación de silo a nivel de losa de fondo 

 
 
Construcción de muro de acompañamiento. 

Adicional al muro Milán, se construyó un muro de 
acompañamiento. Entre ambos muros, se instaló una 
geomembrana, con uniones termo-fusionadas, para 
asegurar la impermeabilidad del interior del foso, Figura 
13. 

 

 
Figura 13. Instalación de geomembrana 

7 COMENTARIOS FINALES 

Se describe el diseño de la cimentación de un silo de 
almacenamiento de harina de trigo. Se presentaron los 
resultados de los diseños de la losa de fondo y del muro 
Milán del silo, así como los resultados del análisis y 
diseño de la excavación del mismo sin apuntalamiento. 

Se menciona el proceso constructivo del foso del silo, 
incluyendo la construcción de los muros perimetrales, y 
excavación del silo. 

Este tipo de soluciones son atractivos también para la 
construcción de lumbreras, cárcamos y otras instalaciones 
subterráneas, al no requerir un soporte adicional interno o 
externo, siendo una buena alternativa a otros sistemas 
como lumbreras flotadas o con anillos. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Después de ejecutar más de 2500 pruebas de integridad en 
pilas, se presentan las experiencias de los autores en 
mediciones e interpretaciones de pilas coladas in situ con 
defectos generados durante su construcción, como 
discontinuidades, cambios de sección transversal, 
acortamiento o alargamiento de la pilas, azolve en la 
punta, entre otras. 

En principio, se describen las causas principales que 
provocan los defectos durante el proceso constructivo de 
las pilas; en algunos casos, se cuenta con un análisis 
visual de la pila ensayada, a fin de validar y corroborar los 
resultados obtenidos con las pruebas de integridad; en 
otros, se comparan los resultados de pilas sin defectos, 
generalmente aledañas a las detectadas con 
irregularidades, a fin de contrastar los velocigramas y 
reforzar la interpretación de los perfiles. 

2 IMPORTANCIA DEL CONTROL DE CALIDAD EN 
LAS CIMENTACIONES PROFUNDAS 

Dentro de los tipos de cimentación comúnmente utilizados 
se encuentran las cimentaciones superficiales (losas de 
cimentación, zapatas corridas o aisladas, etc.) y 
cimentaciones profundas (pilotes, pilas, etc.). Las 
cimentaciones superficiales generalmente son utilizadas 
para soportar estructuras livianas o de importancia 
secundaria, o cuando el terreno cuenta con estratos 
superficiales con suficiente capacidad portante y baja 
deformabilidad. Cuando los requerimientos de carga son 
mayores e insuficientes para soportarse con cimentaciones 
superficiales, se utilizan las cimentaciones  profundas. 

Existen dos tipos principales de cimentaciones profundas: 
los pilotes, que son elementos prefabricados hincados en 
el subsuelo y las pilas, que se construyen en el lugar. 

Debido a que las cimentaciones profundas soportan 
cargas considerables, es importante establecer controles 
de calidad en su construcción. Desafortunadamente, no es 
posible llevar a cabo una inspección física, por lo que es 
importante vigilar cada una de las etapas del proceso 
constructivo y verificar la calidad de los materiales 
empleados para su construcción. No obstante los controles 
anteriores, frecuentemente es necesario llevar a cabo 
revisiones de la integridad de la pila una vez que se ha 
construido, ya sea empleando métodos directos o 
indirectos, como los que aquí se describen. 

Los problemas más comunes presentados en las pilas 
son los estrangulamientos y/o ensanchamientos en su 
sección, diferencias entre la longitud real y la teórica, 
secciones contaminadas o presencia de burbujas de aire en 
el concreto, mala calidad del concreto utilizado, azolve en 
la punta, entre otros. Todos estos defectos se originan 
durante la construcción de la pila, y es por ello que se 
debe asegurar que su proceso constructivo sea óptimo.  
Otros defectos se pueden presentar durante la vida útil y 
pueden ser ocasionados al superar la capacidad de carga 
de la pila (tensión, compresión o lateral) o cuando se 
construyen en terrenos agresivos químicamente,  con 
hundimientos regionales importantes, sismos fuertes, entre 
otros. 

La problemática a la que se enfrenta el constructor de 
pilas de cimentación, es la incertidumbre de la calidad 
final del elemento fabricado. De acuerdo con PDI (2010), 
aproximadamente el 80% de las pilas fabricadas presentan 
algún tipo de problema en su integridad. 

Discontinuidades e irregularidades en pilas, 
detectadas con pruebas de integridad 

Discontinuities and irregularities in piles, detected with integrity testing  
 

Walter I. Paniagua, Pilotec  
Asael Elvira Martínez, Pilotec 

Enrique Ibarra, inGeum 
José Luis González, inGeum 

José Luis Rangel, UAM Azcapotzalco 
 

RESUMEN: Se presenta una breve descripción de pruebas de integridad no destructivas realizadas en pilas de cimentación, 
empleando la técnica PIT. Se describen  diversos casos en los que se analiza el velocigrama de la pila o pilote y su clasificación en 
términos de calidad; particularmente, se presenta un caso historia donde se valida y verifica el resultado del PIT con la extracción de  
una pila colada in situ, comprobando las bondades de esta técnica. 

ABSTRACT: A brief description of non-destructive pile integrity tests is presented, PIT technique. Several examples are described, 
analyzing the pile velocigram, and its classification in quality terms; in particular, a case history is presented, where the PIT result is 
verified with the extraction of a drilled shaft, reinforcing the advantages of this technique. 
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3 TIPO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS PARA 
PILAS DE CIMENTACIÓN 

Dentro de los tipos de pruebas no destructivas para el 
control de calidad en pilas, se tienen las pruebas: 
acústicas, radiométricas, sísmicas, onda de tensión, 
respuesta dinámica y eléctricas (Fleming et al., 2009). Los 
ensayes comúnmente utilizados son: la prueba de pozo 
cruzado o Cross-Hole Sonic Logging (CSL), y los de baja 
defromación o Low Strain Test (LST, PIT). 

3.1  Cross Hole Sonic Logging (CSL) 

La prueba de pozo cruzado utiliza una señal de sonido que 
mide la velocidad de la onda entre dos tubos de PVC o 
acero, colocados antes del colado de la pila, previendo que 
los tubos sean verticales y paralelos entre si. Este método 
provee resultados válidos para elementos de casi cualquier 
longitud. Dado que se conoce la distancia entre barrenos y 
la velocidad de onda del concreto, es posible determinar el 
tiempo que tardaría de pasar la onda del tubo transmisor al 
receptor. Si este tiempo difiere, existe algún desperfecto 
de la pila en ese punto de medición. Las medidas son 
usualmente tomadas a cada 2” (son posibles distancias 
menores) que da una mejor resolución para identificar los 
defectos verticales en una misma distancia. 

 
Figura 1. Diagrama de la prueba de Cross-Hole 
 
Al colocar diferentes tubos y medir en diferentes 
posiciones de manera simultánea, es posible obtener 
información de la integridad de la pila prácticamente en 
cualquier punto de la sección. En la Figura 1 se muestra 
un diagrama esquemático para la prueba Cross-Hole. 

3.2  Prueba de integridad PIT 

El método de bajo impacto o PIT, requiere como su 
nombre lo dice de un impacto ligero, como el de un 
martillo de mano, en el cabezal de la pila. Este impacto 
genera una onda que es detectada en el cabezal mediante 
un acelerómetro. Posteriormente, esta onda viaja por todo 
lo largo y ancho de la pila, y al llegar a sus fronteras 

(paredes y punta) se provocan reflexiones que regresan la 
energía hacia el cabezal, donde nuevamente son 
detectadas por el acelerómetro. Si la pila es continua y 
homogénea, y el pulso generado en el cabezal es vertical, 
situación que en general se cumple, el acelerómetro 
detectará en principio la onda que se genera en el cabezal 
y posteriormente la onda reflejada en la punta de la pila. 
Si existe un desperfecto en la pila, este provoca pulsos 
reflectores distintos a los de una pila sana, que llegan 
antes del pulso reflector de la punta. Asimismo, si la 
longitud de la pila es mayor a la teórica (la de diseño, por 
ejemplo), o la calidad del concreto es menor, el pulso 
reflector de la punta llegará retrasado con respecto a lo 
esperado. 

El resultado de la prueba PIT es un velocigrama, donde 
es posible visualizar con mejor claridad los pulsos 
generados en el cabezal, en la punta o por los desperfectos 
existentes en la pila. A fin de facilitar su interpretación 
este se amplifica y filtra.  

En la Figura 2, se muestra el equipo utilizado para la 
ejecución de las pruebas de integridad. La masa del 
martillo varía entre 0.5 y 3 kg y normalmente está cubierta 
en el área de impacto por una masa de nylon duro que 
genera frecuencias de impacto debajo de 5000 Hz; en la 
Figura 3 se muestra el funcionamiento general de la 
prueba.  

 

 
Figura 2. Equipo de pruebas de integridad, acelerómetro, 
martillo y colector de datos. 

 
 

La prueba PIT tiene la ventaja de aplicarse a cualquier pila 
sin necesidad de llevar a cabo preparaciones costosas, en 
tiempo principalmente, así como permitir una selección 
arbitraria y razonable de las pilas a ensayar. 

Uno de los criterios de selección de las pilas a probar, 
es escoger aquellas donde los registros de colado sean 
dudosos, pero también es sano la selección arbitraria a fin 
valorar la calidad general de un conjunto de pilas.  

En la Tabla 1 se indican los factores principales que 
afectan a los registros, y por tanto, a los resultados del 
PIT. Estos factores tienen que ser revisados durante la 
prueba y en el proceso de interpretación. Con la finalidad 
de la simplificación del reporte y una mejor comprensión 
del usuario del mismo, los registros de las pilas son 
normalmente clasificados (Raausche et al., 1992). En 
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principio, es conveniente que la calificación de la pila se 
haga en términos simples y sencillos, como la 
clasificación siguiente: 
 

 
Figura 3. Esquema del sistema de instrumentación para la 
prueba de integridad de pilas y pilotes. 
 
 
Tabla 1, Factores que influyen  en los resultados de 
pruebas PIT 

Elemento afectado Causas 
Los registros de 
los movimientos 
de la cabeza de la 
pila. 

Contaminación, pérdida de la dureza del 
concreto en la cabeza de la pila. 
Superficie de impacto suave. 
La elección del tipo de martillo, la altura del 
golpe, el amortiguamiento del mismo. 
La localización del impacto en la cabeza de la 
pila. 
El método y fuerza del movimiento del sensor. 
La calidad, amplificación y resolución del 
equipo de procesamiento de los datos. 

El procesado de 
los registros de los 
movimientos de la 
cabeza de la pila. 

El número y consistencia de los registros 
individuales promediados. 
Los métodos de procesamiento digital de datos, 
tal como la magnitud de la amplificación 
exponencial, el aplastamiento y 
enderezamiento de la curva. 

La interpretación 
de los registros. 

Los métodos de análisis disponibles 
El número de pilas ensayadas. 

El límite del 
método se alcanza 
cuando, … 

Cuando a cierta profundidad la reflexión de la 
onda alcanza una magnitud imperceptible 
debido a la humectación interna (concreto 
joven) o resistencia externa (suelo). 
Cuando hay un cambio en la sección de la pila 
o la calidad en el concreto, una grieta o junta. 

 
A-Pila Buena: No se aprecian defectos obvios y la 
respuesta de la punta de la pila es clara para longitudes de 
pila de hasta 30 diámetros. 

B-Pila Mala: Existe una identificación clara de 
defectos en la pila, no se aprecia claramente el  reflector 
de la punta de la pila después de eliminar el ruido de la 
señal, aun cuando se cumple con el criterio de que la 
longitud de la pila es menor que 30 veces su diámetro.  

En tales casos, para poder descartar una pila es 
recomendable llevar a cabo pruebas de detalle (pruebas de 
carga y/o sondeos de inspección), analizar profundamente 
el historial de construcción de la pila, así como realizar 
correcciones en el caso de que los defectos se muestren 
superficialmente y volver a efectuar los ensayes de 
integridad. 

C-Pila con posibles defectos. Los defectos en la pila 
no son claros. Es necesario llevar a cabo pruebas de 
integridad adicionales después de aplicar medidas 
correctivas en caso de que los defectos se localicen en la 
parte superior (gran longitud del armado que sobresale en 
el cabezal, imperfecciones del cabezal, deficiencia en el 
pulido de la superficie del cabezal en la zona donde se 
coloca el acelerómetros, etc); y en caso que los posibles 
defectos persistan será necesario llevar a cabo pruebas de 
carga o sondeos directos (extracción de núcleos) para 
poder descartar dicha pila. 

D-Datos no concluyentes. No se tienen registros de 
calidad debido a imperfecciones en el cabezal de la pila 
(armado que sobresale, superficies mal pulidas, 
contaminaciones en el cabezal), a la alta resistencia del 
terreno localizado a lo largo de la pila o debido a la 
longitud de la pila por lo que el pulso reflector de la punta 
no sea observable (un criterio empírico para definir la 
longitud máxima de la pila para que pueda observarse 
dicho pulso reflector es que la longitud de la pila sea 
menor que 30 veces su diámetro).  

Si las pilas son clasificadas como “A”, no es necesario 
llevar a cabo ensayes detallados. Cualquier otro resultado 
requerirá pruebas adicionales o de una interpretación 
detallada. La revisión por ingenieros experimentados en la 
interpretación de los datos procesados es altamente 
recomendada. Esto sólo es posible si los registros se 
encuentran completos (amplificación, filtros, magnitudes 
de velocidades, etc.). 

En la norma ASTM-5882 se describen los 
requerimientos mínimos para una prueba se realice 
correctamente. Esta norma nos da los datos de cómo 
realizar la interpretación y el reporte de una prueba 
(Likins, et al., 2007).  

4 ENSAYO DE PRUEBA DE INTEGRIDAD PIT EN 
PILAS DE CIMENTACIÓN 

El ensayo de la prueba de integridad en pilas consiste en 
la aplicación de pequeñas deformaciones a la cabeza de 
una pila o pilote mediante un martillo instrumentado, en 
este caso la masa del martillo es de 0.9 kg; Ésta señal viaja 
a través del concreto a una velocidad de aproximadamente 
3800 m/s, y la onda se refleja en cuanto localiza una 
discontinuidad en el concreto, ya sea un aumento en la 
sección de la pila, una disminución de la misma, 
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contaminación del concreto por azolve o la parte final de 
la pila (la punta).  

La preparación previa a la ejecución de la prueba 
consiste en retirar la capa de concreto alterada o fisurada, 
posteriormente realizar el pulido de una superficie de 10 a 
20 cm de diámetro en el centro del cabezal de la pila. 
Deberá ser una superficie seca y libre de polvo; 
posteriormente, se adhiere con cera de petróleo un 
acelerómetro que recibirá las reflexiones de las señales 
cada vez que detecten discontinuidades en el concreto. 
 
 

 
Figura 4. Ejecución de prueba de integridad 
 
 
En cada ensaye se aplican golpes en el cabezal. El número 
de golpes pueden ser hasta seis. Cada golpe genera un 
registro que deben filtrarse a fin de eliminar señales 
espúrias. Es importante tener registros claros ya que 
facilitará su interpretación. De los registros generados se 
obtiene uno promedio, que es el que finalmente se 
interpretará. 

El número de golpes, la altura y posición a la que se 
coloque el martillo para la aplicación de las 
deformaciones, así como el número de ensayos a 
considerar dependerán de la técnica y de la experiencia 
del ejecutor de la prueba 

5 DESPERFECTOS EN PILAS DE CIMENTACIÓN 
DETECTADOS CON EL PIT 

Los desperfectos en las pilas, como se menciona 
previamente, son en su mayoría el producto de los errores 
durante la construcción. En efecto, la selección 
inadecuada del método de colado, la dosificación errónea 
del concreto, la permanencia de la tubería tremie 
embebida dentro del concreto de la cual se derivan las 
contaminaciones en las pilas si éste requerimiento no se 
cumple, una mala calidad del concreto que se recibe de la 
planta, su revenimiento, la continuidad en el colado, es 
decir, que el suministro del concreto sea continuo, sin 
esperar a  que empiece a fraguar el primer concreto 
vaciado.  

 
Figura 5. Preparación de la superficie de la pila para ejecución 
de prueba 
 
 
Los desperfectos de las pilas que se pueden localizarse 
mediante la prueba de integridad son los ensanchamientos 
y estrechamientos del fuste de la pila,  discontinuidades en 
la sección producto de errores constructivos, la calidad del 
concreto y el incremento/decremento de la longitud de la 
pila. En las Figuras 6 a 8 se muestran los 
comportamientos de la onda en diferentes casos de 
discontinuidades en las pilas. 
 
 

 
Figura 6. Reflexión de la onda y velocigrama en una 
disminución en la sección inferior de la pila 
 
 

 
Figura 7. Reflexión de la onda y velocigrama en un aumento de 
la sección en la pila 
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Figura 8. Reflexión de la onda y velocigrama en un 
estrechamiento de la sección inferior de la pila. 
 
 

  
Figura 9. Contaminación del 
concreto de la pila 

Figura 10. Discontinuidad 
de la sección de la pila.

 
 
En las Figuras 9 y 10 se presentan ejemplos de las 
discontinuidades localizadas en pilas. Estas características 
generalmente sólo pueden observarse descubriendo el 
elemento una vez que se ha detectado una discontinuidad 
en el ensaye de integridad. 

Como se mencionó, la prueba de integridad puede 
detectar, entre otras características de la pila, su longitud, 
aunque hay que tomar en cuenta que el método se limita a 
estudiar pilas cuya longitud no es mayor a 30 veces su 
diámetro. Esta regla empírica puede variar dependiendo 
las características del terreno que rodea a la pila, siendo 
menor si el contraste de rigidez entre el suelo y la pila es 
bajo. 

Como ejemplo, se tienen pruebas realizadas en las pilas 
de una torre. A partir de los registros de campo, surgió la 
duda sobre la longitud y la integridad de las pilas, ya que 
se localizaba en una zona en la que factores naturales 
hicieron que la estructura de la torre colapsara extrayendo 
dos de las pilas y dejando otras dos en su sitio. Por tanto, 
se decide realizar una prueba de integridad a una de las 
pilas en buen estado y posteriormente extraer el elemento 
para verificar en campo los resultados. Cabe mencionar 
que en campo, en la mayoría de los casos las 
características de las pilas son difíciles de interpretar, 
debido a que pueden presentarse señales espurias o con 

mucho ruido que necesitan ser filtradas mediante el 
software de interpretación de pruebas de integridad. 

Al momento de realizar la prueba se obtuvieron los 
datos de las longitudes y las discontinuidades del 
elemento; sin embargo, el punto de mayor relevancia es 
que la longitud que se podía observar en el velocigrama 
obtenido, éste presentaba  una longitud de la pila inferior a 
la longitud de proyecto, además daba cuenta de la 
inexistencia de campana en la punta de la pila. 
 

 
 

 
Figura 11. Velocigrama obtenido de la interpretación de la 
prueba 
 
 
En la Figura 11 se muestra el velocigrama obtenido de la 
prueba practicada a la pila de la torre, donde se observan 
dos tipos de discontinuidades: falta de la campana, y una 
importante disminución en la longitud de la pila. En la 
Figura 12 observa la pila extraída comprobando su mala 
calidad y la disminución de la longitud del elemento que 
era aproximadamente de 3.1 m; se pudo deducir que las 
fallas fueron producto de errores constructivos y una mala 
elección del método de colado.  

En la Tabla 2 se presentan diversos casos de resultados 
de pruebas de integridad, donde se observan una variedad 
de fallas localizadas en las pilas, y clasificadas 
cualitativamente en alguno de los cuatro grupos de 
interpretación: A-Pila Buena, B-Pila Mala, C-Pila con 
Posibles Defectos y D-Datos no Concluyentes. 

6 COMENTARIOS FINALES 

Se presentaron los lineamientos para la ejecución de 
pruebas de integridad en pilas de cimentación coladas in 
situ, su preparación, la ejecución y la interpretación de las 
pruebas de integridad. Además se describen los factores 
que influyen en la prueba y la clasificación cualitativa de 
la calidad de las pilas de acuerdo con cuatro familias: A, 
B, C y D.  



574 Discontinuidades e irregularidades en pilas, detectadas con pruebas de integridad  
 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

Tabla 2. Velocigramas de pruebas de integridad con diversas clasificaciones. 
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Tabla 2. Velocigramas de pruebas de integridad con diversas clasificaciones (continuación). 
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Figura. 12. Extracción de la pila ensayada. Obsérvese la 
ausencia de concreto a los 1.5m de profundidad. 
 
 
Se presenta un caso en el que se verifica el resultado de la 
prueba, dado que fue posible extraer la pila y observar 
algunos de los defectos producto del proceso constructivo. 
Se presentan diversos casos en los que se observan fallas 
localizadas en pilas.  

Finalmente, se concluye que el equipo PIT es una 
herramienta eficiente para la verificar la calidad en la 
integridad de pilas de cimentación; además que es una 
opción viable en cuanto a costo y tiempos.de ejecución se 
refiere. Es importante el uso de esta herramienta en el 
desarrollo de las cimentaciones profundas. 
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1 INTRODUCCIÓN 
1.1 Antecedentes 

La optimación del diseño de pilas coladas in-situ es 
esencial cuando se trata de soportar cargas verticales de 
grandes magnitudes que implican pilas de diámetros y 
profundidades también grandes; en estos casos, la 
cuantificación correcta de la resistencia unitaria por fuste 
(fs) toma una relevancia preponderante en el diseño de la 
capacidad de carga. 

Los diversos métodos de diseño existentes para el 
cálculo de la capacidad portante por fuste de pilas, suelen 
ser conservadores. Lo anterior es particularmente cierto 
cuando se trata de determinar la resistencia cortante 
unitaria en el fuste de pilas construidas en medios 
granulares con alto porcentaje de gravas, donde evidencia 
documentada demuestra que los cálculos comúnmente 
empleados subestiman en forma muy importante la 
capacidad de carga por fricción (Mendoza, 2008). Más 
aún, los métodos analíticos o semiempíricos 
frecuentemente empleados no toman en cuenta la 
rugosidad a lo largo del fuste de la pila en forma explícita, 
como lo consideran algunos métodos para diseño de 
capacidad de carga por fuste en rocas (Nam y 
Vipulanandan, 2008) que han mostrado la necesidad de 
considerarla. 

1.2 Objetivo y alcances de la investigación 

Bajo este contexto, se diseñó un programa de trabajos 
experimentales y analíticos, enfocado en identificar y 

comprender los fenómenos de transferencia de carga por 
fricción en el fuste de pilas coladas in situ en medios 
granulares, especialmente donde el porcentaje de gravas es 
alto, con miras a optimizar los diseños; los primeros 
comprenden trabajos de laboratorio con modelos de pilas 
de 0.14 m de diámetro nominal y 0.6 m de longitud, así 
como pruebas de campo en pilas instrumentadas de escala 
real, en tanto que los segundos modelan numéricamente 
los resultados experimentales, buscando su generalización. 
En un artículo precedente a esta Reunión Nacional (Ibarra 
y Mendoza, 2008) se presentaron algunos resultados de 
los ensayes a extracción de modelos de pilas en los que se 
muestra una clara asociación entre el incremento de la 
resistencia unitaria por fuste (fs), el incremento del 
porcentaje de gravas y de la presión confinante. Aquí se 
complementan aquéllos resultados con más ensayes y, 
especialmente, con mediciones de perfiles de rugosidad en 
los modelos de pilas, mostrando la asociación que existe 
entre la rugosidad y el valor de fs. 

2 DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO 
2.1 Arreglo general 

En la Figura 1 se muestra el arreglo de los ensayes con 
modelos de pilas; se ensayan modelos a escala de pilas 
coladas in situ en suelos granulares contenidos en una 
cámara rígida cúbica de un metro de lado. Se distinguen el 
sistema de aplicación de cargas, el marco de reacción, el 
modelo de pila, la instrumentación para registrar carga y 
desplazamiento y el adquisidor de datos. 

Estudio experimental sobre la influencia de la rugosidad en la capacidad de 
carga por fuste de pilas coladas in situ en medios granulares 

 Experimental study on rugosity effects on side resistance of cast-in-place shafts in granular soils 

E. Ibarra Razo, Estudiante de Doctorado, Instituto de Ingeniería, UNAM 
Manuel J. Mendoza López, Investigador Titular y Subdirector, Instituto de Ingeniería, UNAM 

RESUMEN: Se presentan avances de una investigación acerca de la resistencia unitaria por fuste (fs) de pilas de cimentación 
embebidas en suelos granulares con contenido alto de gravas. El estudio incluye ensayes en modelos de pilas de dimensiones 
reducidas coladas en medios granulares controlados dentro de una cámara cúbica de un metro de lado, con variaciones en la 
granulometría y el nivel de esfuerzo vertical. Una vez ensayados los modelos de pilas, se excava a su alrededor para extraerlos 
íntegramente y hacer un levantamiento tridimensional con escaneos láser, obteniendo perfiles de rugosidad. Su análisis muestra una 
clara correlación entre el índice de rugosidad, el porcentaje de gravas y la capacidad de carga axial del fuste. 

ABSTRACT: Recent advances of an in progress research dealing with the side resistance of cast-in-place piles in granular soils with 
high gravel content, are presented. The experimental study is carried out through laboratory tests on cast-in-place small model piles in 
controlled granular soils, contained in a cubic rigid chamber. At the final stage of the tests, the soil around the piles is excavated to 
extract the models and perform a 3D scanner. The results review shows that side resistance is related to basic parameters such as 
particle size distribution, acting effective vertical stress in the surrounding soil and roughness. 
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Pila colada 
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Figura 1. Arreglo general para ensayes con modelos de pilas en 
medios granulares controlados 
 

 
El experimento comprende un programa de ensayes 

estáticos de carga axial a extracción, donde se varía para 
cada serie de ensayes la granulometría del medio y el nivel 
de esfuerzo vertical aplicado de manera externa. El suelo 
granular se forma por capas compactadas dentro de la 
cámara; posteriormente se perforan con una broca o 
barrena helicoidal (auger) y cuelan con mortero cuatro 
pilas para realizar una serie de ensayes. En el trabajo 
previo (Ibarra y Mendoza, 2008) se describe con detalle el 
diseño general del experimento, los aspectos de la 
conformación del medio granular y su caracterización, la 
construcción de los modelos y los sistemas de aplicación 
de cargas y de presión externa, por lo que aquí sólo se da 
cuenta de los aspectos particulares. 

2.2 Construcción de las pilas 

Las perforaciones para el colado de las cuatro pilas que 
conforman una serie, se realizan mediante una broca 
manual tipo auger, de 10cm de diámetro (Fig. 2) con una 
guía de PVC de 15 cm de longitud que sirve además como 
emboquillado, alcanzando profundidades entre 0.6m y 
0.7m aproximadamente. El fondo de la perforación se 
termina y limpia a mano. 

 
Figura 2. Perforación para colado de pilas mediante broca auger 
de 10cm de diámetro 

 
Para el colado de los modelos de pila, se diseñó un 

mortero fluido arena-cemento con proporción de agua-
cemento A/C entre 50% y 65% (f’c entre 100 y 200 
kg/cm2) con un revenimiento variable entre 22cm y 25cm. 
El colado se realiza por gravedad, vertiendo la mezcla 
fluida con ayuda de un embudo en la perforación. Con 
antelación, se coloca en cada una de las perforaciones, una 
barra de acero de ½ pulgada de diámetro con un disco de 
acero de 3 pulgadas de diámetro soldado en su extremo 
inferior que se apoya en el fondo de la perforación; la 
barra pasa a través del gato hidráulico para realizar el 
ensaye a extracción, mientras que el disco en la base 
permite que el concreto trabaje en compresión durante el 
ensaye. 

2.3 Resultados de los ensayes de extracción 

Se presentan resultados de las series de ensayes a 
extracción de los modelos de pilas en formaciones con 
contenido de gravas variables entre 28% y 90%. En cada 
serie se realizaron cuatro ensayes de extracción en igual 
número de modelos de pilas (excepto la serie inicial M1 
con sólo dos modelos de pila), con aplicación de presiones 
externas que variaron entre 0 kg/cm2 y 1.5 kg/cm2 (0 kPa 
y 147.15 kPa). En la Tabla 1 se presenta el resumen de las 
series de ensayes realizados en laboratorio. 

 
 

Tabla 1. Serie de ensayes realizados. 
Serie G, S, F (%) Dr 

(%)
γ 
(kN/m3) 

σ 
(kPa) 

Pilas 
ensayadas 

M1 28, 61, 11 95 19 0,0 2
M2 32, 68, 10 95 19 0, 5, 10, 12 4
M6 70, 20, 10 95 22 0, 5, 10, 15 4
M8 90, 5, 5 95 22 0, 5, 10, 15 4
G:% gravas; S: % arenas, F:% finos; Dr:densidad relativa; γ: peso 
volumétrico y σ:esfuerzo confinante en el  medio. 

 
 
Los ensayes se ejecutaron con carga controlada, 

aplicando al menos 20 incrementos de carga hasta la falla, 
para definir la curva carga-desplazamiento. Los 
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incrementos de carga fueron constantes; cada incremento 
de carga se sostuvo, en general, entre 5 y 10 min, excepto 
para el ensaye M1P2 donde los incrementos se sostuvieron 
15 min. La carga se controló mediante la bomba y el 
manómetro previamente calibrados, así como mediante 
una celda de carga tipo S que se adicionó para los ensayes 
de la serie M8, mientras que los desplazamientos se 
registraron con dos indicadores de carátula colocados 
sobre la cabeza de los modelos y dos LVDT. 

2.4 Curvas carga-desplazamiento-tiempo 

En la Figura 4 se presentan las curvas carga- 
desplazamiento-tiempo de todos los ensayes realizados. 
En la nomenclatura indicada, el primer par de caracteres 
se refiere a la serie de ensayes, mientras que el  segundo 
par se refiere al modelo de pila ensayado; se indican 
también las presiones externas aplicadas en cada caso. En 
la Tabla 2 se muestra el resumen de dimensiones, esfuerzo 
confinante, rigidez, carga máxima y esfuerzo cortante 
medio máximo de cada ensaye. 

 
 

Tabla 2. Esfuerzo cortante máximo en el fuste, fs 

Ensaye 
fs 
(t/m2) D 

(cm) 
L 
(cm) 

K 
(kg/mm) 

Carga 
máx. 
(kg)

fs 
(t/m2) 

M1P1 0.0 15.68 59.25 392.3 1791 6.14
M1P2 0.0 15.65 57.15 413.4 1878 6.68
M2P1 0.0 14.60 63.63 527.9 1878 6.49
M2P2 0.5 13.98 58.67 685.1 3174 12.32
M2P3 1.0 13.80 59.57 1095.0 3348 12.96
M2P4 1.2 13.60 57.37 1702.4 3348 13.66
M6P3 0.0 13.60 60.00 636.4 3583 13.98
M6P1 0.5 13.60 60.00 1321.0 3959 15.44
M6P2 1.0 13.60 60.00 1321.0 4136 16.13
M6P4 1.2 13.60 60.00 1453.0 4274 16.67
M8P1 0.0 15.50 60.00 736.2 6316 21.62

 

2.5 Resistencia unitaria por fuste  

Los resultados anteriores indican que existe un claro 
incremento de la resistencia media del fuste, fs, con el 
incremento del porcentaje de gravas; en efecto, en la 
Figuras 5 se muestran las curvas carga-desplazamiento de 
ensayes a extracción sin esfuerzo confinante con 
porcentaje de gravas variables entre 28% y 90%, donde se 
observa claramente que la resistencia última crece en 
forma importante conforme aumenta el porcentaje de 
gravas. Por otra parte, el resumen de resultados de la 
resistencia unitaria por fuste, de todas las series realizadas, 
y confinantes variables se presenta en la Figura 6, donde 
se confirma la tendencia anterior. Para ensayes sin presión 
confinante externa fs aumenta de 6.14 t/m2 hasta 21.62 
t/m2 (60.23kPa a 212.10kPa). Asimismo, fs es creciente 
con el confinante, aunque con menor tasa de crecimiento 
para confinantes mayores, acusando quizás el fenómeno 
de la dilatancia en las gravas. 
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Figura 4. Curvas carga-desplazamiento-tiempo para los ensayes 
efectuados 



580 Estudio experimental sobre la influencia de la rugosidad en la capacidad de carga por 
fuste de pilas coladas in situ en medios granulares  

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

C
ar
ga
 e
n 
kg

Desplazamiento, en mm

M1P1, 28%G,
s=0.0kg/cm2

M2P1, 32%G,
s=0.0kg/cm2

M6P3, 70%G,
s=0.0kg/cm2

M8P1, 90%G,
s=0 kg/cm2

 
Figura 5. Curvas carga desplazamiento para ensayes sin 
confinamiento y porcentaje de gravas variable 
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Figura 6. Variación del cortante máximo fs con el porcentaje de 
gravas y el esfuerzo confinante 

 

2.6 Rigidez 

Para cada ensaye se calculó la rigidez en la parte elástica 
de las curvas carga-desplazamiento (Figura 7) observando 
que aumenta claramente tanto con el porcentaje de gravas 
como con los esfuerzos confinantes. La serie de ensayes 
con 90% de gravas está en proceso de conclusión, y 
conformará las tendencias observadas. 
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Figura 7. Variación de la rigidez elástica con el porcentaje de 
gravas y el esfuerzo confinante 

En la Figura 8 se muestra como ejemplo, la serie de 
ensayes con 30% de gravas, observando que la rigidez en 
la rama de carga es claramente mayor conforme aumenta 
el confinamiento. 
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Figura 8. Curvas carga desplazamiento para la serie M2 con 30% 
de grava 

3 VALORES EMPÍRICOS DE BETA PARA DISEÑO 

Rollins y coautores (1997, 2005) presentaron un método 
semiempírico basado en la observación de 28 pruebas a 
tensión en pilas cortas construidas en suelos que van desde 
arenas limosas hasta gravas con arena. El método 
distingue la composición granulométrica de acuerdo con 
el contenido de grava en tres intervalos: menos del 25%, 
entre el 25% y el 50% y más del 50% de grava. Para cada 
intervalo ofrecen una expresión del parámetro β en 
función de la profundidad, con el que es posible calcular 
el esfuerzo cortante medio en el fuste, fs: 

fs=β σ (1) 

con: 

β =1.5-0.245 z0.5; 0.25<β<1.20 z en m, G<25%) (2) 

β =2.0-0.15z0.75; 0.25<β<1.80 (z en m, 25%<G<50%) (3) 

β =3.4 e(-0.085z); 0.25<β<3.0 (z en m, G>50%) (4) 

donde σ es el esfuerzo efectivo a la mitad del estrato que 
se analice y z es la profundidad correspondiente; β es 
equivalente a K tan φ. En la Figura 9 se muestran los 
valores graficados del parámetro β con la profundidad 
suponiendo un peso volumétrico de referencia igual a 2.0 
t/m3 (19.6 kN/m3) sin NAF.  

En el trabajo previo a este artículo presentado en la 
Reunión Nacional de Aguascalientes (Ibarra y Mendoza, 
2008), se mostraron los valores calculados de β con la 
profundidad para suelo con 28% a 30% de grava a partir 
de los resultados de las series M1 y M2; en efecto, 
conocido el esfuerzo cortante máximo en el fuste de cada 
ensaye (valores de fs Tabla 2) y el esfuerzo vertical 
efectivo dado por la presión externa correspondiente y el 
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peso propio del suelo, es posible deducir el valor de β de 
la ecuación (1). 
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Figura 9. Variación del β con la profundidad (Rollins et al., 
1997) 

 
Así pues, en este artículo se complementan aquellos 

resultados con los valores de β de la serie M6 con 70% de 
grava. La tendencia obtenida se muestra en la Figura 10. 
Se observa que los valores de β son mayores para la serie 
con 70% que la de 30% de gravas; por su parte, los 
valores mayores de β se obtienen en la parte superior y 
decrecen con la profundidad. Cabe señalar que en la 
superficie se obtienen β tan altos como 12.9 y 23.3 para 
las series con 30% y 70% de grava, respectivamente.  
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Figura 10. Variación del β con la profundidad de este 
experimento 

Curvas similares se obtendrán para porcentajes de 
grava del 90%, cuyos ensayes se encuentran en proceso. 

4 ESCANEO TRIDIMENSIONAL DE LOS MODELOS 

4.1 Excavación y extracción de los modelos 

Después de concluida la serie de ensayes, se inicia el 
proceso de excavación para extraer las piezas completas 
de los modelos de pilas. Para ello, se utiliza un pico y pala 
pequeños retirando cuidadosamente todo el material 
granular compactado dentro de la cámara y alrededor de 
las pilas de concreto (Figura 11). De cada serie de 
ensayes, se seleccionan dos modelos de pilas para realizar 
el escaneo tridimensional. Las pilas ya extraídas de las 
series M2 y M6 con 32% y 70% de grava, 
respectivamente, se muestran en la Figura 12. 

 

 
Figura 11. Excavación alrededor de las pilas 

 

M6P1 70%G M6P2 70%G

M2P1 32%G

M2P3 32%G

 
Figura 12. Pilas recuperadas después de excavación 

4.2 Escaneo tridimensional 

El levantamiento tridimensional se realiza con escaner 3D 
láser con una resolución de 0.01 mm; para ello, se prepara 
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el arreglo que se muestra en la Figura 13, donde el modelo 
de pila se coloca sobre una base giratoria frente al escáner 
y se marcan referencias visuales con plumón rojo en todo 
su contorno. Posteriormente, se realizan del orden de 16 
fotografías y 16 escaneos láser para cada pila, que se unen 
en el postproceso mediante la inspección de las imágenes 
a través de las referencias visuales marcadas previamente. 
Así pues, los escaneos individuales de cada pila se unen 
en una malla tridimensional formando las imágenes 
estereolitográficas tridimensionales como las que se 
muestran en la Figura 14; cada pila está formada por una 
malla tridimensional de 480,000 puntos aproximadamente. 

 
 

 
Figura 13. Escaneo tridimensional láser. 
 

 

M2P3 32%GM2P1 32%GM6P1 70%G M6P2 70%G  
Figura 14. Imágenes litoestereográficas para pilas construidas 
con 32% y 70% de gravas . 

De la simple inspección visual de las imágenes 
litoestereográficas que se muestra en la Figura 14, es claro 
el incremento de la rugosidad para las pilas construidas en 
el medio con 70% de gravas respecto a las construidas en 
el medio con 32% de gravas. 

4.3 Procesamiento de datos 

Para el análisis de la malla tridimensional de cada pila, se 
usa el programa Rapidform (2006) con el que se puede 
visualizar la malla desde cualquier ángulo, seccionarla, 
dimensionar y, desde luego, obtener los perfiles de 
rugosidad en cualquier sección elegida, ya sea longitudinal 
o transversal u oblicua, como las que se muestran 
esquemáticamente en la Figura 15. De cada pila escaneada 
se obtienen sus dimensiones medias como el diámetro, 
longitud, área superficial, entre otras dimensiones, además 
de elegir cuatro secciones longitudinales ortogonales entre 
sí para los perfiles de rugosidad. 

 
 

 
Figura 15. Postproceso de datos (Rapidform, 2006)). 

 
 

4.4 Perfiles de rugosidad 

En cada pila escaneada se obtuvieron cuatro secciones 
longitudinales ortogonales entre si para hacer los análisis 
de los perfiles de rugosidad. En la Figura 16 se muestran 
cuatro perfiles de las pilas M6P1 con 70% de grava y 
cuatro más de la pila M2P1 con 32% de grava, donde 
nuevamente se asocia, a simple vista, una mayor 
rugosidad para los perfiles de la pila M6P1 (señal parecida 
a dientes de sierra) con mayor porcentaje de grava que los 
de la pila M2P1 que son más suaves. 

Para el análisis estadístico de la rugosidad en el fuste, 
se empleará el método de longitud constante (roughness-
length method, RLM) propuesto por Malinverno (1999), 
que es un proceso simple para obtener la rugosidad media 
de una señal y su desviación estándar, de acuerdo con lo 
que se indica en la Figura 17.  
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1 INTRODUCCIÓN 

La explotación de reservas de petróleo y gas natural en 
áreas costeras y mar adentro plantea múltiples problemas 
técnicos, de manera que para construir la infraestructura 
necesaria para su explotación, se requiere resolverlos de 
manera segura y eficiente. 

Actualmente, la mayoría de los criterios de análisis y 
diseño de las cimentaciones de las plataformas marinas 
que se han instalado en el Golfo de México para la 
explotación del petróleo sustentan enfoques desarrollados 
en el extranjero y en la extrapolación de condiciones 
imperantes en sitios diferentes a los de la Sonda de 
Campeche. Sin embargo, ha habido un interés creciente de 
la industria petrolera mexicana para adecuar los códigos 
de diseño de las plataformas y sus cimentaciones a las 
condiciones que imperan en la Sonda de Campeche 
(PEMEX, 2000) por lo que se han desarrollado diversos 
estudios y proyectos de investigación enfocados a indagar 
los comportamientos de las soluciones adoptadas para 
resolver los problemas de construir costa afuera, y de esa 
manera optimar el binomio seguridad-economía. 

Uno de esos proyectos de investigación es el 
denominado: “Respuesta de la cimentación de una 
plataforma marina fija bajo el efecto de cargas cíclicas y 
dinámicas en la Sonda de Campeche”, que desarrolló el 
Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (IIUNAM) de manera conjunta con 
el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). Tal estudio tuvo 
como objetivo general el estudio del comportamiento axial 
estático y cíclico dinámico de pilotes de fricción hincados 
en arcilla marina de la Sonda de Campeche, donde se han 
instalado varias plataformas marinas fijas tipo “jacket” 
(Mendoza et al., 2004).  

Para cumplir con lo anterior, se realizaron ensayes con 
modelos de pilotes a escala instrumentados. Estas pruebas 
se llevaron a cabo en un suelo arcilloso blando 
proveniente  de la Sonda de Campeche, el cual fue 
reconstituido desde la condición de un lodo. Aunque cabe 
advertir que los modelos de pilote no cumplen cabalmente 
con las leyes de similitud, estos ensayes arrojaron 
resultados que pueden ser extrapolados o analizados en 
forma parámetrica a fin de  entender comportamientos 
fenomenológicos de los pilotes reales. 

Capacidad de carga axial de un modelo de pilote instrumentado: una revisión 
de los métodos Alfa y Beta 

Axial load capacity for an instrumented pile model: A review of Alpha and Beta methods 

Miguel Rufiar Jarquin, Ingeniero de Proyecto, Instituto de Ingeniería, UNAM, México. D.F. 
Manuel J. Mendoza López, Investigador Titular y Subdirector, Instituto de Ingeniería, UNAM, México, D.F. 

Enrique Ibarra Razo, Becario de Doctorado, Instituto de Ingeniería, UNAM, México, D.F 

RESUMEN: En este artículo se presentan algunos resultados de los ensayes a compresión del modelo tubular de un pilote de fricción 
de 2.64 cm de diámetro y 90 cm de longitud., mediante cargas estáticas monotónicamente crecientes hasta provocar su falla. Los 
ensayes fueron realizados después de hincar a golpes los modelos en la masa del suelo reconstituido en un odómetro de casi un metro 
de diámetro. Las pruebas se efectuaron variando la velocidad de deformación, y bajo dos presiones verticales diferentes aplicadas en 
la superficie del suelo. Se llevaron a cabo determinaciones de resistencia al esfuerzo cortante del suelo reconstituido, y se revisaron 
diversas soluciones teóricas que proporcionan los métodos α y β para predecir la capacidad de carga por fricción. Se confirma la 
pertinencia del enfoque del American Petroleum Institute (API) en el que incluso en una solución en términos de esfuerzos totales, 
para definir el factor α se hace intervenir el esfuerzo vertical efectivo, σv, a través del cociente de resistencia ψ = cu/σv. 

ABSTRACT: The model of a tubular friction pile, 2.64 cm in diameter and 90 cm long was tested under axial loading, Some 
compression testing results are shown and discussed in this paper. The pile was driven making use of a hammer in a soft marine clay, 
recovered from the Sonda de Campeche sea bed, that was reconstituted in an almost 1 m diameter oedometer.  For two vertical loads 
applied on the surface of the soil mass, compression pile tests were conducted under different displacement velocities. Different 
theoretical solutions for load capacity of friction piles, given by α and β−Methods, are compared with experimental results. It is 
verified the convenient approach established by the American Petroleum Institute (API) that even for a total stress analysis, the α-
value is a function of the effective stress, through the resistance ratio ψ = cu/σv.  
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2 GENERALIDADES DEL EXPERIMENTO 

A continuación se describen brevemente los componentes 
del experimento efectuado: 

2.1 Reconstitución del suelo marino 

Se reconstituyó una gran muestra de suelo marino traído 
de la Sonda de Campeche, sobre el cual se realizaron los 
ensayes con los modelos de pilotes. Para alojar a la gran 
muestra, se diseñó y construyó un odómetro denominado 
O-97-5 junto con dos extensiones, las cuales se fueron 
retirando de acuerdo con el nivel de suelo que se tenía 
durante los procesos de sedimentación y consolidación por 
peso propio, luego por presión neumática y finalmente por 
presión mecánica ejercida por un gato hidráulico. El 
seguimiento de tal reconstitución fue expuesto en diversos 
informes y publicaciones (Mendoza et al., 2000), y motivó 
una tesis de maestría (Ibarra, 2002). 

2.2 Sistemas auxiliares 

Para la experimentación con los modelos de pilotes fue 
necesario contar con un sistema de aplicación de cargas, 
un sistema de adquisición automática de datos y un 
mecanismo para el hincado del modelo; dichos sistemas 
fueron diseñados y construidos en el IIUNAM (Fig. 1). 

2.3 Modelo de pilote instrumentado 

La experimentación se realizó con un modelo de pilote de 
fricción instrumentado de 0.90 m de longitud y 2.64 cm de 

diámetro exterior, el cual cuenta con 21 sensores capaces 
de medir carga axial, presión total, presión de poro y 
flexión. El diseño, construcción y calibración del modelo 
fue presentado en diversas publicaciones (Mendoza et al., 
2000; Mendoza et al., 2001) y fue motivo de otra tesis de 
maestría (Luna, 2002). 

Los modelos de pilotes utilizados en esta investigación 
son herramientas calibradas y equipadas con 
instrumentación, capaces de monitorear la interacción 
pilote-suelo a través del tiempo (historia del pilote). Este 
monitoreo incluye desde la instalación del modelo en el 
suelo reconstituido, la disipación de la presión del poro 
combinada con la consolidación y el equilibrio de las 
presiones en el mismo, y en una última instancia, el 
comportamiento del pilote bajo carga hasta alcanzar la 
falla. 

La instalación de los modelos de pilote y la interacción 
pilote-suelo, simula en condiciones controladas en el 
laboratorio aquéllas que se presentan en pilotes a escala 
real instalados en campo. Por lo tanto, la información 
obtenida puede ser utilizada directamente (e.g., fricción en 
el fuste) o extrapolada (e.g., tiempo de disipación de la 
presión del poro) para entender la respuesta del suelo 
durante la instalación de pilotes a escala real. 

El modelo de pilote cuenta con: cuatro celdas de carga 
denominadas CC 1, CC 2, CC 3 y CC 4; cuatro sensores 
de presión total PT 1, PT 2, PT 3 y PT 4; cuatro 
transductores de presión de poro PP 1, PP 2, PP 3 y PP 4; 
y nueve celdas de flexión, tres sensores en tres niveles, 
definidos como CF 1-1, CF 1-2, CF 1-3, CF 2-1, CF 2-2, 
CF 2-3, CF 3-1, CF 3-2 y CF 3-3 (Fig. 2)
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Figura 1. Esquema general del experimento 
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Figura 2. Modelo de pilote instrumentado 

 
Por su parte, la medición de la presión de poro es un 

aspecto importante en los modelos de pilote, 
especialmente al pretender manejar resultados en términos 
de esfuerzos efectivos como base para el modelado del 
pilote y su interacción con el suelo. Los modelos de pilote 
cuentan con piedras porosas ubicadas al ras de su fuste, y 
tras de sí un  minúsculo transductor de presión, para medir 
la presión de poro justo en la interfaz pilote-suelo. A su 
vez,  sensores de presión total permiten medir los 
esfuerzos radiales totales a los que es sometido el fuste del 
modelo de pilote durante su vida (desde el hincado y hasta 
la etapa de falla). Reuniendo la información de estos dos 
juegos de transductores, se tienen los elementos para 
definir los  parámetros de resistencia en el fuste, en 
términos de esfuerzos efectivos. 

Por otra parte, los sensores de carga axial permiten 
establecer la transferencia de ésta a lo largo del modelo 
ante diversas condiciones de carga. Con ellas se puede 
inferir la resistencia al esfuerzo cortante en tres tramos, 
obteniendo la diferencia de cargas en las celdas y 
dividiendo este valor entre el área de falla considerada en 
el sistema suelo-pilote. 

3 ENSAYES EFECTUADOS AL MODELO DE 
PILOTE 

3.1 Procedimiento de ejecución de ensayes 

De manera general, el procedimiento para la ejecución de 
los ensayes consistió en cinco etapas, que a continuación 
se enlistan (Rufiar, 2010): 
 
Hincado: 

− Alineación de la tapa reforzada, el cabezal de acrílico y 
las placas de acero, de manera tal que permitan el paso 
del pilote y del actuador para efectuar el ensaye. 

− Aplicación de presión externa al suelo, mediante el gato 
hidráulico de alta presión y la ayuda de cuatro placas de 
acero; la presión aplicada a la muestra de suelo fue de 
73.5 kPa para la serie denominada A y de 147 kPa para 
la serie denominada B. La presión externa igual a 73.5 
kPa se aplicó por medio de un elemento rígido 
actuando sobre la superficie del suelo arcilloso. 
 

− Instalación del marco guía y el sistema de hincado en el 
odómetro. 

− Conexión de todos los sensores del modelo de pilote al 
sistema de adquisición de datos. 

− Hincado del modelo de pilote, por medio de impactos, 
monitoreando todos los sensores durante esta etapa. 
 

Posthincado: 
− Monitoreo de los sensores dispuestos en el pilote, aun 

después del haber finalizado el hincado y por casi 24 
horas. 

− Instalación del marco de reacción en el odómetro. 
− Instalación del actuador neumático y el transductor de 

desplazamiento LVTD. 
− Verificación de posibles fugas en la línea de aire a 

presión. 
 

Ensaye: 
− Programación del comando, para su ejecución por 

medio del sistema de aplicación de carga. 
− Monitoreo en tiempo real y captura de datos. 
− Ejecución de la prueba en el modelo de pilote. 
− Extracción total del modelo pilote: 
− Ensaye controlado con ayuda del sistema de aplicación 

de carga. 
− Extracción total empleando el andamio y el malacate. 

 
Relleno del hueco: 
− Preparación de la mezcla para rellenar el hueco dejado 

por la extracción total del modelo de pilote del suelo 
del odómetro. 

− Inyección de la mezcla, por medio de una engrasadora, 
una manguera y un tubo de cobre  
 
El programa de pruebas bajo carga axial 

monotónicamente creciente se hizo considerando los 
siguientes factores: 

Estudiar el efecto de la velocidad de carga; para ello, se 
realizaron ensayes con carga monotónicamente creciente 
variando el tiempo a la falla. 

Estudiar el efecto de los diferentes estados de esfuerzo 
en la masa de suelo donde se hincaron los pilotes, sobre la 
relación carga-desplazamiento del modelo de pilote. Para 

Acot: mm 
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ello, se programaron dos series de ensayes con diferente 
presión externa aplicada sobre la superficie del odómetro, 
de tal manera que se ensayó esta arcilla, con dos 
condiciones diferentes, una preconsolidada (OCR=2) y 
otra normalmente consolidada (OCR=1). Asimismo, con 
las presiones externas referidas se reproducen condiciones 
de esfuerzos que existen a dos profundidades diferentes en 
el prototipo. 

 
Tabla 1. Pruebas estáticas serie A (OCR =2). 

 
 

Tabla 2. Pruebas estáticas serie B (OCR = 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2 Registro de los sensores  

En cada ensaye se llevó un registro del número de golpes 
necesarios para hincar tramos de 10 cm del pilote, hasta su 
longitud máxima de hincado cercana a los 70 cm.  

Es importante señalar que el hincado del modelo del 
pilote en el ensaye denominado B-1, bajo 147 kPa de 
presión externa, requirió muchos más golpes para hincar 
10 cm, que los necesarios para hincar esa misma longitud 
con una presión externa de 73.5 kPa. Considerando esta 
experiencia y ante la posibilidad de provocarle daños a los 
sensores, se decidió hincar el resto de los ensayes de la 
serie B, sin presión externa. 

Los resultados gráficos del número de golpes se 
agrupan en un banda que muestra mayor dispersión a 
partir de 20 cm de hincado; sin embargo, puede decirse 
que en general el hincado de la serie A mostró un 
comportamiento similar en todos los ensayes, pero llama 
la atención la mayor dispersión que existe en los de la 

serie B. Lo anterior puede deberse a los tiempos de 
maniobras diferentes que se realizaron durante el hincado 
en unos y otros ensayes y que afectan significativamente 
la resistencia al hincado 

Por otra parte, es claro que existen algunas diferencias 
entre las gráficas de hincado de cada ensaye; en efecto, el 
ensaye A1 requirió el menor número de golpes para su 
hincado mientras que los ensayes A2 y A3 requirieron un 
número de golpes semejante. Lo anterior puede deberse a 
los tiempos de maniobras diferentes que se realizaron 
durante el hincado en uno y otro ensaye; en efecto, en el 
ensaye A3, por ejemplo, se tuvo un ligero contratiempo 
después de haber hincado 10 cm, y se realizó una 
maniobra que consumió 30 min aproximadamente; al 
continuar con el hincado, se necesitó un número de golpes 
notablemente mayor (38) para hincar los siguientes 10 cm 
que en los otros dos ensayes (16 y 25). 

Durante todo el proceso de hincado para los ensayes de 
la serie A, el suelo reconstituido fue sometido a una 
presión externa como ya se ha explicado anteriormente, 
por lo que durante este proceso el pilote tuvo que vencer 
la resistencia que oponía el suelo; por tanto, conforme el 
pilote era penetrado, las celdas de carga que estaban ya en 
contacto con el suelo registraron cargas a compresión, y 
con el paso del tiempo, estas cargas se disipan. En la 
Figura 3 se muestra el registro de las cuatro celdas 
colocadas en el modelo de pilote (el signo negativo indica 
cargas a compresión y el positivo cargas a tensión). Cabe 
recordar que el hincado de la mayoría de los ensayes de la 
serie B se realizó sin presión externa; los incrementos de 
presión de poro en los sensores respectivos fue 
apreciablemente menor que los registrados en la serie A. 
Sólamente se incluyen resultados de los ensayes de la 
serie A. 

 
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3
Nivel 4

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3
Nivel 4

 
(a) 

 
(b) 
Figura 3. Registro de las celdas de carga durante el hincado 



 M. Rufiar et al. 589 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

Como se sabe, el hincado produce un incremento de la 
presión de poro en el fuste; en la Figura 4 se presentan las 
mediciones de ésta para el ensaye A-1, durante las 
operaciones de hincado y posterior a esa actividad. 

Se observa que el hincado genera incrementos de 
presión de poro crecientes con la profundidad; en efecto, 
el mayor incremento de presión se registra en la celda 
cercana a la punta del pilote, nivel 4 (PP4), mientras que 
el menor registro se obtuvo en el transductor cercano a la 
cabeza (PP2). Lo anterior confirma lo observado por 
Aihrart et al. (1969). La magnitud del incremento máximo 
de presión de poro medida en la celda PP4 fue de 170 kPa; 
para la celda colocada en el nivel 3, (PP3) de 140 kPa y 
apenas 60 kPa para la el nivel 2 (PP2) cercana a la cabeza 
del pilote. Es decir, relaciones de Δu /σvo  variando de 
entre 2.5 y 0.9. Estas presiones se disipan en 22 horas 
aproximadamente y siguen una tendencia asintótica. 

 
 

 
 
Figura 4.  Registro de las celdas de presión de poro durante el 
hincado del modelo de pilote 
 
 

En la Figura 5 se presenta la presión de poro medida en 
el fuste durante el lapso de hincado y posteriores a esta 
actividad. Se observa que si bien existe incremento en  la 
presión de poro durante el hincado, posteriormente tiende 
a disiparse con el tiempo, con la consecuencia de 
presentarse una consolidación radial, y por ende una 
ganancia de resistencia al esfuerzo cortante. Por ello fue 
necesario establecer tiempos entre el hincado de pilotes y 
la ejecución de pruebas de carga.  

Las gráficas de la carga medida en la cabeza contra el 
desplazamiento para los ensayes A1, A3 y A4, se 
muestran en la Figura 6; el ensaye A2 no se presenta 
debido a que se ensayó a extracción. El ensaye A1 se llevó 
a la falla con la mayor velocidad igual a 0.1 mm/min, 
mientras que los ensayes A3 y A4 se ensayaron con 0.008 
mm/min y 0.004 mm/min, respectivamente. 

 

 
Figura 5. Registro de la presión de poro durante le hincado y 
posterior a éste, ensaye A-1 

 

 
Figura 6. Curva carga-desplazamiento, ensaye serie A 

 
De manera análoga, en la Figura 7 se muestran las 

gráficas carga-desplazamiento vertical para la serie de 
ensayes B, excepto el ensaye B2 del que no se registraron 
datos de desplazamiento. En esta serie, se aplicaron 
velocidades de desplazamiento en el intervalo de 0.004 
mm/min (B4) a 60 mm/min (B1). 

 
Figura 7. Curva carga-desplazamiento, ensaye serie B 
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La Figura 8 muestra la variación de las cargas últimas 
obtenidas con respecto a la velocidad de aplicación de la 
carga estática, para ambas series de ensayes. 

En esa figura se observa que a mayor velocidad de 
aplicación de cargas es mayor la resistencia. Así mismo se 
aprecia que la capacidad de carga depende de manera 
directa de la relación de preconsolidación; a mayor 
presión de confinamiento mayor capacidad de carga. 
 
 

 
Figura 8. Resumen de capacidades de carga, ambas series 

4 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS 
EXPERIMENTALES Y DIVERSOS MÉTODOS 

El diseño práctico de pilotes de fricción afronta un 
problema complejo, para lo que con frecuencia se recurre 
a soluciones sobresimplificadas y empíricas, o 
francamente heurísticas que soslayan factores 
condicionantes importantes. Posiblemente el aspecto más 
relevante de éstos es el referente al proceso de instalación 
del pilote en el subsuelo, ya que usualmente conlleva 
cambios significativos en los estados de esfuerzos y en el 
campo de deformaciones alrededor de los pilotes; ello 
determina su reacción en términos de carga y de los 
movimientos que experimentan (Mendoza, 2004). 

Atendiendo a los efectos del hincado de pilotes en 
arcilla,  De Mello (1969) reconoce las cuatro grandes 
categorías siguientes: 
−  Remoldeo o alteración parcial de la estructura del suelo 

próximo al pilote 
−  Alteración del estado de esfuerzos en el suelo en la 

vecindad del pilote 
−  Incremento de presión de poro por hincado y su 

disipación alrededor del pilote 
−  Fenómeno de envejecimiento 

 
Entonces, debido al método de instalación de los 

pilotes, es indudable que éste influye en el 
comportamiento carga-deformación del sistema suelo-
pilote, debido a los cambios del estado inicial del 
subsuelo.  

El comportamiento de los pilotes se ve entonces 
influenciado por el procedimiento de instalación, así como 
por los cambios que a través del tiempo experimente el 
suelo a su alrededor. Por tanto, la predicción de ese 
comportamiento debe tomar en cuenta de manera realista 
y práctica los diferentes fenómenos y situaciones que 
ocurren desde su hincado, y luego los derivados de la 
aplicación de cargas sostenidas y dinámicas transitorias. 
La simulación completa del problema de pilotes 
desplazantes debe entonces involucrar: 

i) El proceso en sí de la instalación que provoca en el 
suelo desplazamientos primordialmente radiales a partir 
del fuste del pilote, con grandes distorsiones y remoldeo, 
vencimiento del esfuerzo cortante y la generación de 
incrementos altos de presión de poro. 

ii) La ocurrencia de reconsolidación y el ajuste de los 
esfuerzos efectivos alrededor del pilote, como resultado de 
la disipación de la presión de poro. 

iii) El proceso de aplicación incremental de carga 
sostenida hasta alcanzar eventualmente condiciones de 
fluencia en el suelo en contacto con el pilote. 

iv) La posible degradación de la capacidad de carga por 
la disminución de resistencia cortante del suelo, debido a 
las acciones dinámicas y de los procesos tixotrópicos 
posteriores que determinan  la recuperación de su 
resistencia y consecuentemente de la capacidad de carga. 

En la ingeniería practica sin embargo, se adoptan 
simplificaciones drásticas, que en el mejor de los casos 
ofrecen soluciones parciales a las situaciones antes 
descritas. Así, el procedimiento que inicialmente se 
propuso para estimar la resistencia movilizada a lo largo 
del fuste de los pilotes de fricción, fue mediante la 
resistencia no drenada inalterada original del suelo donde 
éstos se hincan  

Para pilotes instalados en arcilla, un método 
tradicionalmente utilizado “Método Alfa”, por muchos 
años prácticamente el único, ha sido el de definir un factor 
de adherencia, α, como la relación entre la adherencia y la 
resistencia al corte no drenada, cu, es decir: 

 

u

a

c
c

α =  (1) 

Los resultados de estas investigaciones se han 
presentado como conjuntos de puntos empíricos, 
notoriamente dispersos, de valores de α en función de la 
resistencia al corte no drenada del suelo. Los autores de 
esos trabajos han propuesto interpretaciones de esta 
información para el diseño, como intervalos de valores de 
α, curvas promedio para tipos de pilotes o curvas 
promedio generales (Fig. 9). A partir de este factor o 
coeficiente de adherencia, α, se calcula la resistencia por 
fricción lateral. 
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ac uc

 
Figura 9. Factor de adherencia, diversos autores 

 
 
Es un hecho comprobado, con las mediciones 

realizados en un caso historia de una cimentación de la 
ciudad de México (Mendoza, 2004), que la resistencia 
adherencia-fricción en el fuste de los pilotes resulta una 
fracción de la resistencia no drenada inalterada; pudo 
verificarse que el cociente α  adquiere un valor de 0.74. 
Sin embargo este valor se refiere al suelo arcilloso de la 
ciudad de México y no para arcillas marinas, aunque 
ambas sean de consistencia blanda. 

Tomlinson (1970) encontró que el cociente       /     
puede ser marcadamente influenciado por la 
estratificación de los suelos, y sugiere los factores que se 
muestran en la Tabla 3. 

 
 

Tabla 3. Valores de adherencia para pilotes hincados en suelos 
estratificados 

 
 

 

 
Figura 10. Factor de adherencia para pilotes hincados caso I 
(Tomlinson, 1970) 

 
Figura 11. Factor de adherencia para pilotes hincados caso III 
(Tomlinson, 1970) 
 

En los últimos 15 años se han introducido mejoras a la 
propuesta original, con lo que se han tomado en cuenta de 
manera explícita variables tales como la longitud de los 
pilotes, el cociente de preconsolidación, y el cociente de 
resistencia. 

vo

uc
σ

ψ =  (2) 

El American Petroleum Institute (API) en su código 
Recommended Practice 2A-WSD (RP 2A-WSD, 2000) de 
diseño estipula que para pilotes tubulares instalados en 
suelos cohesivos, la fricción en el fuste a lo largo del 
pilote puede evaluarse mediante: 

ucf α=  (3) 

uc     Resistencia al corte no drenada del suelo 
α     Factor de adherencia (adimensional) 
Recomendando un valor α cercano a la unidad para las 

arcillas del Golfo de México; sin embargo, el mismo 
código propone que el coeficiente α en cualquier 
profundidad sea evaluado como: 

5.05.0 −= ψα  para 0.1≤ψ  (3a) 

25.05.0 −= ψα para  0.1>ψ  (3b) 

 
Donde el cociente ψ  , es función de la resistencia no 

drenada al corte y del esfuerzo vertical inicial 
efectivo voσ : 

Por otra parte, es un hecho bien establecido y 
comprobado en muchos sitios de prueba que la falla en el 
fuste de un pilote está gobernada por la ley de resistencia 
de Coulomb en términos de esfuerzos efectivos; los 
análisis de este tipo se conocen como Métodos Beta. 
Como resultado del remoldeo al instalar un pilote, el suelo 
no tiene cohesión efectiva; este enfoque lo adoptó 
Zeevaert (1959) y Eide y coautores (1961) y ha sido 
ampliamente documentado por Burland (1973). 

En el método β propuesto por Burland (1973), la 
fricción media del fuste del pilote puede determinarse en 
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función de los parámetros para esfuerzos efectivos del 
material cohesivo en estado remoldeado. Así entonces 
para una profundidad dada: 

vof βσ=   (4) 

Donde β es evaluado como: δtanK ; K =Coeficiente de 
presión lateral de tierras;δ =Ángulo drenado de fricción 
entre arcilla y pilote 

En su definición, β está relacionado con los parámetros 
fundamentales para esfuerzos efectivos K y δ  . En el 
caso de pilotes en arcillas normalmente consolidadas se 
supone que la falla tiene lugar en la delgada zona del suelo 
remoldeado vecina al fuste del pilote, en forma tal que 

dφδ =  , en donde dφ   es el ángulo drenado de fricción 
del suelo remoldeado. Para un pilote hincado podría 
esperarse que K , sea mayor que 0K , coeficiente de 
presión lateral de tierra en reposo, de tal manera que al 
tomar 0KK =  se adopte un límite inferior. Para arcillas 
normalmente consolidadas se conoce que 

dsenK φ−= 10  . Si se remplazan estos valores en la 
expresión para β se obtiene:  

( ) dsen φφβ tan1 d−=  (5) 

Al considerar en esta expresión valores de dφ   en el 
intervalo de 20° a 30°, β varía entre 0.24 y 0.29. Esto 
implica que en arcillas blandas normalmente consolidadas 
β no es muy sensible al ángulo de fricción interna. En 
efecto, valores promedio de β a partir de otras expresiones 
propuestas por Burland(1973), Kerisel (1976) y Zeevaert 
(1973) caen dentro de un intervalo de 0.25 y 0.35, Figura 
12. 

La determinación de valores medios de β a partir de 
ensayos de carga requiere que éstos se hagan después de 
un tiempo adecuado posterior a la instalación, para 
garantizar la recuperación de la resistencia. 

 
 

 
 
Figura 12. Término β, según tres soluciones diferentes 
(Mendoza, 2004b) 

En el caso de arcillas preconsolidadas (OCR>1), según 
Meyerhof (1976), se puede usar la siguiente expresión 
para calcular 0K : 

( ) OCRK dφsin10 −=   (6) 

Donde OCR es la relación de preconsolidación. 
Una vez que se terminaron de realizar los ensayes, se 

procedió a obtener muestras inalteradas representativas del 
suelo contenido en el odómetro O-97-5, con la finalidad 
de realizar ensayes triaxiales rápidos y consolidados no 
drenados, para determinar sus propiedades mecánicas 
(resistencia al esfuerzo cortante y el ángulo de fricción 
interna, tanto en términos de esfuerzos totales como en 
términos de esfuerzos efectivos). 

De las pruebas triaxiales CU ejecutadas al suelo 
reconstituido del odómetro O-97-5, se obtuvieron 
parámetros de resistencia, midiéndose la presión de poro 
en la etapa de falla. 

Para evaluar la capacidad de carga empleando diversos 
criterios tanto en términos de esfuerzos totales, como en 
términos de esfuerzos efectivos, se emplearon los 
parámetros de resistencia reportados por las pruebas 
triaxiales CU ejecutadas al suelo reconstituido. 

En la Tabla 4 se resumen las capacidades de carga por 
fuste obtenidas al emplear algunos de los métodos antes 
descritos; se ha incluido la capacidad de carga por fuste 
medida en el ensaye A-1.  

Se realizó el modelado del ensaye A-1 (carga axial 
monotonicamente creciente aplicada con velocidad de 
desplazamiento de 0.1mm/min) empleando para ello la 
técnica numérica del elemento finito, MEF. Para lo que se 
construyó la malla que se compone de 5795 nodos, y 661 
elementos triangulares de 15 nodos. El programa 
proporciona una interpolación de cuarto orden para los 
desplazamientos y la integración numérica implica 12 
puntos de Gauss (puntos para evaluar los esfuerzos). 

Debido a la condición axisimétrica del ensaye 
estudiado, se modeló sólamente la mitad del diámetro del 
pilote y del odómetro. Igualmente, la zona cercana al 
pilote se discretizó con mayor densidad de elementos. 
Asimismo, se colocaron elementos de interfaz entre el 
fuste del pilote y la arcilla marina circundante; a la 
interfaz se asoció una resistencia friccionante equivalente 
a 0.8 veces la resistencia no drenada del suelo. Un 
resultado teórico más cercano de lo medido (Tabla 4) se 
alcanzara con un valor de alfa menor al adoptado. 

La interfase es la modelación de la interacción entre el 
pilote y el suelo suponiendo que la superficie de contacto 
no es ni perfectamente lisa ni perfectamente rugosa. El 
grado de rugosidad del contacto se modela eligiendo un 
valor adecuado para el factor de reducción de la 
resistencia en la interfase (Rinter). Este factor relaciona la 
resistencia de la interfaz (fricción y adherencia del pilote) 

β,
 A

di
m

en
si

on
al

 

Angulo de fricción φ, en grados 
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con la resistencia del suelo (ángulo de fricción y 
cohesión). 

La presión externa igual a 73.5 kPa se aplicó por medio 
de un elemento rígido actuando sobre la superficie del 
suelo arcilloso. 

La arcilla marina se modeló siguiendo la ley de 
resistencia Mohr-Coulomb con comportamiento no 
drenado. 
 
Tabla 4. Capacidad de carga medida y calculada, según varios 
autores 

 

5 CONCLUSIONES 

Como pone en evidencia la Tabla 4, la mejor 
aproximación de la capacidad de carga por fuste en 
términos de esfuerzos totales (Método α), se calcula 
empleando el criterio propuesto por el API; 
posteriormente el criterio de Kerisel y por último 
Tomlinson, todos los métodos sobreestiman la capacidad 
de carga. El método propuesto por el API sobreestima en 
78%, el criterio propuesto por Kerisel sobreestima en 98% 
lo medido en el ensaye; de manera similar sucede con el 
criterio de Tomlinson, al sobrestimar en 103%. 

De manera similar, la Tabla 4 muestra por otra parte 
que la capacidad de carga por fuste en términos de 
esfuerzos efectivos (Método β), la mejor aproximación es 
la reportada al emplear la técnica de elementos finitos 
(PLAXIS) ya que sobreestima en 25% lo medido; 
posteriormente el criterio de Burland sobreestima la 
capacidad en 32.3%; por su parte, el criterio de Kerisel 
aporta una capacidad de carga 48.1% mayor a lo medido 
en el ensaye A-1, resultando la aproximación con mayor 
error. Por su parte el criterio propuesto por Meyerhof, 
sobrestima en 40.4% 

Durante los ensayes efectuados al modelo de pilote, se 
monitorearon de manera continua las celdas de carga, 
colocadas a diferentes niveles; con esto se pudo obtener 
una gráfica de fricción lateral. A partir de esa gráfica, y 
conociendo previamente el valor de la resistencia al 
esfuerzo cortante no drenada del suelos se pudo 
determinar un valor α igual a 0.83. 

Además se monitorearon los esfuerzos totales y la 
presión de poro durante todos estos eventos, por lo que se 
tienen los esfuerzos efectivos actuando en el fuste del 

pilote. Al momento de la falla el esfuerzo cortante medido 
fue de 25 kPa, y el esfuerzo vertical efectivo es de 78 kPa, 
obteniéndose por lo tanto un valor del término β igual a 
0.32. 

Por otra parte, si se sabe que el ángulo de fricción 
interna de la arcilla en términos de esfuerzos efectivos es 
de 23 grados, según la prueba triaxial consolidada no 
drenada con medición de presión de poro al momento de 
la falla, realizada al suelo reconstituido y se aplica la 
ecuación (ec. 5) propuesta por Burland en 1973, se puede 
obtener un valor de β que resulta igual a 0.26; este valor 
cae dentro del rango propuesto por ese mismo autor (0.24 
a 0.29). 

El valor medido de β durante el ensaye A1 fue de 0.32. 
La estimación calculada empleando el criterio propuesto 
por Burland es del 80%, respecto con lo medido. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción de la vialidad elevada 

La vialidad elevada tiene como principal objetivo hacer 
eficiente la circulación del tránsito vehicular sobre 
Periférico Norte, desde Cuatro Caminos hasta Cuautitlán 
Izcalli, en el Estado de México. La vialidad se dividió en 5 
tramos: Tramo 1, de Cuatro Caminos a Lomas Verdes (5.6 
km); Tramo 2, de Lomas Verdes a Santa Mónica (7.9 km); 
Tramo 3, de Santa Mónica a Valle Dorado (4.3 km); 
Tramo 4, de Valle Dorado a Vía López Portillo y Tramo 
5, de Vía López Portillo a Tepalcapa. El viaducto elevado 
atraviesa los municipios de Naucalpan de Juárez, 
Tlalnepantla, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli. Tendrá una 
longitud de 23.5 km y beneficiará a más de nueve 
millones de personas. 

1.2 Estructuración empleada en la vialidad 

El cuerpo de la superestructura es del tipo Gerber, en la 
que los extremos de cada trabe de apoyo descansan en los 
de las trabes centrales isostáticas. 

La trabe de apoyo está soportada por dos columnas 
prefabricadas aisladas; cada una de ellas llega ya con su 
zapata monolíticamente colada y con sus preparaciones 
para ser recibida por cuatro pilas de cimentación coladas 
in situ. 

La zapata-columna pesa alrededor de 1200 kN. La 
zapata mide 4.60 m por 3.60 m y tiene un peralte de 1.70 
m. Las pilas de cimentación son de 0.80 m diámetro y de 
longitudes variables. La pila de prueba cercana al apoyo 
A-72, tuvo un diámetro de 70 cm y una longitud de 21 m. 

2 CONDICIONES GEOTÉCNICAS 

2.1 Ubicación  

En la Figura 1 se muestra la posición de los tramos 1, 2, y 
3 del Viaducto Bicentenario (línea gruesa al Norponiente) 
en la zonificación geotécnica definida en las NTC-para 
Cimentaciones del Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal, RCDF (GDF, 2004). Se puede observar 
que el trazo del viaducto corre principalmente sobre la 
Zona de Lomas, excepto una porción del tramo 3 al Norte, 
que cruza la frontera entre la Zona de Transición y la de 

Pruebas de carga axial a compresión y extracción en pilas de cimentación 
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RESUMEN: Al Noroeste de la zona metropolitana de la ciudad de México se construye el Viaducto Bicentenario que comunicará 
Cuatro Caminos y Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México mediante una vialidad elevada de 23.5 km de longitud. El cuerpo de la 
superestructura es del tipo Gerber. La trabe de apoyo está soportada por dos columnas prefabricadas; cada una de ellas llega con su 
zapata monolíticamente colada y con sus preparaciones para ser recibida por cuatro pilas de cimentación coladas in situ que se 
desplantan en una diversidad de formaciones, abarcando desde las arcillosas estratificadas hasta las tobas y otras rocas. Dada la 
magnitud de la obra y la variedad de geomateriales donde se desplantaron los apoyos, se consideró muy importante verificar 
experimentalmente en campo las estimaciones teóricas de capacidad de carga de pilas, por lo que se ejecutaron pruebas de carga axial 
a compresión y a extracción en pilas instrumentadas en varios sitios de la obra. En este artículo se presentan los resultados de pruebas 
en uno de esos sitios y se comparan con las previsiones de diseño. 

ABSTRACT: The overpass on Periférico, named Viaducto Bicentenario, is being built in Northwestern Metropolitan area of Mexico 
City. This 23.5 km long overpass will connect Cuatro Caminos and Cuautitlán Izcalli, in Estado de México. The superstructure is of 
the Gerber type. The support beam rests on two isolated and prefabricated columns; each of them is monolithically cast to its footing. 
The footing in turn has the corresponding holes and preparations to be received by four cast-in-place shafts. Subsoil founding 
conditions vary from stratified clays and soft volcanic rocks to harder rocks. Considering the magnitude of this overpass, as well as 
the variety of geomaterials along its trace, it was considered of great importance to carry out compression and pull-out load tests in 
different sites. Experimental test results of one site (A-72) and the design theoretical bearing capacity provisions are compared. 
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Lomas. La primera serie de pruebas denominada A-72, 
atendiendo a la nomenclatura del apoyo cercano, se 
realizó en el Tramo 1, que se encuentra situado desde el 
punto de vista geológico dentro de la formación Tarango, 
conformada en su mayoría por tobas, brechas, polvo 
pumítico y materiales piroclásticos, intercalados por 
arenas y gravas aluviales que alcanzan espesores mayores 
a los 50 m. 

 

 
 
Figura 1. Zonificación geotécnica y ubicación de la obra. 

2.2 Estratigrafía del sitio en estudio A-72 

De acuerdo con el sondeo mediante la técnica de 
penetración estándar denominado SPT-A72 (Fig. 2) los 
materiales detectados en el sitio son primordialmente 
granulares. En la parte superior se distinguió un relleno de 
0.60 m de espesor, compuesto principalmente por una 
arena arcillosa de color café oscuro. Subyace una 
secuencia de arcilla de color café oscuro, de consistencia 
blanda a media extendiéndose hasta 2.50 m en promedio 
con 8 golpes en la prueba de penetración estándar. Hasta 
5.80 m de profundidad, se detectó una grava empacada en 
una matriz de arena fina a media, de color café a gris, de 
compacidad media. Le subyace una arcilla limosa de color 
café oscuro de consistencia blanda con algunas 
intercalaciones de arena fina a media, que se extiende 
hasta los 11.80 m de profundidad. Finalmente se detectó 
una grava empacada en matriz de arena fina a media, de 
color gris oscuro, de compacidad muy densa, con lentes de 
limo arenoso; este paquete se extiende hasta los 40 m de 
profundidad con más de 50 golpes de la prueba de 
penetración estándar, contando con un lente de arena 

arcillosa entre 30m y 33.50 m de profundidad, con 11 a 30 
golpes en la prueba SPT. 

3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN 

El objetivo de las pruebas de carga fue distinguir y 
cuantificar a cabalidad, tanto el aporte por fricción en el 
fuste, como el aporte en la punta a la capacidad de carga 
de las pilas. Para cumplir con ese enfoque fue necesario 
colocar transductores o sensores eléctricos y mecánicos en 
las pilas, es decir, instrumentar internamente la pila 
(Hanna, 1985). Para lograr este objetivo se instrumentó 
internamente la pila con transductores o sensores 
eléctricos y mecánicos (Hanna, 1985).  Las acciones y 
reacciones en diversas secciones de la pila, se 
determinaron a partir de las mediciones obtenidas con 
pequeños deformímetros eléctricos o strain-gages 
ahogados en el concreto. Estos sensores se integraron al 
armado de acero con antelación a la perforación del 
terreno y al colado de la pila (Fig. 3) 
 

 
Figura 2. Perfil Estratigráfico del sitio A-72. 
 

Adicionalmente, se colocaron varios tell-tales o 
dispositivos mecánicos para medir los desplazamientos 
entre dos puntos; en este caso, entre dos secciones de la 
pila y el cabezal de la misma. Además, se emplearon 
extensómetros recuperables de cuerda vibrante que tienen 
una función semejante a la de los tell tales. Para ello se 
empleó un tubo de PVC que los alojó, el cual se fijó al 
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acero principal mediante cintillos de plástico. Finalmente, 
la estimación de las cargas actuando en la punta de la pila 
se obtuvo mediante los registros de una celda de presión 
en la punta. Las profundidades a las que se colocaron los 
sensores, se muestran en la Figura 4. 

 
 

 
Figura 3. Instrumentación colocada en una sección de la pila. 
 
 

‐ 21m

 
Figura 4.  Instrumentación en la pila A-72. 

 
El monitoreo de los deformímetros eléctricos obligó a 

recurrir a un sistema automatizado de adquisición de datos 
(SAD), el cual hace un barrido en intervalos de hasta un 
segundo, guardando todos sus registros para su posterior 
análisis. No obstante este sistema digital, se tuvo la 
precaución de incluir también indicadores de carátula para 
la medición directa de los desplazamientos (Fig. 5). 

4 SISTEMA DE REACCIÓN Y APLICACIÓN DE 
CARGAS 

En la pila central denominada “Pila de prueba” de un 
grupo de cinco, tal como se aprecia en la Figura 6, se 
realizó una prueba de penetración (compresión axial), una 
prueba de extracción y una prueba de carga lateral. Para la 
prueba de compresión axial, el sistema de reacción tiene la 
configuración de H en planta, con una viga principal que 
reacciona directamente con el cabezal de la pila de prueba, 
y que transfiere la carga a dos pilas secundarias, y éstas a 
cuatro pilas de reacción que trabajan a extracción. El 
armado de cada una de las pilas de reacción termina al 
colarse sus extremos en su dado de reacción 
correspondiente. Tales dados son ya sujetos a las vigas 
metálicas de reacción mediante varillas Dwydag de alta 
resistencia. 
 

 
Ensaye a compresión 

 
Ensaye a extracción 
 

Figura 5. Vista general de los instrumentos colocados en el 
cabezal de la pila, para el ensaye a compresión y extracción. 

 
Posteriormente, a esa misma pila de prueba se le aplicó 

una carga de extracción. El sistema de reacción fue 
modificado con respecto al arreglo de los ensayes de 
compresión. Las trabes secundarias descansan ahora sobre 
los dados, y la viga principal sobre aquéllas, tal como se 
muestra en la Figura 7. Los gatos hidráulicos ahora 
ubicados sobre la viga principal jalan al cabezal a través 
de las barras de alta resistencia. 
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Figura 6. Arreglo general para el ensaye a compresión (A-72). 
 

 
Figura 7. Arreglo general para el ensaye a extracción (A-72). 

5 ENSAYES EFECTUADOS 

La ejecución de las pruebas de carga axial a compresión y 
a extracción, siguieron los lineamientos generales que 
establece el procedimiento estandarizado de la ASTM 
(1981), en su apartado referente a las pruebas con 
incrementos de carga constantes aplicados en intervalos de 
tiempos constantes, aunque realizando los ajustes 
necesarios para cumplir con los objetivos de la 
investigación y con las restricciones de tiempos muy 
acotadas que impone esta obra en construcción. 

5.1 Sitio A-72 

La secuencia de los ensayes de carga axial a compresión y 
a extracción del sitio A-72 fue la siguiente: La prueba de 
compresión en su fase 1 se inició el 25 de junio de 2009 y 
se concluyó al día siguiente. Posteriormente, se realizó la 
prueba de extracción, iniciada el 30 de junio de 2009 y 
concluida al día siguiente. En este lapso, se analizaron los 
resultados de la prueba de compresión fase I, concluyendo 
que la punta de la pila prácticamente no había sido 
solicitada, por lo que se consideró la conveniencia de 
realizar una prueba adicional de carga a compresión, que 
aquí se reconoce como fase II, con el objetivo de 
desplazar la pila lo suficiente para que la punta trabajara. 
Así, la fase II de la prueba a compresión se inició el 7 de 
julio de 2009 y se concluyó al día siguiente. Las etapas de 
carga de las pruebas a compresión en sus fases I y II se 
describen en la Tabla 1. Las cargas indicadas son 
nominales. 
 
Tabla 1  Cargas a compresión aplicadas para el ensaye A-72 

 

6 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS A 
COMPRESIÓN 

6.1 Respuesta carga-desplazamiento registrada en el 
cabezal. 

Las cargas impuestas contra el tiempo en las diversas 
etapas de la prueba A-72 fase I se muestran en la Figura 8. 
Las cargas mostradas corresponden a las registradas con 
las cuatro celdas de cargas colocadas en el cabezal. 

 
Figura 8. Cargas aplicadas en el cabezal contra tiempo. Prueba 
de compresión fase I. 
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La respuesta carga-desplazamiento en la cabeza de la 
pila para todas las etapas de carga a se muestra en la 
Figura 9. Los resultados corresponden a los registrados 
automáticamente por las celdas de carga y los 
transductores de desplazamiento en la cabeza. 
 

 
Figura 9. Curvas carga-desplazamiento para la 4ª etapa. Prueba 
de compresión fase I. 

 
 

Bajo una 1ª etapa, se le impuso a la pila una carga 
máxima de 1147 kN, con lo que acusó una deformación de 
1.3 mm; al llegar a la carga antes mencionada, la pila fue 
descargada controladamente, registrando un 
desplazamiento permanente de 0.2 mm. Para la 2a etapa de 
carga, se alcanzó una carga sostenida de 1962 kN, 
asociada a un desplazamiento en la cabeza de 2.5 mm; con 
esta carga sostenida, se aplicaron cargas cíclicas en la 3ª 
etapa identificadas como ciclaje A y B, con cargas 
máximas y mínimas de 2335 kN y 1649 kN, terminando el 
ciclaje B con una carga sostenida de 1961 kN. El 
desplazamiento acumulado para entonces fue de 2.8 mm. 
Posterior a esta etapa, se descargó la pila totalmente de 
manera controlada, con una recuperación elástica de 2.1 
mm, es decir, hasta estos niveles de carga se muestra un 
comportamiento del sistema pila-suelo principalmente en 
el intervalo elástico. En la 4ª etapa, se alcanzó una carga 
máxima de 8650 kN, asociada a una deformación 
acumulada de 39.9 mm; la recuperación elástica en esta 
etapa fue de 12 mm, es decir, el sistema pila-suelo acusó 
una deformación permanente importante. 

En las Figuras 10 y 11 se comparan las mediciones de 
carga y desplazamientos para la 4ª etapa registradas con 
celdas y transductores de desplazamiento, DCDT, 
respectivamente, con aquéllas que se obtuvieron de la 
lectura de los manómetros asociada al área de los gatos y 
tres micrómetros colocados en la cabeza; se observa que 
las curvas resultan enteramente semejantes, acusando 
deformaciones ligeramente menores a las registradas con 
micrómetros, sobre todo para la etapa inicial de la rama de 
carga y en la rama de descarga. 

 
Figura 10. Carga-desplazamiento en el cabezal para la 4ª etapa. 
Prueba de compresión fase I. 
 

 

 
 
Figura 11. Mediciones en el cabezal contra tiempo para la cuarta 
etapa fase I. 
 

Las figuras anteriores muestran, por una parte, la 
fidelidad de los resultados al obtener prácticamente los 
mismos con dos sistemas de medición diferentes; por otra 
parte, pone en evidencia la bondad de contar con sistemas 
redundantes de medición para asegurar registros ante el 
eventual daño o pérdida de información de uno de ellos 
(Dunnicliff, 1988).  

De manera similar, se han graficado los resultados 
obtenidos de la prueba en la fase II. El ensaye a 
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compresión de la fase II lo antecedió un ensaye a 
extracción, por lo que en una primera etapa de esta fase se 
sometió a la pila a una precarga a compresión de magnitud 
igual a la carga aplicada a extracción, y en una segunda 
etapa se llevó la pila a la falla geotécnica. Los resultados 
de ambas etapas de la fase II se muestran en la Figura 12, 
donde se han graficado la carga aplicada en el cabezal y 
las deformaciones medidas mediante DCDT. Es de notar 
que la rama de descarga de la etapa 1 es muy similar en 
pendiente a la rama de carga de la etapa 2; en esta etapa se 
alcanzó una carga máxima cercana a 10,000 kN. Carga a 
diferentes profundidades 
 
 

 
Figura 12. Carga-desplazamiento en el cabezal, fase II. 
 
 

 
Las microdeformaciones unitarias (valores de 

deformación unitaria por 10-6) registradas en el concreto, 
graficadas contra el tiempo para la 4ª etapa de la fase I se 
presentan en la Figura 13. Los registros se han ordenado 
por sección de acuerdo con su ubicación en la profundidad 
de la pila. En la sección a 1 m de profundidad se registran 
valores máximos de 600 x10-6, mientras que la sección 
cercana a la punta a 21 m de profundidad apenas las 
microdeformaciones son del orden de 30x10-6, indicando 
que la punta no fue solicitada. 

A partir de las microdeformaciones y conociendo el 
módulo de elasticidad del concreto y el área de la sección 
transversal de la pila, se infirió la carga a la que estaba 
solicitada la pila en esa sección (Fig. 14). Es de notar que 
la carga registrada en la punta es apenas del orden de 300 
kN para los cerca de 9000 kN aplicados en la cabeza. 

En la Figura 15 se muestran los resultados obtenidos de 
los tell tales, para la 4ª etapa de carga de la fase I. Nótese 
que las deformaciones que acusa el tell-tale instalado en la 
punta son menores (7 mm aproximadamente) a las 
medidas en el cabezal de la pila (25 mm). 
 

 
Figura 13. Microdeformación unitaria media contra el tiempo, 4ª 
etapa, fase I. 
 

 
Figura 14. Variación de la carga en cabezal, sección a 1 m y en 
la punta (21 m) contra el tiempo. 4ª etapa, fase I. 
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Figura 15. Desplazamientos en la cabeza y compresiones del 
elemento estructural entre la cabeza y dos secciones a 1 m y 21 
m (punta) 4ta etapa fase I. 
 

En la Figura 16 se muestran las cargas registradas a 
diferentes profundidades, para la fase II. En esta fase, la 
máxima carga a la que se sometió la pila fue alrededor de 
10,000 kN. Por su parte la punta acusa una carga de 4,800 
kN para la carga máxima en la cabeza, indicando que en 
esta fase II la punta sí fue solicitada. 
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Figura 16. Variación de la carga en cabezal, sección a 1 m y en 
la punta (21 m) contra el tiempo. 2ª etapa de la fase II. 

7 RESULTADOS DE PRUEBAS A EXTRACCIÓN 

7.1 Respuesta carga-desplazamiento registrada en el 
cabezal 

La respuesta carga-desplazamiento en la cabeza de la pila 
para la prueba a extracción se muestra en la Figura 17. Los 
resultados corresponden a los registrados automáticamente 
por las celdas de carga y los transductores de 
desplazamiento en la cabeza, DCDT. 

Obsérvese que para los 4000 kN de carga medidos en el 
cabezal la deformación era de casi 60 mm.  
 

 
 
Figura 17. Carga-desplazamiento en el cabezal. Prueba de 
extracción. 

7.2 Carga a diferentes profundidades 

Las microdeformaciones unitarias (valores de 
deformación unitaria por 10-6) registradas en el concreto, 
graficadas contra el tiempo para la 2ª etapa se presentan en 
la Figura 18. Los registros se han ordenado por sección de 
acuerdo con su ubicación en la profundidad de la pila. En 
la sección a 1 m de profundidad se registran -350 x10-6, 
indicando el signo negativo que la sección trabajó a 
tensión, mientras que la sección cercana a la punta a 21 m 

de profundidad muestra que las microdeformaciones son 
muy bajas, del orden de -10, dando cuenta de que la punta 
no se entera de la extracción. 
 

 
Figura 18. Microdeformación unitaria media contra el tiempo, 2ª 
etapa de extracción. 

8 ESTIMACIONES TEÓRICAS DE LA CAPACIDAD 
DE CARGA A COMPRESIÓN Y A EXTRACCIÓN 

Para revisar los enfoques de las estimaciones teóricas de la 
capacidad de carga axial a compresión y extracción de las 
pilas, en la etapa de diseño, se realizó una revisión (Romo 
et al., 2009) de diferentes criterios (O´ Neill y Reese, 
1999; Reese y Wright, 1977 tomado de McGregor y 
Duncan, 1998; Poulos y Davis, 1980; Wysockey, 1999, 
Decourt, 1995) atendiendo a las condiciones geotécnicas 
del Tramo 1, donde predominan suelos firmes y 
formaciones aluviales. Para entonces se contaba con una 
campaña de exploración con base en sondeos de SPT. 

En la Figura 2 se muestra el perfil estratigráfico del 
sitio A-72 y en la Figura 19 se presentan los niveles de 
desplante de proyecto para la zapata y para las pilas de 
cimentación. 

Por su parte, en las Figuras 20 y 21 se presentan las 
estimaciones teóricas con diferentes criterios para 
compresión y extracción, respectivamente, del sitio A-72. 
Cabe resaltar que los resultados mostrados corresponden a 
pilas de cimentación definitivas de 90 cm de diámetro, 
mientras que las pruebas de carga que aquí se han descrito 
fueron hechas en pilas de 80 cm de diámetro. En ambos 
casos, la profundidad de desplante es la misma. 

De la revisión de procedimientos teóricos, se concluyó 
que el método de Wysockey (1999) era el más adecuado y 
práctico para establecer la capacidad de carga en los 
diferentes sitios del Tramo 1. Se observa en la Figura 20 
que una pila de 80 cm de diámetro tendría una capacidad 
de carga última de 605 t (5935 kN), que comparada con la 
carga máxima aplicada en la fase II cercana a 10,000 kN 
(Fig. 12) resulta una estimación teórica del lado de la 
seguridad, más aún al considerar que se trata de una pila 
de 70 cm de diámetro.  
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Figura 19. Modelo estratigráfico y niveles de desplante para sitio 
A-72. 

 
 

 
 
Figura 20. Estimaciones teóricas de la capacidad de carga a 
compresión. Sitio A-72 (en toneladas). 

 
 
Figura 21. Estimaciones teóricas de la capacidad de carga a 
extracción. Sitio A-72 (en toneladas). 

 
Por su parte, la capacidad teórica última a extracción de 

490 t (4,807 kN) para una pila de 80cm de diámetro 
resulta ligeramente superior a la obtenida en la prueba a 
extracción para la pila de 70 cm de diámetro, que fue de 
4,100 kN. A este respecto, debe considerarse que, además 
de ser de menor diámetro la pila, el ensaye de extracción 
fue realizado sólo cinco días después de que dicha pila se 
le sometiera a la falla geotécnica por compresión, a más 
de ser cargada cíclicamente con incrementos desviadores 
cíclicos considerables, tal como se describe en el inciso 
5.1 y Figura 8. 

9 CONCLUSIONES  

a) Al ser sometida la pila a carga axial vertical equivalente 
a la de diseño bajo cargas sostenidas o permanentes 
(215 toneladas), las cuales incluyen el peso propio de la 
estructura y de los vehículos que ahí circulan, sufrió 
apenas un desplazamiento de poco menos de tres 
milímetros, véase la Figura 9. La implicación de este 
resultado es que en el caso de apoyos como el A-72, tal 
asentamiento ocurre durante su construcción, sin 
ningún perjuicio a la operación del viaducto. 

b) En una etapa final de carga compresiva (fase II), y 
después de haber ejecutado una prueba de extracción, 
se alcanzó prácticamente la falla geotécnica de la pila 
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con una carga máxima de 988 toneladas, provocando 
una penetración de 94 mm. Con esta carga máxima, el 
cuerpo de la pila sufrió una compresión de 11 mm, 
definiendo un desplazamiento relativo entre la punta y 
el suelo circundante de 83 mm; esto es, poco menos del 
12% del diámetro nominal de la pila. 

c) De las microdeformaciones medidas en el concreto de 
la pila de prueba (Figs. 13, 14 y 16) se obtuvo que la 
contribución de la punta se inicia a cargas ya bien por 
arriba de la carga de diseño (acciones permanentes) por 
lo que se puede afirmar que el trabajo de las pilas del 
Viaducto Bicentenario en sitios como el ensayado, para 
condiciones de operación, es fundamentalmente por 
fricción.  

d) Debe enfatizarse entonces que este sistema de 
cimentación tiene un comportamiento muy 
conveniente, ya que el aporte de la resistencia por 
fricción en el área lateral de las pilas, es suficiente para 
soportar las cargas sostenidas que impone la operación 
del viaducto, y más. En tanto que las cargas 
accidentales que pudieran imponer sismos, viento o 
alguna otra perturbación excepcional, están cubiertas 
por la potencial capacidad de carga que ofrece la punta 
de las pilas, si bien es cierto, con un asentamiento 
adicional. 

e) Las conclusiones anteriores están sustentadas, por tres 
sistemas de medición independientes, cuyos resultados 
son coincidentes; éstos son: i)  la medición directa de la 
carga en la punta de la pila mediante una celda de 
presión eléctrica calibrada; ii) las mediciones de 
microdeformaciones unitarias con deformímetros 
embebidos en el concreto; y, iii) las mediciones de 
compresiones que sufrió la pila, entre su cabezal y 
diferentes profundidades a lo largo de la misma. 

f) Por lo que se refiere a la capacidad de carga por 
extracción, ésta alcanzó un valor de 410 toneladas. Tal 
cantidad es comparable con la que impone en condición 
extrema un sismo excepcional, por lo que no es motivo 
de preocupación, máxime que dispone de otros 
elementos que reducen las acciones sobre las pilas, 
como es la profundidad a la que éstas se conectan al 
cabezal. 

g) Pudo verificarse que los criterios geotécnicos 
adoptados para el diseño de las pilas de cimentación del 
Viaducto Bicentenario, en particular la solución de 
Wysockey, resultan justificados y pertinentes, a juzgar 
por esta primera prueba de carga cercana al Apoyo A-
72 del Tramo 1, en donde se reconocieron condiciones 
estratigráficas difíciles. 

AGRADECIMIENTOS 

Los autores expresan su reconocimiento al Sistema de 
Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares 

del Estado de México (SAASCAEM) quienes propiciaron 
la participación del Instituto de Ingeniería, UNAM en este 
proyecto. Así mismo, nuestro agradecimiento a Viaducto 
Bicentenario, S.A. de C. V. del grupo OHL México 
(Concesionario) por su aceptación e interés para llevar a 
cabo estos estudios. 

La colaboración de los becarios Salvador Mendoza, 
Iván Orea, Víctor Hugo Rodríguez y Juan Carlos Vázquez 
es altamente apreciada y reconocida por los autores. 
Asimismo, los autores reconocen la diligente participación 
de Asael Elvira y Juan Carlos Moreno de la empresa 
Pilotec durante la preparación y ejecución de los montajes 
del sistema de reacción y de aplicación de cargas. 

REFERENCIAS 

ASTM Designation D 1143-81 (Reapproved 1987), 
Standard test method for piles under static axial 
compressive load, ASTM Standards, New York. 

Decourt, L. (1995). “Prediction of Load-Settlement 
relationships for Foundations on the Basis of Standard 
Penetration Test Ciclo de Conferencias Intl. 
“Zeevaert”, UNAM. México, 85-104. 

Dunnicliff, J. (1988), Geotechnical Instrumentation for 
Monitoring Field Performance, John Wiley. 

GDF (2004), Normas Técnicas Complementarias para el 
Diseño y Construcción de Cimentaciones, Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, México. 

Hanna, T. H. (1985), Field Instrumentation in 
Geotechnical Engineering, Trans. Tech. Publications, 
Germany. 

McGregor, J.A., O., Duncan, J.M. (1998). “Performance 
and use of the Standard Penetration Test in 
Geotechnical Engineering Practice” preparado por 
Virginia Tech Center for Geotechnical Practice and 
Research. 

Mendoza, M., Ibarra, E., Romo, M., Mayoral, J., Rufiar, 
M. (2009) “Pruebas de carga en una pila instrumentada 
del Viaducto Bicentenario Sitio A-72. Informe del 
Instituto de Ingeniería, UNAM preparado para 
SAASCAEM y Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V. 
(OHL). 

O´Neill, M. W., y Reese, L.C. (1999). “Drilled Shafts: 
Construction Procedures and Design Methods,” Report 
No. FHWA-IF-99-025, U.S.Department of 
Transportation, Federal Highway Administration, 
Office of Implementation, McLean, VA, ADSC. The 
International Association of Foundation Drilling. 

Poulos, H.G. y Davis, E.H. (1980). Pile Foundation 
Analysis and Design, John Wiley and Sons, Inc. New 
York, N.Y. 

Romo, M. P., Mayoral, J. M., Mendoza, M. J., Flores, F. 
A., Osorio, L. y Ramírez, J. (2009) “Revisión de 
criterios de diseño geotécnico para la construcción del 
Viaducto Bicentenario, Estado de México (Tramo 1). 
Informe del Instituto de Ingeniería, UNAM preparado 
para SAASCAEM y Viaducto Bicentenario, S.A. de 
C.V. (OHL). 

Wysockey, M. H. (1999). “The axial capacity of drilled 
shafts” Ph.D. Thesis, Univ of Illinois Urbana-
Champaig 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Reunión Nacional de Mecánica de Suelos        
e Ingeniería Geotécnica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión 7: 
 
 

Instrumentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXV



 
 



XXV Reunión Nacional de Mecánica de Suelos 
e Ingeniería Geotécnica 

 

Acapulco, Gro., del 11 al 13 de noviembre de 2010 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

1 ANTECEDENTES 
1.1 Generalidades 

El proyecto se localiza sobre el río Santiago, aguas arriba 
de la presa El Cajón, a 105 km al noroeste de Guadalajara 
y a 22 km al noroeste de Hostotipaquillo, Jal. El proyecto 
hidroeléctrico consta de obra de contención de tipo 
enrocamiento con cara de concreto de 210 m de altura; en 
la margen izquierda se localiza la obra de desvío con 2 
túneles de sección portal y la obra de excedencias a cielo 
abierto, en la margen derecha se ubica la obra de 
generación con casa de máquinas subterránea que aloja 2 
unidades turbogeneradoras de 375 MW cada una. 

 

 
Figura 1. Planta general del P.H. La Yesca, Jal. 

1.2 Descripción geológica 

Durante la etapa inicial de construcción que evidenciaron 
la complejidad geológico-estructural del sitio donde se 
está construyendo la presa La Yesca. Las fallas geológicas 
en la margen izquierda se denominaron: Colapso. Colapso 
1, Colapso 2, Vertedor 1 y La Curva. Dichas estructuras 
se caracterizaron como las más importantes debido al 
espesor de arcilla y roca brechada y alterada que definía 
su continuidad, en consecuencia se interpretaron como 
zonas de debilidad de la masa rocosa donde podía ocurrir 
el deslizamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Principales fallas que delimitan el bloque inestable. 

Resultados del sistema de instrumentación geotécnica de la zona inestable 
en la margen izquierda de la presa La Yesca 

Geotechnical instrumentation results in the unstable area in the left bank of La Yesca Dam 

Erick Torres Bonilla y Graciela Pérez García, Subgerencia de Seguridad de Estructuras, GEIC-CFE 

RESUMEN: Durante la etapa inicial de construcción se presentaron problemas que evidenciaron la complejidad geológico-estructural 
del sitio donde se está construyendo la presa La Yesca. La excavación de los portales de entrada de los túneles de desvío expuso las 
condiciones geológicas reales de la zona y generaron inestabilidad en la margen izquierda afectando los túneles y el apoyo del plinto, 
esta excavación dejó expuesta una falla importante en la ladera. En abril de 2008 se observaron los primeros indicios de movimiento 
a través de este plano de falla, por lo que se decidió instalar un sistema de instrumentación geotécnica para delimitar la zona inestable 
en superficie y en profundidad, así como para conocer la velocidad y dirección de los desplazamientos. Con base en los resultados 
obtenidos, se propusieron acciones para reducir o eliminar el movimiento. La instrumentación permite, también, verificar la 
efectividad de las medidas de estabilización. 

ABSTRACT: During the initial phase of construction there were problems that demonstrated the geological-structural complexity of 
La Yesca Dam site. The excavation of the diversion tunnels exposed the real geological conditions of the abutment and generated a 
left bank instability condition that affected both the tunnels and the plinth of the dam, this excavation exposed a major fault on the 
left bank. In April 2008 the first signs of movements across the fault plane where detected. It was decided to install a geotechnical 
instrumentation system in order to delimit the area of surface movement and depth, and to assess the speed and direction of 
movement. Based on these results it was proposed actions to reduce or eliminate the movement, and the instrumentation allows also 
to evaluate the efficiency of the actions undertaken. 
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La excavación en los portales de entrada de los túneles 
de desvío dejó expuesta una falla importante en la margen 
izquierda con echado de 32° hacia el interior del talud, en 
abril de 2008 se observaron los primeros indicios de 
movimiento de la ladera a través de este plano de falla, 
denominada Colapso, con espesores de arcilla entre 1 y 80 
cm, desarrollándose una saliente al alto de la falla y estrías 
de dirección N20°E que indicaban la dirección de 
movimiento. 

En abril y mayo de 2008 se observó el agrietamiento 
del concreto lanzado en el portal de entrada de los túneles 
de desvío, la distribución de dichas grietas se relacionó 
con el límite oeste del dique granítico que se encontró en 
la excavación. Posteriormente, en el mes de junio se 
detectó el desarrollo de grietas de tensión a lo largo de la 
falla Colapso 1 en la plataforma 550, sitio donde se 
ubicaba el proyecto de la lumbrera de cierre final.  

La inestabilidad de la masa rocosa se manifestó 
también en el cadenamiento 0+085 del túnel de desvío 1, 
en los primeros 50 m se desarrollaron grietas de tensión en 
el concreto de revestimiento orientadas al N70°-80°W que 
indicarían un movimiento hacia el N10°-20°E similar al 
observado en las estrías de la falla Colapso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Vista de la falla Colapso dentro del túnel de desvío 1. 
 
 
La disposición desfavorable del sistema de 

discontinuidades geológicas (fallas y diques) en 
combinación con las vibraciones originadas por la 
excavación de 300,000 m3 de material, en los portales de 
entrada de los túneles de desvío, con explosivos en roca 
por procedimiento normal de construcción, incrementaron 
el relajamiento de los bloques en el interior del talud, 
generando una condición crítica de inestabilidad, 
afectando los túneles y el apoyo del plinto de proyecto. 

 
Tabla 1. Descripción geológica de las zonas de falla. ________________________________________________________ 
Falla    Descripción de la zona de falla ________________________________________________________ 
Colapso   Material arcillo-arenoso de color rojizo de 1-1,2 m de espesor, 

cubiertos por roza cizallada en una franja de 6 m de espesor. 
Colapso 1 Brecha de falla, material de roca muy fragmentada y oxidada 

de hasta 10 m de espesor. 
Colapso 2 Material arcillo-arenoso de color pardo de 1,5-2 m de espesor, 

cubierta por brecha de falla de 2-3 m de espesor. 
Dique granítico Roca fracturada con espesor de 4-15 m Con material 

arcillo-arenoso en la parte baja del dique de 10 a 20 cm y 0,3 a 
1 m de brecha de falla. ________________________________________________________ 

2 INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA 
2.1 Descripción del sistema de auscultación. 

Con el objetivo de conocer la velocidad, dirección de los 
desplazamientos y delimitar la zona de movimiento en 
superficie y profundidad; así como determinar la 
efectividad de las medidas de estabilización, se 
implemento un sistema de instrumentación geotécnica que 
consistió en: 

Medidores de juntas tridireccionales, para determinar el 
desplazamiento diferencial en tres direcciones ortogonales 
en la traza de la falla, teniendo un punto que se considera 
fijo. 

Referencias superficiales: que determinar los 
desplazamientos horizontales y verticales en superficie del 
terreno respecto a puntos fijos localizados en la margen 
derecha. Las líneas de referencias superficiales se 
extendieron más allá de la zona de deslizamiento, con la 
finalidad de verificar la estabilidad de la zona perimetral 
durante los trabajos de estabilización. 

Inclinómetros para determinar desplazamientos 
horizontales a lo largo de una tubería de ademe instalada 
dentro de un barreno vertical. El desplazamiento se 
obtiene en dos direcciones ortogonales entre sí. 

Extensómetros de barra que permiten conocer el 
desplazamiento horizontal en cortes mediante barras de 
acero colocadas a diferentes longitudes dentro de un 
barreno horizontal. 

Estaciones satelitales GPS para determinar 
desplazamientos en tiempo casi real dentro y fuera de la 
zona de deslizamiento. 

2.2 Análisis de los datos instrumentales 

Con el objetivo de verificar la estabilidad de los cortes y 
la efectividad de los tratamientos en los taludes del portal 
de entrada se instalaron extensómetros de barra, que 
registraron desplazamiento debido a la descompresión de 
la roca, actualmente no tienen incrementos significativos. 
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Figura 4. Desplazamiento de los extensómetros instalados en los cortes del portal de entrada de los túneles de desvío. 
 
Siendo la falla Colapso el principal plano de 

deslizamiento se instalaron en su traza los tres primeros 
medidores de juntas tridireccionales, llegando a un total 
de 19 medidores mecánicos y dos medidores eléctricos, a 
diferentes elevaciones, la mayoría se quitaron por 
procesos constructivos y actualmente se cuenta con tres en 
esta falla. Los primeros medidores fueron los MJT-1, 
MJT-2 y MJT-3, que registraron las mayores velocidades 
de desplazamiento, con dirección hacia aguas arriba del 
cauce casi paralela a los túneles de desvío. 

El medidor de de juntas instalado en el camino 9MI a la 
Elev. 395 m registró la máxima velocidad de 
desplazamiento en junio de 2008 con 12.2 cm/mes y en 

julio de 2008 fue de 2.7 cm/mes reduciéndose 
considerablemente como resultado del primer retiro de 
material entre las elevaciones 550 y 535 m, y en agosto 
fue de 0,8 cm/mes con la construcción del monolito de 
concreto al pie de la cuña de falla. El siguiente retiro entre 
las elevaciones 535 y 510 m dio como resultado que la 
velocidad disminuyera a 0,2 cm/mes. 

En el interior del túnel 1 se instaló el medidor MJT-3 
que mostró tendencia de desplazamiento con una 
velocidad de 7.4 cm/mes durante junio de 2008, y como 
resultado de los trabajos de estabilización la velocidad 
disminuyo a 1.4 cm/mes en julio. En septiembre de 2008 
se destruyó y se remplazó en octubre con el MJT-20 

 
 

 
Figura 5. Desplazamientos en los medidores de juntas. 
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Actualmente la evolución del movimiento en la falla 

Colapso se monitorea con tres medidores de juntas, uno 
eléctrico en la elevación 415 m, y dos mecánicos en las 
elevaciones 435 m (camino 6MI) y 520 m, los cuales no 
muestran incrementos significativos en su desplazamiento. 

Al igual que en la falla Colapso se instalaron medidores 
en las fallas Colapso 1, Vertedor 1 y Vertedor 2, que 
mostraron velocidades menores de 0.1 mm/mes, cabe 
mencionar que se instalaron después del primer retiro de 
material. 

Para conocer los desplazamientos en superficie se 
instalaron referencias superficiales a diferentes 
elevaciones, registrando los mayores desplazamientos 
entre las elevaciones 395 y 535 m y delimitado por las 
fallas Colapso, Colapso 1 y Vertedor 1. Con el retiro de 
material entre las elevaciones 550 y 510 m, la velocidad 
de desplazamiento disminuyó, y después del tercer retiro 
entre las elevaciones 576 a 500 m, los desplazamientos ya 
no son significativos. 

 
 

 
 

Figura 6. Desplazamientos en las referencias topográficas. 
 

Para conocer los desplazamientos a profundidad se 
instalaron ocho inclinómetros en la zona de movimiento y 
seis fuera de ella, que cruzan los diferentes contactos 
geológicos. Los mayores desplazamientos se registraron 
en los inclinómetros que cruzaban la falla Colapso, con 
dirección casi paralela al eje de los túneles, corroborando 
que este es el principal plano de deslizamiento. Los 
incrementos disminuyeron como resultado de los 
tratamientos de estabilización y a partir del segundo retiro 
de material los movimientos son casi nulos. 

2.3 Medidas de estabilización. 

Para mitigar los desplazamientos se realizó: 
− El retiro de material en cuatro etapas, entre las 

elevaciones 480 y 576 m (Vol. excavado 701,199 m³). 
− Uso de retardadores en las explosiones de las 

excavaciones. 
− Incremento de peso al pie del portal de entrada de los 

túneles de desvío con la construcción de un monolito 
de concreto, y el arrope de los túneles falsos.  

− Construcción de casquillo de refuerzo en la zona de 
influencia de la falla Colapso en los túneles 1 y 2. 

− Construcción de 12 lumbreras de cortante (en 
ejecución). 
 

 
Figura 7. Etapas del retiro de material en la ladera. 
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3 CONCLUSIONES 

3.1 Importancia de un sistema de instrumentación 
geotécnica 

El sistema de instrumentación geotécnico implementado 
en la zona inestable de la margen izquierda cumplió con el 
objetivo de delimitar la zona de movimiento en superficie 
y a profundidad, proporcionando información para 
conocer la velocidad y dirección del movimiento. 
También permitió verificar la efectividad de las medidas 
de estabilización, para la oportuna toma de decisiones 
respecto a la seguridad y continuidad de la obra. 

El efecto positivo de las medidas de estabilización 
llevadas a cabo se reflejó inmediatamente en el 
comportamiento de la zona inestable, las velocidades de 
desplazamiento disminuyeron considerablemente desde el 
primer retiro de material. Los resultados de la 
instrumentación fueron analizados y presentados con 
oportunidad permitiendo hacer adaptaciones importantes 
al proyecto, como lo fue el giro de 14° del eje de la 
cortina, para desplantar el plinto sobre material 
competente; así como la reubicación y cambio de 
geometría de la obra de excedencias. 

Actualmente continúa el monitoreo y adecuación del 
sistema de instrumentación geotécnico, para conocer la 
evolución y el comportamiento dentro y fuera de la zona 
inestable durante la actual etapa de construcción, pero 
también a largo plazo durante la operación. 

REFERENCIAS 

CFE, 2009, “P.H. La Yesca, Reseña de los Estudios 
Realizados por la Gerencia de Estudios de Ingeniería 
Civil hasta 2008” 

Torres Bonilla E., 2009, “P.H. La Yesca, Jal. Informe de 
comportamiento de la margen izquierda, al 17 de 
febrero de 2009” 

Pérez García G., 2010, “P.H. La Yesca, Jal. Informe de 
comportamiento al 23 de julio de 2010” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



XXV Reuni

 

1 INTRODU

Durante la c
blandos bajo
un escudo 
balanceada), 
notorios incr
agua intersti
subsuelo del
cambios en
verticales, de
aquéllos, den

Vale la p
relación k0 y
acciones exte
escudo, es fu
de un túnel 
resuelto med
y también d
resuelto med

Generalme
en base a rela
laboratorio, 
incertidumbr
determinar 
mediante la 
denominado 
piezómetro d
medir, tanto 
la presión de
tiempo. 

Cabe me
subsuelo, req
k0, se calcula
terreno, bajo
significativam
provoca el pa

Variac

Varia

RESUMEN: E
celda instalada

ABSTRACT: 
piezo-cell insta

ión Nacional de 
Ingeniería Ge

UCCIÓN 

construcción d
o el nivel freát

presurizado 
se generan du

rementos, prin
icial y en la 
l sitio, los cua

n los esfuerz
el sitio, y en co
nominada usua
pena recordar
y su eventual 
ernas, como la
undamental pa

excavado en 
diante anillos d
de su revestim
diante concreto 
ente, el valor 
aciones empíri

lo cual co
re. Es por ello
directamente 
instalación y 
“piezo-celda”

de respuesta r
la presión tota

e su agua inter

ncionar que 
querida para de
a directamente 
o la hipótesis 
mente por las 
aso de un escud

ción de la 

ation of the k

El artículo descri
a para tal fin, en 

The article desc
alled for such pu

 Mecánica de Su
eotécnica 

SOCIED

de túneles en 
tico, mediante 

EPB (Pres
urante el avanc
ncipalmente en

presión total
ales a su vez 
zos efectivos, 
onsecuencia en
lmente k0. 

r que la dete
variación por

a provocada p
ara el diseño d

suelos bland
de dovelas de 
miento definiti

armado, colad
de la relación 
icas o bien med
nlleva un c
 que resulta m
en campo 

observación d
” (combinació
rápida), con el
al horizontal de
rsticial, y sus v

la presión to
eterminar el va

en función de
de que dicho 
acciones exter
do. 

relación k

k0 relationshi
Luis. E. 
Juan J.

ibe la variación 
el subsuelo arci

cribes the variat
urpose, in the so

uelos e 

DAD MEXICANA

suelos arcillo
la utilización 

sión de tier
ce de la máqui
n la presión 
l horizontal, 
inducen notor

horizontales 
n la relación en

rminación de 
r la presencia 
por el paso de 
del soporte inic
os, generalme
concreto arma
ivo, comúnme
do en sitio. 

k0, se determ
diante ensayes

cierto grado 
muy esclareced
tal relación 

de un instrume
ón de celda c
l cual es posi
el subsuelo, co
variaciones con

otal vertical 
alor de la relac
el peso propio 
valor no cam

rnas, como la q

k0 en un s
escudo

p in clayey s
Gutiérrez, Ing

. Schmitter, As

de los esfuerzos
lloso blando de 

tion of the horiz
ft clayey subsoil

 

A DE INGENIERÍ

sos 
de 

rra, 
ina, 
del 
del 

rios 
y 

ntre 

la 
de 
un 

cial 
ente 
ado, 
ente 

mina 
s de 

de 
dor, 

k0, 
nto 
con 
ible 
mo 

n el 

del 
ión 
del 

mbia 
que 

El ob
que se
horizon
un escu

2 DES

La piez
INSTR
serie TP
(10 kg/c
de presi

Es u
en suelo
presión 
interstic
presión 
equipad
cuerda v
 
 

Figura 1
 

subsuelo a
o presuriz 

subsoil, duri 
geniero Geotec 
sesor Geotecn

s efectivos, horiz
un sitio por el qu

zontal and vertic
l of a site, where

Acapulco, Gr

ÍA GEOTÉCNIC

bjetivo del pre
e determinaron
ntal y del agua 
udo EPB, como

SCRIPCIÓN D

zo-celda en cu
UMENTS, es 
P1046 y con r
cm2), tanto par
ión. 

un instrumento 
os blandos, co

del suelo v
cial del mismo

de tierra en f
dos de respue
vibrante. 

. Piezo-celda y c

arcilloso, d
ado 
ng the passa

cnista ICA, Méx
ista, ICA, Méxi

zontal y vertical
ue pasó un escud

cal effective stre
e a pressurized sh

ro., del 11 al 13 

CA A.C. 

sente artículo 
n en campo 
intersticial, ta

o cuando éste s

E LA PIEZO-C

uestión (Fig. 
modelo VWP
ango de medic
ra el piezómet

que está diseñ
on el cual es p
vecino, como 
o, para lo cual
forma de “espa
sta rápida, am

caja de medición

durante e

age of press
xico 
ico 

l (ko), determina
do presurizado. 

esses (ko), deter
hield, passed by

 de noviembre d

es mostrar la f
las presione

anto durante el 
e alejó del sitio

CELDA  

01) del fabric
C2100-1.0, nú
ciones hasta de
tro como para 

ñado para ser 
posible medir, 

la presión d
l incluye una 
ada” y un piez

mbos con sens

n. 

el paso de

surized shiel

ados mediante un

rmined with the
y. 

e 2010 

forma en 
es: total 

paso de 
o. 

cante rst 
úmero de 
e 1 MPa 
la celda 

hincado 
tanto la 

del agua 
celda de 
zómetro, 
sores de 

 

e un 

ld 

na piezo-

e aid of a 



614 Varia
presu

 
Previamente 
aconsejable p
contra eventu
ejemplo col
muestra en la
 

Figura 2. Prote
 
 

Por lo reg
3), lo que 
subsuelo actu
 
 

Figura 3. Piezo
 
 

Previamen
componentes

ación de la rela
urizado 

a la instala
proteger a la p
uales taponam
locando un g
a Figura 2. 

ección del piezó

gular este apara
permite med

uante sobre el l

o-celda en proce

nte a su uti
s de la piezo

ación ko en un s

SOCIED

ación de la 
piedra porosa d

mientos de mat
geotextil perm

 
metro de la piez

ato se hinca ve
ir el esfuerzo
lado plano de s

 
eso de hincado 

ilización en 
o-celda han s

subsuelo arcillos

DAD MEXICANA

piezo-celda, 
de su piezómet
teriales finos, p

meable, como 

zo-celda. 

erticalmente (F
o horizontal 
su “espada”. 

campo, los d
ido debidame

so, durante el p

A DE INGENIERÍ

es 
tro, 
por 

se 

Fig. 
del 

dos 
ente 

calibrad
fin. 

3 INST

En lo qu
instalac
muestra

a) In
Year 34
(4½”) 
arriba d
Esto pa
del estr
de perf
afectar 
atravesa

b) C
del barr
pisón ac
de obstá
piezo-ce
lavar el 

c) A
piezo-ce
de diám
introduc
celda, 
galvaniz
dicho a
colocac
galvaniz
requerid

d) U
procede
perforac
y enseg
piezo-ce
50 cm. 
tal man
ubica 
directam
superior
la parte
fina, co

e) Ci
se coloc
secas de

f) Po
entre la
coloca a
bentoni

g) F
construy

paso de un escud

ÍA GEOTÉCNIC

dos, siguiendo 

TALACIÓN D

ue sigue, se pr
ción de la piez
a un croquis de
icialmente, con
4 o similar, s
de diámetro, 
de la profundi
ara alterar lo m
ato donde se i

foración se uti
significativam
ados. 
oncluida la pe
reno así como 
coplado a una 
áculos que pud
elda y sus acc
barreno con ag

Antes de su ins
elda, mediante
metro, en to
cirá por dentro
así como po
zada de 5 cm 
adaptador. Po

ción de los t
zada hasta lle
da. 

Una vez habilit
erá a la introd
ción preparada
guida se proc
elda, dentro de
El hincado se

nera que la part
la celda d

mente con el s
r, donde se alo
e hincada. Ens
n una altura de
incuenta centím
ca un sello imp
e bentonita. 
osteriormente, 
as paredes del 
a gravedad lod
ta. 

Finalmente y 
ye un registro 

do 

CA A.C. 

los procedimi

DE LA PIEZO-

resentan las eta
zo-celda en cam
el instrumento i
n ayuda de una
e realiza una 
hasta una pr

idad de instala
menos posible 
instalará la pie
iliza agua lim

mente la permea

erforación se v
la limpieza de
sonda. Se ver

diesen impedir 
esorios. En ca
gua limpia. 

stalación, se pr
e un poliducto 
oda su longit
o del adaptador
or el primer 

(2”) de diám
osteriormente 
tramos subsec
gar a la profu

tada la tubería
ducción de la
a para tal fin, h
cede al hincad
el terreno natur
e deberá realiz
te inferior del 

de presión, 
suelo vecino, 

oja el piezómet
seguida se colo
e 100 cm. 
metros por enc
permeable, for

en el espacio
barreno y la t

do fraguante, p

como medid
en la superficie

 

ientos usuales 

-CELDA 

apas que condu
mpo, y en la F
instalado. 
a maquina rota
perforación d

rofundidad 50
ación correspo
el estado de e
zo-celda. Com

mpia, con el fi
abilidad de los

verifica la prof
el mismo, med
rifica así que e
el libre descen
so necesario s

rotegerá el cab
flexible de 2

tud. El polid
r que sujeta a l
tramo de la 

metro, que se 
se continuará 

cuentes de la 
undidad de ins

a de la piezo-c
a misma dentr
asta alcanzar s
do propiament
ral, en una lon

zar cuidadosam
instrumento, d
quede intera
mientras que 

tro, quede por a
oca un filtro d

ima del filtro d
rmado mediant

o anular comp
tubería galvani
por encima del 

da de protec
e del terreno. 

para tal 

ucen a la 
Fig. 4 se 

ria Long 
de 12 cm 
 cm por 

ondiente. 
esfuerzos 
mo fluido 

n de no 
s estratos 

fundidad 
diante un 
esté libre 
nso de la 
e deberá 

ble de la 
cm (¾") 

ducto se 
la piezo-

tubería 
adosa a 
con la 
tubería 

stalación 

celda, se 
ro de la 
su fondo, 
te de la 

ngitud de 
mente de 
donde se 
actuando 
su parte 
arriba de 
de arena 

de arena, 
te bolitas 

prendido 
izada, se 
sello de 

cción se 



 

Figura 4. Piezo

4 SITIO DE

La piezo-cel
artículo, fue 
L-0 del Túne
proceso de c
La citada lum
del cruce de 
la Ciudad de 
 

Figura 5. Ubic
 
El plano v
instrumento, 
túnel y su p
prácticament
aquél. Cabe 
50 cm del e
paso del escu

Con los da
en la Tabla
volumétrico 
12.2 kNm3 (

 

o-celda instalada

E INSTALACI

lda cuyos res
instalada a ca

el Emisor Orien
onstrucción ba
mbrera L-0, se
las avenidas G
México. 

cación en planta 

vertical que 
se ubicó de m

profundidad de
te al mismo n
insistir que la
xtradós del en

udo EPB por el
atos del model
a 1, es pos

promedio de
(1.24 t/m3), y 

SOCIED

 
a 

IÓN 

sultados se pr
si 60 m al nor
nte, mismo qu

ajo la dirección
 ubica en la es

Gran canal y Pe

de la piezo-celd

contiene a l
manera perpen
e instalación a
ivel que el eje

a piezo-celda q
ndovelado y c
l sitio. 
o geotécnico d
ible identifica
el subsuelo d
por lo tanto 

DAD MEXICANA

resentan en e
rte de la lumbr
ue se encuentra
n de CONAGU
squina surorien
eriférico norte,

da instalada 

la “espada” 
ndicular al eje 
a 18.4 m la ub
e de proyecto 
quedó instalad
con antelación

del sitio, mostra
ar que el p
del sitio, es 

la presión to

A DE INGENIERÍ

este 
rera 
a en 
UA. 
nte, 
, en 

 

del 
del 

bicó 
de 

da a 
n al 

ado 
eso 
de 

otal 

vertical 
(22.8 t/m
 
Tabla 1. ________
Es.  Sucs 
  ________
 A  SM
B1  CH
B2  CH/M
B3  CH
C  MH
D1  CH/M
D2  CH/M________

5 RES

La prim
de octub
de dicie
salió de
celda in
instaló a
extradó

Por 
suspend
cuando 
de la lum

En 
gráficam
en la pi
distanci

 

Figura 6
agua, tot
 
Cabe r
horizon
mientra
calculad
medicio
elevado
alcanza

ÍA GEOTÉCNIC

a 18.4 m de 
m2). 

Modelo geotécn_______________
           Prof.        S
           m            _______________
     0.0 a   2.7     -
     2.7 a   4.5     -

MH  4.5 a   9.9   2.
     9.9 a 12.5  2.0
   12.5 a 13.9  2.0

MH 13.9 a 21.7  2.
MH 21.7 a 26.8  2._______________

ULTADOS DE

mera lectura de
bre del año 20
embre del mism
e la lumbrera 
nstalada, y cua
ahí el #37 del 
s del mismo a 
causa de una

dió su activida
su nariz había
mbrera L-0, y 
las Figuras 6
mente los resu
iezo-celda, a tr
ia, respectivam

6. Variaciones c
tal horizontal, ef

recordar que 
ntal, son registr
as que las ef
das. Es impo
ones de la piez
os, cuya estabi
rse. 

L. E. 

CA A.C. 

profundidad s

nico del sitio. ________________
Ss      c      φ       γ  
-     kPa    º    kN/m________________
-       24   28   16.0
-       11     0   12.0
08    32     0   11.9
07    24     0    11.5
07    24     0    16.0
22    37     0   11.5
12    41     0   11.6________________

E LAS MEDIC

e la piezo-celd
09. Cincuenta 
mo año, la nari
L-0, pasó a la
ando terminó 
soporte inicial 
casi 50 cm de 

a accidental i
ad el día 3 de 
a recorrido 248
se había coloca
6 y 7 que 

ultados de las m
ravés del tiemp

mente. 

contra el Tiemp
fectiva horizonta

las presione
radas directame
fectivas, horiz
ortante aclara
zo-celda, dan 
ilización tarda

Gutiérrez et al.

se estimó en 2

_______________
        E        ν       w

m3    kPa     -        %_______________
0   12000   0.35    2
0     4903   0.45   25
9     7165   0.45   32
5    7742   0.45   33
0    8171   0.35   33
5    5985   0.40    2
6    8243   0.35    32_______________

CIONES 

da, se realizó e
días después, e
iz del escudo E
a derecha de l
de pasar el es
del túnel, que
la citada piezo
nundación, el
febrero del añ

8 m con respec
ado el anillo #
siguen, se p
mediciones ef
po (Fechas) y c

po, de las presi
al y efectiva vert

s, del agua 
ente en el instr

zontal y vertic
ar que las p
valores anorm

a casi dos sem

615 

224 kPa 

______ 
w      k0 
%      - ______ 
21    0.54 
50   0.81 
21   0.81 
35   0.81 
35   0.54 
73   0.66 
26   0.54 ______ 

el día 28 
el día 17 
EPB que 
la piezo-
scudo se 
dando el 

o-celda. 
l escudo 
ño 2010, 
cto al eje 
157. 

presentan 
fectuadas 
contra la 

 
ones: del 

tical 

y total 
rumento, 
cal, son 
primeras 

malmente 
manas en 



616 Variación de la relación ko en un subsuelo arcilloso, durante el paso de un escudo 
presurizado  

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

 
Figura 7. Variaciones contra la Distancia, de las presiones: del 
agua, total horizontal, efectiva horizontal y efectiva vertical 

 
 
De las Figuras 8 y 9, se pueden desprender los 

siguientes comentarios: 
a) Las presiones, del agua y total horizontal, empiezan 

a experimentar un notorio incremento, cuando la nariz del 
escudo EPB, se encuentra a casi 5 m de la piezo-celda y 
empiezan a regresan a sus valores iniciales, cuando la 
mencionada nariz se encuentra 20 m, por delante de aqué-
lla y alcanzan una razonable estabilización cuando se en-
cuentra 65 m por delante de aquélla. 

b) Las presiones, del agua y total horizontal, experi-
mentan un notorio incremento al acercarse el escudo EPB. 
Es así que la presión del agua sube 3.5 t/m2, al incremen-
tarse de 14.9 a 18.4 t/m2. Por su parte, la presión total 
horizontal sube 2.6 t/m2, al incrementarse de 18.3 a 20.9 
t/m2. 

c) El lapso en que se registra el aumento súbito de las 
presiones, del agua y total horizontal, seguido de su poste-
rior estabilización dura entre dos y tres semanas. 

d) En general, después del paso del escudo se observa 
un continuo decremento de las presiones, del agua y total 
horizontal, a través del tiempo. En el primer caso, la pre-
sión del agua decrece desde 15 hasta 13 ton/m2, y en el se-
gundo, la presión total horizontal decrece desde 19 hasta 
16 ton/m2. En ambos casos se observa que los valores de 
las presiones tienden a estabilizarse. 

e) La distancia en que se registra un aumento súbito de 
las presiones, del agua y horizontal, seguido de su poste-
rior estabilización casi total, es del orden de 70 m. 

Por su parte, en las Figuras 8 y 9, se presenta 
gráficamente la variación de la relación ko, contra el 
tiempo y contra la distancia, respectivamente. 

De las Figuras 8 y 9, se pueden desprender el siguiente 
comentario: 

a) El valor de la relación K0, es de 0.45, antes de la lle-
gada del escudo; sube hasta 0.62 cuando pasa la máquina 
junto a la piezo-celda y posteriormente disminuye hasta un 
valor de 0.32, para finalmente estabilizarse en 0.28. 

 

 
Figura 8. Variación de la relación ko, contra el tempo 
 

 
Figura 9. Variación de la relación ko, contra la distancia 

6 CONCLUSIONES 

Con las mediciones registradas en la piezo-celda, se pudo 
confirmar que al paso del escudo EPB, se generan 
importantes incrementos, tanto de la presión del agua, 
como de la presión total horizontal, cuya duración es del 
orden de dos a tres semanas. 

Considerando que la “espada” de la piezo-celda, se 
instaló a casi 60 m del eje de la lumbrera L-0, con una 
orientación perpendicular al eje del túnel, y tomando en 
cuenta los resultados de las gráficas presentadas 
anteriormente, es posible establecer lo siguiente: 
-Las presiones del agua, empezaron a incrementarse a 

partir del día 15 de diciembre, de 2009, cuando la nariz 
del escudo se encontraba a 5 m de la piezo-celda. 

-El día 17 de diciembre, del mismo año, la nariz del 
escudo llega al cadenamiento donde se instaló la piezo-
celda y para entonces las presiones del agua y total 
horizontal, ya se estaban incrementando. 

-El día 20 de diciembre, se registra la máxima presión del 
agua en la piezo-celda, cuando la nariz del escudo se 
encontraba casi 8.7  m, adelante de aquélla. 
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-El día 04 de enero, de 2010, la presión del agua tiende a 
la estabilización, cuando la nariz del escudo se 
encontraba casi 65 m adelante de la piezo-celda. 
De lo anteriormente expresado, puede inferirse que es 

la fricción lateral generada por la camisa del escudo, y no 
la presurización frontal del mismo, la principal causante 
de los incrementos en las presiones, del agua y total 
horizontal, registradas en la piezo-celda. 

7 RECOMENDACIONES 

La principal y más relevante es la de continuar instalando 
piezo-celdas delante de la trayectoria de los diversos 
escudos presurizados EPB que actualmente trabajan en la 
Ciudad de México y su entorno, para confirmar las 
tendencias de comportamiento observadas. 

Incluir en las futuras instrumentaciones parejas de 
piezo-celdas, que permitan medir la presión total 
horizontal, tanto en el sentido perpendicular como en el 
sentido paralelo al eje del túnel. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

En aproximadamente 20 años que tiene el asentamiento 
urbano de Valle de Chalco, se ha suministrado agua a la 
población mediante bombeo de los acuíferos del valle, 
causando un asentamiento regional acumulado en la zona 
del orden de 10 m (Ortiz y Ortega, 2007), por lo que se ha 
venido reconstruyendo y sobreelevando los bordos que lo 
confinan para mantener en operación el Canal del Río De 
La Compañía. Además, el caudal del río se ha 
incrementado debido a que se vierten en él aguas de 
drenaje de las zonas urbanas que casi paralelamente al 
crecimiento del bombeo se han desarrollado en esta zona. 

En tiempos más recientes, como consecuencia de la 
falla de los bordos en mayo del 2000, en el tramo 
comprendido entre la autopista México-Puebla y su 
intersección con el Canal Río la Compañía (CRC), muy 
cerca del poblado de Ayotla, la Gerencia  Regional de 

Aguas del Valle de México solicitó a la Subgerencia de 
Seguridad de Estructuras de la GEIC-CFE su 
participación en la instrumentación y medición de la 
misma a lo largo del CRC para conocer mejor su 
comportamiento; sobre todo en zonas donde se habían 
tenido agrietamientos y filtraciones, y con ello hacer 
posible la prevención o mitigación de posibles fallas. 

1.2 Objetivos  

En este artículo nos proponemos cubrir los objetivos 
siguientes:  
− Exponer la compleja problemática del Canal. 
− Describir de manera general la instrumentación 

instalada y su ubicación. 
− Mostrar los resultados de las mediciones y el análisis 

de las principales variables que gobiernan el 
comportamiento del Canal. 

 

Rafael Gómez, Oficina de Materiales Térreos, Subgerencia Seguridad de Estructuras, GEIC-CFE 
Evangelina Gutiérrez, Apoyo Técnico Subgerencia de Seguridad de Estructuras, GEIC-CFE 

Reginaldo Hernández, Jefe de Oficina de Materiales Térreos, Subgerencia Seguridad de Estructuras, GEIC-CFE 

RESUMEN: Luego de la inundaciones provocadas por la falla de los bordos del Río de la Compañía, debido a las intensas lluvias de 
mayo 2000, el Organismo de Cuenca y Aguas del Valle de México solicitó a la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil de la CFE, el 
diseño, instalación y medición de un proyecto de instrumentación a lo largo de los 10.36 km de desarrollo de los bordos, para llevar el 
control de los desplazamientos y los niveles piezométricos, a fin de conocer su comportamiento y  poder realizar acciones preventivas 
o correctivas oportunas ante posibles riesgos de falla de los mismos. En el presente trabajo se presentan los resultados de las 
mediciones realizadas desde junio 2001 a enero 2010, y algunas de las conclusiones derivadas del análisis y de las observaciones 
hechas en las visitas de inspección. Se plantean recomendaciones para la implementación de proyectos de instrumentación similares, 
haciendo énfasis en que el objetivo es lograr la seguridad de las estructuras. 

ABSTRACT: After the intense rainfalls of may 2000 the levees of De La Compañía River failed in some places and caused severe 
damage in the urban zone near to the river, Officials from the Basin and Waters of the Mexico Valley Authority, ask to the Civil 
Engineer Studies of the CFE Office, to design an instrumentation project and proceed to its measurements all the 10.36 km long of De 
La Compañía River levees, in order to have control on the displacements and water piezometric levels in subsoil under the 
embankments, to assess the levees behavior  and to be able to carry on preventive or corrective actions to avoid any further failures. 
In this paper the results of the measurements made between June 2001 and January 2010 are presented, as well as some of the 
relevant conclusions obtained from the measurements analysis carried out and from the site inspections results. Also, we offer some 
advise to implement similar instrumentation projects, putting the accent on how to achieve safety structures.  

Instrumentación de los bordos del río de La Compañía y análisis de las 
mediciones, del km 0+000 al km 10+360 

Instrumentation of De La Compañía River Levees and Measurements Analysis, from km 0+000 
to km 10+360 
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− Hacer un resumen acerca de la utilidad de la 
instrumentación y de las ventajas que tienen los 
recorridos de inspección para conocer el 
comportamiento de los bordos, haciendo énfasis en la 
seguridad de los mismos. 
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Figura 1. Fotografía aérea de 1956 en la que se pueden ver los 
bordos ya existentes del Río de la Compañía. 
 

2 PROBLEMÁTICA 

El comportamiento del Canal está determinado por las 
complejas características geotécnicas del subsuelo. Entre 
éstas, destacan el alto contenido de agua de las arcillas 
lacustres y, por consecuencia, su elevada compresibilidad 
debido al extenso bombeo en la subcuenca de Chalco, que 
con espesores variables hasta de 200 m (Mooser, 2002) a 
lo largo de su trazo de poco más de 10 km y su contraste 
con el material de transición en las faldas de los cerros el 
Pino y la Caldera y de la Sierra Nevada,  y su paso por un 
tajo excavado en roca en el cerro Tlapacoya (Fig. 2), 
tenemos que el Canal se encuentra sometido a 
asentamientos diferenciales muy intensos, con respecto al 
tajo en el cerro Tlapacoya, que han alcanzado del orden 
de 1.5mm/día en los bordos y 1 mm/día en el terreno 
circundante, ocasionando agrietamientos transversales y 
filtraciones. Esto, es agravado localmente por el propio 
peso de los bordos, que genera asentamientos locales,  
tensiones y comportamiento asimétrico; además, de la 
pérdida de bordo libre, por lo que se ha realizado la 
sobreelevación de los bordos en repetidas ocasiones 
(Roldan, J. A., et al 2002 y 2006), lo cual aumenta el peso 
propio y por ende los asentamientos. 
 

 
Figura 2.  Mapa geológico de INEGI 1996. 
 
 

También, la pérdida de bordo libre del Canal origina 
desbordamientos que afectan gravemente  la zona urbana 
que se ha desarrollado en todo el Valle de Chalco y sus 
alredores desde hace más de 50 años (Fig. 3).  

 
 

 
Figura 3. Vista del Canal en la que se aprecia la pérdida de 
bordo libre y construcciones de la zona urbana colindante 

 
 
Además, a la pérdida de bordo libre por asentamiento 

regional, a causa del intenso bombeo, y local debido al 
peso propio de los bordos y sus diversas sobreelevaciones 
realizadas, se suma el azolve del Canal y las 
obstrucciones causadas por todos los desperdicios que 
portan sus aguas, principalmente el PET (Fig. 4) y 
azolves, lo cual hace que el peligro de desbordamiento se 
incremente cada vez más.  
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En la Figura 4, tomada en el 2003, esta combinación 
llegó a ser crítica, por lo que los bordos se sobreelevaron 
mediante el empleo de tierra reforzada con malla. 

 

 
Figura 4. Detalle del Canal en el Cad. 6+880 donde se tiene  
acumulación de PET por un bordo libre muy reducido  
 

En el trazo actual del Canal (Fig. 2), se delimitan dos 
zonas con comportamientos y características particulares, 
la primera, denominada Zona A, de la confluencia de los 
ríos San Rafael y San Francisco (Cad. 0+000) al cruce 
con la autopista México- Puebla (Cad. 3+750), y la Zona 
B, del cruce con la autopista (cad. 3+800) al puente San 
Isidro ubicado en la carretera federal México-Puebla 
(Cad. 10+200).  

3 INSTRUMENTACIÓN  

La zona que ha presentado mayores deformaciones y 
hundimientos es la zona B (ver Fig. 2) y es en ella donde 
se concentró la mayor parte de la instrumentación, 
particularmente en las inmediaciones del tajo en el cerro 
Tlapacoya, que es donde los asentamientos diferenciales 
alcanzan los valores máximos, así como los 
agrietamientos longitudinales y transversales. En la figura 
5 se presenta en planta un plano de localización de los 
instrumentos entre los cadenamientos 3+300 y 5+600. 

3.1 Estaciones para medir niveles de agua en el Canal 

La instrumentación instalada consiste en estaciones de 
medición de niveles de agua en el río que se suma con la 
información de las estaciones meteorológicas que 
proporcionan los datos de las precipitaciones, ambas son 
referencia para interpretación de mediciones (Figs. 6 y 7). 

Para la medición de niveles de agua en el subsuelo se 
instalaron pozos de observación y piezómetros a 
diferentes profundidades; mientras que para la 
determinación de zonas de elongación en los bordos se 
utilizan extensómetros y referencias superficiales para 

nivelaciones de los bordos a lo largo de ambas márgenes, 
tuberías para inclinómetro. 

 

 
Figura 5. Localización de los instrumentos en la zona crítica del 
Canal 
 

 
Figura 6. Gráfica de Nivel en el Canal y precipitación diaria  
 
 

 
Figura 7.  Nivel del río en las máximas avenidas registradas 
entre 2003 y 2010 (Datos de limnígrafo en Cad. 3+750, BI). 

3.2 Pozos de observación y piezómetros 

Los pozos de observación están formados por tubo de 
PVC ranurado en la mayor parte de su longitud. 
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Los piezómetros son abiertos, del Tipo Casagrande,  y 
se instalaron en grupos de 2 (A y B)  o 3 (A, B y P) 
piezómetros, donde el tubo ranurado se encuentra en un 
estrato permeable, sellado para aislarlo del resto del 
subsuelo, excepto en los piezómetros A, que funcionan 
también como los pozos de observación (Fig. 8). 

 
 

 
Figura 8. Detalle de instalación de un grupo de piezómetros 
 

La zona que ha presentado mayores deformaciones y 
hundimientos es la zona B (ver Fig. 2) y es en ella donde 
se concentró la mayor parte de la instrumentación, 
particularmente en las inmediaciones del tajo en el cerro 
Tlapacoya, que es donde los asentamientos diferenciales 
alcanzan los valores máximos, así como los 
agrietamientos longitudinales y transversales.  

La medición de los pozos y piezómetros se realiza 
mediante una sonda piezométrica electrónica con señal 
sonora y visual. 

3.3 Extensómetros de barra 

Los extensómetros están compuestos por dos grupos, uno 
hacia aguas arriba y el otro hacia aguas abajo del Canal, 
cada uno con 4 barras de acero inoxidable de 5, 10, 15 y 

20 m de longitud, respectivamente (Fig. 9). Las barras se 
encuentran ancladas al material de los bordos y 
originalmente (año 2001)  estaban a 1.5m de profundidad 
respecto a la corona: Cada grupo de barras llega a una 
placa metálica de referencia  fija en la caseta de medición.  

El desplazamiento de cada barra se mide mediante un 
micrómetro digital de precisión. 

 

 
Figura 9. Detalle de los extensómetros de barra 

3.4 Inclinómetros 

La medición de deformaciones en el subsuelo tanto 
horizontales como verticales se realiza en cinco tuberías 
de inclinómetros instaladas 3 en MD y 2 en MI, con 
longitudes de 39 a 66 m de longitud como se muestra en 
la Figura 10. 
 

 
Figura 10. Datos de las tuberías de inclinómetro 
 

La tubería está telescopiada y es de aluminio, instalada 
en perforaciones previas, con la orientación del eje 
principal perpendicular al eje del Canal, en la Figura 11 se 
muestran detalles de la instalación 

Las lecturas se realizan utilizando sondas de 
desplazamiento horizontal electrónicas y sondas manuales 
tipo CFE para determinar los desplazamientos verticales.  

3.5 Referencias superficiales 

Uno de los aspectos más importantes a medir son los 
desplazamientos verticales, por lo que se instalaron 
mojoneras para tener referencias de desplazamientos 
verticales y horizontales en la superficie de los bordos y, 
en el terreno circundante, en secciones transversales. Las 
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referencias están localizadas a cada 100m y en la zona 
vecina al Cerro Tlapacoya se encuentran a cada 20 
metros. 
 
 

 
Figura 11. Detalle de instalación de las tuberías de inclinómetro 
 
 

La medición de desplazamientos horizontales se realiza 
con estaciones totales respecto a Bases de Centraje fijas 
en la roca de las laderas del Cerro Tlapacoya y los 
desplazamientos verticales se miden con nivel de 
precisión referidos a tres vértices colocados en el cerro 
Tlapacoya (Fig. 12). 

 

 
Figura 12. Detalle del B. Nivel instalado por CFE en cerro 
Tlapacoya. 
 

3.6 Recorridos de inspección 

Otro aspecto muy importante para evaluar el 
comportamiento y estado de los bordos en el CRC, son 
los recorridos de inspección que se vienen realizando 

desde el 2001. En ellos, se toma nota y fotografía de las 
anomalías que se encuentren en los bordos, esto es: 
pérdida de bordo libre, grietas, filtraciones, madrigueras,  
etc. (Figs. 13 a 15). 
 
 

 
Figura 13. Inestabilidad y heterogeneidad detectada en bordo 
 
 

 
Figura. 14. Zona de filtración Cad. 4+052 y el 4+111 de margen 
izquierda. 
 
 

 
Figura 15. Madriguera encontrada en el bordo derecho en el 
Cad. 3+982 
 

Estrato de tezontle 
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4 RESULTADOS DE LAS MEDICIONES Y 
RECORRIDOS 

4.1 Asentamientos en los bordos y agrietamientos 

Los asentamientos máximos medidos de 2001 a 2010 en 
los bordos del CRC, sobre zona lacustre, son del orden de 
370 y 346 cm en el Cad. 5+200, en los bordos izquierdo y 
derecho respectivamente. La distribución de los 
asentamientos a lo largo del Canal se puede apreciar en 
las Figuras 16 y 17, en las que se ve claramente que en el 
cruce con el cerro Tlapacoya éstos son nulos y, por ello, 
la distorsión angular vertical inducida en la vecindad es 
muy significativa; en la Figura 18, se presentan estas 

distorsiones angulares para el tramo comprendido entre 
los Cad. 4+400 a 5+500, en la que  cabe destacar que las 
distorsiones van desde 0.00001 a 0.0067 en la dirección 
transversal y de 0.069 en la longitudinal; siendo el límite 
permisible en materiales térreos de 0.0033, por lo que 
cualquier valor superior se considera suficiente para 
generar agrietamientos. Esta situación límite ha sido 
rebasada ya en los sitios anteriores y posteriores a donde 
ocurren los asentamientos máximos (ver Figs. 16 y 17) y 
en algunos puntos se comprueba en los recorridos de 
campo por la presencia de filtraciones continuas (Fig. 19) 
y agrietamientos. 

 
 
 
 

 
Figura 16. Asentamientos medidos en las referencias superficiales del bordo izquierdo del canal. 
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Figura 17. Asentamientos medidos en las referencias superficiales del bordo derecho del canal. 
 
 
 

 
 
Figura 18. Distorsiones angulares Cad. 4+410 a 5+500, BI. 
 
 

Estas zonas de grietas, en algunas ocasiones se 
observan sólo superficialmente, mientras que en otras son 
profundas (Fig. 20) y permiten la comunicación con capas 
permeables, que facilitan la infiltración por los terraplenes 
que, aunado a tirantes de agua mayores sobre los bordos y 
su saturación por lluvia, incrementa la posibilidad de que 
se presenten filtraciones mayores con arrastre de 
partículas y eventualmente una falla. 

 
Figura 19. Encauzamiento de una filtración, Cad. 5+100, BD 
 

Esta condición se hace más crítica conforme crecen las 
distorsiones angulares inducidas por los asentamientos; en 
la Figura 21 se presenta una gráfica de la medición de los 
niveles de agua freática en los pozos de observación PO 
7, 6, 3, 2 y 4 (este orden es el orden descendente de la 
posición de los puntos en la gráfica a partir del Nivel de 
Río), y en ella se observa que en el verano del 2003 hubo 
un ascenso no estacional en el nivel de agua el PO 7 y lo 
mismo parece estar sucediendo desde el verano del 2009 
en los PO 3, 2 y 4, lo cual se puede deberse a la presencia 
de agrietamientos que permiten el paso del agua del río al 
subsuelo. 
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Figura 20  Grieta al pie del bordo en la Zona B 
 

 

 
Figura 21. Niveles de agua en pozos de observación, zona B 
 

4.2 Desplazamientos longitudinales en los bordos 
medidos con los extensómetros de barras 

Los desplazamientos medidos con los extensómetros de 
barra reflejan una sensibilidad a la variación estacional 
extensión-compresión (Fig. 22); sin embargo, su 
utilización como instrumento redundante para la medición 
de las elongaciones en los bordos está limitada, por su 
longitud restringida (40m: 20m en cada sentido) y, en el 
caso del EXG1 AR, por la incertidumbre en la efectividad 
de su anclaje aunada a la presencia de pilotes 
pertenecientes a los restos de la cimentación del 
desaparecido puente Tlapacoya (Fig 22). 

Además en las referencias superficiales a lo largo de la 
corona de los bordos entre los Cad. 2+000 al 4+600 se 
miden desplazamientos horizontales absolutos, referidos a 
los vértices fijos instalados en el cerro Tlapacoya; en la 
Figura 25, se muestran en planta los vectores de 
desplazamiento superficial del bordo izquierdo, en esta 
imagen se tiene un valor máximo de 1195 mm, en el Cad. 
4+600 entre julio de 2001y finales de 2009. 
 

 
Figura. 22. Desplazamientos en las barra del EXG-1 medidos 
aguas arriba del bordo izquierdo. 

4.3 Desplazamientos transversales en los bordos y 
niveles piezométricos 

Además de los asentamientos en la dirección longitudinal, 
en los bordos del CRC se tiene también asentamientos 
transversales que, a su vez, presentan asimetría respecto al 
eje del Canal, lo cual también induce distorsiones 
angulares adicionales (Fig.24). 
 
 

 
Figura 24. Asentamientos transversales, Cad. 4+490. 
 
 

 
Figura 25. Vectores de desplazamiento superficial en el BI a 
2009. 
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Los piezómetros que se encuentran más cercanos a las 
zonas aluviales del cerro Tlapacoya presentan una 
variación estacional notable (Fig. 26). 

 
 

 
Figura 26. Gráfica de los niveles piezométricos en el grupo PZ5-
I, donde se observan claramente las variaciones estacionales 

 
 
Por otra parte, la medición de los niveles piezométricos 

indica que sí existe incremento en las presiones generadas 
en los estratos permeables debido a agrietamientos, 
formados principalmente en el cauce. Lo anterior se 
aprecia en la figura 27, en la que los niveles 
piezométricos medidos entre 2001 y 2010 muestran que a 
partir del verano de 2007 hubo un incremento de presión 
en todos los piezómetros del grupo PZ7-I, el cual se ha 
mantenido casi constante hasta la fecha. 

4.4 Desplazamientos verticales y horizontales en los 
inclinómetros 

Con las tuberías de inclinómetros se han logrado medir 
los asentamientos a lo largo de ellas y mediante el control 
topográfico de la boca de cada tubería se infieren los 
asentamientos debidos a la consolidación de los estratos 
por debajo de ella  
 
 

 
Figura 27. Niveles piezométricos medidos entre 2001 y 2010 en 
el grupo PZ7-I, Cad. 4+160 (ver Fig. 5). 

Las tuberías telescopiadas se instalaron en tramos de 
un metro de longitud, para contar con mayor capacidad de 
deformación de las mismas; sin embargo, los 
asentamientos en la zona límite entre los bordos y las 
arcillas blandas inmediatamente debajo de ellos es mayor 
y se suma a la mayor probabilidad de agrietamientos 
debido a esfuerzo cortante. En el caso del inclinómetro I-
6 ya se ha agotado esta capacidad de seguir la 
deformación vertical del suelo, lo cual se denota en la 
figura 28 por la discontinuidad de la lectura. Nótese la 
deformación vertical acumulada entre 2001 y 2010 es del 
orden de 2m. 

Respecto a los desplazamientos horizontales, los 
valores mayores coinciden en localización con los 
verticales, esto es en las zonas limítrofes entre el material 
del bordo y el inmediatamente subyacente. El 
desplazamiento se da conforme la dirección de los 
vectores antes visto, lo cual confirma ambos resultados 
tanto en dirección como en magnitud (ver Fig. 25 y 29). 

 

4.5 Condiciones desfavorables adicionales 

Otro factor que afecta la seguridad de los terraplenes del 
Canal es la presencia de cárcamos de bombeo construidos 
a pocos metros del mismo, y que han presentado defectos 
constructivos que alteran las condiciones del nivel 
freático en su vecindad. 

También existen tuberías fuera de servicio embebidas 
en los terraplenes que representan un riesgo de erosión 
interna del material del terraplén. Los deterioros han 
provocado roturas que han sido atendidas de urgencia, 
como en los casos de los cárcamos Xico y Darío Martínez 
y otros que existieron mucho antes y donde quedaron 
tuberías ahogadas. 

 

5 CONCLUSIONES 

La instrumentación colocada en el Canal fue básica para 
conocer el comportamiento de los bordos y las principales 
variables que lo influyen; sin embargo, ante la longitud de 
estudio y la restricción presupuestal, se tuvieron que 
definir las zonas donde se concentrarían los instrumentos. 
Aún así, la información y su análisis junto con 
observaciones realizadas en numerosas inspecciones han 
sido de gran utilidad para conocer mejor el 
comportamiento del Canal haciendo énfasis en su 
seguridad. 

De la medición y comportamiento de los bordos se ha 
evidenciado la presencia de grietas en los suelos que 
subyacen al Canal, lo cual tiene implicaciones que no se 
han estudiado lo suficientes para evaluar sus riesgos. 
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Figura 28. Asentamiento en inclinómetro I-6, Cad. 4+466 BI. 
 
 

 
Figura 29.  Desplazamientos Horizontales en el inclinómetro I-
2, Cad. 4+166 (ver ubicación en planta en Fig. 2). 
 
 

Además la instrumentación de los bordos del Canal, 
sirve de guía para plantear sistemas de Auscultación para 
obras similares y que podemos citar algunas 
recomendaciones como: a) Conocer preliminarmente un 
perfil estratigráfico, haciendo énfasis en los estratos 
compresibles y zonas de transición, así como condiciones 
geológicas particulares de las zonas de estudio; b) Indagar 
sobre el uso o condiciones previas a la construcción de la 

estructura, para conocer el historial de cargas al que se ha 
sometido la estructura y suelo circundante; c) Hacer 
recorridos para ubicar la presencia de zonas húmedas, 
filtraciones y agrietamientos; c) Plantear qué variables 
geotécnicas necesitan ser conocidas en función de las 
anomalías y características del suelo y la obra y los sitios 
más adecuados para medirlas; d) Elegir los instrumentos 
para medir dichas variables, considerando su sencillez, 
confiabilidad y redundancia entre aparatos y mediciones 
para su confirmación y e) Un proceso de datos y análisis 
exhaustivo considerando  toda la información recopilada, 
complementada con observaciones de campo periódicas 
como parte del seguimiento al comportamiento. 

Todo lo anterior no serviría de nada si, a pesar de 
contar con ello, no se toma en cuenta a la hora de tomar 
las decisiones oportunas para minimizar o corregir las 
condiciones desfavorables evidenciadas visualmente o a 
través de las tendencias de medición. 

La puesta en marcha del Túnel en toda la zona B, a 
mitad de este 2010, si bien sirve para canalizar de manera 
más segura las aguas del Canal, aumenta la posibilidad de 
falla de los bordos en esta zona, para el caso de volver a 
transitar gasto por el Canal, ya que el secado de los 
materiales los agrietará.   
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1 INTRODUCCIÓN 

Un día llegó a mi oficina un ingeniero que yo no conocía, 
pero que trabajaba en una conocida compañía geotécnica, 
para preguntarme cómo se instalaban los inclinómetros, 
porque habían ganado un concurso y necesitaban hacerlo. 
En un par de otras ocasiones intervine en casos donde 
otras compañías ya habían comprado equipos 
inclinométricos pero no sabían cómo instalar, medir, ni 
procesar los datos, ocasionando costosos retrasos en las 
obras. También me ha ocurrido que alguien gana un 
concurso de instrumentación y saca de la bodega un 
equipo obsoleto y descalibrado, para usarlo en el nuevo 
proyecto pretendiendo “abatir” sus costos. En otros casos, 
algunas compañías solicitan cotizaciones “rápidas” 
pretendiendo que se ajusten a las utilizadas en sus 
concursos pero donde no consideraron ni el trabajo de 
ingeniería ni las actividades necesarias para instalar y 
utilizar de manera exitosa los instrumentos. 

Sin considerar las implicaciones de ética profesional de 
estos casos, los refiero como muestra del desconocimiento 
de los principios básicos de la instrumentación geotécnica, 
Dunnicliff (1988), ICOLD (1989), así como del tipo, 
características y utilización del instrumento, lo que causa 
errores graves, fracasos y desperdicio de recursos.  

1.1 Origen, descripción y evolución del inclinómetro 

Conforme a los principios del método observacional 
propuesto por Ralph B. Peck, a principios de los años 60, 
Stanley D. Wilson diseñó un instrumento que permitiera 
detectar de manera incipiente la posición de la superficie 
de falla de un talud y conocer la magnitud de los 
desplazamientos horizontales asociados dentro de la masa 
del suelo, elementos de gran importancia para evaluar la 

estabilidad y comportamiento de presas de materiales 
térreos, surgiendo el inclinómetro.  

A partir de entonces, el inclinómetro ha evolucionado y 
es ampliamente utilizado en todo el mundo para conocer 
los desplazamientos horizontales dentro de una masa de 
suelo o roca, o de una subestructura, dada la valiosa 
información que se obtiene, permitiendo a los ingenieros 
validar hipótesis de diseño, detectar oportunamente 
anomalías y realizar acciones preventivas o correctivas 
que permiten asegurar el buen comportamiento de 
estructuras térreas, taludes, cortes, excavaciones y otras 
obras.  

Las primeras obras en México en donde se utilizaron 
los inclinómetros, y de las primeras en el mundo, fueron 
las presas de El Infiernillo, Mich., y Malpaso, Chis., 
terminadas en 1964, SAR CFE UNAM (1976). 

2 DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

El inclinómetro consta de cuatro componentes: La sonda, 
el cable graduado, la unidad de lectura y la tubería guía. 

La sonda, el cable y la unidad de lectura son portátiles 
y pueden ser utilizadas en muchas instalaciones, mientras 
que la tubería guía queda permanentemente en el terreno o 
estructura y se le da una nomenclatura de identificación. 

 Las características y especificaciones detalladas de 
cada componente se omiten en este trabajo por cuestiones 
de espacio, pero pueden ser consultadas en los catálogos 
de los fabricantes listados en las referencias, disponibles 
en sus sitios de Internet; sin embargo, más adelante hago 
un análisis de los aspectos relevantes de cada uno.  

Después de instalada la tubería guía, se introduce la 
sonda hasta el fondo con ayuda del cable graduado. El 
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Relevant topics regarding inclinometer installation and measurement  
J. F. González Valencia, Ingeniero Consultor, México  

RESUMEN: El éxito de cualquier sistema de auscultación depende de tres aspectos fundamentales: a) El diseño del sistema, 
incluyendo los objetivos de cada instrumento, su ubicación, sus especificaciones y características; b) La correcta instalación y toma 
de lecturas confiables; y c) El correcto y oportuno proceso y análisis de los datos. En este trabajo se comentan tópicos de los dos 
primeros aspectos para el caso de los inclinómetros, uno de los instrumentos más útiles en Geotecnia y, a la vez, más difíciles de 
dominar en la práctica. No se abordaron aspectos del proceso y análisis de datos por la extensión del tema. 

ABSTRACT: Success in any monitoring system relies on three basic topics: a) The system design, including each device objective, 
their location, as well as their characteristics and specifications; b) The proper installation and reliable survey readings; c) The 
adequate and on time data process and analysis. In this paper topics on the two first aspects are discussed for inclinometers, one of the 
most useful instruments in Geotechnics, but at the same time more difficult to dominate in practice. The process and analysis topics 
are not treated here due to its extension. 
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cable se conecta a la sonda y a la unidad de lecturas con 
conectores especiales. Para iniciar la toma de lecturas, se 
posiciona la sonda subiéndola a la elevación de medición 
y se registra la lectura antes de desplazar la sonda a la 
siguiente posición, repitiendo el proceso hasta llegar al 
tubo superior. Este sencillo procedimiento tiene muchos 
aspectos que cuidar para que resulte adecuado, y lo 
discutiremos más adelante. 

El principio de funcionamiento es sencillo (Fig. 1), la 
sonda tiene dos transductores ortogonales del tipo balanza 
de fuerza (pseudoacelerómetros), que detectan los 
cambios de inclinación, y la unidad de lecturas despliega 
el valor del seno del ángulo θ por la constante de la sonda 
(k). El movimiento lateral de cada elevación (a) se calcula 

como el seno del ángulo por la distancia entre los puntos 
de medición (ΔH). El cálculo se repite para cada elevación 
y al final se procede a integrar numéricamente para 
obtener la geometría actual de la tubería guía mediante 
una sumatoria. En cada tubería se obtienen geometrías en 
dos direcciones ortogonales denominadas A y B, donde la 
dirección A  se orienta en la dirección del movimiento. 

Las campañas de medición son realizadas con la 
periodicidad definida en la etapa de planeación y cuando 
se comparan las geometrías actuales con la geometría base 
(datum) se obtienen los desplazamientos horizontales 
ocurridos en el terreno en los periodos entre mediciones. 
Los resultados se presentan agrupados en gráficas, 
permitiendo observar su evolución con el tiempo.   

 
Figura 1. Esquema de los componentes y principio de medición de un inclinómetro. 

 
3 ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES 

3.1 Sonda 

La sonda original  (Slope Indicator 200B) tenía una 
distancia entre ejes de ruedas de un pie (30.48 cm) aunque 
el diámetro era de dos pulgadas para poder alojar un 
transductor analógico de péndulo y resistencia variable y 
la unidad de lectura era un Puente de Wheatstone. El 
diámetro de la sonda obligó a fijar el diámetro de la 
tubería guía en 3.34” externo y 2.75” interno (85 mm). 
Cuando se instalaban en barrenos, esto obligaba a perforar 
barrenos de cuatro a seis pulgadas según cada caso, pero 
cuando se instalaba en terraplenes desde el inicio de la 
construcción, no había inconvenientes. 

Actualmente las sondas modernas tienen un diámetro 
de 25.4 mm, pero una distancia entre ruedas de 50 cm, y 
del orden de 650 mm de longitud total, según el 
fabricante. Esto permite utilizar tubería guía de menor 
diámetro, pudiendo encontrarla, además de la original (85 
mm), en 70 y 48 mm de diámetro externo.  La ventaja es 
que permite perforar barrenos de menor diámetro para 
instalar la tubería guía, pero el fuerte inconveniente es que 
para el caso de suelos, y algunos casos de rocas, las 
deformaciones del terreno frecuentemente generan 
deformaciones de la tubería tales que, combinadas con la 
longitud actual de las sondas y su conector, causan que 
ocurra una obstrucción “geométrica” que impide bajar la 
sonda, perdiendo la instalación.  
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Las sondas modernas son instrumentos de precisión 
muy confiables (i.e. resolución de 0.12 mm cada 3 m), 
pero es conveniente verificar periódicamente su 
funcionamiento en un banco de prueba, construido de 
forma tal que se puedan comparar ángulos o distancias 
horizontales seleccionadas físicamente, con las lecturas 
obtenidas de la sonda. Si se encuentran inconsistencias, 
errores o corrimientos de cero, es necesario mandarla al 
fabricante para ajuste o reparación y recalibración. 

Con la sonda tipo Slope Indicator 200B ocurría que en 
inclinómetros largos (más de 100 m) o uso frecuente, se 
descalibraba con mucha frecuencia, incluso en el 
transcurso de un mismo sondeo, obteniendo resultados 
claramente erróneos. Este problema llevó a desarrollar 
nuevas sondas y descontinuar su uso.  

Dado que los transductores son eléctricos, es muy 
importante la estanqueidad de la conexión del cable con la 
sonda y del cable mismo. Los conectores de fábrica logran 
cumplir con esta función, pero los operadores deben tener 
mucho cuidado en la maniobra de acoplamiento del cable 
con la sonda, para no dañar las roscas ni los arosellos de la 
conexión, asegurando el apriete adecuado para impedir el 
paso de agua, o incluso de humedad, a la conexión. 

El elemento mecánico de las sondas lo constituyen las 
ruedas que permiten orientarla y guiarla  a lo largo de toda 
la tubería. Las ruedas son montadas en un arreglo tipo 
tijera con un resorte que tiene el brío suficiente para 
mantener la sonda al centro de la tubería por donde pasa. 
Es importante asegurar su correcto funcionamiento, tanto 
en libre giro como en la tensión de los resortes ya que una 
deficiencia incide directamente en la confiabilidad y 
consistencia de las lecturas, pudiendo incluso causar el 
descarrilamiento de la sonda. Si esto llega a ocurrir, las 
mediciones son francamente erróneas y deben desecharse. 

3.2 Cable 

El cable utilizado con los inclinómetros permite la 
transmisión de la energía y señales entre la sonda y la 
unidad de lectura, pero también posicionarla dentro de la 
tubería, por lo que está marcado a cada 50 cm (sonda 
métrica) o a cada pie (sonda inglesa). Además de los 
cables eléctricos, el cable de inclinómetro tiene un cable 
de acero en el interior, que evita cambios de longitud 
significativos. El conjunto está forrado por una funda de 
neopreno que es resistente a ciertos químicos y abrasión. 
El peso de los cables largos es grande y en ocasiones se 
requieren hasta dos personas para su transporte. Un 
fabricante ha logrado un cable para inclinómetro muy 
ligero y resistente, substituyendo el cable interior de acero 
por uno de Kevlar, disminuyendo también el diámetro 
final del cable y por tanto su peso y volumen, facilitando 
su transporte y utilización en el campo. 

Es importante el cuidado del cable evitando el contacto 
con piedras y bordes que pudieran cortar la funda 

protectora, así como golpes o dobleces excesivos que 
pudieran causar discontinuidades en el interior de los 
cables eléctricos. Particularmente se debe tener cuidado 
con los conectores y protegerlos todo el tiempo que no 
estén conectados, a la sonda y unidad de lectura, con los 
tapones con que cuentan. El uso de carretes reduce la 
posibilidad de daño y también el enredo y formación de 
lazos y nudos al manipular el cable, permitiendo también 
mayor velocidad de medición con menos personal.  

Si llegara a darse el caso de un daño en el cable, debe 
substituirse por otro, ya que se fabrican de longitud 
continua, sin empalmes, y los conectores sellados de 
fábrica para asegurar su estanqueidad. Cualquier intento 
de reparación implica hacer empalmes que, además de 
alterar su longitud (alterando las lecturas), pueden causar 
la entrada de agua o humedad al interior con la alta 
probabilidad de dañar la sonda o la unidad de lectura, por 
lo que no debe hacerse.  

Para asegurar mediciones confiables es necesario 
utilizar adaptadores o dispositivos que aseguren el 
correcto posicionamiento de la sonda en la boca de la 
tubería, ya que en todas las campañas, desde la inicial 
hasta la más reciente, las mediciones deben realizarse a las 
mismas elevaciones dentro de cada tubo, de manera que 
puedan compararse entre sí, minimizando algunos errores 
sistemáticos del proceso.  

3.3 Unidad de lectura 

Las unidades de lectura han evolucionado desde el 
antiguo puente de Wheatstone hasta computadoras 
portátiles tipo Palm, que se comunican por vía inalámbrica 
con la sonda, pasando por las unidades manuales y las que 
almacenan datos de manera automática o semi automática.   

En general todas las unidades de lectura modernas son 
muy confiables y aseguran un funcionamiento eficaz sin 
presentar problemas, siempre y cuando se manipulen 
adecuadamente. Además del manejo adecuado, es 
necesario revisar la carga y voltaje de las baterías antes de 
cada sondeo, ya que este factor afecta sensiblemente las 
lecturas. 

También es importante respaldar los archivos en una o 
varias computadoras inmediatamente después de terminar 
cada jornada de sondeos, ya que son equipos que se 
transportan en campo y pueden sufrir accidentes.  

3.4 Tubería 

Las tuberías guía más utilizadas se fabrican en plástico 
ABS (Acrylonitrile/Butadiene/Styrene) que es mucho 
menos quebradizo y maleable que el PVC, presentando 
magníficas propiedades elásticas y mecánicas. Las 
acanaladuras o ranuras para guiar las sondas son 
realizadas  con máquinas herramienta en frío, lo que 
permite un excelente control de su alineación, evitando la 
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formación de espirales (típicamente ≤ 1/3° por tubo de 
3.05 m).  

Originalmente los tubos guía se fabricaron de aluminio 
uniendo dos perfiles en sección de media caña mediante 
flejes de acero, los tubos así formados se unían con coples 
del mismo material, también formados por dos medias 
cañas, de diámetro ligeramente mayor que el de los tubos, 
telescopiados para  seguir los asentamientos del suelo sin 
colapsar. En la práctica se observó que estos tubos sufrían 
grandes deformaciones horizontales locales, pasando de 
secciones circulares a elípticas, lo que ocasiona que la 
sonda pase en una orientación, pero se descarrile en la 
otra, ocurriendo también obstrucciones por 
desacoplamiento o colapso de los tubos.  

Posteriormente, se logró la fabricación de tubos de 
aluminio en sección completa, pero las acanaladuras para 
guiar las sondas se forman en el mismo proceso de 
extrusión, por lo que ocurre un cierto giro en espiral por 
enfriamiento. En inclinómetros largos, esta condición 
ocasiona mediciones con orientaciones diferentes en cada 
elevación, impidiendo interpretar correctamente los 
resultados si no se cuenta con el valor del ángulo de giro 
para realizar las correcciones. Los giros de la tubería se 
pueden obtener utilizando una “Sonda de Giros” (Spiral 
sensor o Spiral probe).   

Las tuberías guía instaladas en suelos deben ser 
telescopiadas para acomodar los asentamientos del 
terreno, mientras que las instaladas en roca o elementos 
estructurales de concreto, se hacen a tope. Para las 
tuberías de ABS existe una variedad de coples que 
aseguran la alineación de las ranuras, la estanqueidad de la 
unión con arosellos y la rapidez de instalación. También 
existen las uniones con pegamento, pero en este caso debe 
asegurarse la utilización de pegamento específico para 
plástico ABS, porque el pegamento para PVC no sirve 
para éste plástico.  

En tuberías de aluminio los coples dejan cierta holgura 
con respecto a la tubería, dificultando la estanqueidad, la 
alineación de las ranuras y la verticalidad del conjunto 
tubería-coples. Para minimizar esta holgura, se 
acostumbra poner una banda de plástico grueso auto 
adherible del orden de 10 cm de ancho en el extremo de 
cada tubo. Los coples se unen a los tubos con remaches 
pop dejando un espacio del orden de 10 cm entre tubo y 
tubo, después se encinta el conjunto para evitar la entrada 
de finos. Si la instalación se realiza en barrenos, las 
uniones también deben impermeabilizarse, para evitar que 
penetre la lechada de relleno del espacio anular.    

4 ASPECTOS DE INSTALACIÓN 

Para los inclinómetros la instalación se refiere a la 
colocación de la tubería guía en los sitios previamente 

determinados en la etapa de planeación del “Proyecto de 
Instrumentación”. Se presentan dos casos: 

El primer caso es durante la construcción de terraplenes 
y presas de materiales térreos. La instalación inicia 
empotrando el primer tubo en la roca de cimentación, por 
lo que se hace una perforación del orden de dos metros, se 
introduce un tubo de tres metros con tapón estanco al 
fondo, se rellena el espacio anular con lechada estable de 
cemento, la excavación se rellena con material del 
terraplén, dejando libre una longitud de tubo de 40 cm. Se 
protege el extremo del tubo con una caja metálica y ambos 
con una caja trapezoidal de tapas abiertas del orden de 2 
m de alto,  abierta tanto en el fondo como en la tapa (Fig. 
2).  

Este arreglo permite proteger y prolongar la tubería del 
inclinómetro en tramos de 1.5 m mientras avanza la 
colocación por capas del material del terraplén. Cuando 
éste llega al borde superior de la caja, agregamos otro 
tramo de tubería, se levanta la caja en etapas del orden de 
15 cm para rellenar dentro de la caja trapezoidal en capas 
delgadas, compactándolo con pisones neumáticos y 
manuales hasta alcanzar la elevación del terraplén. Este 
procedimiento se repite hasta completar el inclinómetro. 

 

 
Figura 2. Esquema de la instalación en terraplenes. 

 
El segundo caso consiste en instalar tubería de 

inclinómetro en barrenos. Primero, debe tenerse en cuenta 
el tipo de material en que será instalado, para definir el 
diámetro de perforación y diseñar la mezcla del relleno 
anular. Si se trata de suelos el espacio anular deberá 
rellenarse con una mezcla de arenas finas, bentonita, agua 
y muy poco cemento. En el caso de roca, los tubos se 
instalan a tope y el relleno se hace con lechadas de 
cemento estabilizadas con un fluidizante (i.e. Sikament). 

Los barrenos donde se instalen tuberías de inclinómetro 
deben ser muy verticales y estables cuando menos durante 
el proceso de instalación, para lo cual se puede usar la 
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técnica de perforar, rellenar y reperforar, o ademar. El 
diámetro debe ser tal que se pueda bajar la tubería de 
inclinómetro con seguridad, sin golpes o fricciones que 
afecten la estanqueidad de las uniones o la alineación de 
las ranuras, lo que dependerá tanto de la verticalidad como 
de la longitud del barreno, y también del método de 
relleno del espacio anular entre tubería y terreno. Si el 
inclinómetro es muy largo, se pueden usar canastillas de 
alambrón y sogas para soportar la columna de tubos, 
reduciendo la posibilidad de desacoplamiento durante la 
instalación. Los dos métodos más usados para efectuar el 
relleno son: a) inyectando la mezcla con una bomba de 
lodos mediante una manguera adosada a la tubería, 
procediendo del fondo hacia arriba; y b) inyectando con 
una manguera o tubo por dentro de la tubería del 
inclinómetro, utilizando una conexión especial en el 
fondo, aunque esto requiere personal entrenado y la 
maniobra de retirar la manguera puede complicarse mucho 
particularmente en inclinómetros largos (Fig. 3). 

 

 
Figura 3. Esquema de dos métodos de relleno. 

 
 
Otro aspecto a considerar es la flotación de la tubería 

inclinométrica cuando se introduce en barrenos con 
niveles de agua altos. Para contrarestar este empuje, el 
método más sencillo, sin riesgo para la tubería, consiste en 
agregar agua limpia en su interior hasta equilibrar. 

Especial cuidado debe tenerse para mantener la 
orientación de las ranuras en la dirección correcta.  

Es necesaria una buena planeación y contar con todos 
los elementos necesarios previo a una actividad de 
instalación y se debe tener el apoyo topográfico de 
precisión para dar coordenadas del fondo y de la boca. 
Además, proteger la boca con un registro con cerradura. 
Finalmente, el ingeniero responsable debe elaborar una 
“Ficha de instalación”, con todos los detalles, croquis y 
fotos, para cada aparato. Con ellas, se integra una 
“Memoria de Instalación”, documento esencial para poder 
realizar los trabajos de interpretación de las mediciones. 

5 ASPECTOS DE MEDICIÓN 

En la práctica se realiza un sondeo inmediatamente 
después de la instalación de la tubería, para asegurar que 
fue realizada correctamente y que no hay lechada u 
obstrucciones en el interior de los tubos. Después de 24 hr 
se realiza el sondeo inicial que en muchos casos puede ser 
utilizado como datum. La lectura base se selecciona por 
fecha (i.e. todos los inclinómetros con la misma fecha), o 
en función de un evento significativo para el 
comportamiento del sitio o estructura (i.e. el cierre del 
túnel de desvío). 

Siempre debemos recordar que la confiabilidad y 
oportunidad son requisitos fundamentales de cualquier 
proceso de medición. Para lograrlo se requiere elaborar 
procedimientos, capacitar y supervisar frecuentemente al 
personal, realizar mediciones de control, y cumplir con el 
programa correspondiente. 

 El procedimiento de medición descrito en el inciso 2 se 
realiza con las ruedas superiores de la sonda en la 
dirección A+. En cada elevación la unidad de lectura 
despliega dos valores A+ y B+, en unidades con signo 
positivo si las inclinaciones son en esas direcciones, y 
negativo si son en las otras. Para eliminar el error de 
corrimiento de cero de la sonda, se repite el sondeo con 
las ruedas superiores en la dirección A-  (girando 180° la 
sonda en el plano) y se obtienen las lecturas A- y B-. De 
manera que un sondeo contiene cuatro lecturas para cada 
elevación de medición.  

En el caso de los inclinómetros, un sondeo puede durar 
varias horas, dependiendo de la longitud del aparato y la 
facilidad de acceso. Por lo que es muy importante realizar 
verificaciones en campo para aceptar un juego de 
mediciones antes de dar por terminado el sondeo. 

La verificación en campo más relevante es el cálculo de 
las sumas o “check-sum”, que se obtiene sumando las 
lecturas A+ con A-  y  B+ con B-. Los resultados para 
todas las elevaciones deben ser constantes o casi alrededor 
de un valor pequeño, el que resulta ser igual a dos veces el 
corrimiento del cero en el transductor de la sonda. En la 
dirección A la constante es menor que en la dirección B. 
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Si la suma en alguna elevación no cumple con esto, las 
lecturas correspondientes son erróneas y deben hacerse 
nuevamente bajando la sonda. Para facilitar esto, algunas 
unidades de lectura realizan las sumas de verificación. 

También existen en el mercado unidades de lectura que 
despliegan en sitio graficas de la geometría, o de los 
cambios incrementales de movimiento, lo que permite una 
revisión rápida para detectar lecturas dudosas o erróneas. 
Esta verificación también puede hacerse con una 
computadora portátil, pero lleva un poco más de tiempo 
porque hay que descargar los datos.  

Un cambio grande en las lecturas puede ser la 
detección de una anomalía, por lo que no deben 
descartarse a priori, sino verificarlas y reportarlo al 
ingeniero responsable, para hacer un seguimiento 
detallado de su evolución. 

Otra fuente de error importante es la determinación de 
las profundidades de medición para el caso de tuberías 
telescopiadas, ya que debe evitarse hacer mediciones tales 
que las ruedas de la sonda caigan en coples, lo que genera 
grandes distorsiones angulares puntuales que cambian 
mucho con el tiempo, cuando el espacio entre tubos se 
reduce o desaparece. Esto hace que el intervalo de 
medición ΔH sea variable y debe tomarse en cuenta en el 
cálculo de los movimientos, lo que no está implementado 
en las unidades de lectura actuales. En tubos guía 
telescopiados de 1.5 m de longitud, se acomodan hasta 
tres mediciones por tubo sin caer en zonas de cople.  

6 ASPECTOS DE PROCESO Y ANÁLISIS DE 
DATOS 

El proceso de datos implica la transformación de lecturas 
obtenidas con el instrumento en las variables que 
caracterizan el comportamiento de las estructuras y sitios 
de interés ingenieril.  

Aunque el cálculo de los movimientos horizontales en 
inclinómetros es muy sencillo, existen tres maneras 
diferentes para integrar las geometrías y obtener los 
desplazamientos, en función de la ubicación de la tubería 
inclinométrica respecto a los diversos estratos del 
subsuelo y sus condiciones de movilidad o 
empotramiento: punto fijo abajo, punto fijo arriba y dos 
puntos fijos.  

Casi todos los programas de cómputo comerciales para 
inclinómetros sólo toman en cuenta el primer caso, lo que 
frecuentemente da lugar a interpretaciones erróneas sobre 
todo en instalaciones en barrenos y cuando se presentan 
obstrucciones en la tubería, lo que debe tenerse en mente.  

En general, el proceso de datos da lugar a la obtención 
de información y el análisis de ésta genera el 
conocimiento, de ahí la importancia y necesidad de 
asegurar su confiabilidad y disponibilidad inmediata. La 
implantación y uso de sistemas de información 
construidos con herramientas de bases de datos 

informáticos es crucial para alcanzar estos objetivos, 
González Valencia (2002). 

7 CONCLUSIONES 

La utilización de inclinómetros ha sido muy valiosa para 
el avance del conocimiento geotécnico, propiciando 
diseños más confiables y eficientes, como puede 
verificarse en numerosas publicaciones. 

Es claro que no fueron expuestos muchos aspectos y 
experiencias obtenidas durante muchos años de práctica 
en instrumentación geotécnica,  pero si algunos de los más 
relevantes para utilizar correctamente los inclinómetros, 
que el usuario potencial o incluso experimentado, podrá 
aprovechar. 

Educar y comunicar experiencias es básico para el 
avance de la profesión y para hacer cada vez mejor 
ingeniería, motivo que impulsó al autor para escribir este 
artículo. 

REFERENCIAS 

Dunnicliff J. (1988). “Geotechnical Instrumentation for 
Monitoring Field Performance”. New York, USA, John 
Wiley & Sons. 

Gonzalez Valencia F. (2000). "Diseño, instrumentación y 
seguridad de presas", Memorias de la XX Reunión 
Nacional de Mecánica de Suelos, Publicación SMMS, 
Oaxaca, Oax. Vol. 1: 139-146  

Gonzalez Valencia J.F. (2001). “Instrumentación de 
Presas de Materiales Térreos”, Capítulo 16 del libro 
“Geotecnia en Presas”, Editado por el Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua, México. ISBN 968-
7417-91-9. 

Gonzalez Valencia F. (2002). “Los sistemas de 
auscultación en la seguridad de presas”,  Memorias del 
Seminario de Seguridad de Presas, Editado por la 
CNA, México D. F. p 101-110 

ICOLD (1989). “Monitoring of Dams and Their 
Foundations, State of the Art”, Bulletin 68, Editado por 
el Comité Internacional de Grandes Presas, Paris. 

Peck R. B. (1969). “Advantages and Limitations of the 
Observational Method in Applied Soil Mechanics” 
Ninth Rankine Lecture. Geotechnique, June, 19, pp 
171-187 

SAR CFE UNAM (1976). "Comportamiento de Presas 
Construidas en México", Contribución al XII Congreso 
Internacional de Grandes Presas, México. 

Slope Indicator Co. (1994). “Applications Guide, second 
edition”, 3668 Albion Place North, Seattle, WA 98103-
9716, USA. 

FABRICANTES DESTACADOS (en orden alfabético) 
Geokon Inc.            http://www.geokon.com 
RocTest-Telemac.   http://www.roctest.com 
RST Instruments.    http://www.rstinstruments.com 
Slope Indicator Co.  http://www.slopeindicator.com 



XXV Reunión Nacional de Mecánica de Suelos 
e Ingeniería Geotécnica 

 

Acapulco, Gro., del 11 al 13 de noviembre de 2010 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

1 INTRODUCCIÓN 
1.1 ¿Por qué medir? 

Protágoras, filósofo griego (486 a 410 a.c.) en su tratado 
del ser, afirmaba que “El hombre es la medida de todas las 
cosas” y seguramente se debe a que éste es la única 
especie sobre la tierra que desde sus orígenes ha tratado de 
medirlo todo; estableciendo medios, métodos y 
parámetros de comparación. 

La evolución y el desarrollo de grupos humanos que 
después se convertirían en civilizaciones está íntimamente 
relacionado con la metrología. Su utilización para el 
conocimiento de la naturaleza, sus fenómeno, el hábitat 
que los rodeaba y que los fue conduciendo a 
descubrimientos como el fuego ó inventos como la rueda, 
no hubieran sido posibles sin el hecho de medir aunque 
sea en forma rudimentaria, pero que les permitió 
relacionar eventos por medio de comparaciones con 
referencia a algo que ya les era familiar y usaban como 
patrón. 

En el ámbito técnico en el que nos desarrollamos 
estamos tan habituados al uso de datos de propiedades 
físicas, químicas, mecánicas, asociadas a los materiales 
sujetos a análisis o empleados para diseño de estructuras 
civiles que normalmente nunca cuestionamos la 
confiabilidad  de éstos o la calidad de los procesos de 
medición que se emplearon para su obtención. 
Por costumbre o mala costumbre, siempre asignamos al 
instrumento de medición toda la responsabilidad sobre la 
calidad y confiabilidad de los resultados obtenidos con 
ellos. 

El propósito de éste artículo es mostrar a los usuarios 
de éste tipo de datos, todos los factores que afectan su 
calidad y confiabilidad, así como concientizarlos del 
impacto en cuando menos dos áreas; la económica y la de 
seguridad.  

1.2 La metrología y sus ámbitos 

Cuando hablamos de metrología, sólo imaginamos las 
mediciones, los instrumentos  y los procesos de medición  
que utilizamos en nuestro ámbito laboral, y en nuestro 
caso los relacionados con la Ingeniería Civil, pero que 
pasa cuando acudimos a la gasolinería  para cargar 
combustible, o vamos al supermercado de compras, o 
asistimos a una revisión médica ó elaboramos un platillo 
siguiendo una receta; sí en todos éstos casos estamos 
midiendo. 

La metrología se dividió en tres campos para poder 
cumplir sus objetivos, a continuación se describen de 
manera muy general: 
− Metrología científica 

Esta se encarga de la investigación, desarrollo y 
definición de unidades y patrones primarios; de su 
reproducción y su diseminación, así como la 
aplicación de desarrollos tecnológicos en  sistemas 
primarios de medición para lograr reducir cada vez 
más la incertidumbre. 

− Metrología legal 
Se encarga de las regulaciones metrológicas tanto 
nacionales como internacionales que rigen las 
transacciones comerciales. 

El impacto de las mediciones en los procesos de análisis, diseño y toma de 
decisiones 

The measurement impact in the analysis, design and decision making process 

Ma. Teresa Santaella Cópil, CFE 

RESUMEN: Actualmente la moda de la calidad y su certificación ha perdido vigencia, y aunque para la industria de la construcción y 
los proyectos de ingeniería aplicada nunca fue una tendencia el asegurar la calidad y mucho menos la confiabilidad de los resultados 
de sus mediciones, siempre han tenido presentes las exigencias de seguridad derivadas de la afectación que cierto tipo de riesgos 
(sísmico, volcánico, climático, etc.) pueden provocar en las estructuras u obras. En éste trabajo se muestra la aplicación de la 
metrología como una herramienta útil para asegurar la confiabilidad de los datos obtenidos por mediciones que son aplicados a 
procesos de análisis, diseño y evaluación. 

ABSTRACT:  Today's fashion and quality certification has lapsed, and although there was not ever a trend to ensure quality and much 
less the reliability of measurement results in both the construction industry and applied engineering projects, there was always had 
been taken into account the safety requirements arising from the negative effects that certain risks (seismic, volcanic, climatic, etc.) 
may cause to structures or works. In this paper there is illustrated the application of metrology as a useful tool to ensure the reliability 
of data obtained by measurements that are applied to analysis, design and evaluation processes. 
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− Metrología industrial 
Es la aplicación de los logros de la metrología 
científica a nivel de los procesos de medición 
relacionados con la actividad tecnológica, económica y  
productiva de un país. 

 

 
Figura 1. La metrología y sus ámbitos. 

1.3 La metrología y los sistemas de calidad 

Los productores de bienes ó servicios y en particular 
aquellos que desean tener sus procesos de producción 
certificados bajo alguna norma de Sistemas de Gestión de 
Calidad están cada vez más familiarizados con el concepto 
de Metrología, ya que ésta es una herramienta que les 
ayuda  a cumplir y evidenciar  los requisitos, por ejemplo 
y sólo por mencionar algunos: 
− La identificación y/o revisión de procesos de medición 

relacionados con la dependencia de especificaciones del 
producto ó servicio. 

− Identificación de variables de proceso. 
− Asegurar que los equipos de monitoreo y medición 

sean consistentes con la capacidad de medición 
requerida. 

− Calibración de los equipos e instrumentos de medición 
y prueba que afecten la calidad del producto ó servicio. 

− Trazabilidad de las mediciones realizadas en los 
procesos. 

2 PROCESOS DE MEDICIÓN 
2.1 Definición de medición e incertidumbre 

La medición de magnitudes físicas y químicas son las que 
tienen más incidencia en la vida cotidiana, ya que son 
utilizadas en: 
− El comercio 
− Protección al ambiente 
− Sistemas de salud 
− Investigación 
− Industria. 

Iniciaremos por definir medición como la comparación 
experimental del valor desconocido de una magnitud con 
una unidad apropiada, definida por convención (1). 

En un proceso de medición (PM) interactúan cinco 
factores: Personal, equipo e instrumentos, ambiente, 
materiales y método, el grado de afectación que un factor 
tenga sobre uno ó todos los demás hace que el proceso 
varíe y el resultado se sitúe dentro del intervalo de esa 
variación. A dicho intervalo se le conoce como la 
incertidumbre asociada al resultado. 

 

 
Figura 2. Representación gráfica de la incertidumbre. 
 

Cuando la norma pide “que un proceso de medición sea 
consistente con la especificación del producto” o bien que 
el “proceso de medición sea adecuado para una aplicación 
prevista”  se refiere a que la incertidumbre obtenida en el 
PM debe ser menor o cuando menos lo más cercana a la 
tolerancia especificada para el producto o proyecto. 

 

 
Figura 3. Relación entre tolerancia e incertidumbre.. 
 

Cuando se inició la aplicación de la norma ISO 9001  a 
principio de la década de los 90´s, el dueño de un PM 
creía que el único factor que afectaba al resultado eran los 
equipos e instrumentos y debido a eso en esa versión de la 
norma se acotaba más el requisito de “Control de equipo 
de inspección, medición y pruebas” y erróneamente los 
únicos controles aplicados eran el inventario de equipos y 
la calibración de los instrumentos. 

 
2.2 Trazabilidad 

Otro término que se menciona frecuentemente como un 
requisito en las normas, es la Trazabilidad, ¿Pero, qué es? 

El -Vocabulario internacional de términos 
fundamentales y generales de metrología- la define como 
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“La propiedad del resultado de una medición o del valor 
de un patrón, tal que ésta pueda ser relacionada a 
referencias determinadas, generalmente patrones 
nacionales ó internacionales, por medio de una cadena in-
interrumpida de comparaciones teniendo todas las 
incertidumbres determinadas”.  

Para ponerlo en términos más claros, como ejemplo 
mostraremos una cadena de trazabilidad aplicada al 
resultado de la medición dimensional de un engrane. 
 
 

 
Figura 4. Cadena de trazabilidad en una medición industrial 

 
 

2.3 Equipos e instrumentos de medición 

Como mencionamos anteriormente la mayoría de los 
usuarios creen que la exactitud e incertidumbre del  dato 
resultado de un proceso de medición depende 
principalmente de los instrumentos. Con las nuevas 
tendencias de innovación y gestión tecnológica  muchas 
empresas están renovando, actualizando o cambiando el 
componente instrumental de su PM con la idea de 
mejorarlo. 

 
 

 
Figura 5. Instrumentos y equipos de medición 
 

A continuación le presentamos algunos factores 
importantes que se deben tener en cuenta para la elección 
de un equipo ó instrumento de medición; 
− Principio de medición  
Un instrumento puede cuantificar la magnitud de un 
fenómeno de acuerdo a un principio de medición basado 
en dos métodos: 
a) Método directo: en el cual el valor de la magnitud a 
medir es obtenido directamente, en forma preferente a la 
medición de otras magnitudes relacionadas con la magni-
tud a medir. 
Por ejemplo: La medición de la longitud en una pieza por 
medio de un flexómetro. 
b) Método indirecto: en el cual el valor de la magnitud a 
medir es obtenido a partir de la medición de otras magni-
tudes relacionadas funcionalmente con la magnitud a me-
dir.  
Por ejemplo: La medición de temperatura por medio de un 
termómetro de Hg en vidrio. 
− Declaración de la exactitud 
De acuerdo al fabricante, tipo de indicación y principio de 
medición de cada instrumento, es declarada su exactitud 
de alguna de las siguientes formas: 
- Como porcentaje del alcance total de medición, por 

ejemplo en un manómetro o un termómetro bimetálico 
- Como porcentaje de la lectura, por ejemplo en un 

multímetro o una celda de carga. 
- Con una clase de exactitud dada, por ejemplo una pesa. 
- Por escalones de acuerdo a cierta porción del intervalo 

de medición, por ejemplo en una balanza 
- Con relación a la mínima división, por ejemplo en un 
termómetro de Hg en vidrio. 

− Sensibilidad 
En la mayoría de los instrumentos de funcionamiento 
mecánico la sensibilidad es de ½, 1/3, ¼ y hasta 1/10 del 
valor de su mínima división, lo contrario a los 
instrumentos con indicación digital, la cual es de ½, 1, 2, 
3, 5 y hasta 10 veces el valor de su mínima división 
(último dígito desplegado en la pantalla). 

Se tiene la creencia (errónea) que la exactitud de un 
instrumento digital está relacionada con el valor de 
indicación de su último dígito. 
− Resolución 
Los instrumentos pueden tener la posibilidad de desplegar 
y/o indicar la magnitud a cuantificar por medio de una 
escala analógica o digital.  En una escala con indicación 
analógica se puede tener un diferente valor de resolución 
de acuerdo al criterio de cada persona que realice la toma 
de lectura, por lo que es recomendable establecer un 
mismo criterio para los usuarios de ese instrumento. En un 
instrumento con indicación digital queda eliminado este 
problema ya que la resolución es igual al valor del último 
dígito activo ó desplegado. 
− Estabilidad 



638 El impacto de las mediciones en los procesos de análisis, diseño y toma de decisiones  

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

Los instrumentos de funcionamiento electrónico que 
cuentan con circuitos y microchips aún cundo no se usen y 
sean guardados en condiciones óptimas tienden a 
disminuir sus cualidades metrológicas con el tiempo, 
debido a que los circuitos sufren envejecimiento que 
afecta su estabilidad y les crea deriva. En un instrumento 
mecánico al no utilizarse, no sufre desgaste, fricción o 
deterioro un sus cualidades metrológicas. 
− Congruencia 
De la información técnica que suministra el distribuidor o 
representante hay que verificar que las características de 
diseño sean congruentes con las características 
metrológicas, ya que muchas veces la exactitud declarada 
en un instrumento debido a su diseño no se puede cumplir. 
− Instructivo 
Por norma en México todos los instrumentos, equipos, 
aparatos, etc. Deben de proporcionarlos con el manual ó 
instructivo en idioma español.  Muchas veces en lugar de 
instructivos o manual el proveedor sólo suministra una 
hoja de datos técnicos  
− Calibración 
Para asegurarse que el equipo o instrumento cumple con 
las características metrológicas que ofrece el fabricante, 
éste debe venir con un reporte de calibración. Cabe 
mencionar que el requisitar un equipo calibrado sube el 
importe original hasta por un 100%, pero 
desafortunadamente es la única forma se confirmar que 
cumple con las características metrológicas. 

Existen instrumentos que no pueden venir calibrados de 
origen ya que con el transporte pierden el ajuste y la 
calibración no tendría validez, por ejemplo una balanza 
analítica. 

Es importante verificar en el reporte de calibración la 
exactitud, o mejor aún la incertidumbre de medición del 
patrón que se utilizó, así como su última calibración.  La 
calibración debe realizarse en fecha muy próxima a la de 
compra, ya que muchos  instrumentos son calibrados al 
salir de la línea de producción y después son mantenidos 
en almacén durante un periodo largo de tiempo. 
−  Periodo de recalibración 
Cuando no se cuenta con ningún tipo de información ni 
experiencia en el uso de un equipo o instrumento de 
medición, en la elección del periodo de recalibración se 
tomará como guía la recomendación del fabricante, de no 
contar con ella existen varias guías, incluso CFE cuenta 
con un documento normalizado que recomienda periodos 
de calibración de diferentes equipos e instrumentos. 

Algunos factores que intervienen para que un 
instrumento conserve durante un cierto periodo de tiempo 
sus cualidades metrológicas son los siguientes: 
Uso y almacenamiento bajo condiciones ambientales de-
ntro de especificación; humedad, temperatura, vibración, 
etc. 

Capacitación adecuada del personal para su uso.Uso 
normal o moderado. 

2.4 Otros componentes del PM 

Porqué tanto énfasis en los equipos e instrumentos de 
medición si mencionamos que existen otros cuatro 
componentes más del proceso (método, personal, 
materiales ó equipos adicionales y condiciones 
ambientales) que intervienen en la confiabilidad de los 
resultados de medición. 

La insistencia se debe a que los equipos e instrumentos 
de medición, determinan el procedimiento ó método 
aplicado para medir. Dependiendo de su principio de 
funcionamiento serán las variables ambientales que 
influirán en la medición, que el usuario tendrá que conocer 
y evaluar su impacto para determinar si las controla o las 
mide para aplicar correcciones. Y por último los 
operadores tendrán que desarrollar conocimiento y 
habilidad de acuerdo a la tecnología aplicada para su 
fabricación, paro lograr un cierto nivel de competencia 
técnica para cada tipo de medición.  

Asegurar que se realizó una buena elección de los 
equipos e instrumentos garantiza que el usuario conoce 
bien que va a medir, dentro de que intervalo de medición 
se ubicará el resultado y que margen de variación se puede 
permitir en la medida (incertidumbre), lo que refleja que 
conoce la incidencia de todos los factores y la interacción 
entre ellos. 

3 IMPACTO 

3.1 Económico 

Llamaremos UPM  a la incertidumbre del proceso de 
medición que el usuario ha implementado para poder 
conocer el valor de una magnitud específica, por ejemplo 
la medición de una característica mecánica de un cilindro 
de concreto. Y llamaremos URE a la incertidumbre 
requerida por el diseñador ó calculista en éste caso de un 
puente de concreto para asegurar su funcionalidad, 
resistencia y seguridad. 

 

 

 
Figura 6. Equipos de medición: Modernos, compactos, exactos o 
¿adecuados? 
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Cualquier proceso de medición debe satisfacer los 
requerimientos de incertidumbre del usuario que 
dispondrá de los datos, es decir la UPM  deberá  ser menor 
ó igual a la  URE establecida. 

Tal vez para algunos la forma más fácil de cumplir con 
éste requisito y proporcionar datos confiables al diseñador, 
es adquiriendo una máquina para pruebas a compresión 
con la mejor especificación de exactitud que existe en el 
mercado, incluso hasta se podría conseguir a un precio 
competitivo con respecto a otra de menor especificación 
metrológica. 

Sin embargo, los costos asociados a su utilización 
podrían incrementarse de forma dramática al considerar 
que la calibración de la máquina se tendría que realizar 
por un laboratorio primario, el manejo de la máquina y las 
muestras a ensayar implica mayor habilidad, conocimiento 
y destreza del operador; se requiere de control y 
monitoreo de la temperatura y del campo magnético 
generado por algunas fuentes como las lámparas de 
iluminación así como conocimiento profundo tanto del 
principio de medición de la máquina, del método que se 
va a desarrollar, de la magnitud que se va a cuantificar y 
su aplicación. 

De ésta forma el costo de la confiabilidad de los 
resultados sería muy alto 
 

 
Figura 7. Gráfica de impacto económico entre las diferentes 
relaciones entre UPM y  URE 
 

La relación económicamente viable para la obtención 
de resultados confiables es lograr igualar la incertidumbre 
del resultado de medición con la incertidumbre requerida 
por el usuario, cumpliendo así los requisitos del cliente 
además de asegurar que el proceso en que se usará el dato 
(diseño, análisis ó toma de decisiones) será confiable.  

3.2 En seguridad y funcionalidad 

Los ingenieros encargados de diseñar, calcular y proyectar 
las obras están acostumbrados a utilizar medios 
informáticos (software especializado) como la herramienta 
de más utilidad. No cuestionan la exactitud de los cálculos 

y las formulas utilizadas en ellos porque éstos ya han sido 
validados y fueron desarrollados por expertos ingenieros 
tanto en la rama civil cómo informática.  

Pero qué pasa cuando alimentamos esos programas con 
datos poco confiables, los diseños resultantes pueden tener 
comprometida la funcionalidad de la estructura o su 
seguridad. Muchos de estos ingenieros tiene la percepción 
que los datos de medición que reciben son absolutos, es 
decir, son exactos y sin incertidumbre porque así los 
utilizan. 

Los proyectos de ingeniería civil, como presas, puentes, 
carreteras, hospitales, etc. son obras que formarán parte de 
la infraestructura de un país, mismas que muestran ante la 
comunidad internacional el grado de desarrollo técnico e 
industrial de éste, por lo que la utilización de datos poco 
confiables puede poner en riesgo la integridad física, 
seguridad y funcionalidad no sólo de las estructuras, sino 
también, de la economía nacional. 

 

 
Figura 8. La falla en diseño o construcción 
 
 

Las mediciones no sólo se realizan en las etapas previas 
al diseño, también se realizan mediciones durante la 
construcción y para dar seguimiento a su seguridad y 
funcionalidad.  

Es evidente que los procesos de medición están 
involucrados en el desarrollo de cualquier etapa en la 
práctica de la ingeniería y garantizar su confiabilidad es 
una prioridad en todas ellas. La exactitud y la 
incertidumbre requerida en cada etapa determinará el 
diseño del proceso de medición con todos sus factores 
asociados. 

Es importante  hacer notar que aún y cuando se esté 
midiendo la misma magnitud, los intervalos en que se 
ubica el valor de la medición, las variables que influyen en 
ella, la exactitud e incertidumbre requerida diferirán de 
acuerdo a la aplicación ó utilización que se le dé al dato, 
por lo que es muy importante revisar y validar cada 
proceso de medición de acuerdo a las necesidades y no 
adaptar los ya existentes para cubrir el requisito sin un 
análisis que lo valide. 
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Figura 9. Error en construcción 

 
Figura 10. Daño por mal seguimiento de funcionamiento y 
seguridad. 

4 CONCLUSIONES 

Es importante entender que la magnitud de la 
incertidumbre requerida asociada a un dato resultado de 
una medición, depende de las especificaciones de diseño, 
seguridad, resistencia, funcionalidad, etc. (aunque a veces 
no se presenten explícitamente) y que la confiabilidad del 
proceso de medición no está regido por la exactitud de los 
instrumentos, si no por el cumplimiento de los requisitos.  

Una de las ventajas de tener bien caracterizados los 
procesos de medición, es que se puede aplicar la mejora 
en cualquiera de los factores que como resultado del 
análisis indiquen una posibilidad de reducir la 
incertidumbre ó adaptarlo a otra aplicación.  

Conocer bien el proceso muestra que uno de los 
factores que aportan menor incertidumbre al resultado, son 
los equipos e instrumentos de medición, sin embargo, el 
cambio de ellos por unos de mejor especificación puede 
incidir tanto en los demás factores del proceso que incluso 
incremente su incertidumbre. 

Con todo lo anterior se puede asegurar que: No habrá 
confiabilidad en los resultados sin control del proceso de 
medición, y no se podrá controlar el proceso sin 
conocimiento. 

REFERENCIAS 

Nava, H., (2005), “Roles de la metrología en la sociedad”, 
Memorias de CENAM, Red Mesura. 

Aranda, V., (2005), “Confirmación metrológica. Procesos 
en Laboratorios e industrias” Guía Metas, México 

Aranda, V.,(2007), “El proceso de medición”, Guía Metas, 
México 

ASTM D 2865  “Standard recommended practice for 
calibration of standards and equipment”. 

OIML Recomendación internacional No. 10 “Principios 
para la determinación de intervalos de calibración de 
equipos de medición usados en laboratorios de prueba”. 

Sistema Nacional de Calibración “Directrices y criterios 
sobre periodos de calibración, uso y mantenimiento de 
instrumentos de medición”. 

ISO 1012 Parte 1 “Sistema de confirmación metrológica 
de equipos de medición” 



XXV Reunión Nacional de Mecánica de Suelos 
e Ingeniería Geotécnica 

 

Acapulco, Gro., del 11 al 13 de noviembre de 2010 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

 
1 INTRODUCCIÓN 

El cuatro de noviembre de 2007 a las 19:30 horas, ocurrió 
el deslizamiento de un talud de aproximadamente 55 
millones de m³ cercano al poblado de Juan de Grijalva, 
Chiapas; localizado a 25 km aguas arriba de la presa 
Peñitas, 100 km aguas abajo de la presa Malpaso, y a 300 
km de la ciudad de Villahermosa, cayendo sobre el cauce 
del río Grijalva, formando un dique que interrumpió su 
flujo y afectó la generación de electricidad del importante 
Sistema Hidroeléctrico Grijalva. 

El seis de noviembre de 2007, el personal de la 
Subgerencia de Seguridad de Estructuras, de la Gerencia 
de Estudios de Ingeniería Civil (SSE-GEIC), fue 
requerido de urgencia por las autoridades de la CFE para 
llevar a cabo el diseño, la instalación, medición, proceso 
de datos y análisis de un Sistema de Auscultación para 
conocer la evolución de los desplazamientos de la masa 
deslizada durante  los trabajos de excavación que se 
emprenderían para restablecer el flujo del Río Grijalva.  

Este deslizamiento cobra importancia al recordar que el 
Grijalva es el segundo río más caudaloso del país, y el 
deslizamiento está ubicado entre dos grandes centrales 
hidroeléctricas; Malpaso aguas arriba y Peñitas aguas 
abajo, por lo que el embalse artificial que se formó 
amenazó la integridad de ambas y de toda la zona aguas 
abajo del sitio 

A la fecha, personal de la SSE-GEIC continúa 
monitoreando la zona del Canal Juan del Grijalva 
diariamente. 

2 ANTECEDENTES 

Desde su posición original el bloque se deslizó 
aproximadamente 700 m a gran velocidad hacia el cauce 
del río, obturándolo totalmente. Para fines de análisis, la 
masa del deslizamiento se dividió en tres sub-bloques 
paralelos entre si como se indica en la Figuras 1 y 2.  
 
 

Antes del Deslizamiento

 
Figura 1. Zona del deslizamiento Juan de Grijalva, Chis. (Antes). 

Antonio Vargas Camacho, Jefe del Departamento de Instrumentación y Mediciones, Subgerencia de Seguridad de 
Estructuras, Comisión Federal de Electricidad 

Instrumentación del deslizamiento en el Canal Juan del Grijalva, Chiapas
Instrumentation of Juan del Grijalva Channel, Chiapas, landslide 

RESUMEN: La magnitud del deslizamiento ocurrido el cuatro de noviembre de 2007 en la zona del poblado del Juan del Grijalva en 
Chiapas, obligó a implementar un Sistema de Auscultación que fue un hito y a la vez un reto para los técnicos e ingenieros 
involucrados. En este documento se presentan la reseña y resumen de algunas de las experiencias obtenidas en cuanto a la 
auscultación de estructuras con el monitoreo del deslizamiento, desde que ocurrió hasta la fecha.  

ABSTRACT: The magnitude of the slide that taked place the 4th November 2007 near Juan del Grijalva village, in the State of 
Chiapas Mexico, lead to achieve an auscultation system  that becomes a true milestone, standing a big demanding but stimulating 
undertaking for engineers and technicians involved. In this paper a brief review of the experiences gained from the structures 
auscultation systems point of view, through the monitoring of the slide from its occurrence to date.   
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Después del Deslizamiento

 
Figura 2. Zona del deslizamiento Juan de Grijalva, Chis. 
(Después). 

 
 
El sub-bloque I se localiza hacia aguas abajo, cabalgó 

sobre la margen izquierda hasta formar un montículo que 
llegó hasta la cota 140 m, derramando parte del material 
hacia aguas abajo del cauce. El sub-bloque II es el central, 
confinado por los sub-bloques I y III, cabalgó hasta la 
cota 160 m de la margen izquierda. El sub-bloque III 
ocupó la zona de aguas arriba  del tapón. 

Sobre la zona del cauce quedaron depositados 15 
millones de m³, el río quedó obturado en prácticamente 
1,2 kilómetros de longitud, la cota más baja del derrumbe 
fue la elevación 120 m, misma donde comenzó la 
excavación del Canal para restablecer el flujo.  

A partir del seis noviembre de 2007, se iniciaron los 
trabajos de excavación de un Canal con un ancho de 
plantilla de 7 m para reencauzar el río, retirando 
aproximadamente un millón de m³. La primera apertura 
del Canal fue el 18 de diciembre de 2007. Después de 
cuarenta y cinco días de trabajos ininterrumpidos se logró 
restablecer el flujo del río aunque sólo era posible 
desfogar un caudal máximo de 493 m³/s en este periodo. 
 

Con el fin de poder transitar gastos mayores de 1000 
m³/s, se trabajó para ampliar la plantilla del Canal a 70 m 
con desplante en la cota 85 m; para lo que se cerró el 
Canal el 29 de febrero y después de cuatro meses de 
intensos trabajos, y de mantener totalmente detenida la 
generación hidroeléctrica, el Canal se abrió finalmente el 
11 de marzo de 2008, desfogando 3000 m³/s 
inmediatamente después de retirar el bordo fusible. Desde 
entonces, las centrales hidroeléctricas del Sistema Grijalva 
han turbinado normalmente.  

Antes del taponamiento, el nivel del río en la zona del 
Juan del Grijalva oscilaba entre las elevaciones 85 a 90 m, 
siendo casi el mismo nivel del embalse de Peñitas. 

Posterior al deslizamiento, entre el 15 de enero y el 4 de 
febrero de 2008, el nivel del embalse aguas arriba del 
tapón llegó a su nivel máximo en la elevación 100 m, por 
lo cual estuvo a escasos centímetros de inundar la casa de 
máquinas de Malpaso desde aguas abajo, y gracias a la 
primera apertura del Canal se logró bajar la cota de la 
elevación 100 m a la elevación 90 m. 

También es importante mencionar que como medida de 
seguridad, y previniendo un desbordamiento 
descontrolado, días antes de la primera y segunda apertura 
del Canal, el embalse de Peñitas fue vaciado hasta la 
elevación 76.88 m, muy próxima a la cota del cimacio del 
vertedor de excedencias de ésta presa. 

En el periodo del 4 de noviembre de 2007 al 11 de 
marzo de 2008, el embalse de la presa Malpaso ascendió 
de la cota 182.07 a la 184.87 m, Chicoasén se mantuvo 
prácticamente sin cambios a la elevación 391.40 m y 
Angostura ascendió de la 532.10 a la 533.40 m. 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE 
AUSCULTACIÓN 

Fue la primera vez en México que se presentaba la 
necesidad de conocer el comportamiento de un 
taponamiento natural sobre un río. La incertidumbre sobre 
el comportamento del deslizamiento deteniendo un 
embalse natural eran muchas, y sus respuestas eran 
apremiantes para la toma de decisiones.  

Por lo anterior, el primer Sistema de Auscultación para 
conocer la evolución del comportamiento de un 
taponamiento en México fue diseñado e implementado 
rápidamente en campo por personal de la SSE-GEIC; y 
durante el proceso se integraron al diseño las aportaciones 
de personal técnico, autoridades y asesores de la 
Subdirección de Construcción de la CFE. 

En principio, los objetivos del Sistema de Auscultación 
se enfocaron a determinar la magnitud, velocidad y 
dirección de los desplazamientos superficiales del terreno 
deslizado, así como la evolución de los niveles de agua 
dentro de la masa del deslizamiento; para prevenir 
pérdidas humanas por una eventual reactivación del 
movimiento durante las excavaciones, así como evaluar la 
posibilidad de una falla catastrófica por rompimiento del 
taponamiento bajo la carga y desfogue del nuevo embalse. 

El 8 de noviembre personal de la SSE inspeccionó la 
zona del deslizamiento y las laderas adyacentes al 
derrumbe con la finalidad de determinar los sitios a 
instrumentar, los resultados se comentaron con las 
autoridades de la CFE para conciliar criterios y evitar 
interferencias, y se procedió inmediatamente a la 
instalación de la instrumentación. 

En principio se instalaron los siguientes sistemas de 
medición:  
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3.1  Referencias Superficiales. 

El sistema consistió de tres puntos fijos instalados en la 
margen izquierda no deslizada, denominados vértices V-1, 
V-2 y V-3, desde los cuales se midieron las distancias 
horizontales a 43 referencias superficiales instaladas sobre 
la superficie derrumbada y zonas laterales no deslizadas, 
las referencias se distribuyeron en cuatro líneas paralelas 
al río denominadas L-1, L-2, L-3, localizadas en margen 
derecha y la L-4 en la margen izquierda. 

En la parte superior de las referencias superficiales se 
instaló un conector de acero inoxidable donde se insertaba 
un soporte para prisma, el cual refleja la señal infrarroja 
enviada mediante un distanciómetro o taquímetro Leica 
TC-2003 estacionado sobre los vértices de margen 
izquierda. 

Las coordenadas de los vértices fueron establecidas con 
el sistema GPS. El cálculo de las coordenadas de los 
puntos medidos se efectuó mediante trilateración; 
medición de distancias partiendo de la línea base desde 
dos vértices. La magnitud de los desplazamientos se 
obtuvo al comparar las coordenadas iniciales con las 
posteriores. 

En la primera etapa se instalaron un total de 43 
referencias superficiales en cuatro días de trabajo, entre el 
9 y el 13 de noviembre de 2007; diez días después de 
ocurrido el deslizamiento, y su medición inicial se realizó 
el 14 de noviembre de 2007. A partir de entonces se 
llevaron a cabo mediciones diarias en todas las referencias 
hasta que fueron removidas por la construcción de las 
bermas, taludes y drenaje superficial.  
Posteriormente las referencias superficiales fueron 
sustituidas por referencias instaladas en los brocales de 
concreto de los inclinómetros y en los 18 pedestales de las 
estaciones remotas GPS Tracker 3D, anclando sobre ellas, 
con lo cual se tenían mediciones redundantes, asegurando 
la confiabilidad de los resultados. 

3.2 Sistema GPS 

Este sistema con tecnología de punta, indica en tiempo 
real cuando el deslizamiento se esta reactivando. Consiste 
de 18 estaciones automaticas GPS-Tracker 3D  ubicados 
en la masa deslizada, y dos estaciones de referencia 
ubicadas en la ladera izquierda, en total 20 estaciones. 

Las estaciones se cimentaron sobre la superficie del 
deslizamiento, y su desplazamiento en las tres direcciones 
es determinada en tiempo real tomando como referencia 
un mínimo de ocho satélites GPS, determinando mediante 
un potente software su desplazamiento diferencial 
respecto a dos estaciones de referencia en la margen 
izquierda consideradas fijas. 

Este sistema GPS es capaz de registrar movimientos 
tridimensionales X, Y y Z con una precisión que puede 
ajustarse entre ± 2 y 8 mm, dependiendo del número de 
mediciones por minuto con el que se configure el 
software. 

El sistema incluye el aviso sonoro y envió de alertas y 
alarmas establecidas por tendencia, por velocidad de 
movimiento, o por sobrepasar el umbral de 
desplazamiento preestablecido; actualmente el sistema 
está configurado para alerta con un límite de 
desplazamiento de cinco centímetros, y alarmas con una 
magnitud de diez centímetros. El sistema discrimina los 
datos almacenados en las últimas dos horas, y si son 
consistentes, se grafican los desplazamientos y se integran 
en las vistas del programa integrado en el servidor 3D 
Tracker.  

Para la cimentación de las estaciones se construyeron 
pedestales de concreto armado de 3 x 3 m con un espesor 
de 0,3 m, en la cual se realizaron anclas  a 12 m de 
profundidad con el apoyo del grupo de perforación. 

Previo a la apertura del Canal, el 18 de diciembre de 
2007, se instalaron cinco estaciones remotas GPS Tracker 
3D, una en cada sub-bloque de la margen derecha, y dos 
de referencia en la margen izquierda, antes de la primera 
apertura del canal. 

 

 
Figura 3. Distribución de las líneas de referencias superficiales 
instaladas y en operación 10 días después del deslizamiento 
 
 

 
Figura 4. Estación GPS Tracker 3D  y brocal de inclinómetro. 
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El 19 de enero del 2008 quedaron completamente 
instaladas y en operación las 20 estaciones remotas del 
sistema, las cuales al principio presentaban resultados 
intermitentes, ya que se contaban con tres tipos de 
sensores en los GPS por lo que le solicitó al proveedor 
homologarlos a una sola marca. El 9 de marzo de 2008 se 
reinicia el sistema nuevamente manteniendo consistencias 
en las mediciones desde entonces.  
 

También se instaló una estación en la zona no deslizada 
lateral al sub-bloque I, para conocer la evolución de los 
desplazamientos en la ladera donde se ubicaban los 
campamentos y oficinas de campo; como sistema de alerta 
y seguridad para el personal que laboraba en el sitio. 

 

3.3 Inclinómetros 

Este sistema se instaló con la finalidad de determinar la 
magnitud, velocidad y dirección de los desplazamientos 
horizontales a profundidad en el subsuelo, sobre, en, y 
debajo del plano de falla.  

Los desplazamientos del subsuelo se determinan 
tomando como referencia la geometría inicial de un ademe 
de aluminio de inclinómetro de 3 pulgadas de diámetro, 
instalado dentro de un barreno de 6 pulgadas, con el 
espacio anular relleno de arena. El barreno está perforado 
dentro del estrato deslizado y en la zona bajo la falla, la 
cual se considera fija en el fondo. 

Las lecturas se realizan con un equipo Digitilt 
colocando la sonda dentro de la tubería de inclinómetro a 
cada metro de elevación. La precisión se estima en ± 6 
mm por cada 30 m de columna de ademe vertical. 

La columna de la tubería de inclinómetro es continua, y 
las ranuras guía están orientadas en el sentido del 
desplazamiento y perpendicular a éste.  

En todos los casos, los inclinómetros se adaptaron para 
medir niveles freáticos como pozos de observación, ya 
que el fondo de la columna del ademe tiene ranuras 
perforadas en un metro de longitud. 

Los inclinómetros instalados en la primera etapa 
quedaron ubicados en cada bloque deslizado de la margen 
derecha, además se instaló uno sobre la ladera de aguas 
abajo del caído el cual sirve como testigo al estar instalado 
en la zona no deslizada, estos inclinómetros se empezaron 
a monitorear en la primera semana de diciembre de 2007, 
antes de la primera apertura del canal. 

En la segunda etapa se instalaron los inclinómetros I-5 
e  I-6 ubicados en la margen izquierda. En este caso el 
barreno atravesó la zona deslizada y se empotró más de 10 
meteros sobre el terreno natural de la ladera izquierda, 
ambos inclinómetros quedaron instalados y en operación 
en la segunda quincena de febrero de 2008, antes de la 
apertura final del canal el 11 de marzo de 2008. 
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Figura 5. Ubicación de los inclinómetros y estaciones GPS. 
 

3.4 Niveles freáticos / piezómetricos 

Posterior al deslizamiento, inició una intensa campaña de 
exploración geotecnica y geológica mediante perforación 
de barrenos.    

En la primera etapa, los barrenos de exploración fueron 
instrumentados como pozos de observación (PO) para 
medir los niveles freáticos; instalando en los barrenos un 
tubo vertical ranurado y rellenando el espacio anular entre 
el barreno y el tubo con arena.  

En la segunda etapa surgió la necesidad de conocer los 
niveles piezométricos debajo, dentro y sobre la superficie 
de falla, para conocer la subpresiones existentes, 
instalando piezómetros abiertos (PZA) en una cámara 
piezométrica sellada en su parte superior e inferior. 
Algunos de ellos se instrumentaron, además, con 
piezómetros eléctricos (PZE) para la medición de 
respuesta rápida del cambio en el nivel piezométrico. 

Posteriormente para definir la configuración de la 
galería de drenaje y de la zanja-dren, se perforaron 
barrenos a lo largo de todo su eje, los cuales se 
instrumentaron con piezómetros abiertos y eléctricos para 
determinar la posición del nivel piezómetrico antes, 
durante y posterior a su puesta en servicio. 

A la fecha en el Sub-Bloque I se tienen instrumentados 
ocho barrenos; siete en la margen derecha y uno en la 
margen izquierda. En el sub-bloque II se tienen 11 
barrenos, nueve en la margen derecha y dos en la margen 
izquierda. En el sub-bloque III se tienen cinco barrenos 
todos en la margen derecha del río, en total se instalaron: 
− 24 Pozos de observación para medir el nivel freático 
− 12 piezómetros abiertos con cámara piezométrica bajo 

el plano de falla 
− 6 piezómetros abiertos con cámara piezométrica en el 

plano de falla 
− 7 piezómetros eléctricos 
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Figura 6. Detalle de los barrenos instrumentados como pozos de 
observación y piezómetros. 
 
 

3.5  Aforo de filtraciones 

El sistema de auscultación incluyó adicionalmente la 
medición del aforo de filtraciones en los siguientes 
sistemas de drenaje al término de su construcción y/o 
instalación, los aforos se realizan utilizando cronómetro y 
buretas 

Gasto total en la zanja dren, es el gasto captado por 
cada uno de los ductos de un metro de diámetro con la 
media sección superior ranurada y a la salida de la zanja 
dren, entro en operación el 22 de mayo de 2008. 

Gasto total del escurrimiento superficial sobre la zanja 
dren, operando también desde mayo de 2008. 

Aforo de pozos de Achique, estos pozos se perforaron 
con la finalidad de abatir el nivel freático mediante 
bombeo, en la zona donde venia construyéndose la galería 
de drenaje, entraron en servicio en el mes de julio de 
2008. 

Aforo de pozos de drenaje. Estos barrenos de diez 
pulgadas de diámetro se perforaron directamente sobre la 
clave de la galería de drenaje descargando a gravedad en 
la galería, entraron en operación en agosto de 2008. 

Aforo de barrenos ascendentes en abanicos de drenaje 
dentro de la galería de captación, entraron en servicio 
entre agosto y septiembre de 2008. 

Gasto total en la Galería de drenaje de aguas abajo, 
afora el total de las filtraciones mediante un vertedor 
rectangular a la salida de la galería, entro en servicio en 
septiembre de 2008. 

3.6  Monitoreo de las características del agua de 
afloramientos, filtraciones y río. 

La localización de afloramientos permanentes en la zona 
de  relictos (zona desgajada), y la precipitación de sólidos 
provenientes de algunos manantiales, hizo necesario 
efectuar levantamientos periódicos con coductivímetro en 
puntos específicos de la zona de deslizamiento y del río. 

Los análisis permitieron conocer con más precisión la 
geohidrología y su asociación con el mecanismo de falla 
de la zona deslizada. 

4 EXPERIENCIAS EN LA OPERACIÓN DEL 
SISTEMA DE AUSCULTACIÓN 

Desde el 4 de noviembre de 2007  hasta el mes de enero 
de 2008, se logró satisfactoriamente instalar y operar el 
Sistema de Auscultación en una primera etapa, el cual 
comprendía la siguiente instrumentación: 
− Referencias Superficiales 
− Sistema de estaciones remotas GPS Tracker 3D 
− Inclinómetros para medición de desplazamientos 

horizontales a profundidad. 
− Pozos de observación 
− Entre el mes de enero y mayo de 2008, y en virtud de 

los requerimientos establecidos por las Autoridades de 
CFE y de su Panel de Asesores y Consultores, el 
Sistema de Auscultación se amplió, y además se 
instalaron nuevos instrumentos entre los cuales se 
mencionan: 

− Piezómetros abiertos 
− Piezómetros eléctricos 
− Sistemas de aforo de filtraciones 
− Medición de conductividad y salinidad del agua 

subterránea. 
− Las nuevas zonas instrumentadas incluyeron: 
− La margen izquierda del canal, sobre la zona deslizada 
− La zona de la zanja dren 
− El eje de la galería de drenaje 
 

Los objetivos principales del Sistema de Auscultación 
para ambas etapas continúan a la fecha siendo los 
siguientes: 
1. Alertar oportunamente sobre una posible reactivación 

del movimiento de la zona deslizada a ambos lados del 
Canal, teniendo como referencia, el sistema GPS 
satelital, y las zonas no deslizadas tanto en superficie 
como a profundidad.  

2. Conocer la evolución de los niveles freáticos y 
piezométricos, bajo, dentro y sobre la zona de falla, 
para conocer su variación estacional, evaluar el efecto 
de la precipitación pluvial en la posible reactivación del 
desplazamiento en la zona deslizada, y calcular el 
factor de seguridad en cada sub-bloque deslizado. 

 
A pesar de lo remoto del sitio donde ocurrió el 

deslizamiento, el Sistema de Auscultación se instaló en los 
tiempos y objetivos exigidos por el programa de 
excavación acelerada y apertura del Canal, gracias a la 
conformación de un equipo de ingenieros y técnicos 
especializados en instrumentación geotécnica; en un 
principio, por ejemplo, se instalaron referencias 
superficiales ancladas con roto martillos de batería a 
grandes rocas sobre la zona deslizada, lo cual permitió 
contar con la medición inicial y datos de desplazamientos 
diarios de las cinco líneas de referencias superficiales, a 
tan solo diez días después del deslizamiento.  
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Figura 7. Instalación y medición de las referencias superficiales 
pocos días después de ocurrido el deslizamiento. 

 
Así mismo, la experiencia y la rápida investigación de 
mercado,  permitió seleccionar y adquirir los instrumentos 
para conocer en tiempo real la posible reactivación del 
deslizamiento, lo anterior derivo en la compra y 
adaptación de 20 estaciones automáticas GPS Tracker 3D, 
de las cuales el fabricante sólo pudo suministrar de 
entrega inmediata cinco estaciones para una primera fase, 
en noviembre de 2007 antes de la primera apertura del 
canal,  y quince más en una segunda fase, en enero de 
2008 antes de la segunda apertura; lo anterior se debió a 
que en ninguna parte del mundo se habían instalado más 
de ocho estaciones en un sólo sitio, y que el software de 
post proceso tuvo que ser adecuado para los requisitos del 
proyecto de Juan del Grijalva.  

La decisión de instalar hasta cinco estaciones GPS en 
cada bloque, fue la de corroborar mediante redundancia 
un deslizamiento generalizado de algún sub-bloque, ya 
que los mayores desplazamientos registrados hasta la 
fecha, estuvieron relacionados con movimientos locales 
producidos por reacomodo del material cercano al Canal 
durante su reapertura. 

El sistema de estaciones GPS Tracker 3D, en 
combinación con la instrumentación geotécnica y 
topográfica tradicional, constituyen hasta la fecha el eje 
del plan de contingencia y evacuación implementado en la 
zona de trabajo desde la excavación, y actualmente 
durante la operación del Canal, lo anterior debido a la 
capacidad que tiene el sistema de ubicar y transmitir la 
señal de activación del movimiento en tiempo real 
mediante alarmas, permitiendo conocer en todo momento 
las condiciones de estabilidad de las laderas con la 
exactitud y oportunidad requeridas para un sistema de 
alertamiento. 

Como se muestra en la Figura 9, desde enero de 2008, 
los desplazamientos reportados por las estaciones REM 1-
4, REM 1-5 y REM 1-6, son los de mayor magnitud, con 
valores de 23, 35 y 16 cm respectivamente. Estos 
desplazamientos sucedieron durante la segunda reapertura 
del canal y fueron producto de movimiento local en las 
zonas más cercanas al cauce, y no representan una 
reactivación del sub-bloque, durante esta etapa el sistema 
envió confiablemente todas las señales de alarma 
preestablecidas. Las demás estaciones tienen un 
desplazamiento acumulado menor de 5 cm. En el sub-

bloque II, el mayor desplazamiento ocurrió en la REM 2-
7, con una magnitud de 19 cm, con dirección hacia el 
cauce, también está relacionado con un movimiento local. 
En los demás puntos instrumentados los desplazamientos 
son menores de 5 cm. En el subloque III, el mayor 
desplazamiento es de 14,3 cm, en le estación remota REM 
3-4, este movimiento es local, y no se han tenido 
incremento importante. En los puntos instrumentados 
restantes el desplazamiento es menor de 4 cm. En las 
zonas fuera del deslizamiento aguas arriba como aguas 
abajo, no se han presentado desplazamientos.  
Durante esta etapa el sistema envió confiablemente todas 
las señales de alarma preestablecidas. 
 

 
Figura 8. Desplazamientos horizontales registrados con las 
estaciones GPS Tracker 3D de enero a mayo de 2008. 
 
 

Respecto a la instalación de los inclinómetros, la 
experiencia que se tubo fue la rapidez con la que llegó el 
equipo de trabajo de perforación de CFE, gracias a lo 
cual, el primer inclinómetro empezó a sondearse antes de 
que concluyera el primer mes después del deslizamiento. 

Los inclinómetros instalados en cada uno de los sub-
bloques de la margen derecha, no tiene movimientos 
significativos, y en todos los casos son menores a 5 cm 
desde enero de 2008.  

El I-5 instalado en la margen izquierda muestra 
movimientos hacia el cauce de 10 cm, a la elevación 134 
m, este inclinómetro está cercano al talud del cauce, por lo 
que al reabrirse el Canal se produjeron desplazamientos 
locales, así mismo el inclinómetro I-6 también ubicado en 
la margen izquierda tiene un desplazamiento máximo 
hacia el cauce del río de 11 cm, originado por caídos de 
los taludes cercanos al cauce del Canal. 

Respecto a la medición de los niveles freáticos y 
piezométricos, también hubo rapidez del área de 
perforación de CFE para ejecutar los barrenos para los 
estudios geológicos complementarios; al principio los 
especialistas, Asesores y Consultores de CFE solicitaron 
únicamente instalar pozos de observación en estos 
barrenos, pero más adelante solicitaron instalar cámaras 
piezométricas arriba, en, y debajo del plano de falla. 
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Figura 9.  Desplazamientos horizontales registrados con la estaciones GPS  Tracker 3D de marzo de 2008 a mayo de 200 
 
 
Gracias a los datos obtenidos de la evolución de los 
niveles freáticos, la instrumentación instalada indico que 
la zona adyacente al Canal está permanentemente 
influenciada por nivel del río, y no por la precipitación 
pluvial. En la parte central y alta de la zona deslizada, el 
nivel de agua está relacionado con la precipitación y 

principalmente  por la infiltración y la presencia de varios 
manantiales permanentes ubicado en la zona de relictos, es 
por ello que se construyó una zanja-dren para captar estos 
escurrimientos permanente y  drenarlos directamente al 
río, y una galería de drenaje para captar el agua que se 
infiltre y evitar la recarga en el material deslizado, ya que 
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al presentarse lluvias continuas el nivel freático aumenta, 
y tarda en drenar.  
 
 

 
Figura 10. Ubicación de los barrenos instrumentados como 
pozos de observación y piezómetros y curvas de igual nivel 
piezométrico 
 
 

Por último es importante mencionar que a finales de 
noviembre de 2007, los ingenieros y técnicos de la CFE-
GEIC lograron diseñar y poner a disposición de los 
autoridades, asesores y consultores de la CFE, la página 
electrónica http://k1000d.cfemex.com/grijalva, con toda 
la información técnica recabada por los técnicos e 
ingenieros en el sitio, recabada minuto a minuto, 
conteniendo la evolución de los niveles de agua en las 
presas del Sistema Grijalva, en el desfogue de la presa 
Malpaso, los niveles  del embalse aguas arriba y aguas 
abajo del deslizamiento, e inclusive los niveles a cada cien 
metros a lo largo del Canal, así como todos los estudios 
que se realizaban en la zona de deslizamiento en cuanto a: 
geotecnia, geología ciencias de la tierra, sismo tectónica, 
auscultación, instrumentación, topografía, batimetrías en 
el Canal, climatología y geohidrología, entre otras.; lo que 
permitió unificar la información, disponer de ella en 
tiempo real para tomar decisiones oportunas a todos los 
niveles. 

5 CONCLUSIONES 

1. A la fecha, no existen evidencias de reactivación de 
movimientos de los sub-bloques deslizados, los 
desplazamientos que se presentan son locales e 
inducidos por reacomodo del material o caídos en los 
taludes cercanos al cauce del Canal. 

2. El sistema GPS-Tracker 3D complementado con las 
mediciones topográficas y los inclinómetros, permitió 
contar con mediciones redundantes necesarias para  

determinando con oportunidad y confiabilidad la 
posible reactivación del deslizamiento 

3. Los inclinómetros de la margen derecha no indican 
movimientos de bloques. En la margen izquierda se han 
presentado movimientos producto de la reapertura del 
canal y actualmente se han estabilizado. 

4. En la zona de relictos existe un manantial que aporta 
filtraciones durante todo el año, en esta zona se 
construyó la zanja dren la cual capta estos manantiales 
y los conduce directamente al río. 

5. Las zonas más susceptibles a aumentar su nivel freático 
por precipitación pluvial son las ubicadas en la parte 
alta de las Unidades deslizadas, donde la roca está 
menos fracturada. En esta zona se construyo la galería 
de drenaje. 

6. Las zonas con menor incremento de nivel freático por 
precipitación pluvial son las más cercanas al Canal. Las 
variaciones de nivel en estas zonas están relacionadas 
directamente con el nivel del río en el Canal.  

7. Los niveles de agua dentro del material deslizado 
presentan una tendencia de descenso debido a la 
construcción, operación y mantenimiento de la galería 
de drenaje y la zanja dren. 

8. El análisis de los factores de seguridad, indica que para 
las condiciones de carga presentadas a la fecha: nivel 
del río aguas arriba y aguas abajo del Canal, la 
precipitación pluvial y los niveles freáticos y 
piezométricos, actualmente existen condiciones de 
estabilidad en los bloques y sub-bloques deslizados. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El rápido avance de los sistemas de adquisición de datos 
ha propiciado en los últimos años un aumento 
significativo en el desarrollo e implementación de 
dispositivos electrónicos para la medición en los ensayes 
del laboratorio. El laboratorio de Mecánica de Suelos no 
puede quedar ajena a éstos avances de automatización 
para los ensayes; desafortunadamente en la mayoría de los 
casos, el funcionamiento de estos dispositivos están 
sujetos a un programa de cómputo que arroja solo 
resultados finales de la prueba en hojas de impresión, sin 
permitir cambios en las etapas previas o durante el ensaye, 
que permita realizar un análisis específico. 

Por lo anterior, se diseñó un programa de cómputo que 
monitorea y presenta en forma gráfica cada etapa de la 
prueba de consolidación para odómetros instrumentados. 

En este trabajo escrito se pretende describir las ventajas 
y requerimientos para el uso de este programa. 

Las bondades más importantes que ofrece el programa 
de cómputo son: la presentación en forma directa de las 
curvas de consolidación y de compresibilidad durante el 
proceso de la prueba, la posibilidad de que el usuario 
formule los tiempos de toma de lecturas y la secuencia de 
cargas y descargas, y la opción de guardar toda la 
información en un archivo de hoja electrónica de cálculo, 
con la finalidad de enviar la información en los formatos 
preestablecidos para su impresión. 

Además, permite interrumpir, agregar o modificar las 
etapas de programación de cargas y de tiempos en función 
de la respuesta de deformación del espécimen durante el 
ensaye; pudiendo así utilizarlo para los registros de las 
pruebas de saturación bajo carga, expansión (ASTM 
D4829) y de colapsabilidad (ASTM D5333), además de 
pruebas con ciclos de carga y descarga. 
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RESUMEN: La Comisión Federal de Electricidad (CFE) solicitó a la empresa Servicio Profesional de Mantenimiento Industrial 
(SEPMI) desarrollar un programa de cómputo para el funcionamiento de 10 consolidómetros en el laboratorio de Gerencia de 
Estudios de Ingeniería Civil (GEIC), del Puerto de Veracruz; durante la instalación de los dispositivos y la puesta del programa, se 
vio la necesidad de modificar y crear nuevas alternativas para su operación: Con el fin de atender las necesidades del laboratorio fue 
necesario trabajar conjuntamente para el desarrollo de un programa de cómputo, logrando optimizar las etapas de programación, 
registro, captura y administración de la información, de los procesos del ensaye de consolidación unidimensional. 
Se presenta en este artículo un programa de cómputo para la realización de la prueba de consolidación unidimensional (ASTM 
D2435-90) en un odómetro instrumentado para registrar deformaciones. El programa de cómputo está desarrollado para que los datos, 
registros de mediciones y resultados se capten, importen y guarden en una hoja electrónica, para facilitar su manejo y presentación de 
resultados, sin tener un informe impreso predeterminado. El software se desarrolló en Visual Basic 6, el cual permite al usuario 
programar las secuencias de cargas y los tiempos de registro, presenta gráficas en tiempo real del proceso de las deformaciones 
durante el ensaye, curva de consolidación y compresibilidad. 

ABSTRACT: The Comision Federal de Electricidad CFE requested to the company Servicio Profesional de Mantenimiento Industrial 
SEPMI to develop a computation program for the operation of 10 odometers in the laboratory of Gerencia de Estudios de Ingeniería 
Civil GECI-CFE, located in the Port of Veracruz; during the installation of the devices and the setting of the program, the necessity 
was seen of to modify and to create new alternatives for its operation. With the purpose of assisting the necessities and the personnel's 
of the laboratory proposals it was necessary to work jointly for the development of the computation program, being able to optimize 
the stages of programming of the processes of the one rehearses. 
It is presented in this article a computation program for the realization of the consolidation test (ASTM D2435-90) in an orchestrated 
odometer. The computation program this developed so that the data, registrations of mensurations and results are captured, care and 
keep in an electronic sheet to facilitate their handling and presentation of results, without having a printed report predetermined by 
the same program. The software was developed in Visual Basic 6, which allows the user to program the sequences of loads and the 
times of registration, presents graphic in real time of the process of the deformations during the one rehearses, it curves of 
consolidation and compression. 
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El programa de cómputo cuenta con las siguientes 
etapas: datos generales, registro de tiempos de lecturas, 
registro de secuencia de carga y descarga, monitoreo 
directo del ensaye en forma tabular y gráfica, la 
presentación de resultados del ensaye (curvas de 
consolidación, curva de compresibilidad y parámetros de 
consolidación) y la generación de archivos de datos y 
resultados para abrir en hojas electrónicas.  

2 CONSOLIDÓMETRO TRADICIONAL 

El objetivo de la prueba de consolidación unidimensional 
en el odómetro, es determinar el cambio de volumen y la 
velocidad con que ocurre, en un espécimen de suelo 
confinado lateralmente y sujeto a una carga axial. 

El odómetro consiste esencialmente en un anillo, en el 
cual se encuentra confinado el espécimen de suelo, al que 
se le colocan piedras porosas en su parte superior e 
inferior. El anillo está hecho de material inoxidable, para 
evitar la corrosión, el cilindro exterior (cazuela) es de 
aluminio cuya base es rígida y hermética. 

La carga se aplica a un cabezal de acero colocado 
arriba de la piedra porosa superior, esto es por medio de 
pesas colocadas en una repisa, que cuelga del extremo de 
la viga de cargas.  

La deformación del suelo se mide por medio de un 
extensómetro situado sobre el yugo, la precisión del 
extensómetro suele ser de una centésima de milímetro. 

2.1 Complicaciones en el registro de lecturas de 
deformación 

A continuación se comentan algunas de las 
complicaciones que se tienen en los consolidómetros no 
instrumentados en la etapa de registro de lecturas de 
deformación. 

Cuando se ensayan suelos muy blandos o susceptibles, 
la lectura del extensómetro se complica, debido a que ésta 
se presenta en forma muy rápida en los primeros segundos 
de la prueba, por lo que es difícil que el laboratorista 
realice la toma de lecturas en forma correcta, tanto en los 
dispositivos de medición de carátula con aguja como en 
los extensómetros digitales. 

Otro inconveniente, es que muy a menudo, el 
laboratorista se enfrenta a la problemática de cargar varios 
aparatos de consolidación, dando un tiempo de espera 
para iniciar el ensaye en cada uno de ellos, estos tiempos 
muertos dependerán de la habilidad y experiencia del 
laboratorista; en ocasiones es necesario 2 personas para 
iniciar la prueba, uno de ellos carga el consolidómetro y el 
otro registrará las lecturas, de tal manera que la prueba al 
inicio demanda demasiada atención y tiempo. 

Por último, es necesario visualizar y registrar las 
lecturas en los tiempos programados de cada aparato, y 
esto se realiza durante toda la jornada de trabajo, teniendo 

el riesgo de que por olvido no se tomen las lecturas en el 
momento adecuado. 

2.2 Inconvenientes en la captura de datos  

Comúnmente los registros de los datos y de lecturas se 
anotan en un formato de papel y se entregan al final del 
ensaye, para después capturarlos en hojas electrónicas de 
cálculo, ésta tarea involucra demasiado tiempo, pudiendo 
presentarse que por descuido se anoten datos incorrectos.  

En ocasiones, al terminar de capturar los registros se 
observa que las curvas de consolidación no presentan un 
comportamiento adecuado para el análisis y la obtención 
de los parámetros de consolidación, debido a que la carga 
o el tiempo no fueron los más convenientes para el tipo de 
suelo ensayado, por lo que en ocasiones es necesario 
repetir la prueba. 

3 CONSOLIDÓMETRO INSTRUMENTADO 

Con el consolidómetro instrumentado se persigue facilitar 
las tareas de medición y disminuir el tiempo que invierte 
el laboratorista para iniciar la prueba, obtener registros de 
lecturas más confiables durante el ensaye, tener mayor 
rapidez en el procesamiento de resultados y visualizar el 
desarrollo de la prueba por medio de las curvas de 
consolidación y compresibilidad (en función de la 
variación de volumen del espécimen) durante el desarrollo 
del ensaye. Es por ello que, se presentan y se describen las 
bondades del programa de cómputo para el 
consolidómetro instrumentado. 

3.1 Dispositivos del consolidómetro instrumentado 

El consolidómetro tradicional se transforma en 
instrumentado cuando se cambia el extensómetro por un 
sensor electrónico, llamado transductor de 
desplazamiento, éste se conecta a un módulo electrónico 
donde se procesan las señales de magnitud, estas señales a 
su vez van a la computadora en donde se ejecuta un 
programa de cómputo. El programa de cómputo recibe y 
analiza información tanto del usuario como del dispositivo 
electrónico de medición durante el ensaye, los resultados 
se presentan en forma tabular y gráfica. 

En el ámbito del laboratorio de Mecánica de Suelos, 
antes de realizar una prueba, es de crucial importancia 
tener la seguridad que los resultados de los ensayes fueron 
obtenidos por equipos confiables y con una medición 
apropiada, a continuación se detallan las características 
importantes de los dispositivos electrónicos.  

3.2 Transductores de desplazamiento 

La palabra “transductor” tiene varias acepciones. En el 
sentido de metrología significa “elemento sensor”, se 



 E. Vásquez et al 651 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

puede decir que un transductor es un equipo que traduce 
una señal mecánica a una eléctrica, por lo que puede 
entenderse como un convertidor. En la Fotografía 1 se 
presenta el transductor de desplazamiento instalado en el 
consolidómetro. 

 

 
Fotografía 1. Transductor de desplazamiento colocado en el 
consolidómetro. 

 
Cualquier transductor necesita estar calibrado para ser 

útil como dispositivos de medida. La calibración es el 
procedimiento mediante el cual se establece la relación 
entre la variable medida y la señal de salida convertida.  

Para calibrarlo se utiliza un banco donde se disponen 
en forma coaxial un tornillo de paso fino, el transductor de 
posición lineal y un comparador (calibrador), tal como se 
muestra en la Fotografía 2.  

 

 
Fotografía 2. Dispositivo de calibración para el transductor. 

El transductor que se sugiere usar es el modelo 
MD12CH, marca Elap, tipo PM 25 1K (25mm, 1 kΩ), 
linealidad 0.2%, y una carrera de 25 mm. 

3.3 Módulo de señal 

El acondicionamiento de señal es una parte fundamental 
en todo sistema de instrumentación y se encarga de 
transformar todas las señales eléctricas desde que salen 
del transductor para ser tratadas y llevadas posteriormente 
al equipo de visualización o registro. 

El módulo de señal se encarga de acondicionar la señal 
emitida por el transductor, esto es adapta el rango de la 
señal a la cadena de medida, la linealización de la señal, 
filtrado, la integración o diferenciación, la suma o resta de 
señales y otras funciones.  

El módulo cuenta con una interfaz de conexión a la 
computadora a través de un puerto USB 2.0. 

3.4 Computadora 

La computadora realiza el proceso de representación, 
análisis y almacenamiento de los datos. 

La computadora, debe reunir los siguientes 
características, sistema operativo Windows XP Service 
Pack 3 o posterior, procesador de 1 GHz o mayor, 
Memoria RAM mínima de 256 MB, paquetería Microsoft 
Office 98 en adelante. 

3.5 Procesamiento de los dispositivos electrónicos 

En Figura 1 se presenta el esquema de los procesos 
esenciales para el acondicionamiento del equipo 
instrumentado. 

 
 

 
Figura 1. Esquema de procesamiento en los dispositivos 
empleados 

 
 

En la Fotografía 3, se presentan los dispositivos 
electrónicos necesarios para el monitoreo de la prueba de 
consolidación; en la parte inferior izquierda se encuentra 
un regulador de voltaje “no break”, sobre el paño inferior 
del mueble se encuentran el módulo de señal y el CPU, y 
encima el teclado, ratón y monitor. 
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Fotografía 3. Dispositivos electrónicos para el monitoreo de la 
prueba. 

3.6 Programa de cómputo 

Para la realización del procesamiento de información en la 
computadora es necesario contar con un programa de 
cómputo, que identifique, ordene y opere los datos 
almacenados. El programa que se presenta en este 
documento, se codificó en lenguaje de Visual Basic 6, el 
cual permite de una manera amigable programar y 
presentar los datos de control, por medios de tablas y 
gráficas. 

4 PRESENTACIÓN Y MANEJO DEL PROGRAMA 

La Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil (GEIC) de 
la CFE instaló un laboratorio de Mecánica de Suelos en la 
Superintendencia de Estudios Zona Golfo (SESGO), para 
ello la empresa de Servicio Profesional de Mantenimiento 
Industrial SEPMI, colocó 10 consolidómetros 
instrumentados, los cuales se aprecian en la foto 4, por lo 
que hubo la necesidad de desarrollar tanto el módulo de 
señal y el programa de cómputo.  

El personal del Departamento de Mecánica de Suelos 
de la GEIC estableció los requisitos para el desarrollo del 
programa. Con el fin de cubrir las necesidades y eficientar 
el tiempo de la programación de las etapas de la prueba; 
se conjugaron las experiencias del personal de ambas 
empresas dando como resultado el programa de cómputo 
que a continuación se describe.  

 
Fotografía 4. Consolidómetros instrumentados en GEIC 

4.1 Introducción de datos generales 

La imagen que aparece al iniciar el programa está 
conforma por los logotipos de la CFE, de la GEIC y de 
SEPMI (Fig. 2). 

 

 
Figura 2. Ventana de datos generales 

 
 
En esta misma ventana se tienen las celdas receptoras 

para ingresar los datos generales de la prueba. En la 
sección izquierda se solicitan: nombre de proyecto, 
localización, sondeo o pozo, número de muestra, 
profundidad de la muestra, nombre del laboratorista, fecha 
y descripción del material.  

En la sección derecha, se escoge el número de 
consolidómetro donde se realizará la prueba; en caso que 
se tengan guardados previamente los datos del anillo 
(número, diámetro, altura y masa) el programa en forma 
automática cargará estos datos; cuando no se tengan, el 
programa llamará al archivo “Datos de dispositivos”, 
donde se podrán insertar los datos de medidas y masa del 
anillo, masa del vidrio y constante de aparato para cada 
consolidómetro, teniendo así la ventaja de no volver a 
teclear estos valores cuando se utilizan.  

Habiendo completado la plantilla de datos, se procede a 
salvar la información accionando el botón “Guardar”, el 
programa en forma automática direcciona los datos a un 
archivo interno, que en caso de salir del programa y 
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querer cargar nuevamente la plantilla de datos, sólo es 
necesario seleccionar el número de consolidómetro para 
seguir con el proceso. 

La opción “Siguiente”, dará acceso a la ventana de 
“Programación de cargas y descargas”. 

4.2 Programación de cargas y descargas 

En la ventana “Programación de cargas y descargas”, el 
programa automáticamente presenta los datos del 
proyecto, sondeo y muestra, los cuales fueron previamente 
guardados en la ventana de “Datos generales” y 
corresponden al número de consolidómetro. Para ingresar 
las magnitudes de esfuerzo en las etapas de carga y 
descarga, se insertan los valores en la celda individual, el 
procedimiento es el siguiente, se hace click con el cursor 
en la celda, se ingresa el valor y al terminar se oprime la 
tecla Enter o el botón “Carga” o “Descarga” según el 
caso. 

El programa inserta y ordena los valores 
presentándolos en forma de lista. Se tienen las opciones de 
eliminar un dato o eliminar todos los datos de la lista. En 
las últimas columnas se suman tanto los incrementos 
como los decrementos de carga, teniendo así los esfuerzos 
totales en cada etapa. 

En la Figura 3, se presenta la ventana de 
“Programación de cargas y descargas”, nótese que los 
decrementos son valores negativos.  

 

 
Figura 3. Ventana de Programación de cargas y descargas.  

 
Para guardar los valores de la secuencia de cargas y 

descarga y volverlos a llamar en otra prueba diferente, se 
va al menú “Archivo”, donde se tienen dos opciones 

guardar y abrir, el programa da por default el nombre del 
archivo, solo es necesario asignarlo en uno de los nombres 
de archivos establecidos. La ventaja de tener asignado el 
nombre del archivo, es que no será necesario cargar una 
nueva carpeta y crear una ruta de acceso, basta estar en la 
ventana de “Programación de cargas y descargas” para 
llamarlo. 

La ventana tiene la opción de “Regresar”a la ventana 
anterior, continuar con la venta “Siguiente” o “Salir” del 
programa. 

4.3 Programación de tiempo  

Con la finalidad de ingresar en forma sencilla y clara los 
tiempos de lectura de la prueba, se propuso que la ventana 
de “Programación de tiempos” constara de tres 
magnitudes de tiempos: segundos, minutos y horas, tanto 
para el registro de carga como para el de descarga. El 
programa automáticamente dará inicio de la toma de 
lecturas cuando de inicie la prueba. Para guardar y cargar 
los valores de programación de tiempos, se acciona en la 
barra de menú la opción de Tiempos de Carga y/o 
Tiempos de Descarga, éstos se guardan y se cargan en 
forma separada.  

En la Figura 4, se muestra la programación de los 
tiempos de carga y los de descarga. Para continuar con el 
programa se oprime el botón “Siguiente”. 

 

 
Figura 4. Ventana de Programación de Tiempos de Carga y 
Descarga 

4.4 Iniciación de ensaye 

Al activar el botón “Inicio”, el programa activa un sonido 
indicando que se tienen 40 segundos antes de iniciar el 
monitoreo de la prueba, después se emitirá nuevamente el 
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sonido a la cuenta regresiva 20 segundos y por último al 0 
segundo. El laboratorista estará al pendiente de los 
sonidos y cargará el aparato hasta escuchar el tercer 
sonido. La ventaja de este sistema es que el laboratorista 
solo colocará la masa y automáticamente se registrarán las 
lecturas del transductor de desplazamiento. Este proceso 
se repite para cargar los demás aparatos.  

En la Figura 5 se presenta el monitoreo de la prueba en 
tiempo real, por medio de la curva de consolidación. 

 

 
Figura 5. Monitoreo de la prueba, curva de consolidación. 

4.5 Datos finales 

Al terminar la prueba, la ventana de monitoreo tiene la 
opción de llamar la última ventana “Valores finales”, en 
donde se ingresan los valores de la densidad de sólidos y 
la masa seca de la muestra más anillo y vidrio, con el fin 
de obtener la relaciones de vacíos en cada etapa de carga; 
en la Figura 6 se presenta la ventana de “Valores finales”. 

 

 
Figura 6. Ventana de “Valores de finales”. 

 
La curva de compresibilidad de la Figura 7, se presenta 

en función de la relación de vacíos y el esfuerzo aplicado, 
el programa tiene la opción de cambiar las unidades de 
esfuerzo de la gráfica. 

Cabe aclarar, que no es necesario ingresarle los 
“Valores finales”, para salir del programa.  

Cuando se escoge la opción “Terminar”, el programa 
crea una hoja electrónica de Excel, donde almacena todos 

los datos de registros ingresados en cada etapa, esto con la 
finalidad de que el usuario guarde esta hoja electrónica en 
un solo archivo. La hoja electrónica contiene los datos 
generales, iniciales de la pastilla, la secuencia de cargas y 
descarga, los tiempos de registro de carga y descarga, las 
lecturas del transductor de desplazamiento y los valores 
finales después de terminada la prueba. 

La CFE tiene sus formatos preestablecidos en hojas 
electrónicas para cada prueba, por lo que se decidió 
seguirlos utilizándolos para la obtención e impresión de 
resultados del ensaye. Con la idea de no capturar a mano 
los datos de la prueba en estos formatos, se desarrolló un 
Macro (instrucciones programadas en la hoja de Excel) 
para la inserción de datos, importándolos del archivo 
generado por el programa al formato electrónico de 
laboratorio. 

 

 
Figura 7. Curva de compresibilidad. 

4.6 Registros de calibración de transductores y 
deformación de aparato 

Como se explicó anteriormente, la calibración de los 
transductores de desplazamiento, se efectúa midiendo 
simultáneamente el desplazamiento del comparador y la 
señal de salida del transductor, se registran los resultados 
para trazar la gráfica de correspondencia y se obtiene la 
ecuación lineal. El programa tiene la opción de ingresar 
los valores de la pendiente y la ordenada al origen de éstas 
ecuaciones lineales. La Figura 8 se presenta la tabla de 
registro de calibración de transductores para cada 
consolidómetro. 

 

 
Figura 8. Tabla de registro de calibración de transductores. 
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El registro de deformación de aparato se presenta en la 
Figura 9, éste tiene la opción de insertar los coeficientes 
de un polinomio de tercer grado. El programa detecta la 
ecuación a utilizar por medio del número de aparato, 
obteniendo así, la deformación por aparato para los 
esfuerzos aplicados. 

 
 

 
Figura 9. Registro de ecuaciones para la obtención de la 
deformación de aparato. 

 

5 CONCLUSIONES 

El programa de computadora presentado, se utiliza para la 
prueba de consolidación unidimensional en un odómetro 
instrumentado, permite monitorear la prueba de 
consolidación en función de la programación de las cargas 
y descargas y del tiempo de registro en forma automática. 
El programa guarda los resultados en una hoja electrónica, 
para importarlos a los formatos electrónicos utilizados por 
el Departamento de Mecánica de Suelos de la CFE, 
reduciendo el tiempo de captura y respetando el diseño de 
presentación de resultados, listos para su impresión.  

Es de suma importancia utilizar dispositivos y equipos 
electrónicos confiables y con una medición apropiada. 

La comunicación directa entre el personal de 
laboratorio y del personal de servicio de atención, logró 
crear un programa de cómputo que satisface a ambos 
grupos de trabajo. 
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1 INTRODUCCIÓN  
1.1 Antecedentes 

El Túnel Emisor Oriente (TEO) tendrá una longitud 
aproximada de 62 km; a lo largo de su recorrido contará, 
para su construcción y posterior operación, de 24 
Lumbreras y un Portal de Salida. El túnel se inicia en la 
intersección de las Avs. Gran Canal y Río de los 
Remedios; corre casi paralelo a la margen izquierda del 
Gran Canal con dirección Norte-Oriente unos 10 km, 
cambia su dirección hacia el Norte-Poniente por la margen 
derecha del Gran Canal, y cruza los municipios de 
Ecatepec, Coacalco y Tultepec, a lo largo de 20 km.  

A partir de este sitio se separa del Gran Canal, cruza al 
poniente de la Laguna de Zumpango y atraviesa los 
Municipios de Teoloyucan y Huehuetoca con 20 km de 
longitud, después sigue por la margen derecha del Tajo de 
Nochistongo, cruza el Municipio de Melchor Ocampo, y 
llega al Portal de Salida en el Ejido de Conejos localizado 
en el Estado de Hidalgo. Las Lumbreras estarán en 
promedio a 2.5 km distantes entre sí, y  alcanzarán 
profundidades variables desde 32 m hasta 149 m, y en los 
sitios donde se construirán se tienen diferentes 
características geotécnicas. De la Lumbrera L-00 a la 
Lumbrera L-06, la pendiente proyectada para el túnel es 
de 0.19%, y de la Lumbrera L-06 al Portal de salida de  
0.16%. 

Dentro de este proyecto se encuentra la Lumbrera L-20 
que será la más profunda de todas. Los trabajos de 
instrumentación geotécnica que se presentan, fueron 
solicitados por la empresa COTRISA S.A de C.V y se 
llevaron a cabo bajo los lineamientos y especificaciones 
establecidos por la CONAGUA de acuerdo con el 
proyecto de instrumentación.  

1.2 Características de la Lumbrera L-20 

La Lumbrera L-20 se encuentra en el municipio de 
Huehuetoca, estado de México. Se localiza en el km. 49 + 
607.654 del trazo del Túnel, con su centro en las 
coordenadas x = 476,861.310 y = 2,196,795.830; tendrá 
una profundidad máxima de 148.204 m con un diámetro 
interior libre de 22.06 m. El nivel actual del terreno 
natural en el sitio se ubica a la elevación 2,269.385 msnm 
(Fig. 1). Esta lumbrera actualmente está en la etapa de 
excavación del núcleo y fue necesario construir un muro 
milán de 120 m de profundidad; los tableros de muro son 
de 1.20 m de ancho y 2.80 de largo. A partir de 120 m y 
hasta la profundidad de 160 m será necesario continuar la 
excavación con concreto lanzado, anclas y anillos de 
acero. 

 

 
Figura 1. Ubicación de la Lumbrera L-20. 

Instrumentación geotécnica en lumbreras de gran diámetro 
Geotechnical Instrumentation in long diameter Access Shafts 

René Contreras Galván, TGC Geotecnia S.A de C.V., México D.F 
Iván Rivera Cruz, RST Instruments Ltd., Vancouver Canadá 
Mario Trigo Lara, TGC Geotecnia S.A de C.V., México D.F 

RESUMEN: El Túnel Emisor Oriente (TEO) del sistema de drenaje profundo de la ciudad de México tendrá una longitud de más de 
62 km y profundidades de 32 a 148 m, y atravesará suelos de compacidad variable depositados en ambiente lacustre; para su 
construcción se requerirán lumbreras con diámetros interiores de 12 y 16 m. Este documento presenta una descripción de los trabajos 
de instrumentación geotécnica que se llevaron a cabo en la lumbrera L-20 (la más profunda), así como su los primeros resultados.  

ABSTRACT: The Eastern Sewage Tunnel (TEO) will be part of Mexico City´s drainage system. It will be more than 62 km long at 
depth varying from 32 to 148 m. It will traverse different kinds of soils, most of wich are the product of depositions in a lacustrine 
environment. The tunnel required the construction of access Shafts having diameters ranging from 12 to 16 m. This paper describes 
the geotechnical instrumentation installed in the deepest shaft; it also describes the results of the initial measurements.  
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2 CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL SITIO 

2.1 Información geotécnica disponible  

Para el proyecto geotécnico de la lumbrera L-20, 
previamente se llevaron a cabo sondeos de muestreo 
continuo para obtener muestras inalteradas y ensayarse en 
laboratorio. En la Figura 2 se presentan las condiciones 
geotécnicas del sitio y a continuación se hace una 
descripción resumida de las unidades estratigráficas.  
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Figura 2. Condiciones geotécnicas del sitio.  

 
 
(A) Costra Superficial. De 0 a 3.10 m de profundidad; 

compuesta por una arcilla de alta plasticidad (CH) de 
consistencia dura con número de golpes promedio de 
NSPT igual a 15 golpes y contenido natural de agua 
promedio de 31 %.   

(B) Limos y arcillas con arena. De 3.10 a 33.50 m de 
profundidad; arcillas y limos arenosos (CH, CL, MH y 
ML), de consistencia dura, en la que el número de golpes 

NSPT varía 60 a 90 y el contenido natural de agua es en 
promedio de 30%.  

(C) Limo y arcilla. De 33.50 a 52.00 m se intercalan 
limo y arcilla de alta plasticidad (MH y CH), de 
consistencia dura, con NSPT de 30 golpes en promedio y 
contenido natural de agua promedio de 36 %.  

(D) Limo arenoso. De 52.00 a 59.50 m de profundidad; 
limo de alta y baja plasticidad (MH y ML), con contenido 
variable de arena, de consistencia muy dura, con NSPT de 
90 golpes en promedio y contenido natural de agua 
promedio de 29 %.  

(E) Intercalaciones de arenas limosas y limos arenosos. 
De 59.50 a 85.60 m de profundidad; existen 
intercalaciones de arenas limosas muy compactas y limos 
arenosos de consistencia muy dura (SM y ML), en donde 
el valor de NSPT en promedio fue de 90 golpes y el 
contenido natural de agua promedio es 31 %.  

(F) Intercalaciones de arcilla arenosa y boleos. De 
85.60 a 112.50 m de profundidad; se trata de arcillas 
arenosas de consistencia muy dura (CL), con presencia 
importante de boleos a diferentes profundidades; en estos 
suelos el valor de NSPT promedio fue de 75 golpes y el 
contenido natural de agua de 40 % en promedio. 

(G) Limo. De 112.50 m hasta el final de la profundidad 
explorada, a 158.50 m, existe un depósito de limo de alta 
plasticidad (MH), de consistencia muy dura, en el que el 
valor promedio del contenido natural de agua se ubica en 
45 % y el valor de NSPT entre 60 y 90 golpes.  

2.2 Condiciones piezométricas existentes 

Para los estudios básicos del Proyecto del TEO se contrató 
a la Comisión Federal de Electricidad (CFE, 2008) para 
que instalara en el sitio de la lumbrera L-20 una estación 
piezométrica, denominada PZA-L20, que se compone de 
cinco piezómetros abiertos tipo Casagrande y un tubo de 
observación, TO-L20. Esta estación piezométrica se 
instaló el 16 de octubre de 2008 y la última lectura se 
tomó el 28 de junio de 2010, misma que se reporta en la 
Tabla 1. Es importante mencionar que los cinco 
piezómetros que componen la estación piezométrica 
fueron colocados en una sola perforación de 8 ½ pulgadas 
de diámetro; posteriormente se hablará de algunos 
inconvenientes relacionados con la construcción de este 
tipo de estaciones.   
 

 
Tabla 1. Condiciones piezométricas en la Lumbrera L-20. ________________________________________________________ 
Instrumento  Profundidad (m)  Presión de poro (kPa) 
________________________________________________________ 
PZA-L20-A    155      837.31 
PZA-L20-B    144      725.64 
PZA-L20-C         111.7      443.49 
PZA-L20-D          90      157.98 
PZA-L20-E          56          seco 
TO-L20            25.55          seco ________________________________________________________ 
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3 INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA COLOCADA 
EN LA LUMBRERA L-20 

Para monitorear el comportamiento del subsuelo durante 
la construcción de de la lumbrera, fue necesario colocar la 
siguiente instrumentación geotécnica: a) cuatro 
inclinómetros verticales (IV) a 160 m de profundidad y 
una estación piezométrica compuesta de cuatro 
piezómetros de cuerda vibrante (PCV) a diferentes 
profundidades (Fig. 3). La profundidad, tipo y 
características de la instrumentación, fue determinada por 
CONAGUA y se siguieron las especificaciones 
establecidas para su instalación.  

Los objetivos de la colocación de la instrumentación 
fueron: el monitoreo de la estabilidad de la excavación 
mediante la colocación de los inclinómetros, y el control 
de las condiciones hidráulicas del subsuelo durante la 
excavación por medio de la estación piezométrica. La 
descripción de los trabajos se presenta a continuación.  

 

3.1 Inclinómetros verticales 

Se colocaron cuatro inclinómetros a 160 m para 
monitorear los movimientos radiales respecto de la 
excavación, distribuidos de la siguiente manera: dos en el 
muro milán y dos en terreno natural circundante.   

 

3.2 En muro milán 

Antes del colado de los tableros, el constructor colocó un 
tubo de PVC de 3 pulgadas de diámetro en medio del 
armado hasta cubrir los 120 m de muro. Una vez que se 
bajó el armado y previo a su colado, se rellenó el interior 
con arena fina colocada a volteo, con el fin de evitar 
posibles colapsos de la tubería. Al finalizar las maniobras 
de colado de los tableros y una vez que el concreto 
alcanzó la resistencia de proyecto (35,000 kPa) se perforó 
con broca tricónica en tres pasos: primero con broca de 2 
15/16 pulgadas para retirar la arena y parte de la tubería de 
3 pulgadas y posteriormente se reperforó con broca de 4 ½ 
pulgadas hasta 160 m de profundidad.  

Alcanzada esta profundidad se introdujo la tubería de 
inclinómetro (tubería tipo ABS de 73 mm de diámetro 
exterior y 3.05 m de longitud, (Fig. 4) colocando una 
punta metálica y un tapón de fondo. Para la maniobra de 
introducción de los tramos fue necesario colarle al primer 
tramo 1 m de concreto simple para que sirviera de lastre al 
momento de bajar los tramos subsecuentes. Para facilitar 
la maniobra de introducción se llenó con agua el interior 
de los tubos para que bajaran por peso propio. Con el fin 
de asegurar el contacto entre la perforación y la tubería de 
inclinómetro se inyectó una mezcla de grout en el espacio 
anular en una proporción 15%, 5% y 80% (cemento, 
bentonita, agua).  

 
 

 
Figura 3. Ubicación y profundidades de la instrumentación.   
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Figura 4. Instalación de tubería de inclinómetro.   

3.2.1 En suelo  
De manera similar, para los inclinómetros en suelo se 
perforó primero en 2 15/16 pulgadas y se reperforó después 
en 4 ½ pulgadas hasta 160 m de profundidad. Las 
maniobras de instalación fueron las mismas que se 
empelaron para los inclinómetros en muro milán. Para 
asegurar el contacto entre muro milán y tubería, así como 
entre suelo y tubería se inyectó una mezcla de grout en el 
espacio anular en una proporción 15%, 5% y 80% 
(cemento, bentonita, agua), (Fig. 5).  
 

 
Figura 5. Inyección de la tubería de inclinómetro.   
 

Es importante mencionar que para bajar la tubería de 
inclinómetro hasta 160 m resulta útil llenar su interior con 
agua limpia para que baje por gravedad y que se use cable 

de acero unido a cada tramo para manejarla  
adecuadamente (Fig. 6). Cuando se comenzaron a 
construir los dos inclinómetros en muro milán la 
excavación del núcleo de la lumbrera estaba en 16 m, por 
lo que se tuvo que hacer una estructura metálica anclada al 
paño interior de la lumbrera para que sirviera como 
plataforma de trabajo a la brigada de perforistas (Fig. 7). 
 

 
Figura 6. Maniobras de instalación de tubería de inclinómetro.   
 

 
Figura 7. Plataforma de trabajo para instalar los inclinómetros en 
muro milán.   

3.2.2 Comentarios 
La selección del diámetro para hacer la perforación en los 
inclinómetros es importante. Una perforación de mayor 
diámetro facilita la instalación pero se encarece, mientras 
que una perforación de menor diámetro es más barata de 
hacer,  pero si no se tiene la suficiente habilidad para el 
manejo de la tubería se corre el riesgo de fracasar en su 
instalación. Aunado a lo anterior, en el pasado, se usó 
tubería de aluminio de 3 pulgadas de diámetro con coples 
del mismo material que se unían ya sea con remaches pop 
o con flejes para evitar el deslizamiento del cople o bien,   
cuando el cople debía deslizar se unía a los tramos de 
tubería mediante algún tipo de cinta adhesiva (Fig. 8). Las 
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maniobras para la instalación eran complicadas sobre todo 
cuando se requería que el cople deslizara.  
Consecuentemente se perforaba hasta en 6 pulgadas de 
diámetro. 

 
 

 
Figura 8. Uniones entre tubos de aluminio.   
 
 

Desde hace varios años se fabrica tubería para 
inclinómetro en diferentes materiales tales como: 
aluminio, fibra de vidrio, policloruro de vinilo (PVC) y 
Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS), siendo este 
último el material estándar adoptado actualmente por 
fabricantes de tubería y en diámetros exteriores que varían 
de 48 a 85 mm. También se ha resuelto de manera 
adecuada las uniones entre tramos mediante juntas 
herméticas de acoplamiento rápido y coples deslizantes; 
estas dos combinaciones han facilitado en gran medida la 
instalación de inclinómetros (Fig. 9), por lo que debería de 
evitarse perforar en diámetros mayores a 4 ½ pulgadas y 
abandonarse la práctica de seguir usando tubería y coples 
de aluminio unidos con flejes o remaches, sobre todo en 
zonas sujetas al hundimiento regional que provoca el 
pandeo de la tubería dando lecturas falsas (Santoyo et al, 
1981). 

 
 

 
 
Figura 9. Tubería y coples de plástico para inclinómetro.   

3.3 Estación Piezométrica (EP) 

3.3.1 Instalación. 
Para conocer la distribución y la variación con el tiempo 
de la presión del agua del subsuelo se colocó una estación 
piezométrica conformada por cuatro piezómetros 
electrónicos de cuerda vibrante (PCV) en cuatro diferentes 
profundidades en una  misma perforación. Para lograr su 
instalación fue necesario perforar en cuatro diferentes 
diámetros de broca: 2 15/16, 4 ½, 5 7/8 y 8 ½ pulgadas. Una 
vez alcanzada la profundidad máxima de 160.5 m se lavó 
la perforación con agua limpia varias veces hasta que el 
agua se tornara clara y casi libre de sedimentos. Antes del 
inicio de la instalación se tomaron las lecturas iniciales de 
los piezómetros al aire libre. Se sujetaron los cuatro 
piezómetros a una columna de tubería galvanizada de ¾ 
de pulgada de diámetro y una vez que estuvieron 
firmemente unidos, conforme se bajó la tubería se 
saturaron los piezómetros con agua limpia para asegurar 
su correcto funcionamiento, bajándolos con cuidado hasta 
la profundidad que marcó el proyecto (Figs. 10-11).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Saturación de los piezómetros antes de su instalación.   
 

 
Figura 11. Instalación de los piezómetros de cuerda vibrante.   
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Una vez que los piezómetros llegaron a su profundidad 
de proyecto, se procedió desde abajo hasta arriba con la 
colocación de los filtros de arena, sellos con bolas de 
bentonita (pellets) y mezcla de grout (cemento-bentonita-
agua) en las proporciones de 15%, 5% y 80%, 
respectivamente. El espesor del filtro de arena fue de 2 m, 
el del sello de bolas de bentonita (pellets) fue de 1 m y el 
del grout varió de 5.5 a 13 m (Fig. 12).  

 
 

 
Figura 12. Estación con piezómetros de cuerda vibrante instalada 
en el sitio.   

Durante todo el tiempo que duró la instalación de los 
piezómetros hasta su finalización se tomaron lecturas de la 
presión de poro del subsuelo hasta alcanzar la presión de 
estabilización del instrumento; fue de especial importancia 
colocar los últimos 101 m de sello de bentonita en etapas 
de 20 m para evitar generar alguna sobrepresión en los 
piezómetros y rebasar su rango de funcionamiento.  

 

3.3.2 Comentarios. 
En nuestro país existe la práctica de construcción de las 
estaciones piezométricas (para piezómetros abiertos o 
electrónicos, principalmente) de dos formas diferentes: la 
colocación de piezómetros en una sola perforación o 
utilizar perforaciones independientes para alojar cada 
piezómetro. Como se mencionó en el inciso 2.2, en el sitio 
de la lumbrera L-20 se instaló en octubre de 2008 una 
estación piezométrica (CFE, 2008) con cinco piezómetros 
en una sola perforación de 8 ½ pulgadas de diámetro 
colocando una serie de filtros de material de diferente 
permeabilidad y de diferente espesor que varían de 25 cm 
hasta 4.0 m; sellos con bolas de bentonita (pellets) con 
espesores de 20 cm, sellos de lechada agua-cemento en 
espesores promedio de 80 cm y finalmente para separar 
cada piezómetro se colocó un relleno compuesto por 
arena-cemento-bentonita-agua (Fig. 13). La colocación de 
esta compleja secuencia de materiales que forman la 
cámara filtrante del piezómetro, así como los sellos que la 
aíslan, es verdaderamente complicada por varias razones: 
el diámetro de la perforación, la cantidad de piezómetros a 
colocar y la profundidad a la que se deben de colocar los 
piezómetros. Todo esto debe ser instalado por una brigada 
de campo y un supervisor, con habilidades y experiencia 
muchas veces insuficiente, corriendo el enorme riesgo de 
dejar sellos mal puestos que provoquen intercomunicación 
entre los piezómetros, principalmente por la cercanía que 
existe entre los tubos que forman los propios piezómetros.  

  Para evitar este tipo de errores se debería de optar por 
hacer perforaciones independientes en diámetros no 
mayores a 4 pulgadas; esto facilitaría enormemente la 
instalación y los riesgos de interconexión serían mínimos. 

 Si se observa la Figura 12 correspondiente a la 
instalación reciente de los cuatro piezómetros de cuerda 
vibrante (PCV) en una misma perforación de 8 ½ 
pulgadas, aunque la cantidad de filtros y sellos es menor,  
el riesgo de cometer errores en la instalación no se reduce 
tanto. La colocación de los filtros y sellos a grandes 
profundidades resulta difícil y se puede rebasar la presión 
límite de los piezómetros durante la inyección de la 
mezcla de cemento-bentonita-agua para aislar las cámaras 
filtrantes de los piezómetros y para colocar el último 
tramo hasta alcanzar la superficie del terreno natural.  
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Figura 13. Estación con piezómetros abiertos existente en el sitio 
(CFE,2008).   

4 RESULTADOS  

4.1 Inclinómetros.   

Para la interpretación de los resultados de las mediciones 
con inclinómetro se adoptó la siguiente convención de 
signos (Fig. 14): dirección A+ hacia la excavación y 
dirección A- hacia afuera de la excavación. La 
configuración de los desplazamientos horizontales con la 
profundidad para las direcciones A+ y A-, se presentan en 
las gráficas de las Figuras 15-17, mientras que en las 

gráficas de las Figuras 18-20  se presentan los 
desplazamientos horizontales en toda la profundidad para 
la dirección perpendicular B+ y B-. 

 

 
Figura 14. Convención de signos para los inclinómetros.    
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Figura 15. Desplazamientos horizontales (A+, A-) en el 
inclinómetro IV-2 en suelo.   
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IV-3 LUMBRERA L-20 (MURO MILÁN)
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Figura 16. Desplazamientos horizontales (A+, A-) en el 
inclinómetro IV-3 en muro milán.   
 
 
 

IV-4 LUMBRERA L-20 (SUELO)
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Figura 17. Desplazamientos horizontales (A+, A-) en el 
inclinómetro IV-4 en suelo.   
 
 

Puede observarse que para el inclinómetro IV- 2 en 
suelo se presentan desplazamientos horizontales máximos 
en la superficie de hasta 10 mm hacia la excavación, 
tendiendo a disminuir hasta 123 m de profundidad donde 
presenta un cambio de dirección con valores de 29 mm 
hacia fuera de la excavación. En el inclinómetro IV-4 
también en suelo se observan desplazamientos 
horizontales máximos hacia fuera de la excavación de 5 
mm hasta 71.5 m de profundidad, tendiendo a disminuir 
hasta la profundidad máxima.  

Para el IV- 3 en muro milán se observan 
desplazamientos mínimos de 3 mm hacia fuera de la 
excavación, que corresponden seguramente con el 
acomodo de la tubería de inclinómetro dentro de la 
perforación, y con la precisión del instrumento de 
medición; una vez que se cuente con un mayor número de 
lecturas se podrá intentar definir una tendencia de 
movimiento, asociada si es el caso, con el procedimiento 
de excavación. 
 
 
 

IV-2 LUMBRERA L-20 (SUELO)
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Figura 18. Desplazamientos horizontales (B+, B-) en el 
inclinómetro IV-2 en suelo.   



 R. Contreras et al. 665 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

IV-3 LUMBRERA L-20 (MURO MILÁN)
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Figura 19. Desplazamientos horizontales (B+, B-) en el 
inclinómetro IV-3 en muro milán.   

 
 
 

IV-4 LUMBRERA L-20 (SUELO)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

-10-50510

Desplazamiento Acumulado eje B (mm)

P
ro

fu
nd

id
ad

 (m
)

19/05/2010
28/05/2010
05/06/2010
10/06/2010
17/06/2010
24/06/2010

 
Figura 20. Desplazamientos horizontales (B+, B-) en el 
inclinómetro IV-4 en suelo.   
 

No se reportan las gráficas del inclinómetro IV- 1 
instalado en muro milán debido a que se tuvieron 
problemas durante su instalación y fue necesario 
reinstalarlo, por lo que hasta ahora no se cuenta con 
valores de mediciones.  

4.2 Estación piezométrica EP-1. 

Desde la instalación de la estación piezométrica se 
tomaron lecturas en los cuatro piezómetros de cuerda 
vibrante, hasta que se alcanzó la presión de estabilización 
que corresponde a la presión del agua existente en el sitio. 
En las Figuras 21-22 se presentan la variación de la 
presión y de la temperatura en el tiempo; los valores de la 
presión de poro hasta el 15 de julio de 2010 se presentan 
en la Tabla 2. Ambas gráficas se comparan en la Figura 
23. 
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Figura 21. Presión de poro medida en la Estación de Piezómetros 
de cuerda vibrante.   
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Figura 22. Variación de la temperatura en la estación de 
piezómetros de cuerda vibrante.   
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Tabla 2. Presiones de poro medidas en la estación de 
piezómetros de cuerda vibrante al 15 de julio de 2010. ________________________________________________________ 
Instrumento  Profundidad (m)  Presión de poro (kPa) ________________________________________________________ 
PCV-1     123      47.9 
PCV-2     139      64 
PCV-3           147.5      78.6 
PCV-4           159.5      109 ________________________________________________________ 
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Figura 23. Comparación de la presión de poro medida con ambas 
estaciones piezométricas.   

 

REFERENCIAS 

CFE. (2008). Noveno Reporte Geohidrológico del Estudio 
de Factibilidad del Túnel Emisor Oriente, primera a 
tercera etapa lumbreras L0 TEO a L-16 TEO. 

Santoyo, E., Díaz, C. y Luna, A. (1981). 
“Comportamiento de la tubería de inclinómetro en 
Suelos Blandos”, Simposio Instrumentación y 
Mediciones en Túneles, Oaxtepec Morelos., 
Publicación SMMS.  



XXV Reunión Nacional de Mecánica de Suelos 
e Ingeniería Geotécnica 

 

Acapulco, Gro., del 11 al 13 de noviembre de 2010 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

1 INTRODUCCIÓN  
1.1 Antecedentes 

En México es práctica común la instalación de 
piezómetros abiertos o del tipo diafragma en barrenos 
individuales utilizando una cámara de arena y sellos de 
bentonita, en lo que es conocido como “Método 
Tradicional”, debido a su bajo costo y sencilla instalación. 
En algunos casos también se utiliza el “Método 
Tradicional” para la instalación de múltiples piezómetros 
abiertos en un mismo barreno a diferentes profundidades 
con el fin de reducir el volumen y costo de perforación. 
La instalación de piezómetros abiertos en un arreglo 
múltiple utilizando el “Método Tradicional” es compleja y 
presenta retos adicionales para el control de la 
profundidad y espesor de la cámara de arena y sellos de 

bentonita en cada profundidad por lo que debe ser 
realizada por personal capacitado y con experiencia.  

No obstante, a pesar de que la instalación sea realizada 
por personal experimentado, existe la posibilidad de 
intercomunicación hidráulica entre piezómetros 
adyacentes lo cual genera lecturas erróneas y resulta en 
una mala interpretación de la presión de poro del 
subsuelo. 

McKenna (1995) propuso la instalación de piezómetros 
del tipo diafragma en barrenos rellenos en su totalidad con 
una lechada de cemento-bentonita agua en lo que se 
conoce como el método con inyección de lechada o 
“grout” (“Fully-grouted Method”). La instalación de 
piezómetros con inyección de grout provee una alta 
precisión de las mediciones dependiendo de la calidad del 
instrumento, bajo costo y sencilla instalación así como 
rápida respuesta del instrumento y estabilidad a largo 

Instalación de piezómetros múltiples con inyección de grout en el Valle de 
México 

Installation of multiple piezometers with grout injection in the Valley of Mexico 

René Contreras Galván, TGC Geotecnia S.A de C.V, México D.F. 
Pierre Choquet, RST Instruments, Ltd, Vancouver Canadá. 

Iván Rivera Cruz, RST Instruments, Ltd, Vancouver Canadá. 

RESUMEN: La medición de la presión de poro del subsuelo es de gran importancia en el diseño de cimentaciones y excavaciones, 
por lo que la instalación de estaciones piezométricas confiables es crucial. Tradicionalmente las estaciones piezométricas empleadas 
en la geotecnia constan de piezómetros abiertos tipo Casagrande, piezómetros neumáticos o eléctricos; en todas ellas se emplea arena 
para formar las cámaras filtrantes alrededor del piezómetro y bentonita para formar los sellos que los aislen. Es común instalar los 
piezómetros en perforaciones independientes pero también se ha vuelto una costumbre instalar hasta cinco piezómetros en una misma 
perforación, lo cual conlleva la dificultad misma del manejo del equipo en campo y el potencial riesgo de intercomunicación de los 
bulbos adyacentes debido a una mala instalación y consecuentemente, lecturas erróneas. En este trabajo se presentan los resultados de 
una estación piezométrica experimental con cuatro piezómetros de cuerda vibrante instalados en una misma perforación y utilizando 
como relleno un grout de ciertas características de resistencia y permeabilidad. Las mediciones de esta estación son comparadas 
registros de una estación adyacente múltiple con piezómetros abiertos. Los resultados de la estación experimental indican mediciones 
confiables de presión de poro así como su efectividad en la instalación de piezómetros con inyección de grout con la reducción en el 
tiempo de instalación y el tiempo necesario para obtener valores confiables.  

ABSTRACT: Pore pressure measurements is of great importance in the design of foundations and excavations, such that the 
installation of reliable piezometric stations is crucial. The type of piezometric stations traditionally used in geotechnical engineering 
comprise of Casagrande type standpipe piezometers, electric or neumatic piezometers, where a permeable layer is formed around the 
instrument with a poured-in sand pocket that is isolated by placing a bentonite seal above it. The common practice is to install one 
piezometer in a single borehole, but the installation of up to 5 piezometers at different levels in the same borehole has become more 
frequent. The latter increases the difficulty of handling the equipment in the field and the potential risk of hydraulic 
intercommunication between adjacent piezometers due to a bad installation, which most likely results in erroneous readings. This 
paper presents the results of an experimental piezometric station comprising four multilevel vibrating wire piezometers installed in a 
single borehole where grout with an specific strength and permeability was used as backfill material. The pore pressure measurements 
from this station are compared to those from an adjacent multilevel Casagrande type piezometric station. The results from the 
experimental station indicate that reliable pore pressure measurements can be achieved and demonstrate the effectiveness of the fully-
grouted installation method as indicated by the reduction of the installation time and the time required to achieve stable readings.  
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plazo. La efectividad de este método fue evaluada 
inicialmente en campo en los depósitos de arenas 
bituminosas al norte de Alberta en Canadá y en una 
variedad de condiciones hidrogeológicas, y desde 1990 ha 
sido adoptado como el método estándar para la instalación 
de piezómetros en esta región (McKenna, 1995). 

Es interesante resaltar que las bases teóricas para este 
método fueron originalmente propuestas por Vaughan en 
1969 y por varias razones no ha sido adoptado en la 
práctica profesional e incluso, cuando se utilizan 
piezómetros del tipo diafragma, aun se instalan siguiendo 
el “Método Tradicional”. Vaughan (1969) expone que la 
permeabilidad de la lechada cemento-bentonita-agua no 
debe ser mayor a dos órdenes de magnitud que la 
permeabilidad del suelo para obtener lecturas 
representativas y confiables de la presión de poro.  

Mikkelsen (2002) presentó los resultados de un estudio 
enfocado a la evaluación de la efectividad de mezclas de 
cemento-bentonita para la instalación de instrumentos 
(piezómetros e inclinómetros) en barrenos. Con base en 
los resultados de un análisis cualitativo y cuantitativo 
Mikkelsen (2002) provee recomendaciones para la 
selección de la mezcla de acuerdo al tipo de suelo así 
como la dosificación y preparación de la mezcla con el fin 
de garantizar la funcionalidad de la instrumentación. 

Contreras et al (2008) presentaron los resultados de un 
estudio detallado sobre la permeabilidad de varias mezclas 
cemento-bentonita-agua. Con base en los resultados de 
pruebas de laboratorio, análisis numéricos y pruebas de 
campo, Contreras et al (2008) concluyen que la 
permeabilidad de la mezcla cemento-bentonita-agua puede 
ser hasta tres veces mayor a la del suelo sin errores 
significativos en la medición de la presión de poro. 
Asimismo, los resultados de pruebas de laboratorio 
indican que la permeabilidad de la mezcla cemento-
bentonita-agua es función de la relación agua:cemento. El 
contenido de bentonita en la mezcla tiene menor efecto en 
la permeabilidad de la mezcla, pero aparentemente 
estabiliza la mezcla manteniendo el cemento en 
suspensión y reduciendo la cantidad de “sangrado”. 

 

1.2 Objetivos 

En este trabajo se presentan los resultados de una estación 
piezométrica experimental instalada en el Valle de México 
equipada con piezómetros múltiples en una sola 
perforación que fueron instalados utilizando el método 
con inyección de grout. Asimismo, se describen las bases 
teóricas y metodología para la selección de la mezcla 
adecuada, los trabajos de laboratorio para verificar el 
diseño de la mezcla y la instalación de los instrumentos. 

El trabajo presentado se realizó con el fin de evaluar la 
confiabilidad de este método e introducir este tipo de 
tecnología en México. Asimismo, se pretende demostrar la 

efectividad de este método de instalación ya que aun 
existe un escepticismo hacia el uso de una mezcla 
cemento-bentonita-agua como material de relleno para la 
instalación de piezómetros a pesar de los múltiples casos 
en donde este método ha sido aplicado exitosamente en 
varios países en las ultimas dos décadas.  

 

2 MEDICIÓN DE LA PRESIÓN DE PORO EN 
GEOTECNIA 

En Ingeniería Geotécnica el término piezómetro o celda 
de presión de poro se usa para referirse a un dispositivo o 
instrumento que está sellado hacia la parte del suelo y que 
solamente responde a los cambios de presión de poro del 
subsuelo que ocurren a la elevación o profundidad a la 
que está instalado (Dunnicliff, 1993).  

Los piezómetros pueden agruparse en dos: aquellos que 
tienen un diafragma entre el transductor y un elemento 
poroso y en aquellos que no tienen este arreglo. A los 
primeros pertenecen los piezómetros neumáticos y los 
eléctricos. Al segundo grupo pertenecen los piezómetros 
abiertos y los hidráulicos. Independientemente del tipo de 
piezómetros por lo general se colocan varios de ellos a 
diferentes profundidades y se agrupan en lo que se 
denomina una estación piezométrica; a continuación se 
describirán dos tipos de estaciones piezométricas cuya 
construcción es común en trabajos de geotecnia y como se 
verá más adelante, en ambos tipos se usa una cámara de 
arena como medio filtrante en contacto con el piezómetro 
o celda y uno o varios sellos que pueden estar formados 
por bentonita en bolas (pellets) y una mezcla de grout. 

 

2.1 Piezómetros en perforaciones independientes 

Una práctica generalizada en trabajos de ingeniería 
geotécnica es conformar una estación piezométrica 
colocando cada uno de los piezómetros a diferentes 
profundidades en perforaciones separadas, 
independientemente del tipo de piezómetro empleado. La 
ventaja de este forma de colocar los piezómetros es que se 
tiene un mejor control durante su construcción 
reduciéndose los riesgos de cometer errores que 
provoquen lecturas erróneas (sobre todo en la colocación 
de filtros y sellos); bastará con separar las perforaciones 
entre sí de 1.5 a 2.0 m. 

La relativa desventaja de este procedimiento estriba en 
su costo, ya que deben hacerse tantas perforaciones como 
piezómetros a instalarse. En la Figura 1 se presenta de 
manera esquemática la forma de instalar piezómetros en 
perforaciones independientes; en este caso se trata de un 
piezómetro de tipo abierto y de otro electrónico del tipo 
cuerda vibrante, en diámetros de perforación que varían 
de 3 a 4 pulgadas.  
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Figura 1. Piezómetros abiertos y electrónicos en perforaciones 
independientes. 

 
 

2.2 Piezómetros en una sola perforación 

Otra manera de construir una estación piezométrica es 
utilizar una perforación de unas 8 a 8 ½ pulgadas de 
diámetro y colocar en su interior una cantidad de 
piezómetros que varían de 3 a 5 piezas. Una ventaja que 
argumentan los seguidores de esta práctica, es que con 
este procedimiento se reducen los costos en la 
perforación. Las principales desventajas están asociadas a 
los siguientes factores: a) la dificultad que representa 
colocar los filtros de arena y sellos de bentonita entre 
piezómetros, b) el costo que representa las maniobras de 
colocar los filtros y sellos en un diámetro reducido y c) si 
no se tienen experiencia y habilidad en este tipo de 
instalaciones se corre un alto riesgo de provocar de 
manera involuntaria una intercomunicación entre los 
piezómetros por filtros y sellos mal colocados. Este último 
efecto tiende a crecer con la profundidad y con el número 
de piezómetros a instalar.  

 
En la Figura 2 se presenta de manera muy general la 

instalación de los piezómetros presentados en la Figura 1 
con la diferencia de que ahora están instalados en una 
misma perforación en un arreglo de tres piezas a 
diferentes profundidades. 

 
Figura 2. Conjunto de piezómetros abiertos y electrónicos en una 
sola perforación.  

3 ESTACIÓN EXPERIMENTAL CON 
PIEZÓMETROS MÚLTIPLES CON INYECCIÓN DE 
GROUT 

3.1 Antecedentes 

La colocación de filtros de arena rodeando a un 
piezómetro abierto tipo Casagrande subyacido por un 
sello de bolas de bentonita (pellets) y finalmente la 
colocación de una mezcla de grout hasta la superficie 
requiere un flujo considerable de agua hacia el  interior 
del piezómetro para obtener lecturas confiables de la 
presión de poro (Hvorslev, 1951). Con el desarrollo de los 
piezómetros de diafragma (neumáticos y de cuerda 
vibrante, por ejemplo) el método para instalarlos 
permaneció igual que el de su antecesor, el piezómetro 
abierto.  

Sin embargo, debido al reducido volumen de agua que 
requieren los piezómetros de diafragma, el filtro de arena 
que rodea al piezómetro es innecesario y este puede ser 
instalado en una perforación rodeado completamente por 
una mezcla de grout (agua-cemento-bentonita) o en 
contacto directo con el suelo, como es el caso de los 
piezómetros hincables. A este procedimiento de 
instalación se le conoce como el método con inyección 
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con grout (fully grouted method, Mikkelsen and Green, 
2003).  

La Figura 3 muestra un piezómetro de cuerda vibrante 
instalado en una perforación cuyo único relleno es una 
mezcla de grout de cierta proporción y de ciertas 
características. En Agosto de 2009 y bajo un convenio de 
cooperación, TGC Geotecnia S.A de C.V y RST 
Instruments  Ltd construyeron una estación piezométrica 
experimental al nor oriente del Valle de México integrada 
por cuatro piezómetros de cuerda vibrante en una misma 
perforación inyectados en toda su longitud con una 
mezcla de grout. La profundidad máxima de instalación 
fue de 100 m; las características del sitio, de la mezcla de 
grout, su instalación y los resultados obtenidos se 
presentan en las siguientes secciones.   

 

 
Figura 3. Piezómetro electrónico inyectado con grout.  

3.2 Localización de la estación experimental  

El sitio se encuentra al nor oriente del Valle de México, 
anexo a la lumbrera L-13 del proyecto del Túnel Emisor 
Oriente (TEO), Figura 4. Para el proyecto del TEO en este 
lugar se construyó una estación piezométrica conformada 
por cinco piezómetros abiertos en una misma perforación, 
como la descrita en la Figura 2, por lo que esta fue una de 
las razones para ubicar ahí la estación experimental.  

 
Figura 4. Localización del sitio de la Estación Experimental.  

 

3.3 Condiciones geotécnicas del sitio  

De acuerdo con la información que se tiene del sitio 
(COMISSA, 2009) en toda la profundidad explorada se 
encontraron suelos aluviales y lacustres, agrupados en los 
siguientes estratos:  

(A) Arcillas superficiales. De 0.0 a 4.6 m; se trata de 
arcillas de alta plasticidad y arcillas arenosas de mediana 
plasticidad, de símbolos CH y CL respectivamente de 
acuerdo con el SUCS, de consistencia blanda a media, en 
la que la prueba de penetración estándar (SPT) toma 
valores promedio de número de golpes (Nprom) entre 5 y 
22 golpes, con un contenido natural de agua entre 30 y 
150 %. 

(B) Intercalaciones de limos y arenas limosas. De 4.6 a 
16.35 m; son limos de alta plasticidad, en algunos casos 
con poca arena, de símbolo MH intercalados con arenas 
limosas de símbolo SM de acuerdo con el SUCS, en 
conjunto de compacidad media a muy compactos, con 
valores de Nprom entre 15 y 50 golpes para 15 centímetros 
en promedio de hincado del penetrómetro y un contenido 
natural de agua en promedio de 30 %. 

(C) Limo arenoso. De 16.35 a 22.10 m; limos de alta 
plasticidad, MH de acuerdo con el SUCS, de consistencia 
dura a muy dura, con Nprom de 15 a 43 golpes y contenido 
natural de agua promedio de 45 %.  

(D) Limos interestratificados con arenas limosas. De 
22.10 a 31.30 m; limos de alta plasticidad de símbolo MH 
de acuerdo con el SUCS, de consistencia dura a muy dura, 
interestratificados con arenas limosas, en conjunto 
registran Nprom de 15 a 50 golpes y contenido natural de 
agua promedio de 50 %.  
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(E) Limos. De 31.3 a 37.55 m; son limos de alta 
plasticidad, consistencia dura a muy a dura, MH de 
acuerdo con el SUCS, en donde el valor de Nprom fue entre 
15 y 32 golpes y el contenido natural de agua en promedio 
de 50 %.  

(G) Intercalaciones de limos arenosos y arenas limosas 
y arcillosas. De 37.55 m hasta el final de la profundidad 
explorada, a 99.75 m existen limos arenosos y arenas 
limosas y arcillosas, en general de consistencia muy dura 
y compacidad densa; a lo largo de estos depósitos, es 
posible identificar los siguientes subestratos, atendiendo a 
sus características físicas y mecánicas: (G1) Limo arenoso 
ML de 6.55 m de espesor con intercalaciones de arenas 
limosas y limos de consistencia muy dura con Nprom hasta 
50 golpes y contenido natural de agua alrededor de 30 % 
en promedio; (G2) Arcillas arenosas interestratificadas 
con arenas arcillosas, de 8.2 m de espesor donde el valor 
de N  prom varía de 21 a 50 golpes para 11 centímetros en 
promedio de hincado del penetrómetro y contenido de 
agua promedio de 30 %; (G3) Limos y arcillas 
interestratificados con arenas ML y CL, de 10.85 m de 
espesor, con Nprom de 27 a 77 golpes y contenido natural 
de agua en promedio en 35 %; (G4) Arena limosa SM de 
6.35 m de espesor con compacidad media a muy densa y 
valores de Nprom varía de 34 golpes hasta más de 50 para 
sólo 10 centímetros de hincado del penetrómetro, el 
contenido de agua es en promedio de 40 %; (G5) Limos 
arenosos interestratificados con arena ML con 11.7 m de 
espesor, de compacidad media a muy densa y Nprom desde 
50 golpes hasta más de 50 para sólo 5 centímetros en 
promedio de hincado y contenido natural de agua 
alrededor de 50 % en promedio; (G6) Limos y arcillas 
orgánicos MH y CH de 10.85 m de espesor con contenido 
moderado de materia orgánica, con Nprom de 40 a 71 
golpes y contenido natural de agua varía entre 50 y 200 
%; (G7) Arenas limosas interestratificadas con limos SM, 
de 92.90 a 99.75 m que en conjunto registran Nprom de 52 
a 78 golpes y contenido natural de agua promedio de 30 
%.  

En la Figura 5 se presenta el perfil estratigráfico del 
sitio, así como las condiciones piezométricas registradas 
con los piezómetros abiertos, cuyos valores de presión se 
reportan en la Tabla 1.  

 
 

Tabla 1. Condiciones piezométricas en el sitio de la estación 
Experimental al 7 de Junio de 2010. ________________________________________________________ 
Instrumento  Prof. de Instalación (m)   Presión de poro (kPa) ________________________________________________________ 
PA-L13-A      92.50        371 
PA-L13-B      84.20        397 
PA-L13-C      74.60        305  
PA-L13-D      52.90        195 
PA-L13-E      27.00          77 
TO-L13      17.20        seco ________________________________________________________ 
*PA: Piezómetro Abierto tipo Casagrande. 
*TO: Tubo de observación del Nivel freático. 

 
Figura 5. Condiciones geotécnicas en el sitio.  

3.4 Características de la mezcla de grout empleada 

La permeabilidad k y la resistencia en compresión simple 
del suelo qu son los dos factores más importantes que 
intervienen en la selección de la mezcla de grout a 
emplear. Con base en el perfil estratigráfico y el modelo 
geotécnico del sitio se calculó la resistencia en 
compresión simple y la permeabilidad ponderada del suelo 
en 359 kPa y 1 x 10-6 cm/s, respectivamente. Mikkelsen y 
Green (2003), recomiendan para piezómetros instalados 
en suelos de consistencia media a firme, un grout con una 
proporción de 2.5:1:0.3 (agua-cemento-bentonita) en 
función del peso. Esta proporción es similar a las 
recomendadas por Contreras et al (2007) cuyos valores k 
y qu son similares a los que se establecieron como 
objetivo.  

Se ensayaron dos mezclas de grout, una con proporción 
2.5:1:0.30 y otra con 3.99:1:0.67 (agua-cemento-
bentonita). Se probaron especímenes hechos con estas 
mezclas para determinar qu y k a 7, 14 y 28 días. Para 
determinar la permeabilidad se usó permeámetro de carga 
variable. En la Tabla 2 se presentan los resultados de 
laboratorio de ambas mezclas. 

 
Tabla 2. Resultados de laboratorio de las dos mezclas. ________________________________________________________ 
Parámetro  Mezcla A (2.5:1:0.3)   Mezcla B (3.99:1:0.67) ________________________________________________________ 
qu  (28 días)    448 kPa      250 kPa    
k (28 días)    1.1x10-4 cm/s     2.1x10-5 cm/s 
Viscosidad Marsh   37.4 s                43.3 s ________________________________________________________ 
*qu:  resistencia en compresión simple. 
*k: permeabilidad.  
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En las gráficas de las Figuras 6-7 se presentan los 
resultados de las pruebas de laboratorio efectuadas a las 
dos mezclas de grout ensayadas en el laboratorio; se 
decidió seleccionar la mezcla B para la inyección de los 
piezómetros de cuerda vibrante de la estación 
experimental. El criterio para seleccionar la mezcla de 
grout en cuanto a la permeabilidad es considerar que esta 
es mayor a la permeabilidad ponderada del suelo dos 
órdenes de magnitud como máximo. En cuanto a la 
resistencia en compresión simple de la mezcla a los 28 
días es importante tomar en cuenta el comportamiento 
esperado del suelo en el sitio a largo plazo: si existen 
condiciones de agrietamiento a largo plazo o si por efectos 
de algún proceso constructivo en particular se provocan 
grandes deformaciones vecinas a la instalación, debe 
considerarse una mezcla de grout de baja resistencia que 
pueda tolerar deformaciones sin comprometer su 
funcionalidad a largo plazo.  

De acuerdo con este último criterio, se seleccionó la 
mezcla B compuesta por una proporción agua-cemento-
bentonita de 3.99 : 1.0 : 0.67 en peso.   
 

 
Figura 6. Permeabilidades de las mezclas A y B.  

 
 

Mezcla "A"

Mezcla "B"

 
Figura 7. Resistencia en compresión simple de las mezclas A y 
B.  

4 PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE LA 
ESTACIÓN EXPERIMENTAL 

4.1 Perforación  

Se llevó a cabo una sola perforación con agua limpia en 4 
pulgadas de diámetro hasta 100 m de profundidad para 
alojar los cuatro piezómetros de cuerda vibrante a las 
profundidades finales de 28.7, 75.7, 85.7 y 93.7 m. En 
todo momento durante la perforación se usó agua limpia 
como fluido y al final se hizo circular agua limpia en el 
interior de la perforación hasta que retornara limpia (Fig. 
8). 

 

 
Figura 8. Perforación para la instalación.  

4.2 Toma de lecturas iniciales en los piezómetros 

Los cuatro piezómetros de cuerda vibrante se fabricaron 
de tal manera que los cables de cada uno se condujeran 
por un mismo paquete y que además fueran fácilmente 
identificables en la superficie. Antes de su instalación se 
procedió a tomar sus lecturas iniciales al aire libre (Fig. 
9).  

 

 
Figura 9. Toma de lecturas antes de la instalación.  
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4.3 Instalación  

Una vez terminada la perforación y la toma de lecturas 
iniciales de los piezómetros se procede a la colocación de 
los mismos a la profundidad de proyecto. Para ello se usó 
una tubería de PVC de 1 ½ pulgadas de diámetro como la 
columna para centrar y bajar los cuatro piezómetros con el 
cable unido a esta. Conforme se iban bajando los 
piezómetros se saturaba con agua limpia la cámara interior 
de los mismos (Figuras 10-11). En todo momento se 
tomaron lecturas de los cuatro piezómetros hasta alcanzar 
la profundidad de instalación; de manera simultánea se 
fabricó la mezcla de grout empelando para ello el equipo 
necesario.   

 
 

 
Figura 10. Saturación de los piezómetros. 
 
 

 
Figura 11. Instalación de los piezómetros. 

 

4.4 Inyección de la mezcla de grout 

Después de que se alcanzaron las profundidades de 
instalación de los cuatro piezómetros se procedió a 
colocar la mezcla de grout empleando el equipo 

adecuando. Se colocó la mezcla de grout en cuatro partes 
con el fin de evitar sobrepresiones que pudieran dañar a 
los piezómetros en el proceso de instalación (Fig. 12), 
para ello fue importante monitorear la presión registrada 
durante el proceso de instalación.  

 
 

 
Figura 12. Inyección de la mezcla de grout. 

 

5 RESULTADOS 

La presión de poro registrada en cada uno de los 
piezómetros de cuerda vibrante desde su instalación se 
graficó para un periodo de lecturas que se prolongó hasta 
tres meses después de su instalación; la toma de lecturas al 
principio fue diaria y después semanal. En la gráfica de la 
Figura 13 se presentan los resultados. En esta gráfica se 
observa como las presiones iniciales son muy altas y 
corresponden a la columna de grout empleada en su 
instalación y conforme pasa el tiempo puede verse que las 
presiones tienden a estabilizarse casi a partir de un día 
después de la instalación; esta característica es una ventaja 
respecto a las estaciones piezométricas del tipo abierto ya 
que en estas las presiones de equilibrio pueden alcanzarse 
en un tiempo máximo de hasta quince días.  
 

 
 

Tabla 3. Presiones de poro obtenidas en la estación 
Experimental. ________________________________________________________ 
Instrumento  Prof. Instal. (m).  P. de Poro (kPa)   P. de Poro (kPa) 
            5 de Ago-09      07 de Jun-10 
          ________________________________________________________ 
PCV-1      28.7        84       69 
PCV-2      75.7      351     300 
PCV-3      85.7      354     297 
PCV-4      93.7      382     267 ________________________________________________________ 
*PCV: Piezómetro de Cuerda Vibrante. 
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Figura 13. Gráfica de resultados de presiones de poro. 
 
 
 
 

De igual manera en la gráfica de la Figura 14 se 
presentan el comportamiento de la temperatura registrada 
en cada piezómetro.  
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Figura 14. Gráfica de comportamiento de la temperatura. 

 
 
 
 
Puede verse que las altas temperaturas iniciales 

corresponden con la colocación del grout que generó 
cierto calor de hidratación; también puede observarse que 
después de un día de la instalación las temperaturas 
tienden a estabilizarse. En la Figura 15 se presenta de 
manera general la estación experimental terminada.  
 

 
Figura 15. Arreglo final de los PCV de la Estación Experimental. 

 
 
 
Los resultados de la presión de poro medida con la 

estación experimental de piezómetros de cuerda vibrante 
inyectados con grout, se compararon con los resultados de 
la estación piezométrica existente en el sitio compuesta 
por cinco piezómetros de tipo abierto. Los resultados se 
presentan en la Figura 16, donde puede observarse cierta 
concordancia entre los piezómetros superficiales y los más 
profundos de ambas estaciones, mientras que en los 
piezómetros instalados a 75 y 85 m presentan diferencias 
en las lecturas de la presión de poro, debido posiblemente 
a una interconexión entre ellos durante su instalación. Este 
fenómeno puede comprenderse un poco más si se grafica 
la presión de poro registrada por los piezómetros de tipo 
abierto de la estación múltiple, y se proyecta una línea 
paralela a la presión hidrostática hasta cruzar el eje 
vertical en donde puede observarse que las líneas 
correspondientes a los piezómetros abiertos instalados a 
74.6 y 84.2 m se superponen entre sí (Fig. 16). 
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Figura 16. Comparación de resultados de ambas estaciones piezométricas. 

 
 

6 CONCLUSIONES  

De los resultados de esta estación experimental se derivan 
las siguientes conclusiones: 

La instalación de piezómetros eléctricos utilizando la 
técnica con grout se ha realizado desde hace más de 13 
años, con resultados satisfactorios en  Canadá  y Estados 
Unidos. 

Los resultados hasta hoy obtenidos con esta estación 
experimental muestran que es factible implementar su 
utilización en proyectos geotécnicos en los que se requiera 
conocer la distribución de presiones de poro del subsuelo 
de manera rápida, precisa y a largo plazo. 

De una primera estimación de costos esta técnica es 
competitiva comparada con las estaciones piezométricas 
tradicionales. 

Derivado de la experiencia en la instalación de esta 
estación piezométrica se recalcan tres puntos importantes:  
− Cuidadosa selección de la mezcla de grout a emplear. 
− Control de calidad en campo y laboratorio.  
− Habilidad del personal de campo durante la instalación.  
− Esta estación experimental que se colocó es la primera 

en nuestro país y es recomendable aplicarla en otros 
sitios, procurando siempre comparar los resultados con 

estaciones piezométricas cercanas o con información 
existente.  
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1 INTRODUCCIÓN  

El puente Mezcala salva el río Balsas en el kilómetro 
219+700 de la autopista México-Acapulco, tiene una 
longitud de 882 m y una altura máxima de 160.0 m desde 
el fondo de la barranca, Figura 1; su elevación obedece a 
que en ese lugar se planea construir la presa San Juan 
Tetelcingo y su embalse cubriría buena parte de la altura 
de las pilas. 

 

 
Figura 1. Vista general del punte Mezcala 

 
El puente está constituido por una estructura de acero 

de tablero continuo, atirantado, apoyado en siete puntos: 
dos estribos y cinco pilas como se muestra en la Figura 2. 

El tablero tiene un ancho de 19.6 m y consta de seis 
tramos formados por dos trabes longitudinales y piezas 
transversales de acero, la calzada es una losa de concreto 
reforzado. 

 
 

 
Figura 2. Esquema del puente Mezcala 

 
 
En 2003 se observó que el Estribo No. 7 de este puente 

tenía un comportamiento insatisfactorio que se 
manifestaba como agrietamiento del concreto en el muro 
diafragma y desajustes en la junta de dilatación de la 
calzada, lo cual se debía a dos causas: a) porque se ubica 
dentro de una zona con evidencias de movimientos y b) de 
menor importancia es que está sometido a una carga 
excéntrica, porque durante la construcción se modificó el 
alineamiento de la calzada para adelantar una curva de la 
carretera, a fin de salvar un talud inestable, Figura 3.  

Instrumentación y monitoreo de la ladera de un puente en la autopista 
Cuernavaca - Acapulco 

Instrumentation and monitoring of the slope of a highway bridge in Cuernavaca - Acapulco 

O. López Velázquez, Proyectos Geotécnicos e Infraestructura  
G. A. Servín Miranda, Proyectos Geotécnicos e Infraestructura  

E. Santoyo Villa, Asesor geotécnico, TGC Geotecnia  

RESUMEN: El puente Mezcala salva el río Balsas en el kilómetro 219+700 de la autopista Cuernavaca Acapulco, tiene una longitud 
de 882 m, una altura máxima de 160.0 m y está constituido por una estructura de acero de tablero continuo, atirantado, apoyada en 
siete puntos: dos estribos y cinco pilas intermedias. La ladera derecha muestra evidencias de estar sometida a dos mecanismos de 
inestabilidad, una superficial que afecta al estribo No. 7 y otra profunda que afectaría además a tres pilas intermedias localizadas en 
esta margen. En este artículo se describen los trabajos realizados para afrontar la inestabilidad superficial y se analizan los resultados 
de la instrumentación geotécnica instalada para monitorear la inestabilidad profunda y verificar la efectividad de los trabajos de 
estabilización. 

ABSTRACT: The Mezcala Bridge crosses the Balsas River at Station 219+700 km of the Cuernavaca-Acapulco toll road; it has a 
length of 882 m, a maximum height of 160.0 m and it is constituted by continuous stayed panel steel truss structure resting at seven 
supports: two abutments and five intermediate piers. The right abutment shows evidences of being subjected to two instability 
mechanisms, one of them of superficial nature affecting abutment No. 7 and the other at a certain depth that would also affect three of 
the intermediate piers located along this bank. This paper describes the actions performed to correct the surface instability and an 
analysis is made of the results obtained from a geotechnical instrumentation installed to monitor the deep instability and to verify the 
effectiveness of the stabilization works 
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Figura 3. Corrección geométrica a la calzada sobre el Estribo 7 

 
El Estribo 7 es un marco de concreto conformado por 

dos contrafuertes separados una distancia de 18.1 m, 
cimentados mediante zapatas, el contrafuerte de aguas 
abajo se desplanta a la elevación 622.5 m y el de aguas 
arriba a 615.8 m; están unidos por una trabe que soporta el 
cabezal del puente y un muro diafragma. En la parte 
superior del cabezal se localiza la junta de dilatación que 
permite que el tablero del puente se desplace 
longitudinalmente para aceptar los cambios de 
temperatura; en cambio el movimiento transversal está 
restringido por una guía antisísmica, Figura 4.  
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Figura 4. Geometría Estribo 7 

 
Los movimientos de la ladera se manifestaron en los 

desajustes que tuvo la junta formada por placas de acero 
que absorbe los movimientos térmicos y en una fisura 
transversal que se observó en el pavimento. 

2 MODELO GEOLÓGICO GEOTÉCNICO 

El modelo geológico - geotécnico se definió a partir del 
análisis de fotográfias aéreas tomadas en vuelos realizados 
antes y después de la construcción del puente, de la 
interpretación de 16 sondeos de exploración geotécnica a 
profundidades variables de entre 20.0 y 60.0 m y de 
diversos recorridos efectuados por la zona. 

La ladera derecha del río Balsas está constituida por un 
dique de basalto columnar muy fracturado montado sobre 

lutitas marinas de la Formación Mezcala; se considera que 
el dique logró salir gracias a la presencia de una 
cabalgadura. En el sitio también se detectó un remanente 
de grava-arena empacadas en limo arcilloso, materiales 
que se correlacionan con aquellos de la Formación Balsas. 

En la Figura 5 se muestran las características 
geológicas del sitio, la morfología peculiar del dique 
basáltico y las trazas de deslizamientos que se han 
identificado como: la superficial, que tiene tres grandes 
grietas, cuyas trazas se pudieron observar a simple vista 
en el corte de la carretera y la profunda que se dedujo de 
la geología y de los sondeos de exploración. La posición 
de la primera se muestra en el corte geológico de la Figura 
5 y la correspondiente a la inestabilidad profunda se 
presenta en la planta geológica de la misma figura. 
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Figura 5. Geología del sitio  
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Las direcciones de las inestabilidades se definieron con 
ayuda de fotografías aéreas de los años 1974, 2000 y 
2004, que permitieron identificar, diversos deslizamientos 
antiguos en la zona aledaña al puente. La Figura 6 permite 
mostrar que el Estribo 7 se ubica sobre una saliente 
formada por dos antiguos deslizamientos; en cuanto a las 
direcciones de las inestabilidades, ambas se orientan al 
suroeste. 

 

 
Figura 6. Dirección de las inestabilidades  

3 MECANISMOS DE INESTABILIDAD 

La inestabilidad superficial en el contacto dique-lutita es 
un mecanismo progresivo activado por el agua infiltrada a 
través de la roca fracturada del dique, la cual se acumula 
en el contacto con las lutitas, las humedece y provoca la 
pérdida de su resistencia y favorece el movimiento de una 
cuña inestable; el remanente de grava-arena empacada en 
limos es tan pequeño que no influye en el comportamiento 
de la ladera. Este deslizamiento afectaba al Estribo 7 y 
eventualmente a las Pilas 6 y 5. 

La inestabilidad profunda afecta a un gran volumen de 
lutitas; la masa de material que se movilizaría llega a los 
varios cientos de miles de metros cúbicos. Este 
deslizamiento potencial debería evaluarse si se construye 
la presa San Juan Tetelcingo, porque el efecto del vaciado 
generaría un riesgo para el puente. 

4 TRABAJOS REALIZADOS PARA ENFRENTAR LA 
INESTABILIDAD SUPERFICIAL  

A finales de 2006 y principios de 2007, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, llevó a cabo los trabajos 
para enfrentar la inestabilidad superficial; para ello se 
cortó la parte superior de la ladera retirando un total de 
130,000 m3, se reforzó la base del talud de la cuña 
inestable mediante 204 anclas de tensión de 70 t cada una 
y se excavó una galería de drenaje de aproximadamente 

110 m de longitud siguiendo el contacto geológico entre 
las lutitas y el dique basáltico, Figura 7. Para asegurar 
localmente al Estribo 7 se propuso unirlo a la roca 
volcánica mediante 16 anclas de 60 t cada una Figura 8. 
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Figura 7. Trabajos realizados para enfrentar la inestabilidad 
superficial. 

 
Figura 8. Estabilización local del Estribo 7 

5 INSTRUMENTACIÓN DE LA LADERA  

Para monitorear la ladera se instalaron tres tuberías de 
inclinómetro en 2004 (I-1, I-2 e I-3) y otras siete en 2006 
(I-4, I-5, I-6, I-7 I-8, I-9 I-10), sumando un total de diez 
tuberías de inclinómetro; sin embargo, durante los trabajos 
de excavación de la cuña inestable para enfrentar a 
inestabilidad superficial se dañaron dos de ellas I-2 e I-4 y 
en 2008 tuvieron que ser repuestas, Tabla 1. 

Dadas las condiciones tan agrestes de la zona se optó 
por emplear tubería de aluminio instalada en tramos de 
1.50 m de longitud ensambladas mediante coples 
telescopiables hasta alcanzar la profundidad indicada en la 
Tabla 1. Las tuberías tienen ranuras longitudinales 
perpendiculares entre sí, que sirven de guía a la sonda 
electrónica y se orientaron en dirección del puente. 
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Tabla 1 Tuberías de inclinómetro. 

Inclinómetro Fecha de 
instalación 

Profundidad 
de instalación Observaciones 

I-1 23-Sep-04 45.10  
I-2 30-Sep-04 60.50 Dañado
I-3 27-Ago-04 55.30  
I-4 27-Abr-06 52.30 Dañado
I-5 09-Feb-06 59.22  
I-6 21-Feb-06 60.92  
I-7 17-Mar-06 62.12  
I-8 09-Mar-06 60.57  
I-9 28-Feb-06 61.80  
I-10 29-Mar-06 61.00  
I-11 26-Jul-08 61.00 Repone al I-2
I-12 11-Ago-08 58.80  
I-13 02-Ago-08 60.00 Repone al I-4

 
 

Actualmente se cuenta con un total de once tuberías de 
inclinómetro cuya ubicación se muestra en la Figura 9, 
seis de ellas permiten monitorear la inestabilidad 
superficial  (I-1, I-3, I-5, I-11, I-12 e I-13) y cinco la 
profunda (I-6,    I-7, I-8, I-9 e I-10). 

 

 
Figura 9. Ubicación de las tuberías de inclinómetro 
 
 

Adicionalmente se cuenta con 245 puntos de control 
topográfico distribuidos de la siguiente manera: 138 sobre 
la ladera derecha, aguas abajo del puente y por debajo del 
nivel de la autopista; 73 en la zona de anclaje (aguas 
arriba del puente); 14 a nivel de la autopista (elevación 
638); 6 en la berma de la elevación 652; y tres en el 
estribo 7 

6 CAMPAÑAS DE MEDICIÓN  

De 2004 a 2009 se han efectuado campañas anuales de 
medición con lecturas bimestrales de las tuberías de 
inclinómetro y de los puntos de control topográfico, con la 
finalidad de conocer la magnitud, dirección y evolución 
de los deslizamientos superficial y profundo, así como 

verificar la efectividad de los trabajos de estabilización 
efectuados en 2006 para enfrentar la inestabilidad 
superficial. 

7 ANÁLISIS DEL MONITOREO  

7.1 Inclinómetros. 

Tomando en cuenta la información técnica proporcionada 
por el fabricante del equipo, la precisión total del 
inclinómetro es de 7 mm en 30 m (0.23 mm por cada 
metro de tubería). De acuerdo con lo anterior y con los 
resultados de las lecturas efectuadas, sólo los 
inclinómetros I-1, I-3, I-7, I-9 e I-10 sobrepasan apenas el 
intervalo de precisión del aparato. 

En las gráficas de las Figuras 10, 11 y 12 se presenta la 
evolución de los desplazamientos registrados en los 
inclinómetros I-1, I-3 e I-10 respectivamente, en los que 
apenas se ha sobrepasado el umbral de precisión del 
equipo, en la dirección paralela al puente. Para que 
puedan ser legibles las gráficas y facilitar su comprensión 
se seleccionó al azar una lectura por año; suficiente para 
conocer la evolución de los desplazamientos. 

Para el caso de los inclinómetros I-1 e I-3, instalados en 
2004, es posible advertir que de 2006 a 2009, los 
desplazamientos registrados han sido mínimos, lo que 
podría representar un indicador de la efectividad de los 
trabajos de estabilización realizados en 2006. 

 
INCLINÓMETRO I-1 (A+,A-)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

Deflexión en mm

Pr
of

un
di

da
d 

(m

Lect 01 (27-Nov-04)
Lect 02 (08-Ene-05)
Lect 03 (17-Jun-06)
Lect 04 (27-Nov-08)
Lect 05 (27-Mar-09
Umbral 10.4 mm

Acapulco 

Fecha de instalación: 23-Sep-04

Cuernavaca

Intervalo de precisión 
del equipo 

 
Figura 10. Desplazamientos registrados en el inclinómetro I-1 
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Figura 11. Desplazamientos registrados en el inclinómetro I-3 
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Figura 12. Desplazamientos registrados en el inclinómetro I-10 

7.2 Puntos de control topográfico 

La nivelación de los puntos de control topográfico arrojó 
valores muy dispersos de desplazamientos y están 
asociados a procesos de erosión superficial de los 
depósitos de talud y a la formación y evolución de 
cárcavas. 

8 CONCLUSIONES 

Los trabajos realizados en 2006 por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, consistentes en la 
reducción de peso de la ladera, anclaje en su parte inferior 
y la excavación de la galería de drenaje se consideran 
adecuados toda vez que mejorarán significativamente la 
estabilidad de la ladera derecha 

Las lecturas registradas en las tuberías de inclinómetro 
I-1, I-3, I-7, I-9 e I-10 sólo han permitido detectar la 
dirección y profundidad de pequeños movimientos; hasta 
ahora su orden de magnitud apenas sobrepasa el rango de 
precisión del equipo de medición (0.23 mm por cada 
metro de tubería ); sin embargo, señalan que hay ligeros 
movimientos en las direcciones definidas por los 
contactos geológicos. Por lo que respecta a las demás 
tuberías de inclinómetro aún no es posible definir algún 
movimiento ya que todas las lecturas se encuentran por 
debajo del intervalo de precisión del equipo 

A la fecha los inclinómetros se mantienen en la última 
lectura y la fisura que se advertía en el pavimento está 
cerrada; a largo plazo se continuarán las mediciones con 
inclinómetros y puntos de referencia topográfica para 
detectar la influencia de las lluvias y de los sismos; 
verificar la efectividad de la solución adoptada y 
eventualmente proponer acciones que complementen los 
trabajos de estabilización efectuados. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Este equipo desarrollado por Rowe y Barden en 1966 para 
ejecutar ensayos de consolidación y permeabilidad ha 
tenido cambios importantes de ese momento a la fecha. 

Entre los cambios más importantes es la posibilidad de 
medir las variables de interés (presión axial, 
contrapresión, presión de poro y desplazamiento) con 
sensores electrónicos que nos permitan, además de tener 
una mejor precisión en los resultados experimentales 
leídos en cada variable, la posibilidad de poder tomar 
lecturas e intervalos de tiempo muy pequeños, que 
permiten entender de mejor manera el comportamiento del 
suelo en todo el intervalo del incremento del esfuerzo 
efectivo. 

Posterior a la introducción de los sensores electrónicos 
se implementó, en este tipo de equipos, el uso de 
reguladores de presión neumática de tipo electrónico, 
además de válvulas solenoide para interrumpir el paso de 
la presión axial y contrapresión, lo cual abrió la 
posibilidad de ejecutar, de manera totalmente automática, 
ensayes a velocidad y gradiente controlado. 

El trabajo que se presente corresponde a la 
instrumentación y automatización de un consolidómetro 
en el que se cuentan con reguladores, válvulas y sensores 
electrónicos, con el objetivo de realizar los tres tipos de 
ensaye posibles en estas condiciones: Carga incremental, 
velocidad controlada y gradiente controlado. 

2 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO Y PROCEDIMIENTO 
DE ENSAYE 
2.1 Descripción del equipo 

El equipo consta de una cámara metálica para montar 
probetas de 5 cm de diámetro, donde se aloja la probeta de 
suelo.  Al montar la cámara sobre la base de 
consolidómetro la muestra de suelo queda en contacto con 
una piedra porosa por la cual se aplica la contrapresión y 
se mide el exceso de presión de poro.  En la parte superior 
de la muestra se coloca una piedra porosa del mismo 
diámetro de la probeta y sobre ésta una placa metálica 
para transmitir de manera uniforme el esfuerzo axial. 

La tapa que se coloca sobre la cámara tiene un 
compartimento fabricado con una membrana de hule, la 
cual tiene pegada una placa metálica en la parte inferior.  
Esta placa hace contacto con la placa que se coloca sobre 
la piedra porosa.  El compartimento de hule está lleno de 
aceite que sirve para aplicar la presión axial al espécimen. 

Por otro lado, la presión neumática con la que se 
aplican las presiones viene de una línea externa, se aplica 
con un regulador manual (4) y se registra con un sensor de 
presión (11).  Esta presión se distribuye en dos vías: para 
aplicar esfuerzo axial y para aplicar la contrapresión. 

El esfuerzo axial que llega a la probeta proviene de un 
acumulador en el que se encuentra una interfaz aceite – 
aire (2), el cual se presuriza al aplicar aire comprimido en 
éste.  La presión de aire se aplica por medio de un 
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Automation of a pneumatic consolidation apparatus 

O. Flores Castrellón,  FLOPAC S. A. de C. V. 
E. Gómez Rosas,  FLOPAC S. A. de C. V. 

S. Hernández Mira,  FLOPAC S. A. de C. V. 
D. Carreón Friere,  Geociencias, UNAM.  

RESUMEN: Se diseño un sistema de acondicionadores de señal para adquirir los resultados de cuatro sensores de presión y uno de 
desplazamiento para un consolidómetro neumático.  Se elaboró un programa de control y adquisición de datos que tuviese la 
capacidad de controlar de manera automática dos reguladores digitales y dos válvulas solenoides, además de adquirir la información 
de los cinco sensores.  El equipo permitirá saturar la probeta, medir la B de Skempton y ejecutar ensayes de consolidación con carga 
incremental, gradiente controlado y velocidad controlada.  Permitirá ver en tiempo real los resultados de las curvas de consolidación 
y compresibilidad, guardará los resultados en formato tipo texto, para posteriormente visualizarlo en cualquier hoja de cálculo. 

ABSTRACT: A signal conditioner system was design for the acquisition of data coming from four pressure gauges and a 
displacement gauge in a pneumatic consolidation apparatus. Specific software was constructed to manage automatically the 
consolidation apparatus by controlling two digital regulators, two solenoid valves and acquire the recorded data from the above 
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in three modalities of testing:  incremental loading, stress controlled gradient and controlled rate. The system permits a real-time 
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regulador digital calibrado y se mide en el sensor de 
presión axial (7). 

La presión de aceite que sale del acumulador pasa por 
una válvula de tres vías: una ruta permite el paso directo 
del aceite a una válvula solenoide y la otra lleva a una 
válvula de aguja en la cual se regula el caudal de aceite y 
de aquí pasa a la válvula solenoide (13). 

La apertura o cierre de la válvula solenoide se controla 
de manera automática desde el programa de operación.  
Al pasar la válvula pasa por el sensor de esfuerzo axial 
(9), que corresponde a la presión que llega a la parte 
superior de la muestra, y de ahí a la cámara con la 
membrana que transmite la presión a la muestra. 

Para aplicar el esfuerzo de contrapresión, la presión de 
línea llega a un regulador digital (6), la presión que pasa 
se mide en un sensor de presión (8), de ahí pasa a la 
válvula solenoide (14) que permite o impide el flujo de 
aire.  Posteriormente, la presión llega a un acumulador 
aire-agua (3), con el cual se presuriza el agua que se 
manda a la muestra por los drenes superior e inferior 
(esfuerzo de contrapresión). 

Del dren inferior sale un conducto que se conecta 
directamente a un sensor de presión (10), con el cual se 
registra el exceso de presión de poro durante el ensaye. 

En la parte superior de la cámara sale un sensor de 
desplazamiento tipo LVDT (12) con el que se registran la 
deformación axial de la probeta durante todo el ensaye. 

De cada uno de los cuatro sensores de presión sale una 
línea que comunica al exterior del equipo con un tapón en 
cada una de las líneas.  Éstas se conectan a la columna de 
mercurio para hacer la calibración de los sensores. 
 

Sensor de 
desplazamiento

Interfaz aire-agua Interfaz aire-aceite

Salidas para calibración

 
Figura 1.  Consolidómetro neumático (Geociencias –UNAM) 
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Figura 2.  Esquema general de válvulas y reguladores. 
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2.2 Descripción de la prueba 

− Montaje 
Para llevar a cabo el montaje de la muestra se coloca 
una piedra porosa en la base, luego se coloca la muestra 
de suelo, seguido de otra piedra porosa y una placa 
metálica que transmite la carga de manera uniforme al 
espécimen.  Ya que se montó la muestra se coloca la 
tapa de la cámara, a la cual está unido el sistema de 
aplicación de esfuerzo axial. 
Al colocar la tapa de la cámara se debe ajustar el 
vástago del sensor de desplazamiento, de tal forma que 
se disponga de toda la carrera de medición disponible 
para comprimir la muestra. 

− Saturación por contrapresión 
En esta etapa se regulan, miden y aplican incrementos 
de esfuerzos axiales y de contrapresión al suelo, 
considerando un esfuerzo efectivo entre 0.05 y 0.10 
kg/cm2, el cual se alcanza dando esta diferencia de 
presión entre los sensores de confinamiento y 
contrapresión. 
Se aplican varios incrementos de esfuerzo, 
manteniendo el efectivo en el que se indica.  En la 
condición final de esfuerzos se deja saturar al menos 
por doce horas. 

− Medición de la B de Skempton 
Se aísla la probeta, se toman los valores iniciales de 
esfuerzo de confinamiento y contrapresión (presión de 
poro inicial), se regula y mide un incremento de 
esfuerzo axial y, sin permitir el drenaje, se aplica el 
incremento de esfuerzo.  En el sensor de presión de 
poro se registra el valor del exceso de presión de poro, 
cuando éste se haya estabilizado (generalmente después 
de un par de minutos). 
Si la relación entre el exceso de presión de poro y la 
presión axial es mayor o igual a 0.96, el suelo se puede 
considerar saturado. 

− Consolidación 
En este equipo es posible ejecutar tres tipos de ensaye 
de consolidación: Carga incremental, velocidad 
controlada y gradiente controlado. 

− Carga incremental.   
Se aplican incrementos de esfuerzo efectivo a la 

probeta, los cuales se dejan al menos 24 hrs, tiempo 
durante el cual se registra la deformación axial.  Con las 
curvas de deformación vs tiempo (formato Casagrande y 
Taylor) y la curva relación de vacíos vs esfuerzo efectivo 
(curva de compresibilidad) se determinan los parámetros 
de compresibilidad del suelo. 
− Velocidad controlada.   

Se aplican incrementos de esfuerzo efectivo, que 
generalmente son muy pequeños, en intervalos de tiempo 
constantes.  En este proceso únicamente se toman las 
lecturas de deformación al inicio y término del 

incremento, de tal forma que al final, lo que se tiene es la 
curva de compresibilidad que, a diferencia de la prueba de 
carga incremental, el número de incrementos es mucho 
mayor.  En este tipo de ensaye no se obtienen curvas de 
consolidación. 
− Gradiente controlado.   

Al igual que en el procedimiento anterior, se aplican 
incrementos de esfuerzo efectivo muy pequeños, sólo que 
ahora el criterio para hacer el incremento es un umbral de 
disipación de la presión de poro.  Al final del ensaye lo 
que se tiene es la curva de compresibilidad, sin obtención 
de curvas de consolidación. 

3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN 
DE DATOS Y DE LOS MÓDULOS DE OPERACIÓN Y 
CALIBRACIÓN 

El sistema de sensores, acondicionamiento de señal y 
adquisición de datos está compuesto por cuatro sensores 
de presión de 0 a 7.5 kg/cm2 de rango de medición de 
presión (0 a 100 psi), un sensor de desplazamiento tipo 
LVDT de 12 mm de carrera total, dos reguladores 
digitales con rango de medición de 0 a 7.5 kg/cm2 y dos 
válvulas solenoides, cuya ubicación en el equipo se 
presenta de forma esquemática en la Figura 2. 

Se fabricaron los acondicionadores de señal para los 
cinco sensores, dos válvulas solenoides y los dos 
reguladores electrónicos.  Éstos últimos están 
configurados de tal forma que se puede hacer el control 
automático para regular y aplicar la presión deseada, 
mientras que las válvulas se maneja la apertura y cierre de 
éstas, también de forma automática.  Estas condiciones de 
operación dan la posibilidad de aislar la probeta, variar las 
presiones en los reguladores y posteriormente aplicar 
éstos a la muestra. 

Se usó una tarjeta de adquisición de datos modelo PC 
NI-USB-6009 de National Instrument con 8 canales 
analógicos de entrada y dos de salida, con la cual se hace 
el registro de las señales de los sensores durante la 
ejecución de las pruebas.  Los programas se hicieron en el 
lenguaje LabView, que opera bajo Windows XP. 

El programa se dividió en dos módulos: el de 
operación, que corresponde a las etapas de montaje, 
saturación y consolidación; y el de calibración, en el cual 
se determinan de manera experimental las constantes de 
calibración de los sensores. 

 

3.1 Módulo de operación 

El programa utiliza el concepto de pestañas, de tal forma 
que en un primer plano se tiene el menú general, donde las 
pestañas se encuentran en la parte superior de la pantalla, 
luego, al presionar cada una de éstas se accede, en algunos 
casos, a juegos de pestañas en un espacio más pequeño 
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ubicado al cetro de la pantalla, tal como se ilustra en la 
Figura 3. 

En el menú principal está compuesto por las siguientes 
opciones: 

 

3.1.1 Datos del suelo 
En esta opción el usuario se despliegan, de izquierda a 
derecha (Fig. 3): 

Archivos.  Los resultados se guardan en una carpeta 
que se genera de manera automática en la ruta 
C:/Resultados, sobre la cual el usuario puede generar otro 
que represente la muestra que se va a ensayar, por ejemplo 
C:/Resultados/Muestra1.  De forma automática me genera 
el nombre base de la prueba como el nombre que se le dio 
a la última carpeta, en este caso Muestra1.  El usuario, si 
así lo desea puede cambiar libremente el nombre base. 

A partir de este nombre se guardan los resultados de la 
prueba.  Se generan los siguientes archivos de resultados: 
− Muestra1_DG.  Se guardan los datos generales del 

sondeo y profundidad de la muestra, los datos de peso 
y dimensiones de la probeta y se calculan y guardan las 
relaciones volumétricas iniciales. 

− Muestra1_SC.  Se guardan los datos experimentales de 
la etapa de saturación por contrapresión. 

− Muestra1_BS.  Contienen los resultados de las 
mediciones que se hagan de la B de Skempton. 

− Muestra1_ETO01.  Guarda, de forma secuencial, los 
resultados de cada una de las etapas de carga o 
descarga que se apliquen al espécimen. 

 
Menú general

de "Datos del suelo"
Relaciones
volumétricas

Memú de
instrucciones

 
Figura 3. Captura de datos generales, peso y dimensiones del 
espécimen y cálculo de relaciones volumétricas iniciales. 

3.1.2 Configuración de la prueba 
Al presionar la pestaña de configuración de prueba 
aparece la pantalla en la que el usuario puede seleccionar 
el tipo de ensaye a ejecutar: 
− Carga incremental (Fig. 4a).  Para este tipo de ensaye 

se deben cargar los archivos que contengan los vectores 
de tiempo para las etapas de carga y descarga y el 

vector de esfuerzos, los cuales se generan en la pestaña 
de diseño de vectores. 

− Se presiona el botón de cargar datos de archivo y 
carga en pantalla las etapas consideradas y los 
esfuerzos a aplicar en cada una de ellas.  Si se requiere 
hacer algún cambio en uno de los esfuerzos se puede 
teclear el valor deseado sobre la celda de la tabla, se 
presiona el botón cargar datos adicionales y de manera 
automática lo actualiza en el sistema.  Si se desea 
terminar el ensaye en cierta etapa, basta con colocar un 
cero en la celda correspondiente, presionar el botón de 
cargar datos adicionales y automáticamente borra las 
etapas posteriores. 

− Velocidad controlada (Fig. 4b).  Es necesario cargar el 
vector de esfuerzos que se genera en la pestaña de 
diseño de vectores, en el cual se indican únicamente los 
valores inicial y final de cada ciclo de carga o descarga. 

− El usuario define el incremento o decremento de 
esfuerzo por aplicar (generalmente menor a 0.10 
kg/cm2) y el intervalo de tiempo que se mantendrá 
dicho esfuerzo.  Se define, además, el intervalo de 
tiempo de muestreo para que en cada incremento o 
decremento se guarden los valores que registran los 
sensores. 

− Al igual que en carga incremental, ya cargado el vector 
de esfuerzos, se puede modificar durante la etapa de 
operación. 

− Gradiente controlada (Fig. 4c).  Al igual que en el caso 
anterior, es necesario cargar el vector de esfuerzos que 
se genera en la pestaña de diseño de vectores, en el cual 
se indican únicamente los  valores inicial y final de 
cada ciclo de carga o descarga. 

− Se define también el incremento o decremento de 
esfuerzo efectivo por aplicar, así como  el intervalo de 
tiempo de muestreo durante el ensaye.  En este caso, el 
parámetro que se utiliza para aplicar el incremento o 
decremento es  la “presión de poro de umbral”.  Esta  
presión de poro corresponde al exceso de presión a la 
que se llega en el proceso de disipación en la etapa de 
consolidación. 

3.1.3 Saturación por contrapresión (Fig. 5) 
Al momento de presionar la pestaña de saturación por 
contrapresión, de manera automática se aísla la probeta 
con el cierre de las dos válvulas solenoide.  El usuario 
teclea en el recuadro correspondiente a esfuerzo axial o 
contrapresión el valor deseado y de manera automática el 
regulador mide dicho valor, el cual se verifica el sensor 
correspondiente.  Ya que se alcanzaron los esfuerzos se 
presiona el botón de aplicar presiones: primero aplica el 
esfuerzo axial y posteriormente la contrapresión.  Unos 
minutos después de aplicarlos el usuario puede iniciar el 
proceso para el siguiente incremento.  Los esfuerzos del 
último incremento se dejan, generalmente, al menos doce 
horas antes de pasar a la siguiente etapa. 
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Tipo de ensaye Incrementos y
decrementos

Vectores de
diseño

 
a) Carga incremental 

 
 
 

Tipo de ensaye Incrementos y
decrementos

Vector de
diseño

Condiciones
del ensaye

 
b) Velocidad controlada 

 
 
 

Tipo de ensaye Incrementos y
decrementos

Vector de
diseño

Condiciones
del ensaye

 
c) Gradiente controlado 

Figura 4. Selección del tipo de ensaye a ejecutar. 

Control manual 
de presiones

Incrementos
realizados

Lecutra de sensores
(tiempo real)

 
Figura 5. Saturación por contrapresión. 

3.1.4 B de Skempton 
Al presionar la pestaña la probeta se aísla con el cierre de 
las válvulas solenoides, y se registran los valores iniciales 
de esfuerzo axial y presión de poro (corresponde al valor 
de contrapresión).  El usuario teclea el valor final de 
esfuerzo axial, se regula y registra con el sensor de 
presión axial. 

Al momento de aplicar el incremento de esfuerzo axial, 
la válvula solenoide del contrapresión permanece cerrada 
y se registra el incremento de presión de poro en el sensor 
correspondiente.  De forma gráfica se muestra este 
incremento, y cuando se observa un comportamiento 
asintótico en ésta, se presiona el botón de toma de lectura 
de presión de poro final. 

El programa determina los valores de incremento de 
presión de poro y esfuerzo axial, calcula la relación entre 
éstos y lo muestra como valor de B. 
 

Control manual 
de presiones

Presiones
registradas

Lecutra de sensores
(tiempo real)

 
Figura 6. Medición de la B de Skempton. 

3.1.5 Ensaye 
Al ingresar al módulo de ensaye se tienen tres opciones: 
− Carga incremental (Fig. 7a).  Al iniciar la etapa de 

ensaye, el equipo aísla la probeta cerrando las válvulas 
solenoides, regula y mide el valor del esfuerzo axial, de 
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tal forma que se llegue al esfuerzo efectivo definido en 
la etapa correspondiente. 
Primero se aplica la carga axial y posteriormente la 
contrapresión y simultáneamente inicia el registro de 
deformación axial, de acuerdo a los tiempos definidos 
en el vector de tiempos para las etapas de carga o 
descarga.  La etapa concluye cuando el vector de 
tiempo llega a su término o cuando el usuario 
presiones el botón terminar etapa. 
Con los resultados de deformación axial inicial y final 
de cada etapa se determinan los valores para el cálculo 
y graficado de la curva de compresibilidad. 
El usuario puede visualizar los esfuerzos aplicados y 
los valores de los sensores en cualquier momento del 
ensaye. 

 
Resultados
gráficos

Resultados
tabulados

Botón de
operación

 
a) Curvas de consolidación 

 
Resultados
gráficos

Lectura de 
los sensores

Resultados
Tabulares

 
b) Curva de compresibilidad 

Figura 7. Ensaye de carga incremental. 
 

− Velocidad controlada y Gradiente controlado.  Estos 
tipos de ensaye los incrementos de esfuerzo axial se 
hacen de manera automática, sin aislar la probeta entre 
cada incremento.  Se muestra una curva continua de 
desplazamiento vs tiempo y presión de poro vs tiempo.  
Se muestra, además, la curva de compresibilidad, la 

cual se actualiza al momento de aplicar cada 
incremento. 
Al igual que en la prueba de carga incremental, el 
usuario visualiza los valores de esfuerzo aplicados en 
cada incremento, así como el valor de cada uno de los 
sensores en cualquier momento del ensaye. 

3.1.6 Relaciones volumétricas finales 
Con los valores de altura, peso y contenido de agua final 
de la probeta, se determinan las relaciones volumétricas 
del espécimen al terminar el ensaye. 

Estos resultados se calculan un par de días después de 
haber concluido la prueba y se puede hacer aunque ya se 
haya iniciado otro ensaye. 

Al guardar los resultados generados, éstos se 
almacenan en el archivo de datos generales. 

3.1.7 Reportes 
Al entrar a este módulo es posible visualizar las curvas de 
consolidación y compresibilidad de ensayes anteriores, 
además de tener la posibilidad de imprimir estos 
resultados, de forma tabular o gráfica. 

3.1.8 Diseño de vectores (Fig. 8) 
Para el diseño de vectores se puede generar de tiempo y 
carga: 
Vector de tiempos.  El usuario puede generar vectores 
hasta con 100 datos, con un intervalo mínimo de 0.1s, en 
un formato de horas:minutos:segundos (HH:MM:SS).  Se 
tienen dos opciones para generarlos: la primera es 
tecleando cada uno de los valores en la casilla 
correspondiente y la segunda dando el número de puntos y 
horas deseados y posteriormente, presionando el botón de 
calcular tiempos. 

En el caso de los vectores de esfuerzos se tienen dos 
tipos de vector, para la prueba de carga incremental y para 
velocidad o gradiente controlado.  En el primer caso se 
teclean los valores de esfuerzo efectivo a aplicar, cuando 
estos van de forma incremental se tendrá una zona de 
carga, y al momento de que van de decremento, una de 
descarga; en el segundo tipo, se colocan el valor inicial y 
final de cada etapa, considerando que el último valor dado 
corresponde al inicial de la etapa siguiente.  Esto implica 
que si se desea realizar una prueba con una etapa de carga 
y descarga, el vector de esfuerzos estará formado por tres 
valores, el inicial y final de la etapa de carga y el inicial y 
final de la etapa de descarga, donde el segundo valor dado 
corresponde a final de la carga y a la inicial de la de 
descarga  

El guardado de estos vectores está direccionado a la 
carpeta C:/Vectores de tiempo y C:/Vectores de esfuerzo, 
respectivamente.  El programa permite guardar los 
vectores generados, cargarlos para hacerles 
modificaciones y, si se desea, renombrarlos. 
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Barra de
herramientas

Vector de
tiempos

Memú de
instrucciones

 
a) Vector de tiempos 

 
Barra de
herramientas

Vector de
esfuerzos

Memú de
instrucciones

 
b) Vector de esfuerzos 

 
Figura 8. Diseño de vectores de tiempo o esfuerzo 

 

3.1.9 Modo de control manual 
En este módulo se visualizan los valores de los sensores, 
siempre y cuando en equipo no esté en la etapa ensaye. El 
usuario tiene la posibilidad de abrir y cerrar las válvulas 
solenoides y regular y medir los valores de presión axial y 
contrapresión.  En la Figura 9 se muestra la pantalla del 
modo de control manual. 
 

Lectura de los sensores
(tiempo real)

Control manual de
reguladores

 
Figura 9. Pantalla de transductores y manejo de reguladores 

3.2 Módulo de calibración 

En este módulo el usuario tiene la posibilidad de 
determinar de manera experimental las constantes de 
calibración de cada uno de los sensores. 

Al seleccionar el sensor deseado aparece las constantes 
de calibración y fecha en la que ésta se realizó (Fig. 10).  
Aparece también los parámetros del elemento patrón que 
se va a utilizar para calibrar.  En el caso del sensor de 
desplazamiento, si se utiliza un tornillo micrométrico 
digital, generalmente la pendiente es unitaria y la 
ordenada cero, mientras que para el caso de los sensores 
de presión que se calibrarán en la columna de mercurio, la 
pendiente corresponde al peso específico del mercurio y la 
ordenada a la altura inicial que tiene el mercurio en la 
manguera. 

 
 
 

Características del
elemento patrón

Selección del sensor
a calibrar

 
Figura 10. Selección del sensor a calibrar. 
 
 
 

Para realizar la calibración se van aplicando 
incrementos de desplazamiento o presión, según sea el 
caso, que vayan de un valor cero al valor máximo de la 
capacidad del sensor.  Es importante que se apliquen, 
como mínimo recomendable, cinco incrementos. 

Como los sensores tienen un comportamiento lineal, a 
los valores experimentales se les hace un ajuste con 
mínimos cuadrados, cuyos valores de pendiente y 
ordenada corresponden a las constantes de calibración del 
sensor (Fig. 11). 

La calibración se guarda en un archivo tipo texto, 
compatible con cualquier hoja de Excel, en el que 
aparecen la fecha y hora de calibración, las constantes que 
se determinaron y los valores experimentales aplicados. 

Al terminar la calibración, las constantes del sensor de 
actualizan de manera automática en programa de 
operación. 
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Curva 
experimental

Selección del sensor
a calibrar

Constantes de
calibración

 
Figura 11. Obtención de las constantes de calibración de forma 
experimental. 
 
 

 
Es recomendable imprimir las calibraciones y si en 

algún momento se sufre la pérdida o corrupción del 
archivo de calibración de uno de los sensores, se puede 
entrar al programa de calibración, teclear las constantes 
del sensor y presionar continuar, con lo cual se tiene 
nuevamente activo el sensor (Fig. 12). 

 
 

Sensor Constantes de
calibración

Fecha de
calibración

 
Figura 12. Cambio de constantes de calibración de los sensores 

 

4 CONCLUSIONES 

El sistema de control automático y adquisición de datos 
que se instaló en el consolidómetro neumático le ha dado 
mayor versatilidad al equipo para realizar los ensayes de 
forma más sencilla y eficiente, con mayor certidumbre y 
confianza de los resultados que se obtienen, respecto al 
sistema que tenía instalado anteriormente. 

El uso de electrónica de nueva generación, de 
herramientas de visualización con ambiente Windows y 
una metodología simple para el usuario hacen de este 
programa una herramienta accesible para su uso y con un 
enorme potencial para la generación de información que 
permita caracterizar de mejor manera el comportamiento 
en compresibilidad del suelo en estudio. 

Es recomendable que las calibraciones de los sensores 
se hagan de manera periódica, en intervalos máximos de 
medio año. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El uso de equipos de campo y laboratorio para la 
determinación de parámetros mecánicos de resistencia y 
compresibilidad en suelos, se han venido usando de 
manera cada vez más frecuente para la caracterización de 
geomateriales.  Hace algunas décadas la adquisición de 
datos en equipos como estos se hacía con elementos 
mecánicos, pero ahora, el avance tecnológico permite 
hacer uso de sensores electrónicos para la medición de las 
variables de interés, tales como desplazamiento, fuerza o 
presión, entre otros (Schnaid, 2009). 

El desarrollo de equipos de adquisición de datos que 
permitan una buena resolución en la lectura de las 
variables a medir, autonomía en el tiempo de operación 
sin estar conectado a la energía eléctrica, el 
almacenamiento en forma digital de un número razonable 
de ensayes, además de que sea compacto, ligero y de fácil 
traslado es una necesidad en la ingeniería práctica. 

En este trabajo se presenta un equipo que pretende 
cubrir estas necesidades, tanto para equipos que se utilizan 
en campo: cono y piezocono; como de laboratorio: 
consolidómetros de palanca, triaxiales estáticas, marcos 
universales para rotura de cilindros de concreto, entre 
otros. 

2 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Se diseñó y construyó un módulo de adquisición de datos 
(módulo autónomo) portátil que se utiliza en aplicaciones 
de campo y laboratorio. 

 

2.1 Descripción del equipo 

El módulo está compuesto por un conjunto de 
acondicionadores (entre 1 y 4, según sea la aplicación) y 
una tarjeta de 18 ó 22 bits de resolución, para registrar la 
señal del mismo número de sensores, los cuales están 
montados en un gabinete de plástico en formato de 
laboratorio o campo (ver Fig. 1), este último para uso 
rudo, hermético y de fácil traslado.  El módulo se puede 
conectar a 110 volts VAC 60HZ o a una toma de 
encendedor de 12 volts VDC y tiene un juego de 6 
baterías recargables de tecnología MNH (tipo AA) para 8 
horas de duración de uso continuo (ver Fig. 2), las cuales 
entran en función al momento de que se interrumpe la 
energía eléctrica y se recargan al momento de que se 
restablece, sin interrumpir la toma de datos.   

 

Diseño y construcción de un módulo de adquisición portátil 
Designed and built a data acquisition module (portable stand-alone module) 

E. Gómez Rosas, Flopac,  
G. Velasco G., Flopac,  

O. Flores Castrellón, Flopac,  
S. Hernández Mira,  Flopac,  

RESUMEN: Se diseñó y construyó un módulo de adquisición de datos (módulo autónomo) portátil que se utiliza en aplicaciones de 
campo y laboratorio.  Está compuesto por un conjunto de acondicionadores (entre 1 y cuatro, según sea la aplicación), una tarjeta de 
18 ó 22 bits de resolución, para registrar la señal del mismo número de sensores y una pantalla de cristal líquido de cuatro renglones 
por 20 columnas, con tres niveles de iluminación.  Los equipos de campo donde se está usando actualmente están el cono y 
piezocono; y para laboratorio, el consolidómetros de palanca, equipo de rotura de cilindros de concreto y triaxial estática.  El módulo 
se puede conectar a 110 volts VAC 60HZ o a una toma de encendedor de 12 volts VDC y tiene un juego de 6 baterías recargables de 
tecnología MNH (tipo AA) para 8 horas de duración de uso continuo. 

ABSTRACT: It was designed and built a data acquisition module (portable stand-alone module) that is used in laboratory and field 
applications. It is composed of a set of conditioning (between 1-4 according to the application), 18 or 22 bits resolution of data 
acquisition card, signal registration for 4 sensors and liquid crystal display with active matrix of four lines by 20 columns, with three 
levels lighting.  Field equipment applications are currently being used in cone and piezocone test. Laboratory equipment applications 
are used in dead-weight consolidometers, concrete compression test and static triaxial test. The module can be connected to 110 volts 
VAC 60HZ or a lighter socket 12VDC volts and has a set of 6 MNH rechargeable AA battery for 8 hours of continuous use. 
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a) Campo 

 

 
b) Laboratorio 

 
Figura 1. Formatos para el modulo autónomo 
 
 
 

Pilas recargables Acondicionadores
de señal

Conección
fuste

Conección
punta

Conección
poro

 
Figura 2. Electrónica del equipo 
 

3 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El frente del equipo está compuesto por los siguientes 
elementos (Fig. 3): 
− Encendido.  Botón para encender el equipo. 
− Menú.  Cuenta con cuatro flechas, orientadas en 

sentido ortogonal entre ellas, con las cuales se hace la 
selección de las diferentes opciones que se muestran en 
la pantalla.  Para aceptar la instrucción seleccionada se 
presiona el botón de enter ubicado en el centro de las 
flechas. 

− Pantalla.  Cuenta con una pantalla de cristal líquido de 
4 renglones por 20 columnas, con tres niveles de 
iluminación. 

− Captura. En las pruebas donde la lectura no se hace de 
manera automática, presiona este botón o un interruptor 
con un cable de 3 m para hacer la toma de la lectura. 

− Cuenta además con dos lets, un  de color rojo que 
indica cuando el equipo está encendido y otro verde 
que muestra que la carga de la batería es completa 
(encendido durante la carga y apagado en carga 
completa). 
 

Pantalla Menú Encendido

Botón de 
captura  

Figura 3. Elementos de la pantalla del módulo autónomo 
 

3.1 Módulo de campo para cono y piezocono 

Este módulo, que se muestra en la Figura 1a tiene en la 
parte frontal las conexiones para los sensores 1 a 3, 
correspondientes, de izquierda a derecha, a la celda de 
carga para registrar la carga de punta, para la carga de 
fuste y la señal del sensor de presión de poro. 

Cuanta con una conexión de puerto serie, donde se 
conecta un cable que va del módulo a la computadora, 
para bajar los resultados experimentales, o bien el cable 
del interruptor para la toma de lecturas en la etapa de 
ensaye.  Tiene, además, una entrada donde se inserta el 
conector del cargador de baterías. 

El programa para la prueba de cono o piezocono cuenta 
con un menú de opciones, las cuales se describen a 
continuación. 
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3.2 Introducción de las constantes de calibración  

En las opciones del equipo se selecciona constante (Fig. 
4).  Se pregunta al usuario qué tipo de sensor va a utilizar 
(cono o piezocono) y se solicita que ingrese la constante 
de calibración del sensor de punta (m), en el caso del 
cono, además de la de punta (m1), se solicitan las de fuste 
(m2) y poro (m3), en el caso de piezocono.  Estas 
constantes se deben obtener al calibrar cada uno de los 
sensores con los acondicionadores de señal del equipo que 
se está usando. 

 
a) Seleccionar la opción 

 
b) Seleccionar el tipo de equipo 

 
c) Constante de calibración 

Figura 4. Introducir la constante de calibración 

3.2.1 Inicialización del equipo a cero 
Antes de iniciar una prueba es necesario que el usuario 
inicialice el equipo a cero, ya que los sensores pueden 
tener una valor inicial debido a las condiciones de trabajo 
o de montaje (carga de contacto con el suelo, peso de 
barras, etc.). Para esto se selecciona tara, tal como se 
muestra en la Figura 5. 

Al entrar al módulo se pide definir qué tipo de equipo 
se está utilizando, cono o piezocono, luego aparecen los 
valores de carga y presión, según sea el caso, de cada uno 
de los sensores.  En este momento se inicializan los 
sensores a cero (b1, b2 y b3 igual a cero), de tal forma que 
las lecturas que se registren partirán de este valor. 

3.2.2 Adquisición de datos 
Para iniciar la adquisición de datos se selecciona 
operación (Fig. 6).  Se pregunta al usuario si desea 
almacenar los resultados que se generen en una prueba 
que ya está iniciada (continuar prueba) o iniciar una 
prueba nueva.  Si se opta por la primera, pedirá 
seleccionar la prueba por continuar y tomará las lecturas a 
partir de la última que se realizó. En caso de que se opte 
por una prueba nueva, se iniciará con la lectura número 
uno. 

 
a) Seleccionar la opción 

 
b) Selecionar el tipo de equipo 

 
c) Inicialización de cono 

 
d) Inicialización de piezocono 

Figura 5. Inicialización a cero los sensores del cono 
 

 
a) Selecionar la opción 

 
b) Definir la opción de prueba 

 
c) Definir el ensaye acontinuar 

 
d) Inicio de la toma de lecturas 

 
Figura 6. Adquisición de datos experimentales 
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En la pantalla aparece en tiempo real, del lado superior 
derecho el número de lectura a realizar y en la parte 
izquierda la carga en punta, en el caso del cono, y de las 
tres variables, en el caso del piezocono. 

Al presionar el botón  para hacer la toma, aparece del 
lado derecho el o los valores censados y el equipo emite 
un sonido que indica que la toma de lectura se realizó. 

Generalmente el módulo de adquisición de datos no se 
coloca al lado de la perforadora, para lo cual cuenta con 
un interruptor con un cable de 3 m de longitud con el cual 
se puede hacer la toma de lectura.  En el punto donde está 
el botón interruptor cuenta con una alarma de sonido para 
que el usuario identifique que la toma del punto se ha 
realizado.  Este cable permite tener el módulo en un lugar 
separado del equipo de perforación, en condiciones de 
protección contra la lluvia, sol o impactos. 

3.2.3 Transmisión 
El equipo tiene la capacidad de almacenar hasta 3 pruebas 
de 80 m de profundidad, con mediciones a cada 10 cm. 

Al término de una prueba el usuario puede bajar los 
resultados experimentales a una computadora vía un 
puerto serie, en archivo tipo texto, compatible con 
cualquier hoja de cálculo (p. e. ExcelMR ) o AutocadMR, 
presionado la opción de transmisión (Fig. 7). 

Al bajar los resultados guardados se tiene la posibilidad 
de vaciar la memoria del equipo y dejar los espacios de las 
pruebas disponibles para guardar ensayes nuevos. 

 
 

 
a) Seleccionar la opción 

 
b) Transmitir datos 

Figura 7. Transmisión de datos a la computadora 

3.2.4 Intensidad luminosa de la pantalla 
Al seleccionar pantalla, se da al usuario la opción de que 
la pantalla esté apagada o encendida; en el último caso, 
con tres intensidades luminosas: baja, mediana o alta.  
Cuando el equipo se trabaja con las pilas recargables es 
recomendable no encender la pantalla para ahorrar energía 
y tener la máxima duración para la adquisición de datos. 

En el caso de los módulos para laboratorio que están 
conectados permanentemente a la energía eléctrica (110 
volts), se puede mantener la pantalla encendida en la 
intensidad deseada. 

 
a) Seleccionar la opción 

 
b) Intensidad de la iluminación 

Figura 8. Nivel de iluminación de la pantalla 

3.2.5 Límites 
Antes de iniciar la toma de lecturas es recomendable 

verificar los límites inferior y superior de cada uno de los 
sensores. Estos valores se fijan (sobre todo el superior) 
con la intensión de trabajar el equipo en los límites 
recomendables de trabajo y evitar una falla del equipo al 
llevarlo fuera de los límites permisibles.  Cuando se está 
abajo o arriba de estos límites, inferior o superior, suena 
una alarma continua, hasta que se entra en el intervalo de 
trabajo. 

Para fijar estos límites hay que ingresar al módulo de 
límites, donde dependiendo del tipo de equipo solicitará 
los valores superior e inferior permisibles para cada 
sensor. 

 

 
a) Seleccionar la opción 

 
b) Definición de los límites 

Figura 9. Límites de trabajo del cono 

3.2.6 Apagar 
Para apagar el equipo hay que seleccionar apagar 

equipo. 
 

 
Figura 10. Apagado del equipo 
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3.3 Ejemplo de prueba de cono 

El pasado mes de septiembre se realizaron dos sondeos en 
el mismo sitio utilizando un módulo autónomo y un cono 
instrumentado por FLOPAC, separado un par de metros 
uno del otro.  Los resultados que se obtuvieron se 
muestran en la Figura 11.  Se puede ver que la diferencia 
de resistencia al cortante de ambos sondeos es poco 
importante y que la profundidad de los lentes duros se 
define de manera muy clara y coincidente. 
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Figura 11. Resultados experimentales de una prueba de cono en 
zona del lago virgen obtenido con el módulo autónomo (cortesía 
de TGC Geotecnia) 

3.4 Prueba de consolidación unidireccional 

Es posible adquirir datos experimentales de las etapas de 
carga y descarga de una prueba de consolidación con 
carga incremental, para lo cual se utiliza un sensor de tipo 
potenciométrico, generalmente de 12 mm carrera total. 

En el menú principal se definen los módulos que a 
continuación se describen. 

3.4.1 Etapas (I/D) 
En este módulo el usuario diseña la prueba, indicando 
para cada etapa si se trata de incremento (I) o decremento 
(D) de carga.  Para cada una de ésta se tienen predefinido 
un vector de tiempo de 48 horas para descarga y 72 para 
carga, con cien tomas de datos y un intervalo mínimo de 
tiempo de 0.1 s. 

 
a) Selecionar la opción 

 
b) Definición de la etapa 

Figura 12. Diseño de la prueba 

3.4.2 Ensaye 
Al ingresar al módulo de ensaye (Fig. 14), previo diseño 
de prueba, el programa inicia con la primera etapa, indica 
al usuario que cuenta con 8 s para aplicar la carga en el 
portapesas, tiempo suficiente para que una persona inicie 
la etapa, vaya al consolidómetro, tome la masa y la 
coloque en el portapesas. 

Al iniciar la toma de lecturas inicializa el sensor a cero 
y muestra en pantalla la deformación experimentada por la 
probeta de suelo, debida al incremento de carga.  Muestra, 
además la lectura del sensor, con el objetivo de que el 
usuario tenga claro la carrera del sensor con la que cuenta 
antes de que éste se sature. 

Muestra en la parte superior izquierda un contador de 
tiempo en hh:mm:ss (horas:minutos:segundos) para el 
incremento en ejecución, y otro contador del lado derecho 
que indica la hora el tiempo en hh:mm:ss en la que hará la 
siguiente toma de lectura. 

 
 

 
a) Selecionar la opción 

 
b) Aviso de aplicación de carga 

 
c) Toma de lecturas 

Figura 13. Adquisición de datos experimentales 
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3.4.3 Reiniciar prueba 
En caso de que por alguna razón se tenga que reiniciar una 
prueba que se dejó inconclusa en alguna de las etapas, 
cuando se enciende el equipo se puede ingresar al módulo 
de reiniciar prueba (Fig. 14).  Entonces el usuario define 
el ensaye que desea continuar y, de forma automática, 
reinicia en la etapa siguiente a la que se quedó. 

 
 

 
Figura 14. Reiniciar un ensayes 

 

3.4.4 Visualizar datos 
Al terminar una de las etapas o un ensaye (mientras el 
equipo no esté en operación),  se tiene la posibilidad de 
visualizar los datos en pantalla (Fig. 15).  Se selecciona la 
prueba y la etapa correspondiente y aparece el valor de 
deformación de la muestra y lectura del sensor par cada 
una de las lecturas tomadas. 

 
 

 
 

a) Seleccionar la opción 
 

 
b) Presentación de resultados 

Figura 15. Visualización de resultados 
 
 

3.4.5 Transmitir datos 
Si se desea bajar los resultados experimentales a una 
computadora se utiliza un cable tipo serie que se conecta 
tanto al módulo como a la computadora.  Se ingresa al 
módulo de transmitir datos (Fig. 16).  El usuario 
selecciona la prueba que desea bajar y se le pregunta si 
quiere bajar etapa por etapa, donde puede seleccionar 
únicamente las que requiera, o si quiere bajar los 
resultados de toda la prueba.  Al presionar la opción 
deseada el equipo indica cuando termina la transmisión. 

 
a) Selecionar la opción 

 
b) Descarga por etapa o todo el ensaye 

 
c) Descarga por etapa 

 
d) Descarga del total de etapas 

Figura 16. Transmisión de datos a la computadora 
 

3.4.6 Constante del sensor 
Es necesario hacer la calibración del sensor e introducir la 
constante de éste para visualizar en pantalla el 
desplazamiento en milímetros.  Para esto se selecciona el 
módulo de constante sensor (Fig. 17) donde, obtenida 
previamente con una calibración experimental, se 
introduce la constante de calibración del sensor de 
desplazamiento. 

Es recomendable calibrar el sensor al menos una vez 
por año, utilizando un tornillo micrométrico como 
elemento patrón de medición. 

 
 

 
a) Seleccionar la opción 

 
b) Introducción de la constante 

Figura 17. Introducción de la constante de calibración del sensor 
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3.4.7 Intensidad luminosa de la pantalla 
Al seleccionar pantalla (Fig. 18), se da al usuario la 
opción de que la pantalla esté apagada o encendida, en el 
último caso con tres intensidades luminosas: baja, 
mediana o alta.  Cuando el equipo se trabaja con las pilas 
recargables es recomendable no encender la pantalla para 
ahorrar energía y tener la máxima duración para la 
adquisición de datos. 

En el caso de los módulos para laboratorio que están 
conectados permanentemente a la energía eléctrica (110 
volts), se puede mantener la pantalla encendida en la 
intensidad deseada, excepto por las noches cuando el 
usuario está ausente, para garantizar que si hay una 
interrupción de energía eléctrica el equipo está operando 
en la condición de mínimo consumo de energía. 

 
 

 
a) Selección del modo 

 

 
b) Intensidad de la iluminación 

Figura 18. Intensidad luminosa de la pantalla 
 

3.4.8 Apagar equipo 
Si se desea apagar el equipo, se selecciona el módulo 
apagar equipo (Fig. 19). 

 
 

 
Figura 19. Apagar el módulo 

 

3.5 Ejemplo de consolidación con carga incremental 

En la Figura 20 se muestran resultados experimentales de 
una prueba de consolidación realizada con el módulo de 
adquisición de datos autónomo.  Se presenta la curva de 
consolidación en etapa de carga y descarga y la curva de 
compresibilidad de la prueba.  Esta última se obtiene a 
partir de las deformaciones axiales registradas en cada una 

de las etapas y los esfuerzos efectivos axiales a los que se 
somete al espécimen durante el ensaye. 

 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

1 10 100 1000 10000

D
ef

or
m

ac
ió

n 
ax

ia
l, 
δ

(m
m

)

Tiempo, t (s)

 
a) Curva de consolidación 

-0.3

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

1 10 100 1000 10000

D
ef

or
m

ac
ió

n 
ax

ia
l, 
δ

(m
m

)

Tiempo, t (s)

 
b) Curva de expansión 
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c) Curva de compresibilidad 
 

Figura 20. Curvas de consolidación y compresibilidad (Cortesía 
de INGEUM Ingeniería) 
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Además de la aplicación para pruebas de consolidación, se 
tiene para ejecución de pruebas triaxiales estáticas, con 
sensores de carga, desplazamiento, presión de poro y 
contrapresión, para ejecución de ensayes UC, UU, CU y 
CD; y equipos de rotura de cilindros de roca y concreto, 
con medición de carga y desplazamiento. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Este equipo fue introducido por Rowe y Barden en 1966 
para llevar a cabo pruebas de consolidación y 
posteriormente se le dio uso para la determinación de 
permeabilidad, tanto radial como axial.  El concepto del 
equipo no ha sufrido cambios significativos en el diseño 
mecánico, no así en la forma de medir los parámetros del 
suelo en la etapa de ejecución del ensaye, que cambiaron 
de elementos mecánicos de medición por electrónicos. 

Unos de estos cambios es el que nos ocupa en este 
trabajo, en el que se propone una instrumentación, la 
adquisición y visualización de los resultados para un 
equipo de este tipo. 

2 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO Y PROCEDIMIENTO 
DE ENSAYE 

2.1 Descripción del equipo 

El equipo está compuesto por una cámara de aluminio de 
alta resistencia de 7.5 cm de diámetro, donde se aloja la 
probeta de suelo del mismo diámetro de la cámara y 3 cm 
de espesor.  La probeta está confinada en la periferia por 
la cámara y en la parte superior e inferior por piedras 
porosas.  Sobre la piedra porosa superior se coloca una 
placa de acrílico, que tiene la función de transmitir de 
manera uniforme el esfuerzo al espécimen.  Sobre esta 
placa hace contacto una membrana de hule vulcanizado 

que transmite el esfuerzo axial a la muestra, el cual se 
aplica con aire presurizado.  Este esfuerzo axial se aplica 
por medio de un regulador de presión de alta precisión y 
el valor nominal a aplicar se mide en un sensor de presión 
axial.  En la Figura 1 se muestra un esquema general de la 
cámara, con algunos elementos que la componen. 

Para saturar la probeta de suelo se aplica la presión 
interna o contrapresión a la probeta en ambas caras: en la 
base y en la parte superior.  Este esfuerzo se aplica con 
presión neumática por medio del regulador y se mide en 
un sensor de presión.  El aire presurizado va a una interfaz 
aire-agua por medio de una bureta de acrílico 
transparente, de tal forma que la presión al interior de la 
masa de suelo se aplica con agua destilada y desaireada.  
La placa de acrílico colocada sobre la piedra porosa tiene 
un orificio al centro, por el cual y a través de un tubo que 
cruza la membrana vulcanizada, sale de la cámara y se 
conecta a la bureta con interfaz agua-aire para aplicar la 
contrapresión por la parte superior del espécimen.   

Ya saturada la probeta se inicia la etapa de 
consolidación con carga incremental. En esta etapa se 
registra el desplazamiento axial, correspondiente a la 
deformación de la muestra y la disipación de la presión de 
poro con el tiempo, al someter al espécimen a un esfuerzo 
efectivo de consolidación, haciendo uso de los sensores de 
desplazamiento y de presión indicados en la tabla y Figura 
1. 
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RESUMEN: Se instrumentaron dos celdas Rowe para ejecutar ensayes de consolidación unidireccional con carga incremental, de tal 
forma que las probetas, después del montaje, se pueden saturar por contrapresión, verificar su saturación midiendo la B de Skempton, 
y realizar el ensaye con medición automática del desplazamiento o expansión en las etapas de carga o descarga, respectivamente.  Se 
puede visualizar en tiempo real tanto las curvas de consolidación en el formato de Taylor y Casagrande, como la curva de 
compresibilidad.  Los resultados se guardan en archivo electrónico tipo texto, que se puede cargar posteriormente a cualquier hoja de 
cálculo.  Con otro módulo del programa es posible calibrar cada uno de los sensores instalados y guardar de manera automática los 
resultados experimentales generados por la calibración. 

ABSTRACT: Two Rowe´s cells were instrumented to carry out ID consolidation test under incremental loading, so that after sample 
assembly its saturation may be achieved applying backpressure, measure Skempton´s B parameter and perform the test monitoring 
continuously the displacements upon loading, Both consolation and compressibility curves can be viewed in real time. The former 
curves can be plotted according Taylor´s or Casagrande´s approach. The results are saved in a text type-electronic file, which can be 
down loaded after wards to any spread sheet. The software includes a calibration module to calibrate the sensing instruments and 
automatically save the results. 
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Figura 1. Esquema de la distribución de válvulas y sensores en el equipo. 

 
 
 

Tabla 1  Características de los sensores 
Variable a medir Marca Modelo Rango de

medición

Presión axial General  electric PDCR‐420 0‐7.5 kg/cm2

Contrapresión General  electric PDCR‐420 0‐7.5 kg/cm2

Presión de poro General  electric PDCR‐420 0‐7.5 kg/cm2

Desplazamiento Sheavitz E‐200 0‐10.1 mm  
 

2.2 Descripción del ensaye 

2.2.1 Montaje 
Para llevar a cabo el montaje del espécimen se utiliza un 
anillo para el labrado, el cual en un extremo tiene 
terminación afilada, con el objetivo de que la muestra se 
introduzca con mayor facilidad en el cilindro.  En la 
Figura 2 se muestra una probeta en el anillo de labrado. 

 
Ya labrada la muestra, se coloca en la cámara de 

aluminio, cuyo diámetro interior es el mismo que el de la 
probeta de suelo, se empuja con un émbolo hasta que hace 
contacto con la piedra porosa inferior.  Se coloca la piedra 
porosa superior y la placa para transmitir esfuerzos 
axiales.  Luego de esto, se coloca la tapa de la cámara con 
la membrana de hule (Fig. 3), se aprietan las tuercas de las 
barras, de tal forma que la muestra queda en condiciones 
de que se inicie con la etapa de saturación por 
contrapresión (Fig. 4). 

2.2.2 Saturación por contrapresión 

En esta etapa el usuario mide los valores de presión axial 
y contrapresión, manteniendo una diferencia entre éstos de 
0.05 a 0.10 kg/cm2, correspondiente al esfuerzo efectivo al 
que se somete al espécimen.  Se aplican varios 
incrementos, manteniendo el esfuerzo efectivo constante y 
midiendo el volumen de agua que penetra a la muestra por 
los drenes superior e inferior, con cada incremento de 
esfuerzo. 

 

2.2.3 Medición de la B de Skempton 

Ya que se dejó por varias horas en las condiciones de 
esfuerzo que se mencionan en el inciso anterior, se aísla la 
probeta cerrando los drenes tanto de la presión axial, 
como los que comunican al interior de ésta.  Se regula y 
aplica un incremento de esfuerzo axial y, sin permitir el 
drenaje, se mide el incremento de la presión de poro.  Si la 
relación entre los incrementos en la presión de poro y el 
esfuerzo axial es mayor o igual a 0.96, se considera que la 
probeta se encuentra saturada.  En caso de que este valor 
sea menor al requerido, se le puede dar más tiempo de 
saturación o aumentar las condiciones de esfuerzo y, 
después de un par de horas, medir nuevamente el 
parámetro hasta alcanzar el valor deseado. 
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Anillo de labrado Probeta

 
Figura 2. Probeta dentro del anillo de labrado. 
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Figura 3. Probeta montada, en condiciones de iniciar el ensaye. 

 

2.2.4 Etapa de ensaye 

Al estar saturado el espécimen se inicia la etapa de 
consolidación con carga incremental (Fig. 4).  Se 
programa un incremento de esfuerzo axial, para alcanzar 
el esfuerzo efectivo deseado, se aplica dicho incremento 
de esfuerzo y se registra, en el sensor de desplazamiento, 
la deformación axial de la probeta en diferentes tiempos, 
hasta llegar al menos a 24 hrs.  Bajo el mismo 
procedimiento se aplican varios incrementos de esfuerzo 
efectivo y con los valores de deformación que se generan, 
se determina la curva de compresibilidad del suelo en 
estudio. 

Sensor de 
presión de 

poro

Sensor de 
presión axial

Sensor de 
desplazamiento 
axial

Cámara

 
Figura 4. Probeta montada, en etapa de ensaye. 

3 DESCRIPCIÓN PROGRAMA 
Para la automatización del equipo se utilizó una tarjeta de 
adquisición de datos modelo PC MIO 16Ex10 de National 
Instrument con 16 canales analógicos de entrada y dos de 
salida, con la cual se hace el registro de las señales de los 
sensores durante la ejecución de las pruebas. 

El programa de adquisición de datos y los módulos de 
operación y calibración se hicieron en el lenguaje 
LabView, que opera bajo Windows XP. 

3.1 Diseño del ensaye de consolidación con carga 
incremental 

Para hacer el diseño del ensaye, el usuario registra, como 
primer paso, los datos generales del ensaye (figura 5), los 
cuales incluyen: 

3.1.1 Generales (Fig. 5a) 
− Proyecto. Nombre del proyecto del que proviene la 

muestra. 
− Localización. Zona o dirección donde se ubica. 
− Muestra. Número de la muestra de la que se labró la 

probeta. 
− Sondeo. Número y tipo de sondeo que se ejecutó. 
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− Profundidad (m). Profundidad a la que se extrajo la 
muestra. 

− Operador. Persona responsable de la ejecución del  
ensaye. 

− Observaciones.  Información adicional que se quiera 
incluir en la descripción de la muestra. 
 
 
 

Ventanas Datos generales

      

Ventanas Dimensiones y características del suelo

 
a)  Datos generales del proyecto.                                                          b)  Datos volumétricos de la probeta. 

 
Ventanas Vectores de tiempo y cargaTipo de ensaye

     

Ruta de guardado de resultados

 
  c)  Vectores de esfuerzos y tiempo en carga y descarga.       d)  Carpeta donde se desea guardar los resultados. 
 
Figura 5. Diseño de la prueba. 

 

3.1.2 Dimensiones y características del suelo 
En esta pantalla el usuario registra los siguientes 
parámetros del suelo (Fig. 5b): 
− Altura, Ho (cm).  Corresponde al espesor del espécimen 
− Diámetro del anillo (cm).  Es el diámetro de la muestra. 
− Peso del anillo (g).  Es el peso del anillo de labrado 
− Peso muestra + anillo (g).  Peso del anillo con la 

muestra de suelo. 
− Contenido de agua (%).  Contenido natural de agua del 

suelo. 
− Densidad de sólidos.  Densidad de la fase sólida del 

material. 
Con los datos que se proporcionan en esta etapa, el 

programa determina las relaciones volumétricas del suelo, 
en condiciones previas al ensaye de consolidación. 

3.1.3 Diseño de prueba 
Es necesario que el usuario diseñe y guarde en extensión 
.txt, los vectores de tiempo para la toma de lecturas en las 
etapas de carga y descarga.  Para esto requiere generar en 
un vector de una columna los tiempos en segundos de 
forma creciente, con un incremento mínimo de 0.1s.  El 
programa no tiene restricción de número de lecturas a 
tomar. 

Debe, además generar un vector con el diseño de los 
incrementos de carga y descarga de esfuerzo efectivo que 
se aplicarán. Al igual que el de tiempo, este vector se debe 
guardar con extensión .txt. 

En esta pantalla el usuario proporciona los siguientes 
datos (Fig. 5c): 
− Vector de esfuerzos.  Se debe indicar la ruta donde está 

el vector de esfuerzos efectivos a los que se someterá el 
espécimen. 
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− Vector de tiempos carga.  Se debe cargar el archivo 
con el vector de tiempos del que se tomarán lecturas en 
las etapas de carga. 

− Vector de tiempos descarga.  Se llama el archivo con el 
vector de tiempos del que se tomarán lecturas en las 
etapas de descarga. 

3.1.4 Carpeta y archivo (Fig. 5d) 
Aquí el usuario indica la forma en que se guardarán los 
resultados de cada una de las etapas y el nombre base del 
archivo el que se almacenarán dichos resultados.  A partir 
del nombre base se generará un archivo de resultados para 
cada etapa de carga o descarga que se ejecute y se sumará 
al nombre del texto el número de etapa que le 
corresponda, para que al final de la prueba el usuario 
pueda identificar y analizar cada una de éstas. 

Pasando la pantalla de “archivo” se concluye con el 
diseño de la prueba y se pasa a una pantalla de menú 
principal (Fig. 6) en la que se activan los botones con las 
etapas de la prueba, además de una para el ajuste de 
presiones en la que se puede ver, en tiempo real, el valor 
de cada uno de éstos. 

 

 
Figura 6. Menú principal. 

3.2 Saturación por contrapresión 

Al presionar el botón de “saturación” en la pantalla del 
menú principal se accede a la pantalla que se muestra en la 
Figura 7, en la que se registra, incremento por incremento, 
las diferentes etapas de esfuerzo aplicados para saturar la 
probeta.  El usuario debe teclear al inicio y final de cada 
incremento la altura de la columna de agua en la bureta, 
de tal forma que se calcula el volumen que entra o sale de 
la muestra por incrementos de esfuerzos axial y de 
contrapresión. 

3.3 B de Skempton 

Para medir este parámetro se aplica un incremento de 
presión axial, sin permitir el drenaje, como se menciona 
en el inciso 2.2.3. Al aplicar este esfuerzo es necesario 
esperar a que la presión de poro se estabilice, de tal forma 
que se registre el valor máximo de exceso de presión de 
poro que genere la muestra.  En la Figura 8a se pueden 
apreciar las presiones axiales inicial y final, así como la 
presión de poro inicial.  De forma gráfica se muestra 
cómo se incrementa la presión de poro, hasta que ésta 

llega a un valor asintótico que permite al usuario definir 
en qué momento puede hacer la toma de lectura del 
exceso de presión de poro. 

En los resultados que se muestran en la Figura 8b se 
puede ver el valor de la presión de poro final y el 
correspondiente B de Skempton. 

 
Esfuerzos aplicados Esfuerzo medido Variables del ensaye

 
Figura 7. Etapa de saturación por contrapresión de la probeta. 

 
Esfuerzo medidoCondiciones de esfuerzo Presión de poro

 
a) Incremento del exceso de presión de poro 

 
Cálculo de B de SkemptonEsfuerzos aplicados

 
b) Cálculo de la B de Skempton 

 
Figura 8. Etapa de saturación por contrapresión de la probeta. 
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3.4 Etapa de ensaye de consolidación 

Para aplicar cada uno de los incrementos o decrementos, 
el usuario aísla la muestra, registra los esfuerzos axial y de 
contrapresión objetivo y al momento de aplicarlos 
presiona el botón de inicio para hacer la toma de lecturas, 
ya sea de carga o descarga, según se haya especificado en 
el diseño de la prueba.  La toma de lecturas se hace de 
manera automática y se va registrando en tiempo real en el 
formato Casagrande (deformación vs logaritmo del 
tiempo) y Taylor (deformación vs raíz de tiempo).  
Aparecen en forma tabular los valores de tiempo, esfuerzo 
y deformación axial del espécimen.  Se puede ver también 
la curva de compresibilidad y el número y tipo de etapa 
que está en ejecución.  En la Figura 9 se muestra la 
pantalla con una prueba en ejecución. 
 
 

Toma de lecturas Curvas Taylor y Casagrande

 
Figura 9. Etapa de ensaye. 

 

3.5 Calibración de sensores 

En el programa de calibración de sensores al seleccionar 
el sensor aparece la fecha en la que se realizó la última 
calibración y las respectivas constantes (pendiente y 
ordenada). Si se desea calibrar se introduce la constante 
de transformación correspondiente al equipo patrón que se 
esté utilizando: tornillo micrométrico o columna de 
mercurio, para los sensores de desplazamiento y presión, 
respectivamente. 

Para hacer la calibración se dan incrementos, de tal 
forma que se apliquen al menos cinco en la escala total de 
capacidad de medición.  Al aplicar estos incrementos los 
puntos experimentales presentan un comportamiento 
prácticamente lineal, por lo cual se hace un ajuste con 
mínimos cuadrados y se definen la pendiente y la 
ordenada de la línea de ajuste, definidos como constantes 
de calibración del sensor (ver Fig. 10). 

De manera automática se genera un archivo con los 
resultados experimentales con los que se hizo la 
calibración, la fecha de ejecución y las constantes 
correspondientes. Al momento de guardar la calibración 
se actualizan los parámetros del sensor en el módulo de 
operación del programa, de tal forma que a partir de ese 
momento, éste utiliza las nuevas constantes para hacer la 
medición. 
 
 

Sensor calibrado Curvas de calibración Constantes de calibración

 
 
Figura 10. Calibración de un sensor de desplazamiento. 

4 RESULTADOS EXPERIMENTALES 

De los resultados experimentales que se guardan de cada 
una de las etapas, el usuario grafica los que corresponden 
a los incrementos de carga y descarga, y con los valores 
de deformación o expansión de cada una de las etapas, 
obtiene la curva de compresibilidad y a partir de este 
conjunto de gráficas, determina los parámetros de 
compresibilidad del suelo.  En la Figura 11 se muestran, 
de manera ilustrativa, los resultados de una etapa de carga, 
una de descarga y una curva de compresibilidad de un 
suelo, obtenida en la celda Rowe. 
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c) Curva de compresibilidad 

 
Figura 11. Resultados experimentales. 

5 CONCLUSIONES 

La instrumentación de este tipo de equipos ofrece varias 
ventajas respecto a los consolidómetros de palanca, pero 
la principal es que es posible garantizar que el material 
que se está ensayando se encuentra saturado. 

El colocar sensores de desplazamiento y presión de 
poro permite tener las curvas de deformación y disipación 
de presión de poro de forma simultánea y como el 
material se encuentra saturado al inicio de la 
consolidación, éstas deben ser análogas, lo que implica 
que se puede definir el término de la consolidación 
primaria en cualquiera de ellas. 

La siguiente etapa del proyecto, en referencia al equipo 
es cambiar los reguladores manuales a electrónicos, de tal 
forma que será posible ejecutar, además de la prueba de 
carga incremental como ahora, de velocidad y gradiente 
controlados. 

Se instalará un sensor de cambio de volumen, para 
determinar el cambio volumétrico, tanto con los 
desplazamientos axiales como del volumen de agua 
expulsada. 

La cantidad y calidad de lecturas que se pueden obtener 
con un equipo instrumentado genera resultados de mayor 

calidad y confiabilidad, donde los errores humanos se 
minimizan y el tiempo dedicado a la toma de lecturas es 
prácticamente nula, lo cual redunda directamente en el 
costo final de la prueba. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Ante la ausencia de una reglamentación sísmica local, 
las edificaciones suelen diseñarse conforme al MDS-CFE 
(2010). Vale la pena entonces revisar los nuevos criterios 
de diseño por sismo especificados en dicho manual para 
considerar los efectos de sitio e ISE. Los primeros están 
relacionados con la amplificación dinámica del movimien-
to del terreno debido a las características geotécnicas del 
sitio y los segundos con la modificación del movimiento 
de la cimentación, respecto al movimiento de campo libre, 
debido a la flexibilidad del suelo de soporte.  

El peligro sísmico en México ha sido revaluado y ahora 
puede estimarse la aceleración máxima en roca para cual-
quier punto del país mediante un programa de cómputo 
desarrollado para tal fin. Este es el punto de partida para 
la construcción de espectros de diseño específicos de sitio, 
los cuales incluyen de forma explícita los efectos de las 
condiciones locales. De esta forma desaparece el concepto 
de regionalización sísmica del país y de espectros regiona-
les por tipo de terreno. Los efectos de ISE pueden incluir-
se en dos etapas: primero en el espectro de diseño elástico, 
considerando el alargamiento del periodo y el incremento 
del amortiguamiento; y después en el factor de reducción 
de resistencia, teniendo en cuenta la reducción de la ducti-
lidad.  

Para excitaciones sísmicas representadas por espectros 
de diseño elásticos, las resistencias de fluencia se obtienen 
aplicando un factor de reducción por ductilidad que rela-
ciona la resistencia para la condición elástica entre la re-
sistencia requerida para una ductilidad dada. En el caso de 
apoyo indeformable, este factor se calcula mediante la so-
lución de un oscilador simple elastoplástico, pero si el 
apoyo es flexible puede recurrirse a la solución de un os-

cilador de reemplazo caracterizado por el periodo, amorti-
guamiento y ductilidad del sistema. Con base en su defini-
ción, el factor de reducción por ductilidad sin y con ISE 
ha de aplicarse al respectivo espectro elástico. 

En el enfoque convencional de diseño se utilizan espec-
tros de campo libre para evaluar las acciones sísmicas en 
estructuras. Sin embargo, en estructuras con niveles sub-
terráneos pueden no ser representativos del movimiento 
real de la cimentación, puesto que se ha despreciado la di-
fracción de las ondas incidentes por los muros y la losa 
del cajón de cimentación. En las normas aún no se especi-
fican criterios para construir espectros de piso, calculados 
con la excitación efectiva de la base. Actualmente se en-
cuentran en proceso algunas investigaciones tendientes a 
dilucidar estos aspectos, a fin de que puedan incluirse 
explícitamente en futuras revisiones de las normas. 

2  ESPECTRO DE DISEÑO ELASTICO  

Actualmente se reconoce que el peligro sísmico varía 
significativamente dentro del territorio nacional y que no 
puede ser descrito con detalle mediante espectros 
regionales para distintos tipos de terreno. Para 
considerarlo con mayor precisión es necesario construir 
espectros de diseño específicos de sitio, los cuales 
dependen principalmente de la cercanía del lugar a las 
fuentes tectónicas y de las condiciones locales del 
subsuelo. 

En la respuesta sísmica de estructuras intervienen va-
rios factores que tienen que ver con la fuente, el trayecto, 
el sitio y la estructura misma. Con objeto de simplificar el 
problema se acostumbra adoptar como excitación de dise-
ño un temblor característico definido en condiciones de te-

Aspectos geotécnicos que controlan la respuesta sísmica en estructuras 
diseñadas conforme a reglamento 

 

 
J. Avilés López, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, javiles@tlaloc.imta.mx 

 
 
 

RESUMEN: En este trabajo se examinan las nuevas disposiciones sísmicas en nuestro país para tener en cuenta los efectos de sitio e 
interacción suelo-estructura (ISE). Específicamente se hace referencia a los criterios de diseño por sismo del Manual de Diseño de 
Obras Civiles de la CFE recientemente revisado. Se describen los modelos simplificados usados para el análisis y se exponen los 
razonamientos que condujeron a la formulación de los criterios de diseño especificados. Con algunos resultados se ilustran las 
mejoras en el enfoque de diseño, pero también se discuten aspectos aún sin resolver. 

ABSTRACT: In this paper the new seismic regulations to consider the site effects and soil-structure interaction in our country are 
analyzed. Specifically it is referenced to the seismic design criteria established in the recently reviewed CFE Code for Civil 
Structures. The simplified models used in this code are presented and the main ideas for the formulated design criteria are exposed. 
With some results the improved changes in the design approach are showed, but the unresolved aspects are discussed too. 



710 Aspectos geotécnicos que controlan la respuesta sísmica en estructuras diseñadas 
conforme a reglamento 

 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

rreno firme, de suerte que los efectos de fuente y trayecto 
se consideren implícitamente. De esta forma sólo faltaría 
tomar en cuenta los efectos de sitio e ISE en la determina-
ción de la respuesta estructural. Para llevar a cabo esto 
último se utiliza un modelo simplificado como el que se 
muestra en la Figura 1, formado por un estrato equivalente 
y un oscilador elemental en representación del subsuelo y 
el modo fundamental de la estructura, respectivamente. 
Para los análisis aquí presentados se ha considerado un si-
tio en la ciudad de Puebla (UAPP - Universidad Autóno-

ma de Puebla) con periodo dominante =sT  1.25 s, velo-
cidad efectiva =sV 80 m/s, espesor del estrato =sH 25 
m, relación de Poisson =νs 0.4 y amortiguamiento his-
terético =ζ s 0.05. En todos los casos se ha supuesto un 
contraste de impedancias == oosss VVp ρρ  0.2 entre 
suelo y basamento, una relación de esbeltez =rHe 5 
para la estructura y una relación de enterramiento =re 1 
para la cimentación. 

 
  

 
Figura 1. Modelo simplificado de referencia para considerar los efectos de sitio e ISE. 

 
 

2.1 Efectos de sitio 

Los efectos de sitio amplifican la aceleración del suelo, 
oa , respecto a la aceleración en terreno firme, ga . 

También influyen en la amplificación de la respuesta 
estructural, c , respecto al movimiento de la base. El 
peligro sísmico en roca se especifica mediante el mapa de 
la Figura 2, el cual suministra valores óptimos de  ga para 
el estado límite de colapso de estructuras del Grupo B. 
Estos coeficientes óptimos corresponden a distintos 
periodos de retorno, que varían espacialmente desde 
alrededor de 350 años para las zonas de alta sismicidad 
hasta más de 10000 años para las zonas de baja 
sismicidad. 

El parámetro que controla los efectos de sitio es el pe-
riodo dominante del suelo. Para el cálculo de sT  es nece-
sario realizar estudios geotécnicos locales y análisis de 
dinámica de suelos. También puede aplicarse un criterio 
simplificado indicado en las normas, basado en el método 
de Rayleigh y una aproximación estática para el modo 
fundamental del suelo. Este es superior al tradicional cri-
terio de promediación de velocidades de estratos que ig-
nora la configuración del perfil de suelo. 

En términos del periodo eT   y el amortiguamiento eζ   
estructurales, el espectro de sitio para diseño sísmico tiene 
la siguiente forma: 
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donde 2))(1( ecc TTkkp −+= , siendo 35.02 ≥−= sTk s 
el cociente entre los desplazamientos máximos del suelo y 
la estructura. A diferencia de los espectros tradicionales, 
éste puede tener dos ramas descendentes y depende de 
varios parámetros que son función de sT . El sentido físico 
de cada uno de ellos se describe en seguida. 
1. Para comportamiento lineal del suelo, el coeficiente de 
aceleración máxima del terreno se calcula como. 

gso aFa =  (2) 
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donde ga  es la aceleración máxima en roca, obtenida del 
mapa de la Figura 2 para el sitio de interés. El factor de 
respuesta de sitio, sF , mide la relación de aceleraciones 
máximas en la superficie y el afloramiento. Se obtuvo 
mediante análisis de respuesta de campo libre, usando 
como movimiento de entrada el espectro de potencia del 
sismo de diseño (Park, 1995) y aplicando la teoría de vi-
braciones aleatorias (Boore y Joyner, 1984). Los valores 

propuestos de sF  se indican en la tabla 1 para distintos 
valores del periodo normalizado 21

dss FTT =′  y el con-
traste de impedancias sp ; 1400 ≤= gd aF  es un 
parámetro que considera la atenuación de ondas con la 
distancia y el filtrado de componentes de alta frecuencia 
de la excitación. Los resultados teóricos obtenidos se 
muestran en la Figura 3, comparados con los que resultan 
de interpolar los valores de sF  tabulados.

 
 

10 500

Aceleración máxima cm/s2

 
Figura 2. Distribución de la aceleración máxima en roca para estructuras del grupo B. 

 

 
Figura 3. Contornos del factor sF  obtenidos mediante análisis de respuesta de campo libre (línea discontinua) e interpolación lineal 
de datos de la tabla 1 (línea continua). 
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Tabla 1. Valores del factor sF  para considerar la amplificación 
de la respuesta de sitio. 

    )(sTs′  

 sp  
0.00 0.05 0.10 0.20 0.50 1.00 2.00 3.00

1.000 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.625 1.00 1.08 1.23 1.12 1.00 1.00 1.00 1.00
0.250 1.00 1.18 1.98 1.60 1.40 1.12 1.00 1.00
0.125 1.00 1.20 2.64 2.01 1.69 1.32 1.00 1.00
0.000 1.00 1.22 4.51 3.17 2.38 1.75 1.19 1.00

 
 
2. El coeficiente sísmico que representa la ordenada de la 
meseta espectral se calcula como 

or aFc =  (3) 

donde el factor de respuesta estructural, rF , mide la rela-
ción de aceleraciones máximas de la estructura y el suelo. 
Se obtuvo mediante análisis de respuesta aleatoria de un 
oscilador excitado con el movimiento de campo libre. Los 
valores propuestos de rF  se indican en la tabla 2 para dis-
tintos valores de sT  y sp , suponiendo que =dF 1 porque 
el efecto de la distancia es pequeño. Los resultados teóri-
cos obtenidos se muestran en la Figura 4, comparados con 
los que resultan de interpolar los valores de rF  tabulados. 
 
 
Tabla 2. Valores del factor rF   para considerar la amplificación 
de la respuesta estructural. 

    )(sTs  

  sp  
0.00 0.05 0.10 0.20 0.50 1.00 2.00 3.00 

1.000 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 
0.625 2.50 3.80 3.74 3.57 3.26 2.81 2.56 2.51 
0.250 2.50 4.36 4.41 4.27 3.45 2.85 2.59 2.53 
0.125 2.50 4.74 4.91 4.90 3.70 3.06 2.75 2.65 
0.000 2.50 5.27 5.66 6.02 4.81 4.05 3.58 3.40 

 
 

 
Figura 4. Contornos del factor  rF  obtenidos mediante análisis 
de respuesta estructural (línea discontinua) e interpolación lineal 
de datos de la tabla 2 (línea continua). 

 

3. Los límites inferior ( aT ) y superior ( bT ) de la meseta 
espectral son 

sTT sa 1.035.0 ≥=
 (4) 

sTT sb 6.02.1 ≥=  (5) 

Las expresiones de estos periodos característicos inten-
tan cubrir las respuestas máximas en el primer y segundo 
modos de vibración del suelo, así como la diferencia entre 
los valores real y calculado de sT . 
4. Para garantizar que los desplazamientos espectrales a 
periodo largo tiendan al desplazamiento máximo del te-
rreno, se ha introducido una segunda rama descendente 
que inicia en 
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Nótese que cuando bc TT =  desaparece la primera ra-
ma descendente, ya que ésta inicia en bT  y termina en 

cT . En este caso, los espectros de diseño del MDS-CFE 
(2010) toman la forma de los especificados por las 
NTCDS-RCDF (2004) para sitios de suelo blando. 
5. En la especificación del espectro de diseño, ec. 1, está 
implícito un valor de amortiguamiento viscoso =eζ 0.05. 
Para considerar el amortiguamiento suplementario por 
efectos de ISE o el uso de disipadores de energía, se ha in-
troducido el factor de reducción 
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Esta expresión está basada en los resultados de Rosen-
blueth y Reséndiz (1988) y Ruiz y Toxqui (2008) sobre el 
efecto del amortiguamiento en las ordenadas espectrales. 
Nótese que =β 1 para =eζ 0.05 y que tiende a uno para 
periodo largo, donde las ordenadas espectrales son inde-
pendientes del amortiguamiento. En la Figura 5 se ilustra 
la forma que adquieren los espectros de diseño para 

=eζ 5 y 10%. Para fines de comparación, se incluyen los 
respectivos espectros de respuesta del temblor de Tehu-
acán (15/VI/99) registrado en el sitio UAPP y escalado a 
la aceleración máxima del terreno especificada por las 
normas, sin modificar el contenido de frecuencias ni la du-
ración de la excitación. 

2.2 Efectos de interacción  

Es sabido que la ISE modifica las propiedades dinámicas 
relevantes que tendría la estructura con base rígida, así 
como las características del movimiento de campo libre 
alrededor de la cimentación. El alargamiento del periodo 
fundamental y el incremento del amortiguamiento 
asociado son debidos a la interacción inercial. Por su 
parte, la interacción cinemática reduce los componentes 
de traslación horizontal y genera componentes de 
rotación. Si se ignora esta última, los efectos de ISE 
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pueden considerarse modificando las propiedades 
dinámicas relevantes de la estructura original y analizando 
la estructura modificada sujeta al movimiento de campo 
libre especificado. 
 

 
Figura 5. Efecto del amortiguamiento en la respuesta espectral: 
espectros de diseño versus espectros de respuesta. 
 
 

Los efectos de sitio e ISE están controlados por el pe-
riodo del sitio sT  y la velocidad efectiva sV , respectiva-
mente; esta última mide la flexibilidad del suelo. Al utili-
zar el espectro de diseño, el periodo y amortiguamiento 
pueden tomar los valores eT  y eζ  de la estructura con 
base rígida, o bien los valores eT~  y eζ

~
 de la estructura 

con base flexible especificados por las normas. En la Fi-
gura 6 se exhiben los espectros de diseño con y sin ISE 
que se obtienen para el sitio en estudio, junto con los res-
pectivos espectros de respuesta elásticos observados. En 
ambos casos, la protección de los espectros de diseño es 
claramente satisfactoria. 

 

 
Figura 6. Efectos de ISE en la respuesta espectral: espectros de 
diseño versus espectros de respuesta. 

 

3 REDUCCIONES DEL ESPECTRO DE DISEÑO 
ELASTICO 

El espectro de sitio para diseño sísmico es elástico, sin 
ningún tipo de reducción. La ec. 1 refleja exclusivamente 

el peligro sísmico del sitio en las ordenadas espectrales. 
Ha de reducirse por ductilidad y sobrerresistencia para 
calcular las resistencias de diseño. En las normas, el factor 
de reducción de resistencia se define como el producto 

seRQ′ , donde eQ′  es el factor de reducción por ductilidad 

y sR  el factor de reducción por sobrerresistencia. Por su 
naturaleza, este último no depende de los efectos de sitio 
ni de ISE por lo que no merece mayor comentario. 

3.1 Oscilador de reemplazo 

Para evaluar las reducciones de resistencia por ductilidad, 
usualmente se recurre a la solución de un oscilador simple 
elastoplástico. Tal enfoque puede adaptarse para la 
consideración de los efectos de ISE, usando un oscilador 
de reemplazo. Este concepto se ilustra esquemáticamente 
en la Figura 7. Los procedimientos tradicionales (Jennings 
y Bielak, 1973; Veletsos y Meek, 1974) para representar 
la estructura con base flexible por un oscilador 
equivalente con base rígida no toman en cuenta la 
capacidad de ductilidad estructural. No obstante, han sido 
implementados en varios códigos del mundo por su 
sencillez.  

 

 
Figura 7. Representación de una estructura con base flexible 
mediante un oscilador de reemplazo.  

 
 

Recientemente se ha demostrado (Avilés y Pérez-
Rocha, 2005) que la estructura con base flexible puede 
remplazarse por un oscilador con base rígida caracterizado 
por el periodo eT~ , amortiguamiento eζ

~
 y ductilidad eQ~  

del sistema. Para que el oscilador de reemplazo tenga la 
misma resistencia de fluencia y capacidad de deformación 
plástica que la estructura original, ver Figura 8, se requie-
re que 
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Figura 8. Diagramas de resistencia para la estructura original 
(línea continua) y el oscilador de reemplazo (línea discontinua). 
 

 

Es fácil ver que el periodo del sistema se alarga respec-
to al periodo de base rígida y por ende la ductilidad del 
sistema se reduce respecto a la ductilidad disponible de la 
estructura original, como se muestra en las Figuras 9 y 10, 
respectivamente. Debe aclararse que la reducción de duc-
tilidad de eQ  a eQ~  es debida a la reducción de rigidez de 

eK  a eeee KTTK 2)~(~ = . Esta flexibilidad adicional re-
duce el factor de ductilidad para diseño, pero no la capa-
cidad de ductilidad estructural que permanece sin cambio. 

 
 

 
Figura 9. Efectos de ISE en el periodo del sistema  

 
 

 
Figura 10.  Efectos de ISE en la ductilidad del sistema.  

Cabe señalar que la relación entre los máximos despla-
zamientos de la estructura original y el oscilador de reem-
plazo está dada por 
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Esto es debido a que el desplazamiento del oscilador de 
reemplazo incluye el desplazamiento de la estructura así 
como la contribución del movimiento de cuerpo rígido de 
la cimentación. 

Es importante hacer notar que los parámetros de ISE 
pueden reducirse sólo a uno, el coeficiente de flexibilidad 
de la cimentación: 
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En términos de este parámetro, el cociente entre los pe-
riodos del sistema y la estructura se expresa como 

ϕ+= 1
~

e

e

T
T

 (12) 

 
Para un contraste de rigidez =see VTH 1/3 entre es-

tructura y suelo, se ha encontrado que ≈ϕ 1 si 
=rHe 5 y =re 1. En la Figura 11 se presentan espec-

tros de resistencia con y sin efectos de ISE, usando como 
excitación el acelerograma escalado del sitio UAPP. Para 

=eQ 1 y 4, se grafican los coeficientes de cortante basal 
gMVC eyy =  (oscilador elemental) y gMVC eyy

~~
=  

(oscilador de reemplazo). 
 

 

 
Figura. 11. Espectros de resistencia con y sin efectos de ISE, 
para condiciones elásticas e inelásticas. 
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3.2 Reducción por ductilidad 

La determinación de )()1( eyye QCCQ =′  permite 
estimar resistencias inelásticas mediante la reducción de 
resistencias elásticas. Para estructuras en terreno firme, la 
regla de reducción por ductilidad más aceptada para 
diseño ha sido la propuesta por Veletsos y Newmark 
(1960). Está basada en la premisa que los máximos 
desplazamientos elástico e inelástico son iguales para 
periodos de vibración moderados y largos. También se 
han desarrollado reglas empíricas por Miranda (1993) 
como por Ordaz y Pérez-Rocha (1998) que toman en 
cuenta los efectos de sitio. Estos autores han mostrado que 
las reducciones de resistencia en suelo blando pueden ser 
apreciablemente mayores que las predichas por la regla de 
igual desplazamiento. 

El factor de reducción por ductilidad depende no sólo 
de eQ , sino también de eT  y eζ . Para calcularlo se ha 
propuesto la siguiente expresión: 
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 (13) 

 
donde 2))(1( ebb TTkkp ′−+′= , siendo kk )3/2(=′ ; 
=ϕ 0 cuando se ignora la ISE. Con esta regla, los valores 

de eQ′  para periodos estructurales alrededor del periodo 
del sitio resultan ser mayores que eQ , como se muestra en 
la Figura 12 donde se incluyen además los valores 
deducidos de los resultados de la Figura 11 sin efectos de 
ISE. 
 
 

 
Figura.- 12. Factores de reducción por ductilidad, estimados 
versus observados, con y sin efectos de ISE; como referencia se 
incluye la regla de igual desplazamiento. 

Para considerar los efectos de ISE en el factor de 
reducción por ductilidad, en la ec. 13 simplemente se 
remplazan los parámetros eT , eζ  y eQ  de la estructura 
con base rígida por los parámetros eT~ , eζ

~
 y eQ~  de la 

estructura con base flexible. Haciendo esto se llega a los 
valores de eQ~′  mostrados en la Figura 12 junto con los 
deducidos de los resultados de la Figura 11 con efectos de 
ISE. Nótese que los efectos de sitio, reflejados en que 

ee QQ >′  alrededor del periodo del sitio, son 
contrarrestados con los efectos de ISE. La razón de esto es 
que el periodo de la estructura se corre hacia la región 
espectral de periodo largo, donde aplica la regla de igual 
desplazamiento. 

En la Figura 13 se exhiben los espectros de diseño 
elásticos de la Figura 6 reducidos por ductilidad con los 
factores de la Figura 12. También se incluyen los 
respectivos espectros de respuesta inelástica, usando como 
excitación el acelerograma escalado del sitio UAPP. Se 
observa que las formas de los espectros envolventes 
suavizados, con y sin efectos de ISE, son satisfactorias 
para fines de diseño. 

 
 

 
Figura 13. Espectros de diseño reducidos por ductilidad versus 
espectros de respuesta inelástica observados, con y sin efectos de 
ISE. 

4  COMENTARIOS FINALES 

Se han examinado los nuevos criterios de diseño por 
sismo del Manual de Diseño de Obras Civiles de la CFE 
para tener en cuenta los efectos de sito e ISE. Dichos 
criterios se basan en modelos simplificados que idealizan 
la estructura como un oscilador simple y al suelo como un 
estrato homogéneo sobre un semiespacio elástico. Los 
efectos de sitio se consideran mediante la construcción de 
espectros de diseño específicos de sitio. Estos espectros 
pueden modificarse para tener en cuenta los efectos de 
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ISE. Aún no se especifican criterios para considerar el 
efecto de las ondas sísmicas en estructuras con niveles 
subterráneos. Este puede afectar apreciablemente la 
excitación efectiva de la base y generar importantes 
fuerzas sísmicas debidas a las deformaciones impuestas 
por el movimiento del terreno. Respecto a la reducción del 
espectro de diseño por ductilidad, se demostró que una 
regla práctica propuesta para estructuras con base rígida 
puede adaptarse para estructuras con base flexible, usando 
la solución de un oscilador de reemplazo. Los resultados a 
que se llega de aplicar las nuevas disposiciones 
reglamentarias parecen adecuados para estructuras 
apoyadas superficialmente. Es necesario, sin embargo, 
considerar en futuras revisiones de las normas el efecto de 
las ondas sísmicas en cimentaciones profundamente 
enterradas. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La evaluación de los efectos de la variabilidad de los 
movimientos del terreno en estructuras lineales, tales 
como puentes o pasos vehiculares elevados, es un paso 
clave durante la etapa de análisis y diseño (e.g. Chouw y 
Hao, 2005, Jeremic et al., 2009). Las consecuencias de 
omitir estas evaluaciones pueden ser muy costosas. En 
particular, el estudio del comportamiento sísmico de pasos 
vehiculares elevados debe incluir la determinación de los 
movimientos del terreno a lo largo de la estructura, con 
objeto de revisar que las componentes transversal y 
longitudinal de los desplazamientos relativos en los 
apoyos y las vigas centrales puedan ser reducidas y se 
eviten posibles daños o el colapso. La variabilidad 
espacial de los movimientos del terreno a lo largo de una 
estructura lineal de gran longitud, como lo son los pasos 
vehiculares elevados, depende de varios factores 
interrelacionados, entre los que destacan: el paso y la 
dispersión de las ondas sísmicas de arribo, los efectos de 
sitio, las características de la excitación, la geometría de la 
estructura y su cimentación y la interacción suelo-
cimentación-estructura. La evaluación de estos factores es 
de suma importancia especialmente en zonas urbanas 
altamente pobladas y con alto riesgo sísmico, como es el 

caso de la Ciudad de México, la cual fue severamente 
afectada por el sismo de Michoacán, del 19 de septiembre 
de 1985 (Mw=8.1).  

En este trabajo se presenta la evaluación de los efectos 
de la variabilidad de los movimientos del terreno en la 
respuesta sísmica de un paso vehicular elevado, debido a 
cambios rápidos en las condiciones del subsuelo, para lo 
cual se realizó un modelo de diferencias finitas 
bidimensional de un tramo de siete apoyos críticos (S-1 a 
S-7) empleando el programa FLAC (Itasca, 2005). El 
ambiente sísmico hipotético corresponde a un sismo de 
magnitud Mw=8.2 cuyo epicentro tendría lugar en la zona 
de subducción de México. Para caracterizar la distribución 
de la velocidad de onda de cortante con la profundidad se 
emplearon mediciones de Cross Hole, CH, y pruebas de 
penetración estándar, SPT, con extracción de muestras. 
Las curvas de degradación del módulo de rigidez 
normalizadas, G/Gmáx, y amortiguamiento, λ, se 
determinaron a partir del esfuerzo de confinamiento y las 
propiedades índice. La respuesta en campo libre, obtenida 
con FLAC se calibró con la calculada mediante un modelo 
de elemento finito desarrollado con el programa 
QUAD4M (Hudson, 1994) empleando propiedades 
lineales equivalentes.

Efectos de la variabilidad de los movimientos del terreno en la respuesta 
sísmica de un paso vehicular elevado 

 Strong ground motion variability effects in the seismic response of an urban vehicular overpass 
 

Juan M. Mayoral, Investigador, Instituto de Ingeniería, UNAM  
Jenny Z. Ramírez, Becaria de Maestría, Instituto de Ingeniería, UNAM 

Francisco A. Flores, Becario de Maestría, Instituto de Ingeniería, UNAM 

RESUMEN: La evaluación de los efectos de la variabilidad de los movimientos del terreno en estructuras de longitud importante (e.g. 
puentes) es un paso clave en el análisis y diseño de este tipo de estructuras. Algunos de los aspectos más importantes que influyen y 
ocasionan tales variaciones son: el paso y la dispersión de las ondas sísmicas, y los efectos de sitio. En este artículo se presenta la 
evaluación de la respuesta sísmica de un paso vehicular elevado, particularmente debido al cambio rápido en las condiciones del 
subsuelo, para lo cual se realizó un modelo de diferencias finitas bidimensional de un tramo de siete apoyos críticos empleando el 
programa FLAC. Los resultados de la respuesta en campo libre obtenidos con FLAC, se calibraron con aquellos calculados con un 
modelo de elemento finito bidimensional mediante el programa QUAD4M usando propiedades lineales equivalentes. La respuesta 
sísmica del paso vehicular elevado es obtenida en términos de aceleraciones espectrales en la cimentación y la superestructura. Se 
calcularon los desplazamientos relativos en las trabes para evaluar el comportamiento global de la estructura frente al sismo de 
diseño. 

ABSTRACT: The evaluation of the ground motion variability effects is crucial when analyzing and designing long-span structures, 
such as strategic bridges. Some of the most important sources in this variability are the wave passage, wave scattering and the site-
response effects. This paper presents the ground motion variability effects of an overpasses focused on the ground motion variability 
due to rapid changes in subsoil conditions. A numerical study was conducted using a 2-D finite difference model of a critical seven-
support-section of an overpass, including both the structure comprised by seven supports and the free field, using the program FLAC. 
The response of the free field was calibrated comparing the results obtained with FLAC, with those obtained with a finite element 
model with the QUAD4M program, using equivalent linear properties. The response of the urban overpass was shown in terms of 
spectral accelerations at the upper deck and foundation. Relative displacements were obtained to assess the overall performance of the 
structure during the design earthquake.  
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El modelo de FLAC incluye el campo libre, la 
cimentación de los apoyos y la superestructura. El 
comportamiento esfuerzo-deformación del suelo fue 
representado por la ley Mohr-Coulomb. Se determinó la 
variabilidad de los movimientos del terreno y se 
obtuvieron sus efectos en la respuesta sísmica de la 
estructura, en términos de desplazamientos relativos, 
evaluándose el comportamiento global de la estructura. 

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El paso vehicular elevado analizado en este artículo se 
está construyendo en la región noroeste de la Ciudad de 
México, y consiste de tabletas de concreto presforzado 
que descansan sobre trabes de soporte y centrales, de 
concreto postensado y presforzado, respectivamente (Fig. 
1).  

 

 
 

 
 

 
 
Figura 1. Elementos estructurales del paso elevado vehicular. 

 
Las trabes de soporte se encuentran estructuralmente 
unidas a las columnas de concreto pretensado (Fig 1a), las 
cuales a su vez, son ligadas monolíticamente a una zapata 
de cimentación de 3.6 por 4.6 m2, conectada a cuatro pilas 
de concreto coladas in-situ de 0.80 m de diámetro (Fig. 2). 

La zapata de cimentación tiene 1.70 m de espesor; sin 
embargo, con el fin de garantizar un comportamiento 
adecuado de la misma, se mejoró la zona que la rodea y 
bajo de ella con un relleno de concreto, constituyendo una 
cimentación masiva, por lo que es posible considerar una 
profundidad efectiva de ésta, de 4.15 m. La separación 
entre las pilas es de 2.30 m y 3.30 m, en la dirección 
longitudinal y transversal, respectivamente. La geometría 
de la zapata de cimentación es idéntica para los siete 
apoyos críticos, sin embargo, la longitud de las pilas del 
apoyo S-1 es de 16 m, mientras que para el resto de los 
apoyos es de 33 m. La resistencia a la compresión a los 28 
días, f´c, de las columnas, trabes y zapata de cimentación 
es de 58,841 kPa (i.e. Elementos estructurales de alta 
resistencia). La resistencia, f´c de las pilas y el relleno de 
concreto utilizado bajo la zapata es de 24,517 kPa.  
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Figura 2. Esquema de la cimentación (a) elevación (b) planta. 

 
El sistema de apoyos utilizado está constituido por dos 
bloques de neopreno, que descansan sobre las ménsula de 
las trabe de soporte, dos topes sísmicos que impiden el 
movimiento transversal relativo, y cuatro pernos por 
ménsula que anclan las trabes centrales a las de soporte, 
sujetándolas con placas de agujero circular u oblongo 
según sea apoyo “fijo” o “móvil”, respectivamente. El 
apoyo móvil permite un libre movimiento entre trabes de 
10 cm en sentido longitudinal (Fig. 1d), mientras que el 
apoyo fijo conecta ambas trabes, impidiendo éste.

Trabe de soporte 

Columna 

Trabe central 

Trabe de soporte 

Trabe central 

Apoyo móvil 
10 cm 

(a) 

(b) 

(c) 
Tabletas
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(d) 
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Figura 3. Perfil de suelo del sitio de análisis. 
 
3 CONDICIONES DEL SUBSUELO 

Para caracterizar las condiciones geotécnicas del subsuelo 
donde se localizan los apoyos críticos analizados, se 
realizaron cinco ensayos de penetración estándar (SPT) 
con recuperación de muestras (Fig. 3), en los cuales el 
nivel de aguas freáticas no fue detectado. Además se 
realizaron tres Cross Holes, CH-1, CH-2 y CH-3 a 
profundidades de 33 m, 30 m y 45 m, respectivamente, 
para medir la variación de la velocidad de onda de 
cortante con la profundidad. Los ensayes CH-1 y CH-2 
detectaron la Formación Tarango, y estuvieron localizados 
a 2 km y 1.4 km del sondeo CH-3, respectivamente. Este 
último, fue realizado junto al sondeo SPT-3 entre los 
apoyos S-5 y S-6, zona que corresponde a los depósitos 
aluviales más profundos dentro del área de estudio (Fig. 
3). Adicionalmente, se llevaron a cabo siete sondeos 
eléctricos verticales para conocer la configuración 
topográfica de la frontera entre la Formación Tarango y 
los depósitos aluviales. 

De los resultados de la exploración geotécnica, se 
encontró que el perfil del subsuelo del sitio de estudio 
mostrado en la Figura 3, está constituido por un relleno de 
2.0 m de espesor el cual descansa sobre una capa de 
arcilla arenosa de consistencia blanda a media de espesor 
variable. Debajo de este estrato, el número de lentes de 
arena se incrementa. Sin embargo, en la zona de los 
depósitos aluviales más profundos se puede observar que 
existe un estrato de arcilla de consistencia media con 
resistencia al esfuerzo cortante no drenado, Su, de 
78.5 kPa y 15 m de espesor; y una arcilla de consistencia 
dura con Su igual a 140 kPa y 11 m de espesor. Estas 
arcillas presentan índices de plasticidad, IP, menores al 

30% y contenidos de agua, w (%), alrededor de 40%. Por 
debajo de los depósitos aluviales se encuentra la 
Formación Tarango con valores del número de golpes de 
la prueba de penetración estándar corregida por energía y 
confinamiento, (N1)60, mayores a 65. La Tabla 1 resume 
las propiedades mecánicas del perfil estratigráfico 
mostrado en la Figura 3.  

 
 

Tabla 1. Propiedades mecánicas del perfil suelo  ________________________________________________________ 
Material           γ      Su   φ 
            (kN/m3)  (kPa)  (°) ________________________________________________________ 
Relleno           16.7  29.4  18 
Arcilla arenosa de consistencia blanda   17.0  41.2  6 
 a media 
Arcilla de consistencia media    18.2  78.5  10 
Arena limosa          17.4  58.9  21 
Limo arenoso de compacidad muy densa 17.7  29.4  33 
Arcilla arenosa de consistencia dura   18.3  140.3  15 
Formación Tarango (<45 m)     18.6  53.0  33 
Formación Tarango (>45 m)     19.0  0.0   42 ________________________________________________________ 
γ: Peso volumétrico, Su: Resistencia al esfuerzo cortante, φ: Ángulo de 
fricción interna. 

3.1 Velocidad de onda de cortante 

Para caracterizar las propiedades dinámicas del subsuelo, 
se utilizaron expresiones sugeridas por diferentes autores 
para estimar la velocidad de onda de cortante, Vs, ya que 
las pruebas de cross hole realizadas fueron insuficientes 
para caracterizar los depósitos aluviales. 
Para estimar la Vs de las arenas y limos se utilizó la 
fórmula de Seed et al., 1983. 

 
5.0

601)(61 NVs =  (1) 
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donde (N1)60 es el número de golpes de la prueba de 
penetración estándar, SPT, corregido por energía y 
confinamiento. 

Para determinar la velocidad de onda de cortante para 
los depósitos arcillosos, se usó la correlación propuesta 
por Hara et al., 1974 (Ec. 2). Esta expresión estima el 
módulo de rigidez al cortante máximo, Gmax, para a partir 
de éste, calcular la Vs (i.e.Gmax=(γ/g)Vs

2). La ecuación 2 ha 
mostrado buenos resultados para las arcillas de la Ciudad 
de México (Romo et al., 2009). 

( ) 668.0
60max 15500 NG =  (2) 

Para estimar la velocidad de onda de cortante para la 
Formación Tarango se buscó un modelo que describiera 
mejor la variación de Vs en función del esfuerzo efectivo 
medio, σ′m, graficando los datos de las velocidades 
medidas en los ensayes CH-1 y CH-2 contra el esfuerzo 
efectivo medio, de donde se obtuvieron las ecuaciones 3 y 
4. 
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Figura 4. Perfiles de velocidad de onda de cortante estimados y 
medido. 
 

( ) 08.0'320 msV σ=  for 15' ≤mσ t/m2 (3) 

( ) 25.1'2.9 msV σ=   for 15' >mσ t/m2 (4) 

La Figura 4 muestra el perfil de velocidad de onda de 
cortante obtenido con el cross hole CH-3 y los estimados 
para cada sondeo de penetración estándar con las 
ecuaciones 1 a la 4. Se observa una buena correlación 
entre la Vs medida con el CH-3, y la estimada para el 
perfil SPT-3. 

El espectro de respuesta obtenido de la media más una 
desviación estándar (σ) fue escalado a un PGA igual a 
0.06 g. Esta aceleración corresponde al valor medio más 
una desviación estándar, σ, obtenida mediante la ley de 
atenuación propuesta por Crouse (1991) para la zona de 
subducción, para un evento sísmico hipotético de Mw=8.2 
con epicentro localizado en zona de subducción de las 
costas del Pacífico de México. Posteriormente el espectro 
obtenido según lo ya descrito anteriormente, fue 
multiplicado por 1.5 para tomar en cuenta la importancia 
de la estructura, dado que el paso vehicular elevado 
analizado se trata de una estructura tipo A, según el 
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, 
RCDF. Usando el espectro anterior como un espectro de 
referencia, se obtuvo un acelerograma sintético, mediante 
un ajuste espectral en el dominio del tiempo de un sismo 
semilla, usando la metodología propuesta por Lilhanand y 
Tseng (1988) y modificada por Abrahamson (1993). 
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Figura 5. (a) Espectro de respuesta del movimiento de entrada en 
el afloramiento rocoso y (b) su respectivo acelerograma.  

4 MODELO NUMÉRICO UTILIZADO 

Para estudiar la respuesta sísmica en dirección 
longitudinal de un paso vehicular elevado que actualmente 
se construye en la Ciudad de México, se desarrolló un 
modelo bidimensional de diferencias finitas usando el 
programa FLAC. Este modelo incluye el campo libre, la 
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cimentación de siete apoyos críticos y la superestructura. 
Previo al análisis sísmico del sistema suelo-cimentación-
estructura, los resultados de la respuesta en campo libre 
obtenidos con FLAC, se calibraron con aquellos 
calculados mediante un modelo bidimensional de 
elemento finito desarrollado con el programa QUAD4M 
empleando propiedades lineales equivalentes. 

 

4.1 Calibración en campo libre 

En el modelo de diferencias finitas de FLAC se utilizó una 
malla de 230 m de ancho y altura variable con 850 zonas 
cuadriláteras (Fig. 6). Esta configuración representa el 
perfil del subsuelo mostrado en la Figura 3. En QUAD4M 
se utilizó la misma malla con igual número de elementos. 
El modelo utilizado para representar la relación esfuerzo-
deformación del suelo fue el elastoplástico de Mohr-
Coulomb. Se utilizaron fronteras absorbentes en los 
costados de la malla para minimizar la reflexión de ondas 
sísmicas. Asimismo, se utilizó una frontera flexible en el 
modelo. El sismo generado en la sección anterior fue 
aplicado en el afloramiento de la Formación Tarango y 
deconvuelto hacia la base del modelo de acuerdo al 
procedimiento indicado por Mejia y Dawson (2006). Se 
evaluaron las variaciones espaciales y temporales del 
movimiento del terreno en campo libre usando QUAD4M 
utilizando las curvas de degradación del módulo de 
rigidez al cortante y las curvas de amortiguamiento 
propuestas por Vucetic y Dobry (1991), y Seed e Idriss 
(1970), para calcular las propiedades lineales 

equivalentes, y poder ser usadas en el modelo de 
diferencias finitas de FLAC. Las propiedades del suelo 
consideradas en el modelo de diferencias finitas son las 
que se presentaron en la Tabla 1. Asimismo, en FLAC, se 
usó una frecuencia central de 2.8 Hz para establecer el 
amortiguamiento equivalente tipo Rayleigh a bajas 
deformaciones del suelo. Este valor corresponde a la 
frecuencia fundamental del modelo de campo libre de 
elemento finito, análisis que toma en cuenta la no 
linealidad del suelo a través de la obtención de las 
propiedades lineales equivalentes. 

 

4.1.1 Respuesta sísmica 
La Figura 7 muestra los espectros de respuesta en la 

superficie para campo libre, al 5% de amortiguamiento, 
calculados con FLAC y QUAD4M para seis de los apoyos 
analizados. Existe una gran similitud entre los resultados 
obtenidos con ambos modelos, excepto para los apoyos   
S-1 y S-7, donde el movimiento calculado con QUAD4M 
se amplifica debido a la reflexión de las ondas sísmicas 
por su interacción con las fronteras laterales. La 
aceleración máxima del terreno, igual a 0.18 g, ocurrió en 
el apoyo S-5, para el resto de los apoyos ésta fue menor, 
lo cual es consistente con su ubicación (i.e. cercano a los 
depósitos aluviales más profundos). La máxima 
aceleración espectral para el apoyo S-5 fue 0.85 g a un 
periodo de 0.39 s. Para el resto de los apoyos las 
aceleraciones máximas en el terreno son de 0.13 g a 
0.17 g. 
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Figura 6. Modelo de campo libre. 
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Figura 7. Espectros de respuesta en la superficie en campo libre calculados con FLAC y QUAD4M.  

 
 

4.2 Interacción suelo-simentación-estructura 

Para estudiar la respuesta sísmica en dirección 
longitudinal del paso elevado, se analizaron siete apoyos 
de éste usando un modelo bidimensional de diferencias 
finitas, acoplado, desarrollado con el programa FLAC. 

4.2.1 Modelo del suelo 
Las propiedades lineales equivalentes del suelo utilizadas 
en FLAC, fueron las obtenidas del análisis realizado con 
QUAD4M. Las propiedades mecánicas del suelo se 
resumen en la Tabla 1. El comportamiento esfuerzo-
deformación del suelo fue representado por la ley 
constitutiva de Mohr-Coulomb. Las condiciones de 
frontera de campo libre son las mismas descritas en la 
sección previa. La frecuencia central utilizada fue de 
2.8 Hz para fijar el amortiguamiento equivalente tipo 
Rayleigh para bajas deformaciones, como se indicó en la 
sección 4.1. 

4.2.2 Modelo de la subestructura 
La zapata de cimentación y el concreto fluido fueron 
modelados con 42 zonas cuadriláteras. Con respecto a las 
pilas, se usaron 114 elementos tipo vigas con un radio 
equivalente para colapsar dos pilas en una. Los elementos 
viga utilizados fueron directamente conectados a los 
nodos de las zonas que conforman la malla del perfil de 
suelo. 

Dada las condiciones del suelo (i.e. arenas de 
compacidad media y arcillas de consistencia media a dura) 
y la presencia de la cimentación masiva, se consideró que 
las pilas siempre estarían en contacto con éste (i.e. no se 
presentaría separación entre el suelo y la pila). El peso 
volumétrico del concreto considerado para las pilas fue de 
23.5 kN/m3. La resistencia a la compresión del concreto 
de los elementos de la subestructura se indica en la 
sección 2. 

4.2.3 Modelo de la superestructura 
Para simular las trabes y columnas del paso vehicular 
elevado se utilizaron 82 elementos tipo viga con tres 
grados de libertad en cada nodo. La Figura 8a muestra una 
representación esquemática de los siete apoyos 
analizados. La Figura 8b presenta el modelo de 
diferencias finitas bidimensional usado para representar el 
sistema suelo-cimentación-estructura en el análisis de 
interacción. Dado que las columnas son miembros 
estructurales de alta resistencia con concreto presforzado, 
se consideró un módulo de Young igual a 31,820 MPa, 
una relación de Poisson de 0.3, un peso volumétrico de 
24.5 kN/m3 y un amortiguamiento del 3%. La estructura 
fue modelada con un amortiguamiento tipo Rayleigh 
usando una frecuencia central de 1.5 Hz. Este valor fue 
seleccionado basado en el periodo fundamental de la 
estructura considerando base rígida. 
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Figura 8. (a) Representación esquemática de la superestructura y (b) Modelo de diferencias finitas usado en el análisis acoplado suelo-
cimentación-estructura.  
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Figura 9. Espectros de respuesta calculados con FLAC del modelo acoplado: en la superficie, la cimentación y en la trabes de cada 
apoyo.  

 

(a) 

(b) 



724 Efectos de la variabilidad de los movimientos del terreno en la respuesta sísmica de 
un paso vehicular elevado 

 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

4.2.4 Respuesta medida 
La Figura 7 muestra los espectros de respuesta calculados 
en la superficie del terreno, en la cimentación y en la trabe 
de cada apoyo, observándose diferencias de estos dos 
últimos con respecto al movimiento de campo libre.  

De la Figura 7 es importante destacar la diferencia en 
ordenadas espectrales de los espectros de la cimentación 
con respecto al campo libre en todos los apoyos excepto 
para el S-1, éste mismo comportamiento se observó en el 
apoyo S-7; esto puede explicarse porque en dichos apoyos 
el suelo resistente donde las pilas están desplantadas, es 
relativamente superficial (Fig. 3), lo cual induce a 
amplificaciones menores. En estos casos los efectos de 
interacción suelo-cimentación-estructura pueden ser 
obviados; sin embargo, para el resto de los apoyos se 
puede observar que estos efectos son tanto favorables 
como perjudiciales para el desempeño global la estructura, 
como se indica más adelante.  

La aceleración máxima del terreno ocurrió en el apoyo 
S-5, lo cual es consistente con su ubicación (i.e. cerca de 
los depósitos aluviales más profundos). La aceleración 
máxima en la cimentación fue del 6 al 18 % mayor con 
respecto al campo libre para los apoyos S-2, S-3 y S-6, 
mientras que para los apoyos S-4 y S-5 fue del 10 al 18% 
menor. La máxima aceleración espectral en las trabes, 
ocurre en un periodo de 0.79 s para todos los soportes 
excepto para el S-1, dado que es un apoyo de frontera del 
modelo (Fig. 8a). El período de la estructura se considera 
razonable considerando la flexibilidad prevista por los 
apoyos móviles y fijos de la misma.  

Se calculó la amplitud espectral del movimiento en la 
cimentación con respecto a la de campo libre. El factor de 
amplificación está entre 1.2 y 1.9. Para los apoyos S-2 y 
S-3 la máxima aceleración espectral es de 0.64 g, y para el 
apoyo S-4,   S-5 y S-6 es de 0.54 a 0.58 g. 

Los efectos de interacción suelo-cimentación-estructura 
incrementan la máxima aceleración espectral de la trabe 
de 1.8 a 2.5 veces con respecto a la calculada a nivel de la 
cimentación en los apoyos para un período de 0.79 s, y de 
3 a 4 veces con respecto al campo libre. En particular, la 

máxima aceleración espectral es de 1.4 g y ocurre en el 
pórtico 3. Esto coincide con las condiciones más críticas 
del subsuelo entre los apoyos S-5 y S-6. Por lo tanto, la 
evaluación de la interacción suelo-cimentación-estructura 
es esencial durante la etapa de diseño, para evitar 
subestimar la respuesta sísmica de estructuras lineales. 
Las Figuras 8 y 9 muestran las historias de 
desplazamientos calculadas. El desplazamiento relativo 
longitudinal máximo entre el apoyo S-1 y el pórtico 1 es 
del orden de 2.3 cm, y de 2.0 cm entre los pórticos 2 y 3. 
El desplazamiento máximo observado de la 
superestructura fue de 13 cm. 

5 CONCLUSIONES 

Basados en el análisis de interacción suelo-cimentación-
estructura considerando los movimientos del terreno, se 
observaron efectos favorables y desfavorables en la 
respuesta de la estructura al considerar estos efectos. La 
aceleración máxima en la cimentación fue del 6 al 18 % 
mayor con respecto al campo libre para los apoyos S-2,  
S-3 y S-6, mientras que para los apoyos S-4 y S-5 fue del 
10 al 18% menor.  Para el caso en estudio, los apoyos 
“fijos” ayudan a reducir los movimientos relativos entre 
los pórticos consecutivos a lo largo de la dirección 
longitudinal, como se mencionó en el capítulo 2, los 
cuales son del orden de 2 cm. De acuerdo a la Figura 1d, 
la estructura es capaz de desplazarse libremente este valor 
(i.e. 2 cm) sin que ocurran daños en la estructura. Sin 
embargo, estos apoyos deben ser diseñados  para resistir 
las fuerzas de cortante en las trabes, generadas durante un 
evento sísmico, en donde los factores de amplificación 
pueden ser de 1.8 a 2.5 con respecto a la cimentación, y 
hasta de 3 a 4 veces con respecto al campo libre para 
todos los apoyos. La evaluación de la variabilidad de los 
movimientos del terreno en la respuesta sísmica del paso 
elevado analizado indica que estos efectos deben ser 
tomados en cuenta durante el proceso de diseño para 
evitar fallas catastróficas.  
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Figura 10. Desplazamientos relativos entre el apoyo 1 y el pórtico 1. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Las estructuras elevadas de gran longitud, tipo viaducto, 
presentan una especial propensión a sufrir la variación 
aleatoria de la acción sísmica, lo cual puede llevar a la 
ocurrencia de movimientos relativos entre los elementos 
estructurales, columnas y trabes. En el caso analizado la 
estructura se encuentra localizada en la zona de lago de la 
ciudad de México. Debido a su considerable extensión 
atraviesa una importante diversidad de depósitos en los 
cuales se presentan variaciones importantes en el espesor 
de los estratos compresibles, amplia diversidad en las 
características mecánicas de los materiales e inclusiones 
de materiales rígidos que modifican de forma abrupta el 
basamento rocoso. Además, en la zona de existen 
formaciones rocosas que modifican de manera local el 
ambiente sísmico.  

Por estas razones, es necesario realizar un análisis de 
movimientos incoherentes a lo largo de la estructura para 
determinar los posibles desplazamientos relativos, entre 
los apoyos del viaducto, tanto en dirección longitudinal 
como transversal a nivel del terreno. Finalmente, estos 
resultados podrán ser usados como base para estudios 
posteriores en los cuales se realice el análisis de la 

respuesta estructural y determinar los posibles 
desplazamientos máximos al nivel de las trabes. 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1 Aspectos generales del sitio 

Para la elaboración del modelo numérico se selecciona 
inicialmente una sección que abarque los aspectos de 
estudio más importantes y representativos de la totalidad 
del depósito donde será desplantado el viaducto elevado. 
Los aspectos considerados más relevantes en la 
formulación del modelo son: 
 
− Geometría del basamento rocoso 
− Distribución de los estratos 
− Propiedades mecánicas de los materiales 
− Inclusión de materiales rígidos 
− Espesor de los estratos blandos 

 
En la Figura 1 se muestra la sección estudiada y los 

sitios donde se realizan los monitoreos de aceleración y 
desplazamiento del terreno. 
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Figura 1. Sección estudiada. 

 
El Sitio 1 corresponde a una sección del depósito con 

un espesor importante de materiales blandos. Los Sitios 2 
y 3 comprenden el contacto con una inclusión rígida de 
casi la totalidad del espesor de la sección estudiada. Los 
Sitios 4 y 5 presentan cambios importantes en la 
geometría del basamento rocoso y el Sitio 6 corresponde 
al contacto de una inclusión rígida de la mitad del espesor 
de la sección. 

2.2 Modelo numérico propuesto 

Debido a la compleja distribución de los materiales en la 
zona estudiada, y al gran número de variables 
involucradas en la solución del problema, se planteó una 
solución numérica con base en el método de diferencias 
finitas, implementado para una geometría tridimensional 
que comprende una parte del viaducto elevado. Para 
determinar la respuesta dinámica del modelo numérico, se 
consideró adecuado un ambiente sísmico bidimensional, 
actuando en la base del modelo, el cual se describirá más 
adelante. 

La modelación numérica se realizó con el método de 
diferencias finitas, implementado en forma tridimensional 
en la plataforma de análisis FLAC3D (ICG, 2002). La 
plataforma elegida permite aplicar el método numérico a 
una geometría y condiciones de frontera arbitrarias, 
definidas por el usuario a través de un preproceso externo. 
El software empleado admite también incorporar códigos 
propios, mediante el lenguaje de programación FISH 
embebido en la plataforma numérica, desarrollados 
explícitamente para dar solución y/o considerar aspectos 
específicos del problema analizado. Un ejemplo de este 
tipo de desarrollos es tomar en cuenta la variación 
espacial de las propiedades de los materiales, y el cálculo 
de desplazamientos relativos en cada nodo de la región 
estudiada. En cuanto a las generalidades de la base teórica 
utilizada se puede consultar Romo et. al., 2005. 

2.3 Características del modelo 

El modelo permite involucrar la geometría en tres 
dimensiones de la franja de terreno que se va a estudiar, 

de acuerdo al nivel de conocimiento de la geología y los 
suelos. 

Es posible plantear la adecuada distribución de los 
pesos volumétricos, los módulos de rigidez y el 
coeficiente de amortiguamiento conforme a la distribución 
espacial de los materiales. Además, se puede realizar la 
determinación tridimensional de los movimientos 
principales y de los cambios de dirección debido a 
factores externos, como modificaciones en la geometría 
del trazo y variaciones en el perfil estratigráfico. 
Finalmente, se tiene en cuenta la interacción 3D entre los 
estratos de suelo y las intrusiones de roca, además de los 
cambios en la inclinación del basamento rocoso. 

2.4 Geometría del modelo 

Para el estudio tridimensional del problema se elaboró un 
modelo que reproduce lo más fielmente posible la 
distribución espacial de los materiales y de las 
propiedades de cada uno de estos. Debido al gran tamaño 
del modelo resultante, fue necesario realizar análisis 
inversos para determinar la dimensión adecuada que 
permitiera obtener resultados en un tiempo razonable 
(entre uno y dos días de cómputo). El modelo resultante 
corresponde a uno de toda la zona, con dimensiones de 
6500 m de largo, 3000 m de ancho y 115 m de 
profundidad, discretizado con 354,536 nodos y 312,000 
elementos (ver Fig. 2). Con este modelo es posible 
determinar la respuesta dinámica en diferentes sitios que 
recorre el viaducto elevado, en función de las 
aceleraciones y desplazamientos relativos inducidos por el 
sismo. Es importante anotar que no se incluyó la 
cimentación ni la superestructura, debido a que el énfasis 
del estudio se encaminó a la determinación de la respuesta 
del terreno subyacente a cada uno de los apoyos del tramo 
considerado. 

Las condiciones de frontera del modelo en estado 
estático se restringen en términos de desplazamientos en 
el sentido perpendicular a cada cara y para la condición 
dinámica se trabajó en condición de velocidad cero en la 
dirección perpendicular a cada cara. Esto permite que la 
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excitación aplicada en la base del modelo se propague de 
forma adecuada por el cuerpo de éste.  

 
 

 
Figura 2. Modelo tridimensional de diferencias finitas. 
 
 
 

Es necesario precisar que el modelo representa la 
topografía y la distribución estratigráfica en sentido 
longitudinal. En dirección transversal la estratigrafía y la 
geometría del modelo se mantienen constantes debido a la 
carencia de información en esa dirección. El modelo con 
estas características se considera adecuado, debido a que 
la tendencia principal del trazo del viaducto es en 
dirección longitudinal, y el considerar una franja 
relativamente estrecha, se minimiza el posible efecto de 
las variaciones tridimensionales en la distribución de los 
materiales. La malla del modelo se discretizó en cuadros 
de 30 m x 30 m acorde con la separación de los apoyos 
del viaducto, lo cual permitió evaluar los movimientos 
relativos entre estos. 

 

3 AMBIENTE SÍSMICO 

3.1 Modelo sujeto a excitación uniforme en la base 

Con el fin de contar con mediciones de respuesta sísmica 
como referencia para el análisis de los movimientos 
incoherentes, se planteó un modelo dinámico excitado de 
manera uniforme en su base por un par de señales 
sintéticas, como se muestra en la Figura 3, derivadas de 
las componentes ortogonales de la estación acelerométrica 
IB22 (ubicada en la Escuela Secundaria #95 Cerro de 
Mezontepec y Cerro Crestón, Colonia Campestre 
Churubusco, Coyoacán). En el modelo se monitorearon 
los desplazamientos relativos y las aceleraciones 
resultantes en los sitios que se definieron anteriormente 
(Fig. 1). 

A cada una de estas se le aplicaron de manera uniforme 
las señales sintéticas generadas para las componentes 
ortogonales de las estaciones IB22, CH84 (Escuela 
Primaria José L. Portillo W. Ejido de Culhuacán esquina 
Ejido de Santa Ursula, Colonia Ejido San Francisco 
Culhuacán, Coyoacán), GC38 (Jardín de Niños Luz 
García Campillo. Manuel A. Medina y Guardería, 
UHCTM Culhuacán, Coyoacán), y JC52 (Jardines de 

Coyoacán, Dalias s/n equina Iris, Colonia Jardines de 
Coyoacán, Coyoacán).  

Y

X

ax

ay

Z Viaducto elevado 

 
Figura 3. Modelo con excitación uniforme. 

 

3.2 Modelo con variación espacial de la excitación en la 
base 

Para el análisis de respuesta del terreno sometido a 
vibraciones incoherentes, se divide el modelo en cuatro 
zonas paralelas y de igual ancho, en dirección normal al 
plano YX (Fig. 4).  
 
 

ax3

ay1

ax4ax2ax1

ay2 ay3 ay4

Y

X

Z

 
Figura 4. Modelo con excitación incoherente. 

 
 
Entre cada una de las zonas se dejó una franja libre de 

100 m libre para evitar contrastes importantes de dos 
ondas diferentes en dos elementos adyacentes, con lo cual 
se permite que las ondas entre zonas se traslapen 
conforme con los movimientos de dos franjas adyacentes. 

3.3 Definición del ambiente sísmico 

Para definir el ambiente sísmico a utilizar en los análisis, 
se investigó la coherencia de los movimientos sísmicos 
registrados en superficie (en las estaciones mencionadas), 
en función de la distancia recorrida a lo largo de las zonas 
cercanas al viaducto elevado. Una vez establecida la 
coherencia entre los registros, se generaron sismos semilla 
empleados para el cálculo de señales sintéticas en 
superficie, para después deconvolverlas a la base del 
modelo y obtener así los movimientos de entrada para los 
análisis numéricos, considerando ambas componentes 
actuando al 100%. Lo cual busca reproducir un ambiente 
sísmico severo pero posible. 
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3.4 Determinación del sismo semilla para la generación 
de señales sintéticas 

Para el cálculo de los sismos sintéticos en cada estación se 
requiere de un sismo “semilla”. En la determinación de 
estos se pretende conservar las características de 
frecuencia, intensidad, duración y respuesta típica del 
terreno, por medio de la superposición de los registros de 
eventos sísmicos obtenidos en la zona. El propósito es 
obtener una señal que reúna las características principales 
de las señales individuales, pero con una magnitud mayor 
a estas últimas.  

3.5 Metodología para la generación de las señales 
sintéticas 

Para la generación de señales se escogió, entre la 
diversidad de métodos cognitivos y tradicionales, el 
método propuesto por Vanmarcke y Gasparini (1976). El 
cual se considera adecuado para los fines de este estudio 
debido a su sencillez y a que sus resultados resultan 
adecuados para las características del problema y los fines 
del artículo.  

Las señales sintéticas utilizadas se generaron en el 
dominio de la frecuencia, usando la teoría de vibraciones 
aleatorias. La metodología consiste en analizar un sistema 
lineal de un grado de libertad (1GDL) con diferentes 
frecuencias naturales de oscilación, ωn, y 
amortiguamientos, ξ. El análisis, usando la teoría de 
vibraciones aleatorias, permite representar a un sismo 
como un segmento de duración finita de una función 
aleatoria estacionaria (sus parámetros estadísticos son 
constantes en el tiempo), con un espectro de potencia 
dado, G(ω). En la metodología utilizada, se emplea un 
espectro de potencia objetivo, de tal forma que las señales 
sintéticas generadas concuerden con el G(ω) prescrito. 
Una vez definido G(ω), se resuelve el problema de valor 
extremo, el cual arroja el valor de la respuesta espectral, 
ys,p, es decir, el valor extremo ys,p, con probabilidad p de 
no ser excedido en la duración s. El valor extremo 
buscado se expresa como un múltiplo de la desviación 
estándar de la respuesta de un sistema 1GDL, σy(s), para 
una frecuencia y amortiguamiento dados.  
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Figura 5. Señales sintéticas  deconvueltas para IB22. 
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Figura 6. Señales sintéticas  deconvueltas para CH84. 
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Figura 7. Señales sintéticas  deconvueltas para GC38. 
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Figura 8. Señales sintéticas  deconvueltas para JC54. 

 
Para lograr un tiempo de cómputo aceptable, la 

duración de las señales sintéticas calculadas se fijó en 20 
segundos. Además, esta duración permitió mantener las 
características de los sismos naturales, como intensidad y 
carácter transitorio. Es importante aclarar que las señales 
corresponden únicamente a la fase intensa de los sismos. 

Finalmente, las señales sintéticas calculadas en la 
superficie se deconvolvieron para obtener los 
movimientos sísmicos en la base del modelo. 

En las Figuras 5 a 8 se presentan los sismos sintéticos 
deconvueltos en la base del modelo.  

4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados en términos de 
desplazamientos relativos apoyos consecutivos, ΔT, 
calculados como se indica en la Figura 9. En esta se toma 
el apoyo central denominado i y se determina el 
desplazamiento relativo máximo (| ΔT |) respecto de los 
apoyos i-1 e i+ 1 (| Δi-(i-1) | e | Δi-(i+1)| respectivamente). 
Finalmente se determinan las aceleraciones máximas del 
terreno, tanto para el caso de excitación uniforme, como 
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para el de variación espacial. Los resultados se muestran 
en cada uno de los sitios indicados en la Figura 1, mismos 
que presentan las mayores magnitudes de desplazamientos 
relativos en todo el modelo, debido principalmente a los 
contactos entre las intrusiones de roca y suelo, además de 
los cambios en la geometría del lecho de roca y variación 
en los espesores de los estratos blandos, como se observa 
en la Figura 1. 
 
 

i-1 i i+1
30 m 30 m

( ) ( )( )11 ,máx +−−− ΔΔ=Δ iiiiT

Sitio i

( )1−−Δ ii ( )1+−Δ ii

 
Figura 9. Cálculo de los movimientos relativos entre apoyos 
consecutivos. 
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Figura 10. Localización de los sitios monitoreados. 

4.1 Excitación uniforme 

La excitación utilizada corresponde a la señal sintética 
generada para la estación IB22 (ver Fig. 5) y deconvuelta 
hasta la base del modelo (115 m de profundidad). Este 
caso se utiliza como modelo de referencia para comparar 
con los resultados obtenidos considerando la variación 
espacial de la excitación. 

En la Tabla 1 se presentan los desplazamientos 
relativos resultantes de la aplicación de una excitación 
uniforme en la base del modelo. Se puede observar 
claramente que para los sitios de mayor variación, ésta no 
supera los 5.00 cm (sitio dos) en la dirección del eje del 
trazo y 2.60 cm (sitio uno) en la dirección transversal. 
Estos valores son los máximos globales, y no 
corresponden a un mismo sitio ni se presentan en un 
mismo instante. Consecuentemente, los valores reportados 
pueden considerarse conservadores. 

En cuanto a las aceleraciones calculadas (Tabla 1) se 
muestra los valores máximos obtenidos en la superficie 
del terreno para los sitios seleccionados. Se observa que 
las mayores magnitudes son 0.31 g (sitios cuatro y seis) en 
la dirección del trazo y 0.38 g (sitio uno) en la dirección 
transversal. 

Tabla 1.Magnitud de los desplazamientos relativos y de las 
aceleraciones máximas para un movimiento uniforme. 
Sitio Desplazamiento (m) Aceleración (g)

X Y X Y
1 0.013 0.026 0.280 0.380
2 0.050 0.013 0.150 0.290
3 0.046 0.012 0.100 0.120
4 0.045 0.013 0.310 0.330
5 0.026 0.008 0.170 0.230
6 0.030 0.007 0.310 0.270

 
Los resultados indican que los sitios más críticos son el 
uno en la dirección transversal, y los sitios cuatro y seis en 
la dirección longitudinal. 

4.2 Variación espacial de la excitación 

En la Tabla 2 se presentan los desplazamientos relativos, 
calculados conforme con la Figura 9, para el caso de la 
variación espacial de la excitación. Los resultados 
muestran que los desplazamientos relativos respecto del 
movimiento de referencia (Fig. 4) sufren incrementos 
considerables, hasta llegar a 7.30 cm (sitio seis) en la 
dirección del trazo y 16.70 cm (sitio cuatro) en la 
dirección transversal.  

En cuanto a las aceleraciones calculadas, la Tabla 2 
presenta los valores máximos obtenidos en la superficie 
del terreno para los sitios seleccionados. Se observa que 
las mayores magnitudes son 0.54 g (sitio cuatro) en la 
dirección del trazo y 0.58 g (sitio seis) en la dirección 
transversal. 

 
Tabla 2.Magnitud de los desplazamientos relativos y de las 
aceleraciones máximas para movimientos incoherentes. 
Sitio Desplazamiento (m) Aceleración (g)

X Y X Y
1 0.010 0.025 0.250 0.380
2 0.050 0.155 0.450 0.390
3 0.051 0.127 0.340 0.240
4 0.063 0.167 0.540 0.400
5 0.071 0.117 0.290 0.370
6 0.073 0.077 0.480 0.580

 
Queda evidenciado de esta manera que se debe de tener 

especial cuidado en las zonas en las que se presentan los 
contactos entre el suelo y las intrusiones de roca, las 
cuales por su elevado ángulo de inclinación propician que 
los cambios en la rigidez de los materiales y la 
transmisión de las ondas presenten grandes contrastes y 
discrepancias, generando de esta manera que los 
desplazamientos relativos sean mucho más importantes. 

5 CONCLUSIONES 

Los movimientos incoherentes del terreno deben tomarse 
en cuenta en la definición de las dimensiones de los 
apoyos trabe – columna, ya que incrementan la respuesta 
del sitio en forma notoria respecto del caso con excitación 
uniforme. 
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Debido al cambio importante de la respuesta de sitio en 
los contactos entre diferentes materiales, es pertinente 
poner especial atención en los apoyos ubicados en estas 
zonas, como por ejemplo en las interfaces arcilla – roca. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Los experimentos en mesa vibradora son de gran 
importancia en la Geotecnia sísmica para simular el efecto 
potencial de las solicitaciones dinámicas sobre las 
estructuras geotécnicas. Sin embargo, este tipo de ensayes 
no se realizan con frecuencia en México, debido a que la 
disponibilidad de equipos de este tipo es limitada, 
principalmente por el costo de los aparatos y los retos 
técnicos que implican su diseño, fabricación, montaje y 
mantenimiento. Es por estas razones que prácticamente 
sólo algunas instituciones públicas cuentan con ese tipo de 
dispositivos, como la mesa vibradora del Instituto de 
Ingeniería, UNAM (IIUNAM), cuyas instalaciones son 
únicas en Latinoamérica, al ser capaces de ensayar 
modelos con una masa de hasta 20 ton. Estas instalaciones 
se encuentran abiertas a instituciones públicas y privadas. 
Sin embargo, el costo de operación del equipo y los 
tiempos de espera para su uso lo hacen poco accesible 
para realizar experimentos relativamente pequeños (con 
masa menor a 1 ton), como los utilizados en muchas 
ocasiones en Geotecnia experimental. Estas causas 
motivaron la construcción de una mesa de pistón 
hidráulico de menor tamaño, capaz de acelerar hasta 1 g, 
una masa de 1 tonelada, de tal forma que el Laboratorio de 
Geotecnia del IIUNAM tuviera autonomía para realizar 
investigación experimental y en el desarrollo de proyectos 
patrocinados. En este artículo se muestran algunos detalles 
del diseño y operación de la mesa vibradora de pistón 
hidráulico de control electrónico totalmente automatizada, 
del Laboratorio de Geotecnia del IIUNAM. La plataforma 
de trabajo del equipo se construyó con un material 

compuesto a base de madera y resina epóxica, reforzado 
con fibras de aramida. Este tipo de plataforma permite 
maximizar el peso de los modelos que se pueden ensayar 
en el equipo, ya que para lograr la misma deflexión en una 
placa fabricada con acero y otra fabricada con el material 
compuesto, la primera tiene un peso de más de 5 veces el 
de la segunda. Esta es una innovación a nivel 
internacional, puesto que es la primera ocasión que se 
utiliza este tipo de materiales en un equipo vibratorio 
como el aquí descrito. 

2 ANTECEDENTES 

El Laboratorio de Geotecnia del IIUNAM ya contaba con 
una mesa vibradora, aunque de funcionamiento neumático 
con dimensiones y capacidades acotadas (Botero, 2004). 
Es por ello que se decidió emprender el diseño y 
construcción de una mesa vibradora hidráulica. La nueva 
mesa se diseñó par aprovechar el equipo de bombeo 
disponible en el Laboratorio de Geotecnia del IIUNAM, 
correspondiente al aparato tiraxial cíclico MTS de 
funcionamiento hidráulico. La bomba hidráulica 
disponible tiene una capacidad suficiente para ofrecer 
versatilidad en cuanto al tipo de experimentos que se 
puedan llevar a cabo en la mesa vibradora. La nueva mesa 
se diseñó para cubrir un amplio rango de frecuencias de 
operación bajo aceleraciones altas. Para esto, se desea que 
el equipo opere en el intervalo de frecuencias, F, 0.40 Hz  
≤  F ≤  4 Hz con una aceleración no menor a 0.10 g para 
cada frecuencia, con una masa máxima de 1000 kg. 
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RESUMEN: Se presentan algunos detalles del diseño de la mesa vibradora unidireccional de pistón hidráulico del Laboratorio de 
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laboratory of the Instituto de Ingeniería, UNAM. The use of a composite material, built and designed at the Institute geotechnical 
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3 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA 

De acuerdo con la experiencia que ya se tiene en la 
construcción de la mesa vibradora neumática (Botero, 
2004), se propuso una armadura similar hecha de ángulo 
3/8” x 2” de acero estructural ASTM A36. Para el cálculo 
de esfuerzos y deformaciones en los elementos de la 
armadura, las frecuencias naturales de vibración y los 
esfuerzos de corte en los pernos de las conexiones, se 
desarrolló un modelo numérico en el programa comercial 
SAP2000. En la Figura 1 se muestra una vista en planta de 
las dimensiones generales de la armadura, la cual está 
conformada por tres marcos largos dispuestos en paralelo 
en dirección del movimiento del equipo, y dos marcos 
cortos ortogonales al mismo. Los marcos largos se unen al 
centro por dos barras transversales, como se ilustra en la 
Figura 1. La Figura 3 presenta una vista en isométrico de 
la estructura y en la Figura 2 se muestra el detalle de los 
marcos largos, donde se incluye además la cimentación de 
la estructura, el sistema de anclaje, la plataforma de 
trabajo del equipo y el sistema de rodamientos. 
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Figura 1. Vista en planta de la armadura de la mesa vibradora. 
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Figura 2. Detalle de los marcos largos de la estructura de la mesa vibradora. 
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Figura 3. Vista en isométrico de la armadura 

4 DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN 

Se propuso un bloque de concreto de 2.10 x 2.65 x 0.20 m 
para la cimentación de la estructura. El sistema estructura-
cimentación se revisó por deslizamiento, volteo y 
asentamientos. Se diseño además el acero de refuerzo por 
flexión inducida por la operación del equipo y se calculó 
el sistema de anclaje de la cimentación al suelo de apoyo. 

4.1 Análisis contra el deslizamiento 

La máxima fuerza dinámica horizontal, FL, fue la utilizada 
como motriz en los análisis de deslizamiento, cuyo valor 
está dado por el producto de una masa de 1000 kg y una 
aceleración horizontal de 1 g. Esta condición corresponde 
a la de diseño. Para calcular la fuerza de fricción en la 
interfaz suelo-cimentación, se despreció la presencia de 
las anclas, y se utilizó la ley de fricción de Coulomb, 
donde la fuerza normal, N, es de 42.20 kN. Los resultados 
se muestran en la Figura 4 en términos del factor de 
seguridad contra el deslizamiento para distintos valores 
del ángulo de fricción en la interfaz, φ. Se observa que 
para un ángulo de 20°, el cual puede considerarse bajo, el 
factor de seguridad es de 1.50. Esto indica que la 
cimentación es estable contra el deslizamiento para los 
valores probables de φ, comprendidos entre 20° – 30°. 
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Figura 4. Factor de seguridad contra el deslizamiento. 

4.2 Análisis contra el volteo 

El momento inducido por la fuerza dinámica horizontal es 
de 9.81 kN-m, mientras que el momento resistente,  
calculado considerando que el peso del bloque de 
cimentación está concentrado en el centroide del cuerpo, 
es de 34.72 kN-m. El factor de seguridad resultante es 
3.53, por lo que se considera que la cimentación es estable 
ante el volteo. 

4.3 Análisis de asentamientos 

Se calcularon los asentamientos elásticos del suelo de 
cimentación, Δz, inducidos por el incremento de esfuerzos 
debido a la operación del equipo. El cálculo de los 
esfuerzos inducidos se hizo utilizando la fórmula de la 
escuadría, considerando al sistema suelo-cimentación 
como se ilustra en la Figura 5. Los asentamientos se 
calcularon con las fórmulas disponibles en la teoría de la 
elasticidad para placas cargadas. Los resultados se 
presentan en la Figura 6 para diversos valores del módulo 
de Young, E, del suelo de cimentación. Se observa que la 
magnitud de los asentamientos es tolerable para un amplio 
rango de valores de E, por lo que no se tendrán problemas 
por asentamientos debidos a la operación del equipo. 
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Figura 5. Idealización del suelo de poyo como una viga elástica 
para el cálculo de los esfuerzos inducidos por el momento de 
volteo actuando en la cimentación 
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Figura 6. Asentamientos elásticos calculados. 
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4.4 Análisis de vibración del sistema estructura-
cimentación 

Para analizar la amplitud de las vibraciones del sistema 
armadura-cimentación, se idealizó el conjunto como un 
sistema dinámico de un grado de libertad no amortiguado, 
como se muestra en la Figura 7. Dado que la excitación es 
horizontal, se analizaron los modos de vibración por 
traslación horizontal y por cabeceo. El cálculo de la 
rigidez de los resortes equivalentes para los modos de 
vibración horizontal kx y cabeceo kφ, se efectuó de acuerdo 
con la teoría del semiespacio elástico (Lambe y Whitman, 
2001). 
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Figura 7. Esquema del sistema estructura-cimentación. 

 
 

La masa del sistema estructura-cimentación, MT, se 
compone de la suma de la masa de la estructura y la masa 
de la cimentación. La frecuencia fundamental del sistema 
estructura-cimentación, ω, corresponde con la calculada 
para un oscilador de un grado de libertad, donde la rigidez 
tomará los valores de kx ó kφ, dependiendo del modo de 
vibración a analizar (horizontal o cabeceo, 
respectivamente). 

Para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema 
en cada uno de los modos de vibración considerados, la 
velocidad límite de oscilación se fijó en 0.002 m/s. Este 
valor corresponde a la velocidad límite que debe existir 
para que los usuarios alrededor del equipo no sientan 
molestias por la vibración inducida en el terreno (Lambe y 
Whitman, 2001). 

Si no se considera el amortiguamiento en el sistema 
equivalente, la velocidad máxima de oscilación se calcula 
como 

cabeceo
horizontal

     donde   

2

2
1

10

φ

ω

k
xk

k
k

P

máx
V =

Ω
−
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donde Ω es la frecuencia de la excitación y P0 la carga 
estática en el sistema. 

Los cálculos se presentan en forma de gráficas de 
módulo de elasticidad E contra las relaciones Ω /ω y 

Vmáx/Vlím, donde Vlím es la velocidad de oscilación límite 
que no debe excederse (0.002 m/s). Los resultados se 
muestran en las Figuras 8 y 9. Para los cálculos se hizo un 
barrido de frecuencias de la excitación desde 0.25 Hz 
hasta 4 Hz, que corresponde al rango de frecuencias que 
se utilizarán durante los experimentos con la mesa 
vibradora. Las gráficas Ω /ω  vs E de ambos modos de 
vibración (Figs. 8a y 9a) muestran que el sistema tiene 
una frecuencia fundamental lo suficientemente alejada de 
la frecuencia de la excitación para cualquier valor de E, 
sobre todo para el modo de cabeceo, donde el valor 
máximo de la relación Ω /ω es menor al 0.20. En el caso 
de las gráficas Vmáx/Vlím vs E (8b y 9b) se observa un 
mejor desempeño del sistema para ambos modos de 
vibración conforme se incrementa el valor de E. Esto 
sugiere que el suelo de apoyo debe tener una rigidez de 
intermedia a alta para tener un buen control de las 
vibraciones inducidas. Cada curva de las Figuras 8 y 9 
corresponde a una frecuencia del rango considerado 
(0.25≤Ω≤4Hz), y la flecha vertical indica que la posición 
de las gráficas sube conforme aumenta la frecuencia 
analizada.  
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Figura 8. (a) Frecuencias y (b) velocidades normalizadas del 
sistema equivalente en traslación. 
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Figura 9. (a) Frecuencias y (b) velocidades normalizadas del 
sistema equivalente en cabeceo. 

 

5 DISEÑO DEL ACTUADOR HIDRÁULICO 

La mesa vibradora utiliza un actuador conectado a la 
bomba hidráulica de la cámara triaxial cíclica MTS del 
Laboratorio de Geotecnia del IIUNAM. Por lo tanto, las 
características del éste debían ser tales que en conjunto 
con la bomba disponible lograran un desempeño adecuado 
a las necesidades de los experimentos a realizar con el 
equipo. 

La bomba disponible trabaja a una presión de 3000 psi 
(21 MPa), y el gasto que entrega es de aproximadamente 5 
galones por minuto. La bomba tiene poco uso (alrededor 
de 3000 horas), por lo que está en buenas condiciones, 
suficientes para lograr un desempeño adecuado de la mesa 
vibradora. Para los cálculos del desempeño de la mesa 
vibradora se consideró un gasto de 4 galones por minuto 
en la bomba, equivalentes al 80% de su gasto nominal. 
Esto último como medida de seguridad para garantizar un 
comportamiento adecuado. 

Bajo esta presión de trabajo se buscó el diámetro del 
cilindro que arrojara la fuerza necesaria para mover una 
masa de 1000 kg a una aceleración de 1 g, considerando 
un coeficiente de fricción de 0.05. La fuerza requerida en 
el pistón, Fpistón, se aumentó un 50 % para considerar las 

incertidumbres inherentes al coeficiente de fricción, y 
también para que el actuador trabaje con holgura. 

Además de estas consideraciones, se utilizó un 
actuador (cilindro) de doble vástago para obtener una 
fuerza constante en ambos sentidos del movimiento para 
lograr así un comportamiento simétrico del equipo. La 
serie 2H de los cilindros Parker cumple con estas 
características, por lo que fue la elegida, y el modelo en 
particular fue el 2.00C2HXLT24A15.00, cuyas 
características se muestran en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Características del pistón hidráulico 
Diámetro 1 ½ in
Carrera 15 in
Presión de trabajo 3000 psi 
Área efectiva 1.46 in2 
Vástago Doble

 
Se realizó una estimación teórica del desempeño del 

equipo con el pistón elegido para diferentes masas. En las 
Figuras 10a y 10b se presenta la variación de los factores 
de seguridad para todos los elementos del sistema contra 
la aceleración máxima, Ümáx, desarrollada  con el equipo 
en señales senoidales.  
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Figura 10. Curvas Ümáx – FS para los elementos del sistema 
considerando una masa de (a) 1000 kg y de (b) 400 kg. 
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La serie “bomba” que aparece en la Figura 10 
corresponde a los factores seguridad de operación de la 
bomba hidráulica, y prácticamente permanece constante 
en el valor 1.50, ya que el equipo trabaja siempre con un 
gasto constante (4 gal/min). Con estas curvas es posible 
conocer cuál es la máxima aceleración que se puede 
utilizar en la mesa vibradora para la masa de 1000 kg (Fig. 
10a) ó para la masa de 400 kg (Fig. 10b), y posteriormente 
con la Figura 11, se asocia esta aceleración con las 
frecuencias a utilizar para no rebasar la capacidad de la 
bomba hidráulica. Por ejemplo, para una masa de 1000 
kg, la Figura 10a muestra que la máxima aceleración a 
utilizar en el equipo es de 0.8 g, de acuerdo con la curva 
de factor de seguridad del pistón. Con este valor se entra a 
la Figura 11 y se obtiene que esta aceleración de 0.8 g 
debe aplicarse con frecuencias mayores a 2 Hz para no 
rebasar la capacidad de la bomba hidráulica. En cambio, 
para una masa de 400 kg, la Figura 10b muestra que la 
aceleración máxima que se puede aplicar con el equipo es 
superior a 1.40 g (no corta a la línea de factor de 
seguridad de la bomba hidráulica), y en la Figura 11 se 
aprecia que la aceleración de 1.40 g puede aplicarse para 
frecuencias de 4 Hz o mayores. 
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Figura 11. Curvas de variación del factor de seguridad de la 
bomba hidráulica con la aceleración para distintas frecuencias de 
operación. 

6 DISEÑO DE LA PLATAFORMA 

La cimentación y la estructura de la mesa vibradora 
fueron diseñadas para mover una masa de una tonelada 
acelerada a 1 g. Esta masa se compone de dos partes: la 
masa de los modelos por ensayar y la masa de la 
plataforma sobre la que descansan aquellos. 

Se desea maximizar la masa de los modelos, por lo 
tanto, la masa de la plataforma debe ser la mínima posible. 
Además de esta condición, la plataforma está sujeta a otro 
requisito: debe tener una rigidez suficiente que garantice 
que las deformaciones inducidas por las cargas de trabajo 
no interfieran con el funcionamiento del equipo ni con los 
experimentos en curso. 

La plataforma tiene dimensiones de 2 m x 2 m y se 
apoya sobre un marco perimetral de acero, como se ilustra 

en la Figura 12. Se considera que la masa de 1 tonelada 
que descansa al centro de la plataforma tiene forma 
circular con un diámetro de 1 m. De acuerdo con esta 
configuración de carga, la plataforma estará sometida a 
flexión. Por lo tanto, se requiere de una plataforma ligera 
y con alta rigidez a la flexión. Los materiales compuestos 
cumplen con estos requisitos, por lo que se utilizó un 
material fabricado con resina epóxica, triplay y tela de 
Kevlar (Méndez et al., 2009). La tela empleada fue el 
modelo 745, elaborada a partir de fibra de Kevlar 129 
dispuesta en direcciones ortogonales, haciendo a la tela un 
material ortotrópico, adecuado para los fines perseguidos. 
El denier (unidad de medida de la densidad lineal de una 
fibra. Se mide en la masa en gramos por cada 9000 metros 
lineales) de las fibras es 3000. La Figura 13 muestra la 
diposición geométrica del material compuesto utilizado, y 
la Tabla 2 muestra algunas propiedades de sus 
constitutyentes. 

 

 
Figura 12. Configuración de la plataforma y cargas impuestas. 
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Figura 13. Configuración del material compuesto utilizado 
 

 
Tabla 2. Propiedades de los constituyentes del material 
compuesto 

Material Módulo de 
Young 
(GPa) 

Densidad 
(kg/m3) 

Kevlar 100 1,445
Triplay 4 530
Resina epoxi 3 1,160
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El material se construyó utilizando la técnica de 
fabricación a mano (Cripps, 2000), la cual consiste en 
formar al laminado utilizando brochas para impregnar el 
alma del material y las fibras de refuerzo con la resina 
epóxica. Una vez formado, el material se encierra en una 
bolsa de vacío para aplicar presión uniforme mientras se 
lleva a cabo el proceso de curado de la resina. Una vez 
concluido el curado, se retira la bolsa y el material queda 
listo para usarse. 

6.1 Caracterización del material compuesto 

Se construyeron vigas del material compuesto para 
ensayarlas bajo carga estática y dinámica a flexión. El 
número de capas de Kevlar se varió para encontrar la 
cantidad óptima a utilizar en la construcción de la 
plataforma. Esto se llevó a cabo a través de ensayes a 
flexión estática, de donde se determinaron las propiedades 
mecánicas globales del material a partir de los resultados 
experimentales. 

Para estimar la fatiga del material, se realizaron ensayes 
dinámicos a flexión. La Figura 14 muestra la 
configuración de las pruebas a flexión realizadas tanto 
para carga estática como dinámica. Todos los especímenes 
ensayados tuvieron las mismas dimensiones. 
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Figura 14. Montaje experimental para los ensayes de flexión. 
Unidades en centímetros. 

6.1.1 Ensayes estáticos a flexión 
Todos los ensayes se llevaron a cabo con una velocidad de 
aplicación de carga de 2 mm/min. El material respondió 
en forma elasto-plástica, como se aprecia en la Figura 15, 
donde se presenta una curva típica de carga, P, contra 
deflexión, y, normalizada por el peralte de la viga, h. Se 
tomó como la carga última del espécimen (PU) aquélla que 
producía una deflexión del 100 % del peralte de la viga, 
i.e., y/h = 1. Además, el módulo de Young global se 
calculó en el rango 20 – 40 % de la relación y/h, según se 
observa en la Figura 15, ya que el material respondió en 
forma elástica-lineal en este rango. El módulo de Young 
global se calculó conforme a la teoría de vigas clásica. 
Los valores obtenidos de esta forma compararon 
adecuadamente con los calculados a partir de las 
consideraciones de la micromecánica (Hyer and Waas, 
2000). 
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Figura 15. Curva carga – deflexión normalizada típica. 

 
 

1.00E+07

1.20E+07

1.40E+07

1.60E+07

1.80E+07

2.00E+07

2.20E+07

0 1 2 3 4 5
Capas de Kevlar

E
 / ρ

  
(P

a/
kg

/m
3 )

 
Figure 16. Módulo específico contra número de capas de Kevlar. 

 
 

Se realizaron ensayes variando el número de capas de 
Kevlar en cada espécimen. Los resultados se presentan en 
la Figura 16 en términos del módulo de Young, E, 
normalizado contra la densidad del material compuesto, ρ 
(módulo específico). Se observa que después de 3 capas 
de Kevlar, el módulo específico tiende hacia un valor 
constante. En consecuencia, se decidió utilizar 3 capas de 
Kevlar para construir la plataforma de la mesa vibradora. 
El módulo de Young global correspondiente fue 15.75 
GPa. 

 

6.1.2 Ensayes dinámicos a flexion 
Estas pruebas se realizaron para investigar la fatiga del 
material compuesto bajo la acción de carga cíclica. Todos 
los ensayes se hicieron bajo condiciones de carga 
controlada, con una frecuencia de 2 Hz. A la señal de 
carga de entrada se le asignó una precarga, P0, para 
asegurar un contacto permanente entre el espécimen 
(viga) y el cabezal del equipo de ensaye. El valor de la 
precarga se incrementaba cada 5000 ciclos, hasta alcanzar 
la falla. La amplitud de la carga cíclica aplicada se 
mantuvo constante e igual a PU/6. La Figura 17 muestra 
una condición de carga típica para los ensayes dinámicos. 

 



740 Mesa vibradora hidráulica para ensayes geosísmicos  

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

 
Figura 17. Esquema de carga típico de los ensayes dinámicos a 
flexión. 

 

 
Figure 18. Curvas carga dinámica-deflexión. 

 
 
La Figura 18 muestra que el material presenta un 

comportamiento histerético moderado, excepto para 
cargas muy altas en donde los lazos de histéresis 
incrementan su área significativamente hasta que se 
alcanza la falla. También se observa en la Figura 18 que a 
pesar del comportamiento histerético moderado, el 
material prácticamente no se degrada por efecto de la 
carga cíclica antes de la falla, ya que la pendiente de la 
curva carga-deflexión se mantiene constante para cada 
ensaye. 

7 SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL 
COMPORTAMIENTO DEL MATERIAL COMPUESTO 

Para corroborar las propiedades globales del material 
compuesto obtenidas de los ensayes experimentales, se 
realizaron simulaciones numéricas de algunas pruebas de 
flexión estáticas utilizando el método del elemento finito. 
La Figura 19 muestra el modelo utilizado para las 
simulaciones, el cual consistió en 56 elementos cascarón y 
75 nodos. Los elementos cascarón se formularon 
utilizando las hipótesis de las placas de Kircchoff. El 
material compuesto se supuso homogéneo y de 
comportamiento elástico lineal, consistente con la teoría 
de vigas utilizada para calcular el módulo de Young a 
partir de los ensayes de Laboratorio. La Figura 20 muestra 
la comparación entre las curvas carga-deflexión 
calculadas y las medidas. Se observa que los resultados 
numéricos concuerdan satisfactoriamente con los 

experimentales en el rango lineal. Esto significa que las 
propiedades globales estimadas de los resultados 
experimentales son adecuadas para representar el 
problema de flexión en este material. 
 0.49 m

0.08 m

0.1016 m
 

Figura 19. Modelo de elemento finito utilizado para las 
simulaciones numéricas. 

 

 
Figura 20. Comparación entre las curvas carga-deflexión 
medidas y calculadas. 

8 PREDICCIONES NUMÉRICAS DEL 
COMPORTAMIENTO DE LA PLACA DE MATERIAL 
COMPUESTO 

Una vez que las propiedades del material compuesto se 
estimaron y validaron, se realizaron simulaciones 
numéricas de la plataforma de apoyo de la mesa vibradora 
para investigar su comportamiento ante la carga de 
servicio. Como se aprecia en la Figura 12, la plataforma 
descansará sobre un marco de acero perimetral. Por lo 
tanto, el modelo numérico de la plataforma (Fig. 21) 
consideró la presencia del marco mediante 40 elementos 
viga y la plataforma se simuló con 67 elementos cascarón. 
El área circular mostrada en la Figura 21 corresponde a la 
zona donde se aplicó la carga (9810 N). El marco de acero 
se conformó por perfiles PTR 2” x 2” x 1/8”, como se 
observa en la Figura 2. 

 
 

 
Figura 21. Modelo de elemento finito del sistema marco-
plataforma. 
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Figura 22. Curva carga-delflexión para una viga con 3 capas de 
Kevlar. 
 

Ya que se trata de un problema bidimensional, la 
anisotropía del triplay influenciará la respuesta a flexión 
del material compuesto. Esto se tomó en cuenta 
calculando las propiedades del material compuesto en la 
dirección transversal del triplay. El módulo del material 
compuesto en esa dirección fue 11.57 GPa, contra 15.75 
GPa en la dirección principal. Ya que las simulaciones se 
hicieron con materiales homogéneos, se estimaron en 
forma independiente las deflexiones para una y otra 
dirección. La deflexión promedio se estimó en 7.44 mm, 
lo que corresponde a una relación y/h de alrededor de 33 
%. Este porcentaje corresponde a la porción lineal de la 
curva carga-deflexión (Fig. 22) para una viga con 3 capas 
de Kevlar ensayada en el Laboratorio. Como se observa 
en la Figura 22, la deflexión inducida en la plataforma de 
la mesa vibradora está dentro del rango lineal del material 
compuesto. 

Utilizando el modelo numérico mostrado en la Figura 
21, se llevaron a cabo simulaciones para investigar la 
variación de la masa de la plataforma de la mesa vibradora 
si ésta se construyera de acero o aluminio. Los resultados 
se compararon contra la plataforma de material compuesto 
y se presentan en la Figura 23.  
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Figura 23. Variación de la masa de la plataforma de trabajo de la 
mesa vibradora para diferentes materiales. 

 
En esa Figura se puede observar que para la misma 

relación y/h, la placa de material compuesto tiene la 

menor masa respecto de las placas de aluminio y acero. 
Esto soporta en forma importante el uso del material 
compuesto para la construcción de la plataforma de 
trabajo de la mesa vibradora. 

 

9 CONCLUSIONES 

Se expusieron brevemente algunos detalles del diseño de 
la mesa vibradora de pistón hidráulico del Laboratorio de 
Geotecnia del Instituto de Ingeniería, UNAM. El equipo 
fue diseñado para acelerar una masa de 1000 kg a 1 g en 
dirección horizontal. El equipo se encuentra en operación 
actualmente, y se comporta conforme a los cálculos 
realizados sobre su desempeño. La innovación 
desarrollada y aplicada de la plataforma hecha con 
materiales compuestos funciona conforme a lo esperado, 
ya que las pruebas estáticas y dinámicas que se llevaron a 
cabo para evaluar su desempeño fueron exitosas. 

Esta nueva mesa vibradora permitirá realizar 
investigaciones en Geotecnia sísmica aplicada a un costo 
accesible y en tiempos relativamente cortos. 
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1 ANTECEDENTES 

En la Facultad de Ingeniería de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla se realizó un trabajo de tesis para la 
construcción de una mesa vibratoria de un grado de 
libertad con variación de periodo de vibración mecánico 
que funciona mediante cambios en un sistema de poleas 
(Hidalgo, 2007). La construcción de esta mesa tuvo fines 
didácticos para la ilustración de problemas dinámicos que 
suelen presentarse en estructuras y formaciones de suelo. 
Como una continuación a estos análisis y con la finalidad 
de analizar su utilidad para el estudio de fenómenos 
dinámicos se decidió utilizarla para excitar dinámicamente 
a una estructura metálica ante diferentes condiciones de 
cimentación. La primera parte de este estudio se presentó 
recientemente en la Reunión Nacional de Ingeniería 
Sísmica llevada a cabo en la ciudad de Puebla durante el 
mes de noviembre del año 2009 (Balmaceda et. al., 2009). 

2 OBJETIVOS DEL TRABAJO 

2.1 Objetivo general 

Determinar las variaciones en el comportamiento 
dinámico de una estructura pequeña de un grado de 
libertad por cambios en la estratigrafía. 

2.2 Objetivos específicos 

− Determinar las características de los suelos utilizados. 
− Describir las características de los elementos 

experimentales. 
− Realizar, de acuerdo a un proceso definido, cada uno 

de los ensayos experimentales y obtener los registros 
de aceleración de cada uno de ellos. 

− Calcular los espectros de Fourier, espectros de 
respuesta, funciones de transferencia para realizar su 
comparación. 

−  Asociar los resultados obtenidos a los cambios 
estratigráficos de cada uno de los arreglos utilizados. 

− Identificar los arreglos estratigráficos que al ser 
sometidos a cada tipo de vibración generan mayores 
amplificaciones en la estructura modelo. 

Comportamiento dinámico de una estructura metálica miniatura por cambios 
en la estratigrafía 

Dynamic behavior of a miniature metal structure by changes in stratigraphy 

 
Said Hernández Acosta, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México  

Ana Elena Posada Sánchez, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México 
Cristhian Balmaceda Rodríguez, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México 

 
 

RESUMEN: Este trabajo presenta los resultados obtenidos de la variación de arreglos estratigráficos ante distintas frecuencias de 
excitación sobre una estructura metálica de un grado de libertad colocada en un contenedor de suelo sobre una mesa vibratoria 
construida en la Facultad de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Este análisis se realizó haciendo uso de 
dos sensores de aceleración para registrar las variaciones de comportamiento y asociarlas a los cambios de estratigrafía. Para ello se 
emplearon espectros de respuesta y funciones de transferencia. En el trabajo se presentan resultados de gráficas comparativas del 
comportamiento de cada arreglo estratigráfico ante las distintas frecuencias de excitación y de los diversos arreglos ante una 
excitación similar. Los resultados nos dicen que los suelos existentes en Puebla pueden modificar de manera importante una 
solicitación dinámica que se presenta en la estructura. Lo anterior hace importante realizar estudios geotécnicos dinámicos previos a 
cualquier análisis estructural. 

ABSTRACT: This paper presents the results of the variation of stratigraphic arrangements with various excitation frequencies on a 
metal structure with one degree of freedom placed in a container of soil on a vibrating table built in the Faculty of Engineering, 
Benemerita Universidad Autonoma de Puebla. This analysis was performed using two acceleration sensors to record changes in 
behavior and relate to changes in stratigraphy. For this purpose were used response spectra and transfer functions. The paper presents  
comparative analisys about graphs of the behavior of each stratigraphic according to the different excitation frequencies and the 
various arrangements with similar excitement. The results tell us that the existing soil in Puebla can significantly alter a dynamic 
solicitation that occurs in the structure. This makes it important dynamic geotechnical studies prior to any structural analysis.  



744 Comportamiento dinámico de una estructura metálica miniatura por cambios en la 
estratigrafía  

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

3 DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA 
PRUEBA 
3.1 Estructura metálica 
La estructura modelo utilizada para la instrumentación 
(Fig. 1) está hecha de solera de 1”x 1/8”, con la cual se 
formaron las cuatro columnas. El marco de la estructura 
fue formada por ángulo de 3/8”x 1/8”, las columnas y el 
marco están unidas por soldadura. En la base de las 
columnas se hizo un doblez de 2 cm, en el que se realizó 
una perforación para poder atornillar la losa de 
cimentación a base de madera tipo triplay de 6 mm de 
espesor de forma, que funcionara como una losa de 
cimentación flexible. 

A manera de losa se colocó una tabla de madera de 25 
cm x 40 cm (Fig. 2), así como 2 cm de espesor, con una 
perforación al centro que permitiera fijar el sensor sobre la 
estructura.  
 
 

 
Figura 1. Dimensiones de estructura modelo. 
 
 

El periodo natural de vibración de la estructura se 
determinó experimentalmente y resultó ser de 8.67 Hz, su 
peso total incluyendo el sensor es de 6.50Kg (63.57 N), el 
amortiguamiento que la estructura presenta es de 
aproximadamente 0.38%. 

Se le soldaron cuatro placas metálicas más, para 
asegurar el empotramiento, a cada lado de la estructura 
entre la columna y el marco, las dimensiones de estas 
placas son de 1”x 1/8”, de esta manera se evita el 
comportamiento como articulación de estos puntos. 

Al trabajar juntas la estructura y la mesa vibratoria, el 
amortiguamiento aproximado que se calculó fue de 
1.31%. 

 

 
Figura 2. Estructura modelo. 
 

3.2 Contenedor de suelo 
Para contener los diferentes arreglos estratigráficos se 
construyó  una caja de madera almacenadora de estratos 
(Fig. 3) con bastidor de dimensiones 60 cm de largo x 45 
cm de ancho x 40 cm de altura. Se ocupó triplay del No. 9 
para formar las 4 caras de la caja y en la parte frontal se 
colocó acrílico de 6 mm de espesor para observar la 
estratigrafía. 

Todo fue sellado por dentro con una capa de silicón 
industrial para que no hubiera fugas de material, esta caja 
tiene un refuerzo extra en la parte frontal para lograr 
resistir los empujes que el material genera en esta cara, 
que no presenta por sí sola la misma resistencia que las 
demás.   
 
 

 
Figura 3. Caja almacenadora de estratos. 
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3.3 Mesa vibratoria 

La mesa vibratoria que se utilizó (Fig. 4) fue fabricada 
como proyecto de tesis por el Ing. Juan Pablo Hidalgo 
Tosky (Hidalgo, 2007). 

Esta mesa tiene un grado de libertad en el sentido largo, 
sus dimensiones son 97cm x 85cm de largo y ancho 
respectivamente, y de altura 90.63 cm. La distancia que la 
plataforma recorre de cada lado es de 5.07 cm y las 
dimensiones de la plataforma son de 74.85 cm x 86.84 
cm. 
 

 
Figura 4. Mesa vibratoria. 
 
Tiene adaptado un motor de 1/6 hp de 1750 rpm que 
impulsa el sistema, la flecha de éste tiene un diámetro de  
1/4´´, esto hace necesario acoplar una barra de 5/8” para 
poder intercambiar poleas. El motor está unido por una 
banda tipo “V” y una serie de poleas a un moto-reductor. 
La flecha del motor trabaja a 1750 rpm en la entrada del 
moto-reductor, pero en la flecha de salida tenemos 87.5 
rpm (Fig. 5). El amortiguamiento que la mesa presenta es 
de aproximadamente  3.95%. 

3.4 Sensores de aceleración  y registrador 
Gracias al apoyo obtenido del Instituto de Ingeniería de la 
UNAM, este proyecto contó con dos sensores de 
aceleración externos y un registrador digital, además del 
software especializado para el manejo de los registros. 
Los sensores de aceleración fueron utilizados para 
registrar las variaciones que la estructura presentó, así 
como sus periodos y amplificaciones de señal, debidos a 
la variación de su estratigrafía. 

El registrador utilizado fue un K2 “Altus” de 
Kinemetrics de alto rango dinámico. Los acelerómetros 
empelados son FBA-23.  

El FBA-23 es un dispositivo de masa – resorte, 
utilizando variable capacidad de transducción y 
realimentación electromagnética, que cuenta con tres 

canales ortogonales de registro. Estos equipos se 
colocaron uno sobre el centro de la losa en la estructura y 
otro en la base desplazable de la mesa vibratoria con los 
canales 1 de cada sensor en el sentido longitudinal del 
arreglo. 
 
 

 
Figura 5. Mecanismo de la mesa vibratoria. 

3.5 Suelos utilizados 
Se realizó la selección de suelos de la zona para la 
construcción de perfiles estratigráficos bajo condiciones 
controladas. Los suelos empleados correpondieron a un 
suelo arenoso y uno arcilloso correspondiente a la zona de 
la región de Puebla, cuyas características fueron 
determinadas en laboratorio de acuerdo a la clasificación 
SUCS (Linares, 2005). La arena utilizada corresponde a 
una clasificación de Arena Limoso (SM) y la arcilla 
empleada corresponde a arcilla de baja plasticidad  (CL). 
Estos materiales fueron compactados de acuerdo a 
especificaciones de la prueba AASHTO (SCT, 2007) y la 
cantidad de pruebas fueron distintas para cada suelo. 

Para la arcilla se realizaron 3 ensayos: el primer de 
ellos de 1200 golpes en toda el área que ocupaba la arcilla 
en la caja experimental con un espesor de 8.33cm, y se 
obtuvo una compactación 84%, pero de manera visual se 
pudo notar que antes de estos 1200 golpes, no había 
ningún cambio. Por lo que se realizaron dos ensayos mas 
con 1000 golpes, obteniendo 84% de compactación de 
nuevo. Por lo que se decidió que para cada capa de 8.33 se 
utilizarían 1000 golpes con el pisón de la prueba 
AASHTO. 

Para la arena se realizaron 5 ensayos: en el primer 
ensayo se propuso 1000 golpes, sobre el área que ocupaba 
la arena en la caja experimental con un espesor de 8.33, 
pero al ver que después de 700 golpes no había un cambio 
se propuso parar y realizar la cala correspondiente al 
primer ensayo donde se obtuvo una compactación del 
86%, los siguientes ensayos fueron a 600 golpes 
obteniendo el mismo resultado de 86% de compactación, 
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por lo que se decide realizar 600 golpes, con el pisón de la 
prueba AASHTO. 

4 INSTRUMENTACIÓN DEL MODELO 

A continuación se describe el proceso que se siguió para 
los ensayos experimentales que llevaron a los resultados 
que se presentan al final. 

4.1 Proceso de compactación 
Para comenzar fue necesario curar los suelos 24 horas, 
con su humedad óptima, antes de compactar sobre la caja 
contenedora de estratos. Para ello se realizaba una prueba 
de humedad que permitiera verificarla antes de proceder a 
su compactación. La homogenización del suelo se realizó 
sobre una charola de metal, para evitar perder suelo en el 
proceso (Fig. 6).  
 

 
Figura 6. Homogenización del suelo para conseguir la humedad 
optima. 
 
Para asegurar que la humedad se requiere conservarla 
colocando una capa de plástico sobre el suelo a curar. 
Pasadas las 24 horas se realizaba otra prueba de humedad 
al suelo para determinar si el suelo necesitaba agua para 
obtener su humedad óptima o no.  

Una vez curados cada uno de los suelos, se procedió a 
colocar el suelo necesario en la caja en capas de 8.33cm 
de espesor aproximadamente. Cuando se trataba de 
arcillas después de cada capa compactada, a manera de 
conseguir adherencia para la siguiente capa a compactar, 
se realizaba un rayado con cuñas en forma de cuadriculas 
de aproximadamente 3 cm por 3 cm, en el caso de las 
arena esto no era necesario.  

Al terminar cada arreglo estratigráfico, se colocaba una 
última capa de suelo de manera que proporcionara a la 
losa de cimentación un peso, esta última capa era del 
mismo tipo que la última capa de cada uno de los arreglos 
estratigráficos. 

4.2 Instalación de los sensores 
Se instalaron los sensores sobre la estructura de un grado 
de libertad y otro sobre la mesa vibratoria, en sentido 
oriente poniente en el canal 1, de manera que los canales 1 
y 4 de ellos, recibieran las señales de variación 
acelerográfica. De este modo se aseguró la comparación 
entre la señal que mandaba la mesa vibratoria contra la 
señal de la estructura al estar sobre cada uno de los 
arreglos estratigráficos (Fig. 7). 

Cada uno de estos sensores se conectó al registrador y 
éste a su vez a una computadora, con el fin de que desde 
ella se pudieran controlar de manera manual cada uno de 
los eventos que se registrarían. 
 
 

 
Figura 7. Sensores instalados. 
 

4.3 Arreglos estratigráficos 
Se decidió realizar seis arreglos estratigráficos.  
• Dos arreglos que contuvieran un solo estrato y estos 

eran: 
− 22.5cm de espesor de arcilla. 
− 22.5cm de espesor de arena. 
• Dos arreglos que contuvieran los dos tipos de suelo 

que se obtuvieron en diferente colocación, en solo 2 
estratos, los cuales contenían: 

− 15cm de espesor de arcilla desde la base y 12cm de 
arena después de la primera capa. 

− 15cm de espesor de arena desde la base y 12cm de 
arcilla después de la primera capa. 

• Dos arreglos que contuvieran los dos tipos de suelo 
que se obtuvieron en diferente colocación, repartidos 
en 3 estratos,  los cuales contenian: 

− 8.33cm de espesor de arcilla desde la base, 8.33cm de 
arena después de la primera capa y 8.33cm de arcilla 
después de la segunda capa. 

− 8.33cm de espesor de arena desde la base, 8.33cm de 
arcilla después de la primera capa y 8.33cm de arena 
después de la segunda capa. 
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5 ANÁLISIS DE LOS REGISTROS Y VARIACIONES 
EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA 

A continuación se presenta la descripción del análisis 
realizado a los registros obtenidos con la instrumentación. 
Este análisis se realizó en dos formatos: por medio de la 
comparación de los espectros de respuesta de la base con 
los de la estructura, suponiendo un amortiguamiento 
mínimo de 0.1 %,  y por medio de las funciones de 
transferencia entre los espectros de Fourier de los 
registros simultáneos en la mesa y en la losa de la 
estructura, todo ello haciendo uso del programa Degtra A4 
Versión 3.1 (Ordaz y Montoya, 2002).  

5.1  Análisis de espectros de respuesta. 
Se calcularon los espectros de respuesta para los registros 
obtenidos en los canales 1 y 4 del arreglo suponiendo un 
amortiguamiento mínimo, correspondiente a 0.1%, con la 
intención de hacer notorias las diferencias en las 
amplificaciones que el movimiento inducido generaría en 
una estructura de un grado de libertad colocado en la base 
y otro colocado en la losa de la estructura. Por esta razón 
se presentan valores de aceleración sumamente altos, sin 
embargo, lo importante de destacar son las 
amplificaciones relativas que se presentan en la estructura 
con respecto a la base.   

Una vez obtenidos los espectros se procedió a su 
comparación para verificar la presencia de picos 
asociables a la estructura y al propio arreglo mesa-sensor-
polea. Se identificaron los picos característicos de la mesa 
vibratoria y cada una de las poleas con relativa facilidad, 
ya que se pudo apreciar que estos aparecen en cada prueba 
realizada sin ninguna variación significativa en 
comparación del canal 4 con respecto al canal 1. Sin 
embargo, si se encontraron variaciones entre cada uno de 
los arreglos estratigráficos, en cuanto al número de picos, 
el periodo en el que se ubican y la aceleración máxima a 
la que llegan.   

En la Figura 8 correspondiente al espectro de respuesta 
de la señal de la mesa vibratoria y la de la estructura 
empotrada a ella sin ningún tipo de arreglo estratigráfico,  
podemos observar cómo las señales a partir del periodo 
0.50 s no tienen variaciones entre ellas. Las diferencias 
que se aprecian son asociables al comportamiento de la 
estructura (en tono obscuro) con respecto a la mesa (en 
tono claro).  

Se distinguió a partir de los espectros de respuesta que 
los periodos asociados a las poleas son muy cercanos, sin 
embargo la aceleración no es tan constante, aplicando la 
media a los periodos presentados obtenemos que en 
promedio los picos máximos se estén presentando en el 
rango de periodos de 0.9 a 1 s. Se detectó que el periodo 
asociado con la polea mayor era cercano a 1.3 s, el 
periodo asociado a la polea de tamaño intermedio es de 1 

s, mientras que la polea menor genera movimientos con 
un periodo de 0.75 s. 

La Figura 9 presenta un ejemplo de los formatos en que 
son realizadas las comparaciones de espectros de 
respuesta, en donde aparecen contrastadas las señales 
obtenidas en la base y sobre la losa de la estructura. En 
este gráfico se relacionan las aceleraciones máximas con 
los periodos en los que se presentan y es importante 
mantener la relación entre las señales que fueron 
generadas simultáneamente, de tal manera que, para este 
caso, los eventos 1, 2 y 3 se contrastan con los eventos 4, 
5 y 6 respectivamente. A partir de este tipo de gráfico 
fueron generadas las observaciones que se describen en la 
tabla 1.  
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Figura 8. Espectro de respuesta de la señal de la mesa vibratoria 
y de la estructura.  
 
 
 
Tabla 1. Resumen de periodos en los que se presentaron 
amplificaciones importantes asociadas al arreglo estructura-
estratigrafía. 
 Frecuencia 

menor
Frecuencia 
intermedia 

Frecuencia 
mayor

Arreglo T 
(s)

Amplif. 
(%)

T   (s) Amplif. 
(%) 

T   (s) Amplif. 
(%)

CL 22.5  0.12 450 0.12 1200 0.08 140
0.29 35 0.29 47 0.25 1750

0.20 18 
 SM 22.5 0.12 488 0.12 715 0.12 1010

0.13 18 0.21 94 0.25 58
0.45 12.5 0.33 26 

SM 15  – 
CL 12  

0.12 487 0.12 462 0.12 1695
0.25 46 0.21 70 0.25 56
0.29 33 0.29 37 0.33 24
0.45 13 0.37 20 

SM 8.33 – 
CL 8.33  – 
SM 8.33  

0.12 2270 0.08 208 0.12 1210
0.29 40 0.21 786 0.21 140

0.33 27 0.37 28
CL 12 - 
SM 15 

0.12 1707 0.12 945 0.12 960
0.33 82 0.21 132 0.25 83

0.33 34 0.37 27
CL 8.33  – 
SM 8.33  
– CL 8.33 

0.12 2540 0.08 197 0.12 1770
0.29 38 0.21 77 0.25 71
0.45 13 0.33 27 0.37 23
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Figura 9. Espectros de respuesta  de arcilla 22.5cm frecuencia 
mínima. 

5.2 Análisis general de las funciones de transferencia. 
Para encontrar la función de transferencia entre dos sitios 
se ha empleado la subrutina del programa Degtra A4, con 
él es posible estimar la función de amplificación relativa 
entre dos eventos a partir de los espectros de Amplitud de 
Fourier obtenidos de la señal de aceleración a manera de 
cociente espectral. 

Se calcularon las funciones de transferencia para todos 
los arreglos y se realizaron gráficos comparativos con la 
finalidad de obtener las variaciones entre cada uno de los 
arreglos y frecuencias a las que fue sometida la estructura. 
En los gráficos de funciones de transferencia resulta muy 
fácil notar en donde se encontraban las variaciones entre 
las señales que ofrece la mesa y las estructura sobre los 
arreglos estratigráficos. 

Para todos estos arreglos existe la apreciación de los 
picos correspondientes a la amplificación propia de la 
estructura con respecto a la base en la mesa vibratoria. 
Estos valores corresponden a una fuerte amplificación en 
valores cercanos a 8 Hz. En las frecuencias mayores, se 
distingue que la señal se atenúa considerablemente. Sin 
embargo, al colocar las diferentes estratigrafías y 
someterlas al movimiento se distinguen dos picos 
fundamentales, el primero de ellos cercano a 10 Hz y el 
segundo se localiza entre 30 y 40 Hz. 

Las gráficas empleadas para este análisis corresponden 
a un esquema como el que se presenta en la Figura 10, en 
donde se presentan en el eje de las abscisas las frecuencias 
y en el eje de las ordenadas las amplificaciones que 
reportan los registros de cada arreglo con respecto a lo 
registrado para un evento simultáneo en la base móvil de 
la mesa. Los diferentes tonos de grises corresponden a 
cada uno de los arreglos comparados en canal 4 contra 
canal 1.   

En cada una de las gráficas aparecen tres picos que 
reflejan el comportamiento de los arreglos las variaciones 
en el primer intervalo corresponden a frecuencias muy 
bajas, precisamente asociables a la excitación, en este 
caso, corresponden al comportamiento de la mesa. 
Después de un intervalo importante de comportamiento 

similar aparecen diferencias importantes que se asocian a 
la estructura con respecto a la base, ya que el pico cercano 
a 10 Hz está presente en todas las relaciones. A 
continuación se observan dos picos en los que el 
comportamiento de la estratigrafía se aprecia 
considerablemente diferente al de la estructura. Es en 
estos puntos en los que se hace hincapié en este trabajo. 
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Figura 10. Funciones de transferencia para la Frecuencia de 
excitación máxima. 
 

5.2.1 Arreglo estratigráfico Arena 15 cm – Arcilla 12 cm. 
Este arreglo tuvo variaciones diferentes con cada tipo de 
frecuencia, pero al realizar un promedio de estas 
amplificaciones fueron altas y en promedio son de 1.76 en 
el primer  pico característico. 
En el segundo pico característico el comportamiento 
también tuvo variaciones importantes, con lo cual no 
podemos establecer alguna relación. 

5.2.2 Arreglo estratigráfico Arcilla 8.33 cm – Arena 8.33 
cm – Arcilla 8.33 cm. 
Obtuvo en el primer pico característico las mayores 
amplificaciones en las tres frecuencias, además de mostrar 
una amplificación casi constante en un rango muy cercano 
y cuyo promedio es de 2.61. 

En el último pico característico, también se comporto 
de manera estable en las 3 frecuencias y se ubico dentro 
de un rango de atenuaciones medias. 

5.2.3 Arreglo estratigráfico Arcilla 22.5 cm. 
Tuvo variaciones significativas en las amplificaciones al 
cambiar la frecuencia. No muestra un comportamiento 
estable y no facilitó su estudio en el primer pico 
característico. 

En contraste con el primer pico, el comportamiento en 
el último pico característico fue estable y se ubica dentro 
de las menores amplificaciones al llegar a la frecuencia 50 
Hz. 
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5.2.4 Arreglo estratigráfico Arena 22.5 cm. 
Mostró una gran estabilidad en sus amplificaciones, 
ubicándose en las menores en comparación a los demás 
arreglos. Obtuvimos como promedio de amplificaciones 
1.38 en el primer pico característico. 

De la misma manera en el último pico mostró una gran 
estabilidad y también las bajas amplificaciones. 

 

5.2.5 Arreglo estratigráfico Arena 8.33 cm – Arcilla 8.33 
cm – Arena 8.33 cm. 
A pesar de mostrar una amplificación que varia 
significativamente de las otras en la frecuencia máxima 
respecto al primer pico, podemos decir que tuvo un 
comportamiento estable con una amplificación muy baja 
de 1.07 en frecuencia media y minima, pero en la 
frecuencia alta se aumenta a 1.88, lo cual debe tomarse en 
cuenta y se recomienda realizar un estudio mas profundo 
con este tipo de frecuencias. 

Mostró las amplificaciones más altas en el último pico 
característico y con un comportamiento variable entre 
cambios de frecuencias. 

5.2.6 Arreglo estratigráfico Arena 15 cm – Arcilla 12 cm 
Se observo un comportamiento estable y en comparación 
con los otros arreglos, sus amplificaciones las ubicamos 
en el rango de la media. El promedio entre ellas es de 
1.36. 

En el último pico se nota un comportamiento estable y 
dentro de las más bajas amplificaciones. 

Las Figuras 11 y 12 presentan en resumen las 
observaciones detectadas en una comparación entre los 
diferentes arreglos estratigráficos para el primer pico que 
aparece en la función de transferencia y el segundo de 
ellos. Es importante destacar que, el segundo pico aunque 
corresponde a atenuaciones, en realidad son atenuaciones 
considerablemente menores a las que representa la 
estructura con respecto a la base sin la estratigrafía. 
 
 

 
Figura 11. Amplificación en primer pico asociado a la 
estratigrafìa. 

 
Figura 12. Atenuaciones en segundo pico asociado a la 
estratigrafía. 

6 CONCLUSIÓN 

Con base en los resultados obtenidos con la 
instrumentación realizada, fue posible llegar a 
conclusiones concretas en relación al comportamiento  de 
la conformación estructura-arreglo estratigráfico. Cada 
suelo tiene características propias y éstas en conjunto 
hacen que un arreglo amplifique más la señal que el otro o 
la reduzca. 

Establecimos en el análisis de los espectros de 
respuesta que los periodos están muy cercanos, sin 
embargo la aceleración no es tan constante, aplicando la 
media a los periodos obtuvimos que en promedio los picos 
máximos se presentaron en el rango de periodos de 1 s. Se 
determinó que los arreglos estratigráficos que transmiten 
la menor aceleración son Arena a 22.5cm y Arena 15cm – 
Arcilla 12cm, y los que tienen una mayor capacidad de 
amplificarla son Arcilla 22.5cm, Arcilla 15cm – Arena 
12cm y Arcilla 8.33cm – Arena 8.33cm. 

Gracias al análisis realizado a las funciones de 
transferencia, se obtuvieron resultados relacionados al 
efecto suelo–estructura, donde notamos que en las 
frecuencias de entre 13 Hz y 30 Hz se encuentra el pico 
característico asociado a la estratigrafía. Y también se 
realizo el estudio al pico ubicado en la frecuencia de 50 
Hz. Con esto obtuvimos que la menores amplificaciones 
nos las ofrecieron los arreglos Arena 8.33cm – Arcilla 
8.33cm – Arena 8.33cm, Arena 22.5cm y Arcilla 15cm – 
Arena 12cm, en contraste las mayores amplificaciones se 
obtuvieron en el arreglo Arcilla 8.33cm – Arena 8.33cm – 
Arcilla 8.33cm. 

Es de resaltar que gracias a los dos estudios pudimos 
notar un patrón en cuanto a la transmisión de 
amplificaciones y aceleraciones, siendo el arreglo Arena 
22.5cm el que obtuvo las menores aceleraciones y al 
mismo tiempo menores amplificaciones, por el contrario 
el arreglo Arcilla 8.33cm – Arena 8.33cm – Arcilla 
8.33cm obtuvo la mayores aceleraciones y 
amplificaciones. 
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El tipo de suelo no debe descartarse al realizar un 
análisis constructivo de cualquier estructura y, con esta 
investigación pudimos corroborarlo, al obtener las 
variaciones mostradas, en cada arreglo estratigráfico.  Los 
resultados nos dicen que las características como la 
densidad del suelo, granulometría, límites de consistencia,  
etc., que dependen y varían de acuerdo a la naturaleza del 
suelo, como arena o arcilla, así como su organización 
estratigráfica, pueden amplificar o reducir de manera 
importante una solicitación dinámica que se presenta en la 
estructura. Cuando esta señal se acerca a la frecuencia 
natural de vibración el resultado puede ser aún mayor en 
el incremento de la amplificación, como se observó. Esto 
hace importante realizar los estudios dinámicos de 
comportamiento del suelo antes de realizar cualquier 
análisis estructural. 

Se exhorta a la investigación mediante la 
instrumentación para el estudio de la geotecnia y que este 
trabajo pretende ser plataforma para detonar la realización 
de investigaciones futuras en esta rama. 
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1 CONTEXTO GEODINÁMICO Y GEOLOGÍA 
REGIONAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

Monterrey y su área metropolitana está localizada en el 
noreste de México, en los límites de las provincias 
geológicas de la Sierra Madre Oriental y la Planicie 
costera del Golfo. El noreste de México se ha considerado 
como una región tectónicamente estable, caracterizada por 
su baja sismicidad. Sin embargo en el norte de México y 
al sur de los estados Unidos de América, se han reportado 
algunos sismos históricos tales como el sismo de 1887 
Bavispe, Sonora (Mw =7.4; Natali y Sbar, 1982), Parral 
1928, Chihuahua (Mw 6.5; Doser, 1987), Valentine Texas 
1931 (Mw= 6.4 Doser 1987) y recientemente por el sismo 
de Alpine, Texas de 1995, (Mw 5.7; Xie,1998). En la 
figura 1 se muestran las localizaciones epicentrales de 
estos eventos y los tres principales rasgos estructurales 
(lineamientos y fallas corticales) con direcciones norte-
noroeste que han sido identificadas o postuladas para el 
noroeste de México; La falla La Babia (incluye el 
lineamiento Sabinas-Boquillas y la falla de sabinas) la 

cual cruza el noreste de Coahuila. En la parte central de 
Coahuila, esta definida la falla de San Marcos o el 
lineamiento Sierra Mojada-China (existen dos 
lineamientos relacionados con esta falla, el lineamiento 
Caltam  y la falla de Monclava). 

Algunos autores han propuesto la existencia de un gran 
sistema lateral izquierdo en el norte de México: -zona de 
falla Saltillo-Torreón, la falla de Torreón-Monterrey y la 
mega falla de Mojave-Sonora (McKee, J.W. Jones y 
Long,L.E 1990). 

Algunos autores como McKee, J.W. Jones y Long,L.E 
(1984,1990) y Muehlberger, Blecher y Gotees (1978), han 
propuesto que estas fallas han presentado varios periodos 
de activación a través del tiempo, desde el periodo 
Jurásico hasta el Terciario, incluyendo el Cuaternario. Se 
ha observado que la orientación de los esfuerzos 
horizontales máximos en esta región es paralela a la 
dirección de los esfuerzos presentes del tipo extensional 
en el rift, del Rio Grande, lo cual ha sido documentado 
por la presencia de fallas de la edad Cuaternaria 
localizadas al oeste del estado de Texas, EEUU y noreste 
de Chihuahua. Por lo que la dirección, del campo de 

Estudio de vibración ambiental en arreglos instrumentales en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León 
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Instituto de Ingeniería, Coordinación sismológica, México.  

Juan C. Montalvo A., Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias de la tierra, Linares nuevo León, 
México. 

RESUMEN: Una de las partes fundamentales en todo estudio de riesgo sísmico es la evaluación del efecto de sitio. Para éste fin, se 
realizaron mediciones de vibración ambiental (microtremores) en cuatro sitios de la ciudad de monterrey. Realizando primero, el 
análisis de los cocientes espectrales H/V de cada sitio usando el método de Nakamura de los cuales se obtuvieron periodos 
dominantes entre 4.5 y 7 Hz. Después los datos fueron utilizados usando el método SPAC. Con este método se obtuvieron curvas de 
dispersión de velocidad de fase de ondas Rayleigh, que caracterizaron cada sitio con velocidades de ondas S de la capa superficial 
entre de 400 y 800m/s. Con los resultados obtenidos se realizó la inversión de las estructuras de velocidades, arrojando unas 
profundidades de exploración que variaron según el sitio entre 24 y 91 m. Para dar mayor robustez a nuestros resultados se generó la 
función de transferencia utilizando el modelo unidimensional con la metodología de Thomson Haskell, y se obtuvieron las curvas de 
elipticidad para validar las estructuras de velocidad. Tanto el modelo 1D como las curvas de elipticidad muestran un buen parecido 
con relación a los cocientes espectrales H/V y se observo que las curvas de elipticidad se ajustaron mejor que los modelos 1D con 
respecto a los cocientes H/V.  

ABSTRACT: One of the key parts in any study of seismic risk assessment is the site effect. For this purpose, ambient vibration 
measurements made (microtremor) at four sites in the city of Monterrey. Performing first, the analysis of spectral ratios H / V of each 
site using the method of Nakamura of which were dominant periods between 4.5 and 7 Hz data were used after using the SPAC 
method.   With this method, curves were obtained phase velocity dispersion of Rayleigh waves, which characterized each site with 
speeds around 400 to 800 m / s for S waves. With the results, the investment was made structures speeds, throwing exploration depths 
around 24 and 91 m. What to give more robustness to our results was generated transfer function using the one-dimensional model 
with Thomson Haskell methodology, and ellipticity curves obtained to validate the velocity structure. Both the 1D model as 
ellipticity curves show a good resemblance to the spectral ratios relative to H / V and observed that the ellipticity curves were fitted 
better than the 1D models with respect to the ratios H / V. 
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esfuerzo horizontal mínimo actual en el noroeste-suroeste 
ha favorecido la  posible reactivación de estas fallas con 
una componente de extensión. 

Galván-Ramírez y Montalvo-Arrieta (2008) mencionan 
que un posible escenario crítico sería la ruptura del 
segmento sur de la falla de San Marcos localizada en la 
parte central de Coahuila. La importancia de este 
escenario es la incidencia en tres de las ciudades o zonas 
metropolitanas más importantes del noroeste de México, 
desde un punto de vista poblacional e industrial tales 
como Monterrey, Saltillo y Monclova, localizadas en un 
radio menor de 150 km de la fuente de la falla ver Figura 
1. 

 

 
Figura 1. Muestra la sismicidad histórica del noroeste de México 
y sur de Texas (1928-2004) y principales lineamientos y fallas 
que han sido identificados o postulados en esta región. Los 
círculos grandes representan los mayores sismos que se han 
generado en la región. M representa la magnitud local. Se 
muestran algunas ciudades (CH)Chihuahua, (Del)Delicias, 
(Dur)Durango, (Torr)Torreón, (Mon)Monclava, (Sal)saltillo, 
(Mty)Monterrey, (LN)Linares, (P. Neg.)Piedras Negras  (N. 
Laredo), (Rey) Reynosa. Tomado de Galván-Ramírez y 
Montalvo-Arrieta, 2008) 

 
En el estado de Nuevo León afloran principalmente 

rocas sedimentarias de origen marino (depósitos clásticos 
y químicos de edad mesozoica). Las rocas más antiguas de 
Nuevo León son esquistos de edad precámbrica que 
afloran en el área de Aramberri, N. L. 

La mayor parte de las rocas que forman grandes 
estructuras plegadas (anticlinales y sinclinales), que 
caracterizan a la Sierra Madre Oriental, son del 
Mesozoico. Los depósitos más recientes están constituidos 
por conglomerados y suelos aluviales, que pertenecen al 
Cuaternario. El estado de Nuevo León queda 
comprendido dentro de tres provincias: la planicie Costera 
del Golfo Norte, la Sierra Madre Oriental y la Gran 
planicie de Norteamérica.  

2 GEOLOGÍA DEL ÁREA METROPOLITANA DE 
MONTERREY, NUEVO LEON 

El área metropolitana de Monterrey Nuevo León,  esta 
localizada en la parte frontal de la Sierra Madre Oriental, 
al norte de la Saliente de Monterrey (Padilla y Sánchez, 

1982). En esta porción el eje principal de la cadena 
montañosa cambia su rumbo de dirección N-S a E-W, de 
ahí el nombre de Curvatura o Saliente de Monterrey. Esta 
variación en la orientación de la Sierra Madre Oriental, 
juega un papel muy importante en el control estructural, 
geométrico y de aporte de sedimentos al valle de 
Monterrey. 

El basamento geotécnico del valle de Monterrey, se 
encuentra definido por lutitas y margas de la formación 
Méndez de edad Cretácico Superior (Cavazos Tovar, 
2007). Las rocas sedimentarias están compuestas por 
calizas y afloramientos de lutitas, estas en los bordes del 
valle y en algunas partes de las montañas. Dentro del 
valle, se localizan además algunos lomeríos, como son la 
Loma Larga y Loma Linda dos anticlinales definidos por 
calizas de la formación Méndez. Las grandes estructuras 
montañosas que controlan además de la geometría del 
valle, corresponden al Cerro de la Silla, Cerro de Las 
Mitas y Cerro del Topo Chico. Estas estructuras están 
formadas por secuencias calcáreas del Mesozoico (ver 
Fig. 2). Los sedimentos Cuaternarios corresponden a 
depósitos aluviales, fluviales y limos, generados por la 
erosión de las estructuras montañosas y el arrastre fluvial 
debido a los ríos Santa Catarina, La Silla y otros afluentes 
secundarios (Alva Niño, 1995). 

 
 

 
Figura 2. Muestra la geología superficial de la Ciudad de 
Monterrey Nuevo León (Tomado de Cavazos Tovar, 2007). 

3 DESCRIPCIÓN DE LOS ARREGLOS 

En cuatro sitios de la Ciudad de Monterrey (Fig. 3) se 
realizaron mediciones en varios arreglos en forma de 
triángulos equiláteros utilizando tres sensores Guralp 
GMT40, realizando mediciones en forma simultánea de 
30 minutos de grabación. Las  aberturas variaron de 
acuerdo a las condiciones de cada sitio, siendo el arreglo 
más grande de 280 m en la localidad que llamamos PL4V 
localizado en la zona centro de la ciudad. A continuación 
se realiza una breve descripción de cada uno de los sitios 
en donde se realizaron los arreglos.  
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Figura 3.  Muestra la ubicación de los arreglos realizados en la 
ciudad de Monterrey N. L. (Esta imagen se obtuvo de Google 
hearth). 

 

3.1 Arreglos en el estadio de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (Est.) 

Este sitio se ubicó en el estacionamiento del estadio de 
fútbol de la Universidad Autónoma de Nuevo León y 
colinda con la avenida Universidad. Las coordenadas del 
punto central son: latitud 25.71990N, Longitud  
100.31500W. En este sitio se realizaron cuatro arreglos 
con aberturas de 7.5, 15, 50 y 150 m debido a las 
condiciones del sitio. Por ser este el sitio donde se 
iniciaron las mediciones, previo a los arreglos se realizó 
una prueba de calibración. La prueba consistió en 
observar microtremores por un lapso de tiempo de 20 
minutos con todos los sensores juntos. En la Figura 4 se 
muestra la localización de los arreglos y la posición 
relativa de cada estación. 

 

 
Figura 4. Esquema de los arreglos realizados en el 
estacionamiento del estadio de fútbol de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. 

 

3.2 Arreglos de la Colonia Roma (RM)  

Estos arreglos se realizaron en un parque de la colonia 
Roma y calles aledañas. Localizado al sureste de la zona 
centro de Monterrey, Nuevo León. Las coordenadas del 
centro de los arreglos son: latitud 25.65270 N, longitud 
100.29600 W. En esta localidad se pusieron los siguientes 
arreglos a 27, 50 y 150 m de abertura con respecto al 
centro. En la Figura 5 se muestra la posición del arreglo 
en forma esquemática. 

 
Figura 5. Esquema de los arreglos realizados en la colonia 
Roma, Monterrey Nuevo León. 

3.3 Arreglos en el lecho del Río Santa Catarina (RSC) 

Estos arreglos se localizaron en el borde oriente del lecho 
del río Santa Catarina. En este lugar se localizan canchas 
deportivas de béisbol. Debido a las dimensiones del 
terreno se realizaron únicamente 3 tamaños de arreglos de 
7.5, 15 y 50 m Las coordenadas del centro del arreglo son: 
latitud 25.6643°N, longitud 100.3215°W. En la Figura 6 
se muestra la ubicación de las estaciones en el arreglo 
triangular. 

 

 
Figura 6. Esquema de los arreglos realizados en el lecho del río 
Santa Catarina, Monterrey, Nuevo León. 

3.4 Arreglos realizados cerca del centro de la ciudad en 
un sitio conocido como el predio de los 4 vientos (PL4V) 
Santa Catarina (RSC) 

Estos arreglos se ubicaron en un extenso terreno muy 
cerca del centro de la ciudad en donde se construirán 
algunos desarrollos comerciales y habitacionales. Dentro 
de este extenso terreno limitado por las avenidas 
Guerrero, Ruíz Cortínez y Progreso se realizaron cinco 
arreglos de 7.5, 15, 50, 150 y 280 m en el lugar conocido 
como los cuatro vientos. El centro de los arreglos tiene 
como coordenadas: latitud 25.69330°N longitud 
100.30620°W.  En la Figura 7 se muestra la posición de 
cada estación en los diferentes arreglos triangulares. 
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Figura 7. Esquema de los arreglos realizados en el predio 
cercano al Centro de la ciudad de  Monterrey, Nuevo León. 

3.5 Equipos 

Los equipos que se utilizaron para medir la vibración 
ambiental fueron sensores de banda ancha GMT40, 
GURALP de 3 canales conectados a sistemas de 
adquisición digital marca REFTEK que cuentan con una 
antena de GPS para la sincronía del tiempo. Un ejemplo 
de una de las estaciones se puede observar en la Figura 8. 

 
Figura 8. Equipos usados en la observación de microtremores. 
En el lado izquierdo, en la caja gris se encuentra el sistema de 
adquisición digital Reftek, junto a la caja se encuentra el 
acumulador que provee de energía tanto al Reftek como al 
sensor. Del lado derecho aparece el sensor en el momento en que 
esta siendo orientado. La foto es de una de las estaciones del 
arreglo desplegado en la colonia Roma, Monterrey, Nuevo León. 

 
Antes de abordar el tema de la aplicación del método 

SPAC se anexan antecedentes locales de la cuidad de 
Monterrey, N. L. 

La ciudad de Monterrey y su zona metropolitana, 
representan al tercer núcleo poblacional más grande 
dentro del país. Conocida como la Sultana del Norte, 
Monterrey, se caracteriza por su alto desarrollo industrial 
y es una de las zonas metropolitanas con un gran 
crecimiento poblacional, por lo que, es necesario dentro 
de los planes de desarrollo contar con estudios detallados 

de las características geotécnicas del subsuelo ya que son 
de gran importancia dentro del desarrollo de las obras 
civiles.  

Para el estudio de riesgo sísmico, una de las partes 
principales es conocer el efecto de sitio, el cual lo 
podemos conocer por medio del estudio de microtremores 
(vibración ambiental). Un primer acercamiento consiste en 
obtener el periodo dominante del sitio usando H/V 
(conocido como el método de Nakamura 1989); Sin 
embargo considerando que solo el periodo dominante, no 
permite describir el efecto del sitio en su totalidad y no 
nos proporciona datos de la estratigrafía. Considerando 
estas limitaciones del método de Nakamura en este trabajo 
se pretendió utilizar el método SPAC para la 
determinación de la estructura de velocidades y 
complementarla con los resultados obtenidos mediante el 
método de Nakamura. 

4 MÉTODO DE NAKAMURA 

Nakamura en 1989 propuso un método para estimar el 
efecto de sitio a través de cocientes espectrales lo que él 
llamó en su trabajo “las características dinámicas del 
suelo” a partir de registros de microtremores. Esta 
metodología por su fácil adquisición, ha sido una de las 
más utilizadas en diferentes partes del mundo.   

Por otro lado tenemos que los microtremores provienen 
de la vibración ambiental provocada tanto por fuentes 
naturales (alteraciones en las condiciones atmosféricas, 
aire, perturbaciones oceánicas, etc.) como las artificiales 
producidas por la actividad humana (tránsito de vehículos, 
vibraciones de maquinaria). Este método se basa en la 
hipótesis de que los microtremores se deben a fuentes 
muy locales, eliminando así cualquier contribución de 
fuentes profundas. 

Para aplicar el método de Nakamura, se consideró la 
manera combinar el efecto de las componentes 
horizontales para calcular dichos cocientes ya que 
Nakamura (1989) en su trabajo no especifica qué 
componente horizontal utilizar para calcular los cocientes 
espectrales. Hay que recordar que, cuando se trabaja con 
señales de microtremores es importante tomar en cuenta 
que las fuentes de energía son multidireccionales y por lo 
tanto, no se conoce la dirección de máximo movimiento. 
Esto permite esperar, que al considerar el vector de 
máxima energía horizontal, se obtengan amplitudes 
mayores.  Por lo que los cocientes  de H/V se calculan: 

2 2( ( )) ( ( ))
( )

NS w EW wH
V V w

+
=

 (1) 

 
Dicho lo anterior se procedió a calcular lo cocientes 

espectrales para cada vértice de los arreglos triangulares. 
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Como se muestra en las Figura 9 del sitio PL4V de esta 
manera se calcularon para los sirio RM, RSC y EST.  

 

 
Figura 9 Cocientes espectrales H/V de cada vértice del sitio 
PL4V (predio los 4 vientos), de abertura de 15 metros. Con línea 
gruesa se ilustra promedio, y su desviación estándar (con líneas 
continuas negras).  Y líneas punteadas de diferentes colores se 
ilustran los cocientes H/V de cada ventana seleccionada. 

 
 
De las gráficas de los cocientes espectrales H/V se leyó 

el valor de los picos máximos de los cocientes espectrales 
de cada uno de los sitios: PL4V (5.0 -7.0 Hz.), RSC (6.0 – 
8.0 Hz), RM (4.0 – 6.0 Hz)   y  EST (6.0 – 9.0 Hz).  

Después de realizar el análisis de cocientes espectrales 
para el presente trabajo se utiliza el método SPAC en la 
ciudad de Monterrey Nuevo León. Con registros 
simultáneos de 1800 s de grabación de los cuales se 
seleccionaron ventanas de 81.92 s, en todo el registro.   

5 MÉTODO SPAC 

El método SPAC tiene el propósito de obtener el modelo 
estructural a partir de registros de microtremores 
simultáneamente grabados en varias estaciones que 
conforman un arreglo instrumental. Con esa información y 
mediante el procesado que describiremos a continuación 
se obtiene la curva de dispersión de ondas Rayleigh, que 
posteriormente se usa para determinar la estructura de 
velocidades buscada.  

Siguiendo la metodología descrita por Aki (1957), 
consideremos un arreglo de estaciones dispuestas en un 
arreglo circular para la observación de microtremores. 
Representamos ondas armónicas de frecuencia circular ω 
de microtremores por u (0,0, ω, t)   y  u (0, θ, ω, t), las 
cuales son observadas en el centro C(0,0) del arreglo y en 
el punto X(r, θ) sobre el círculo de radio r. Entonces la 
función de autocorrelación espacial se define como:  

 

( ) ),,,,(),,0,0(,, trutur ωθωωθφ •=  (2)  

 
Donde u(t) significa el valor promedio en el dominio 

del tiempo. El coeficiente de auto correlación espacial se 
define como el promedio de la función de auto correlación 
espacial (SPAC), considerando que en todos los sitios de 
observación se tiene la misma distancia radial, esto es:  

∫ ⋅
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Donde ),0( ωφ  es la función SPAC en el centro C 
(0,0). La integral de la ecuación (3) se reduce a:  
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Donde  J0 (-) es la función de Bessel de primer especie 
y de orden cero, c(ω) es la velocidad de fase en la 
frecuencia ω.  El coeficiente SPAC de la ecuación (4) 
puede ser calculado directamente en el dominio de la 
frecuencia usando la transformada de Fourier de los 
microtremores observados de la siguiente forma:  
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Donde Re [.] significa la parte real de un valor 
complejo, Sc(ω) y Sx(ω, r,θ) son los espectros de potencia 
de los microtremores en los dos sitios C y X 
respectivamente, y Scx(ω, r, θ) es el espectro cruzado 
(cross spectrum) entre los dos sitios. Esta ecuación 
significa que los coeficientes SPAC son obtenidos por 
medio del promedio de una función de coherencia 
normalizada definida como co-espectro (co-spectrum) 
entre dos sitios con respecto a la dirección θ. 

La ecuación (5) puede ser obtenida directamente a 
partir de los microtremores observados usando técnicas 
como el método FFT. La velocidad de fase puede ser 
calculada para frecuencia ω a partir del argumento de la 
función Bessel de la ecuación (4).  

6 APLICACIÓN DEL MÉTODO SPAC 

A continuación se describe la aplicación del método 
SPAC a los datos de microtremores, a través de procesar 
las componentes verticales de los registros. 

6.1 Procesado de los registros 

Se correlacionaron las ventanas seleccionadas de los 
registros de microtremores de las 3 estaciones y se utilizo 
solo la componente vertical  después se obtienen los 
espectros de potencia (para cada ventana y cada estación), 
los coeficientes de correlación, el  promediado del los 
coeficientes de correlación y por último se obtiene la 
curva de dispersión de ondas Rayleigh. 

Después de llevar acabo todos estos pasos, se procede a 
estimar el modelo de velocidades para cada arreglo, y 
finalmente, con la información de todos los arreglos. 
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Por razones prácticas se ilustra la aplicación en un 
arreglo de microtremores realizado PL4V (arreglo PL4V 
15 M). 

En la Figura 10 se muestra las señales de 
microtremores para el arreglo realizado de 15m  PL4V, 
mostrando un fragmento de 81.92s. 

 
Figura 10. Señal de microtremores de 1800s de grabación en 
continuo.  
 

En este arreglo de 15 m de abertura se seleccionaron 14 
ventanas de 81.92 s de las cuales se presentan los 
espectros de potencia calculados para cada una como se 
ilustran en la Figura 11. Note la buena similitud entre los 
espectros de los tres vértices en frecuencias altas entre 2.0 
y 40.0 Hz. 

Aunque presentaron poca dispersión en el rango de 
frecuencias de 0.3 a 3.0 Hz, se observa que tienen una 
amplitud muy similar los tres vértices. 

 
 

 
Figura 11. Espectros de potencia de las 14 ventanas 
seleccionadas de 81.92 s. Para el arreglo de 50 m  del sitio 
PL4V50 de los vértices A, B, C. 
 

 
Una vez calculados los espectros de potencia, se 

calculó las correlaciones cruzadas entre las tres estaciones 
mostrando en cada cuadro las correlaciones cruzadas 
normalizadas para las tres direcciones de las ventanas 
seleccionadas en los tres vértices. Estas correlaciones se 
ilustran en la Figura 12. 

 

 
Figura 12. Correlaciones cruzadas seleccionados para el arreglo 
PL4V 15 m. 
 

En la Figura 12 se mostraron las correlaciones cruzadas 
que se utilizaron para el análisis de este arreglo. Estas 
fueron seleccionadas considerando todas aquellas que 
mejor similitud tuvieran entre ellas y que tuvieran el 
mismo cruce por cero. Con estos resultados obtenidos se 
calculó el coeficiente de auto-correlación de las tres 
estaciones, integrando en las tres direcciones. Como se 
observa en la Figura 13. 

 

 
Figura 13. Coeficiente de auto-correlación obtenido para el 
arreglo de 15m en la parte derecha se muestra la lista de las 
ventanas seleccionadas. 
 

Obtenido el coeficiente de correlación de cada arreglo, 
se calculó la curva de dispersión de velocidad de fase de 
ondas Rayleigh para cada uno de los arreglos. Esto con el 
fin de ajustar una curva de dispersión de velocidad de fase 
para cada sitio de estudio. Considerando  en el análisis de 
cada curva la desviación estándar y su abanico de 
confiabilidad (propuesto por Miyakoshi en 1995).   

Miyakoshi en su tesis doctoral (1995) define el abanico 
de confiabilidad para la curva de dispersión que se obtiene 
con el método SPAC como se muestra en la Figura 14. 
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Considerando la distancia r entre estaciones y la 
frecuencia los límites del abanico están dados por las 
siguientes expresiones. 

C máx. = r x 10 x ƒ                                                                                                                  

C min. = r x 2 x ƒ                       

Después de sobreponer las curvas de dispersión de 
todos los arreglos se calcula la curva de dispersión de 
ondas Rayleigh para las 4 curvas obtenidas como se 
muestra en la Figura 14 (para los arreglos de 280, 150,50 
y 15 m).  

Obteniendo así modelo de 4 capas y un semi espacio.  

6.2 Resultados de la curva de dispersión de los arreglos 
PL4V con el modelo calculado 

 
Figura 14. Curva de dispersión  observada para los cuatro 
arreglos del sitio PL4V de 280, 150, 50 y 15 m mostrando 
segmentos de la  curva observada  (línea continua), la curva 
calculada (con línea negra continua) y su desviación estándar 
con líneas punteadas.  En la parte superior derecha muestra el 
modelo utilizado. 

 
En este sitio se llegó a una profundidad de exploración 

de 80 m de profundidad utilizando el modelo calculado a 
partir de prueba y error. Obtuvimos como resultado una 
estructura de velocidades para ondas P y ondas S con 
cuatro capas y un semi espacio. La velocidad del estrato 
más superficial es de 400m/s. 

7 RESULTADOS DE LA CURVA DE DISPERSIÓN 
DE LOS ARREGLOS RSC CON EL MODELOS 
CALCULADO 

En este sitio se obtuvieron dos curvas de dispersión para 
los dos arreglos de 7.5 y 15 m. Mostrando  un 
comportamiento similar y permitiéndonos definir una sola 
curva de dispersión para los dos arreglos. Ya que 
presentan una buena curva descendente en un mismo 
rango de frecuencias que va desde 14 Hz hasta 30 Hz 
aproximadamente. Mostrándose dentro del abanico de 
confiabilidad y su desviación estándar. 

Partiendo de esos resultados, ahora el modelo calculado 
se hace para 2 capas y el semi-espacio. Obteniendo una 
profundidad de exploración de 24 m. Como se muestra en 
la Figura 15 en la que se ve un claro ajuste de la curva de 
dispersión calculada con respecto a las dos curvas 
observadas más su desviación estándar. 

 

 

Figura 15. Curvas de dispersión observada para los dos arreglos 
del sitio  RSC (línea continua azul y roja)  y la curva calculada 
(línea continua negra) más su (dvs.) desviación estándar (con 
líneas punteadas), mostrando en la parte superior derecha el 
modelo calculado. 

8 RESULTADOS DE LA CURVA DE DISPERSIÓN 
DE LOS ARREGLOS RM 

En este sitio se determinó la curva de dispersión para dos 
arreglos considerando el arreglo de 27 y 50 m solamente. 
Debido a que el tercer arreglo el resultado mostró un 
punto dentro de la curva de dispersión por lo cual se 
descarto y se calculó solo para los dos arreglos.  

 

 
Figura 16. Curva de dispersión  observada para los dos arreglos 
del sitio  RM de 27 y 50 m mostrando la curva observada con 
línea punteada,  la curva calculada con línea  continúa negra mas 
su desviación estándar con líneas punteadas y su abanico de 
confiabilidad con líneas continúas, y el modelo utilizado se 
muestra en la parte superior del lado derecho de la figura. 

 
En este análisis se considero únicamente un modelo de 

una capa y un semi-espacio, tomando en cuenta un 
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modelo equivalente, a partir de los resultados obtenidos de 
cada curva por separado. Los resultados obtenidos de la 
curva de velocidad de fase se obtuvieron en el rango de 
frecuencias 5 y 12 Hz. conservándose dentro del abanico 
de confiabilidad como se muestra en la siguiente Figura 
16. Del cual se obtuvo una profundidad de exploración de 
36 m y con una velocidad de Vp  800 m/s. 

8.1 Resultados de la curva de dispersión de los arreglos 
EST 

En este sitio se determinó la curva de dispersión para tres 
arreglos (50, 15 y 7.5 m.) arrojando como resultado una 
velocidad Vs de 610 m/s para el estrato más superficial 
para este sitio. Y mostrando los resultados de las curvas 
de dispersión en un rango de frecuencias de 5 a 18 Hz. 
estos valores se encuentran dentro del abanico de 
confiabilidad que propuso Miyakoshi (1995). Por otro 
lado se observa una buena definición de la curva de 
velocidad de fase tanto para las ondas P como para las 
ondas S. 

 
 

 
Figura 17. Curva de dispersión observada para los tres arreglos 
del sitio EST de 50 m, 15 m y 7.5 m mostrando la curva 
observada  con línea punteada  y la curva calculada con línea 
continua. Mostrando en la parte superior derecha el modelo 
calculado. 

 

8.2 Estructuras de velocidades de los arreglos PL4V y 
RSC 

Realizado el análisis de las curvas de dispersión para los 
cuatro sitios, se obtuvieron 4 modelos de velocidades para 
obtener la estructura de los estratos superficiales de cada 
sitio. Por ejemplo para el sitio PL4V se obtuvo un modelo 
de cuatro capas más el semi-espacio como se muestra en 
la figura 18 del lado izquierdo y del lado derecho se 
muestra para el sitio RSC con un modelo de 2 capas más 
el semi- espacio.  

En estos resultados muestran las estructuras de 
velocidades obtenidas para ondas P y ondas S mas su 
desviación estándar respectivamente, en las estructuras 

podemos ver claramente los cambios de fase en las dos 
estructuras calculadas y se observa que en estos dos sitios 
la velocidad del primer estrato es casi muy parecidas 
puesto que para el sitio PL4V tenemos una velocidad Vp 
de 400 m/s y  para el sitio RSC un Vp de 460 m/s lo que 
supondríamos que correspondería al mismo estrato 
superior hasta los primeros cambios de fase. 

 
 

 

Figura 18. Estructura de velocidades calculadas a partir de los 
dos arreglos del sitio PL4V y RSC mostrando velocidad de 
ondas P (línea continua), velocidad de ondas S ( línea continua) 
y sus desviaciones estándar (con líneas continuas). Mostrando en 
el eje vertical los valores en metros y en el eje horizontal en m/s. 

 
Para el sitio RM se invirtió un modelo de una capa y el 

semi-espacio, y obteniendo sus respectivas estructuras una 
para velocidades de ondas P y otra para ondas S. llegando 
a una profundidad de exploración de 36 m como se 
muestra en la figura 19 del lado derecho.   

Por otro lado en la parte Izquierda de la Figura 19 se 
muestra las estructura de velocidades calculada  para el 
sitio EST en el cual se obtuvo la estructura mediante un 
modelo con 3 capas y un semi-espacio obteniendo así un 
estructura con mayor profundidad de exploración 
alrededor de 91 m y con una velocidad  Vs = 610 m/s en 
la capa superior. 
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Figura 19. Estructura de velocidades calculadas para los dos 
arreglos RM y EST mostrando velocidad de ondas P (línea 
continua) y velocidad de ondas S ( línea continua) mas sus 
desviaciones estándar con líneas punteadas . 

 

9 DISCUSION 

Los resultados obtenidos en los cuatro sitios de la ciudad 
de Monterrey Nuevo León, se obtuvieron mediante varios 
arreglos triangulares con diferentes aberturas. Realizando 
esto en cada uno de los sitios de estudio, para los cuales se 
llegó a invertir la estructura de velocidades de cada sitio. 
Por otro lado, para dar más confiabilidad a los resultados, 
se hicieron algunos cálculos adicionales. Se genero la 
función de transferencia utilizando el modelo 
unidimensional con la metodología de Thomson haskell, 
también se generaron las curvas de elipticidad de ondas de 
Rayleigh de cada sitio.  

La idea de buscar en la misma estación relación 
espectral entre las componentes horizontal y vertical se 
introdujo por primera vez por Nogoshi y Igarashi (1971).  
Mostraron su relación con la curva de elipticidad de la 
onda de Rayleigh, y aprovechó la coincidencia entre las 
frecuencias máximas más bajas de resonancia del cociente 
H/V es decir la frecuencia fundamental, para utilizarlo 
como un indicador de la estructura del subsuelo. Este 
cociente  H/V fué utilizado después por Nakamura (1989), 
quién afirmó que se trata de una estimación confiable de 

la función de transferencia del sitio de la onda S (que dio 
lugar a usar el nombre de "Cuasi-función de 
Transferencia"). 

Según Bard (1998), la interpretación se basa en el 
supuesto de que los microtremores compuestos 
fundamentalmente de las ondas de superficie, mientras 
que la relación H/V tiene que ver con la elipticidad de las 
ondas de Rayleigh debido a la influencia predominante de 
las ondas de Rayleigh en la componente vertical.  Esta 
elipticidad depende de la frecuencia, y exhibe un pico 
agudo en toda la frecuencia fundamental para los sitios 
que exhiben un contraste de  impedancia suficientemente 
alto. El contraste entre la superficie y los materiales de 
profundidad. Aunque los fundamentos de la técnica H/V 
son polémicos, esta técnica se ha convertido en la 
principal herramienta de elección en muchos estudios 
relacionados con ruido sísmico ambiental (véase, por 
ejemplo Muciarelli et al., 2009). Recientemente se ha 
incrementado el uso de la relación entre los cocientes H/V 
y máximos teóricos de la elipticidad  de ondas de 
Rayleigh. 

El método más popular para obtener el período 
dominante del sitio es a través de la relación espectral H/V 
de microtremores (método de Nakamura). Sin embargo, 
hay partes de las ondas de cuerpo y ondas superficiales 
que no son del todo conocidos. La relación H/V espectral 
es influenciada principalmente por la resonancia de ondas 
SH en las capas superficiales. 

Cuando se trabaja con ondas de superficie, tales como 
las que existen en microtremores, estas deben representar 
el coeficiente de elipticidad teórico de Ondas de Rayleigh, 
mientras que el pico absoluto del cociente espectral H/V 
no puede compararse directamente con la función de 
transferencia. 

Para el sitio ubicado en el lecho del río Santa Catarina 
(RSC) se realizaron tres arreglos con aberturas de 50, 15 y 
7.5 m. En este sitio se invirtió la curva de dispersión con  
los arreglos de 15 y 7.5 m, debido a que los resultados en 
el arreglo de 50 m no presentaron buenas correlaciones 
cruzadas, entre los tres vértices. En los otros dos arreglos  
se obtuvieron buenas correlaciones cruzadas 
permitiéndonos obtener una buena definición de los 
coeficientes de correlación de cada arreglo (el de 7.5m y 
15m.). En la Tabla 1 se muestra el resultado del modelo 
equivalente obtenido mediante el ajuste de las curvas de 
dispersión de cada arreglo que se utilizaron para la 
inversión de la estructura de velocidades.  

El modelo obtenido consta de dos capas y un semi 
espacio. La estructura de velocidades invertida tiene una 
profundidad de exploración de 24 m. Este modelo se 
compara con los periodos dominantes estimados para cada 
arreglo realizado en el sitio, por medio de la función de 
transferencia 1D y la curva de elipticidad de ondas de 
Rayleigh como se muestra en la Figura 20. 
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Tabla 1. Muestra el  modelo  utilizado  para  el ajuste de la curva 
de dispersión del sitio RSC utilizando los dos arreglos 
triangulares el de 7.5 m y 15 m. 

Modelo final para los dos arreglos. (RSC) 

Espesor 
ho (m) 

Densidad 
δ(ton/m3) 

Vs (m/s) Vp (m/s) 

10 2.2 460.0 935.0 

14 2.0 910.0 1410.0 

0.0 2.2 2300.0 2950.0 

 

 
Figura 20. Promedios de los cocientes H/V obtenidos para el 
sitio RSC en líneas continuas  y en línea continua gruesa se 
muestra  la Curva de elipticidad y con línea punteada gruesa la 
función de transferencia  unidimensional calculada con el 
método de Thomson-Haskell a partir de la estructura de 
velocidades obtenida  para el sitio RSC. 

 
En la Figura 20 se observa que el pico espectral que 

aparece en 7 Hz con el modelo unidimensional está 
próximo al valor del pico espectral obtenido mediante los 
cocientes espectrales H/V, mientras que la curva de 
elipticidad representa mejor el cociente espectral en la 
frecuencia fundamental que corresponde a la frecuencia 
pico de este sitio. Esta coincidencia de una mayor 
robustez al modelo calculado con el método SPAC.  

Para el sitio PL4V se realizaron cuatro arreglos 
triangulares con aberturas de 280,150, 50 y 15 m. Para 
este sitio se obtuvieron buenos coeficientes de correlación 
para cada uno de los arreglos. Estos resultados 
permitieron obtener una buena definición de las curvas de 
dispersión para cada uno de los arreglos.   

Con los resultados de los cuatro arreglos realizados en 
este sitio se obtuvo el modelo equivalente con cuatro 
capas mas un semi-espacio con el que se ajustó una sola 
curva de dispersión y arrojando como resultado el modelo 
que se muestra en la Tabla 2.  

 
Tabla 2. Muestra el modelo utilizado para el ajuste de la curva 
de dispersión del sitio PL4V. 

Modelo 
Espesor 
ho (m) 

Densidad 
δ (ton/m3) 

Vs (m/s). Vp (m/s). 

21 1.2 400.0 830.0 
26 2.0 800.0 1000.0 
9 2.0 890.0 1100.0 
24 2.0 1400.0 2300.0 
0.0 2.0 1580.0 2610.0 

Con este modelo se obtuvo una estructura de 
velocidades con una profundidad de exploración de 80 m, 
para el cuál se calculó la función de transferencia usando 
el método de Thomson-Haskell y la curva de elipticidad 
de ondas de Rayleigh. Estas curvas junto con la respuesta 
de los cocientes espectrales H/V calculados para este sitio 
se muestran en la Figura 21. 

 

 
Figura 21. Muestra los promedios de los cocientes H/V obteni-
dos para este sitio (líneas punteadas)  y con línea continua mues-
tra la curva de elipticidad y con línea punteada gruesa la Función 
de transferencia 1D obtenido a partir de la estructura de veloci-
dades calculada para el sitio PL4V. 
 

Como podemos observar en la Figura 21 el modelo 
unidimensional junto con la curva de elipticidad y los 
cocientes espectrales H/V calculados para este sitio 
muestran sus picos espectrales entre 5 y 7 Hz. sin 
embargo la curva de elipticidad muestra una mejor 
similitud con respecto a los cocientes espectrales en 
cuanto a su frecuencia pico y su forma, dado que la 
función de transferencia representa la frecuencia pico a 
mas bajas         frecuencias (aprox. a 2.5 Hz), y un 
segundo pico alrededor de 6 hz. 

Para el sitio RM se realizaron tres arreglos con 
aberturas de 150, 50 y 27 m. En este sitio se obtuvo la 
curva de dispersión con 2 arreglos debido a que para el 
arreglo de 150 m  no se obtuvo una buena definición de la 
curva de velocidad de fase. Sin embargo basados en los 
resultados de los dos modelos obtenidos, obtuvimos como 
resultado el modelo equivalente que se muestra en la 
Tabla 3 llegando a una profundidad de exploración de 
37m. 
 
Tabla 3. Muestra el  modelo  utilizado  para  el ajuste de la curva 
de dispersión del sitio RM. 

Modelo final para los tres arreglos RM. 
Espesor 
ho(m)

Densidad 
δ (ton/m3) Vs (m/s) Vp (m/s) 

37 1.7 800.0 1330.0 

0.0 2.0 1300.0 1800.0 
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Obtenido el modelo equivalente reproducimos la 
función de transferencia y la curva de elipticidad de ondas 
de Rayleigh y las comparamos con el promedio de los 
cocientes espectrales H/V calculados para este sitio. Al 
realizar esto se observa que se tiene una buena 
concordancia de la curva de elipticidad en cuanto a la 
frecuencia pico y a la forma de los cocientes espectrales 
H/V mientras que la frecuencia pico del modelo 
unidimensional con respecto a los cocientes H/V  este se 
muestra un poco desfasado hacia bajas frecuencias como 
se muestra en la Figura 22.  

 

 
Figura 22 Muestra los promedios de los cocientes H/V obtenidos 
para este sitio (líneas punteadas) , con línea punteada muestra la 
curva de elipticidad y con línea continua la Función de transfe-
rencia obtenido a partir de la estructura de velocidades calculada 
para el sitio RM. 
 

Como podemos observar en la Figura 22 la mayoría de 
los cocientes espectrales calculados para este sitio 
muestran un pico predominante alrededor de 4.5 a 6 Hz. 
Esto debido a algunas variaciones locales de las fuentes de 
microtremores ya que se presenta en altas frecuencias. No 
obstante es bueno el ajuste con la curva de elipticidad de 
las ondas de Rayleigh calculado con la estructura de 
velocidades obtenida con el método SPAC. 

Para el último sitio EST se realizaron tres arreglos 
triangulares con aberturas de 50, 15 y 7.5 m. para el cual 
se obtuvo un modelo equivalente de 3 capas más un semi 
espacio con una velocidad de Vs= 610 m/s como se 
muestra en la Tabla 4. 

 
 

Tabla 4. Muestra el  modelo  utilizado  para  el ajuste de la curva 
de dispersión del sitio EST. 

Modelo 
Espesor 
ho (m) 

Densidad 
δ (ton/m3) 

Vs (m/s). Vp (m/s). 

10 2.2 610 980.0 
14 2.2 720.0 1120.0 
68 2.2 1500.0 2800.0 
0.0 2.2 2600.0 3400.0 

Este modelo determina la estructura de velocidades de 
este sitio con una profundidad de exploración de 92 m. 
Con este modelo se calculó la función de transferencia 
unidimensional para este sitio usando el método de 
Thomson-Haskell y la curva de elipticidad. Estas son  
comparadas con los cocientes espectrales H/V calculados 
en cada uno de los arreglos realizados en este sitio (ver 
Fig. 23). 

Como se observa en la Figura 23 el modelo 
unidimensional calculado coincide en promedio con los 
rangos de los picos predomines de los cocientes H/V 
calculados para este sitio y la curva de elipticidad muestra 
una gran similitud en cuanto a su forma y frecuencia pico 
con los cocientes espectrales. Esto aumenta la 
confiabilidad en nuestro resultado en el modelo de 
velocidades obtenido con el método SPAC.  

 

 
Figura 23 Muestra los promedios de los cocientes H/V obtenidos 
para este sitio (líneas punteadas) y con línea punteada muestra  
la curva de elipticidad y con línea continua  la función de 
transferencia el  unidimensional obtenido a partir de la estructura 
de velocidades calculada para el sitio EST. 

 
 
Con los 12 arreglos triangulares realizados en los 

cuatro sitios de la ciudad de Monterrey, Nuevo León con 
distancias que variaron entre 7.5 y 280 m, se lograron 
calcular curvas de dispersión para cada uno de estos sitios 
(EST, PL4V, RSC, RM). Con esta información se estiman 
las velocidades de los estratos más superficiales. Se 
obtuvo una profundidad mínima de alrededor de 24 m 
para el sitio RSC y con una profundidad de exploración 
máxima de 92 m para el sitio EST.  

Por otro lado, las velocidades de ondas S del estrato 
superficial de cada sitio fluctúan entre los  400 y 1500 
m/s. Esto muestra que los sedimentos en las capas más 
superficiales son bastante competentes. El estrato 
superficial con menor velocidad se observó en el sitio 
PL4V, mientras que el de  mayor velocidad se observó en 
el sitio EST. 
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Los resultados de las  estructuras de velocidades 
obtenidas  mediante la aplicación del método SPAC, 
muestran un concordancia al ser comparados con los 
cocientes espectrales H/V determinados con el método de 
Nakamura. La comparación de éstos con la curva de 
elipticidad de ondas de Rayleigh muestra una mejor 
similitud en cuanto a su forma y en su valor pico de la 
frecuencia fundamental, en contraste con la Función de 
transferencia 1D donde solo se observa un acercamiento a 
la frecuencia pico.  

10 CONCLUSION 

Los resultados de este trabajo nos han permitido conocer 
la estructura de velocidades en cuatro diferentes sitios de 
la ciudad de Monterrey Nuevo León (PL4V, RSC, EST y 
RM). Las estructuras de velocidades estimadas 
comprenden los estratos más superficiales en los cuatro 
sitios de estudio con una profundidad de exploración 
variable entre 24 y 91 m. Las velocidades del estrato 
superficial de cada sitio oscilan en un rango de 400 a 800 
m/s para ondas S y de 830 a 1330 m/s para ondas P. Estos 
resultados se muestran acordes con las diferentes unidades 
litologías del área de estudio. Por otro lado, Montalvo 
Arrieta et. al.(2006) hacen la correlación entre las 
unidades litológicas existentes  en Monterrey, Nuevo 
León, donde relacionan los estratos existentes con las 
unidades litológicas compuestas de limos arenas, gravas y 
lutitas de la formación Méndez. 

Los sitios del valle de Monterrey tienen una geología 
superficial variada (influenciada por la formación 
Méndez). Estos presentan una heterogeneidad en su 
estratificación así como diferentes grados de 
consolidación. Esto en algunos casos puede causar 
algunos contrastes de impedancia en el viaje de los 
microtremores. Si consideramos la relación entre el sitio 
PLV4 para la primera capa tenemos una velocidad 
promedio (Vs) de 400 m/s, mientras que para los sitios 
EST tenemos 610 m/s y RM de 800 m/s. La ubicación de 
estos sitios es relativamente cerca, y se observa que en los 
resultados de la capa superficial existe una variación en la 
velocidad. Si hacemos la suposición de que es un mismo 
estrato este podría estar afectado por su grado de 
consolidación o bien esto puede ser algún cambio de 
estrato. Pero esto cabe recalcar que son meras 
suposiciones, por lo que para afirmar es necesario 
corroborarlo con datos de pozos y algunos datos 
geotécnicos (ya que estamos haciendo la suposición sobre 
la capa superficial). 

Las curvas de elipticidad de ondas de Rayleigh 
mostraron una buena relación al compararlos con los 
cocientes espectrales H/V en el mismo rango de 
frecuencias.  Aunque en algunos casos presentaron 

algunas diferencias en la amplitud, se reflejo bien el pico 
espectral H/V.  

 La variación de la amplitud que se presentó en algunas 
funciones de transferencia y las curvas de elipticidad se 
debe por un lado a que los contrastes de impedancia no 
son abruptos entre los estratos y por otro lado a los valores 
del factor Q. Cabe recordar que los cocientes espectrales 
solo determinan el periodo dominante y no muestran del 
todo la amplificación del terreno por lo que no se 
consideró de una manera rigurosa la atenuación para las 
funciones de transferencia y las curvas de elipticidad.  

Los resultados de este trabajo nos han permitido 
determinar la estructura de velocidades en cuatro 
diferentes sitios de la ciudad de Monterrey. Los diferentes 
perfiles estratigráficos encontrados nos permiten calcular 
las diferentes respuestas que tiene el terreno para las 
ondas sísmicas en los cuatro lugares estudiados. Son por 
ello útiles y sirven de referencia para los estudios de 
peligrosidad sísmica que eventualmente se puedan realizar 
en esta ciudad. La considerable variación lateral de las 
velocidades encontradas en este estudio, claramente 
demuestra que para poder caracterizar su respuesta. Es 
necesario realizar más arreglos en otros puntos de la 
ciudad.  

Dotar de este tipo de información a los organismos 
correspondientes, tanto a la comunidad científica como 
para la civil será de vital importancia para mejorar el 
reglamento de construcciones existente de la Ciudad de 
Monterrey, N. L. Éste como la mayoría de los reglamentos 
de construcciones de los diferentes estados de la 
República esta basado con el de la ciudad de México. Este 
nuevo reglamento permitiría a los constructores y a la 
sociedad tener un mayor control a la hora de diseñar las 
obras civiles al tomar en cuenta este tipo de información. 
En la actualidad resulta relevante considerando que la 
ciudad ha tenido un gran crecimiento de población y 
desarrollo urbano considerable. 

La aplicación del método SPAC en este tipo de 
ciudades resulta muy práctico y de bajo costo. Una ventaja 
de este método es que no requiere de esperar la ocurrencia 
de un evento sísmico para determinar el efecto de sitio. 

REFERENCIAS 

Aki, K., (1957). Space and time spectra of stationary 
stochastic waves with special reference to 
microtremors. Bull. Erthq. Res. Inst., 35, 415-456. 

Alva-Niño,E., (1995). Datos base y metodología para la 
elaboración de una carta ingeniero-geológica de la 
zona metropolitana de Monterrey, N.L., México. Bs. 
Tesis, Facultad de Ciencias de la Tierra,      UANL, 
82p. 

Cavazos Tovar, N. P. (2007). Microzonación de la Ciudad 
de Monterrey, N. L., basada en geología y velocidades 
de propagación de ondas sísmicas. Tesis de 



 R. Vázquez et. al. 763 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

Licenciatura. Facultad de Ciencias de la Tierra, UANL. 
86 pp  + anexos. 

Doser, D.I., 1987. The 16 August 1931 Valentine, Texas, 
earthquake: evidence for normal faulting in west Texas, 
Bull. Seismol. Soc. Am. 77,2005-2017   

Galván-Ramírez, I. N., y Montalvo-Arrieta, J. C. 2007. 
The historical Seismicity and prediction of ground 
motion in Northeast Mexico (24-31ºN, 97-106ºW). 
Journal of South American Earth Sciences. En 
revisión.  

Haskell, N.A (1962),” Crustal reflection of plane P and Sv 
waves”, J. Geophysics Res, 67, 4751-67. 

McKee, JW. , Jones, N. W., y Long, L. E., 
(1990).Stratigraphy and provenance of strata along ths 
San Marcos fault, central Coahuila, México. 
Geological Society of America Bulletin, 102,593-614. 

McKee, JW. , Jones, N. W., y Long, L. E., (1984).History 
of  recurrent activity along a major fault in 
northeastern México, Geology, 12,103-107. 

Miyakoshi , (1995). Tesis Doctoral (en japones), 
Univerisidad de Hokaido. 

Montalvo-Arrieta, J. C., Quintanilla, Y.,Tamez, A., 
Meneses.,M., y Ramos,. (2005). Microzonation of 
Linares region (Northeast Mexico), based on geology 
and shear-wave velocity (Vs30). Geofisica 
Intenacional, 44,331-340. 

Muehlberger, W.R. Belcher, R.C. y Goetz, L. K. (1978). 
Quaternary Faulting in Trans-Pecos Texas. Geology, 6, 
337-340. 

Natali, S.G., and Sbar, M.L., (1982). Seismicity in the 
epicentral region of the 1887 northeastern Sonora 
earthquake, Mexico, Bull. Seismol. Soc.Am.72,181-196. 

Nogoshi, M. and Igarashi, T. (1971), “On the Amplitude 
Characteristics of Microtremor (Part 2) (in Japanese 
with English abstract)”, Jour. Seism. Soc. Japan, 24, 
26-40. 

Nakamura, Y., (1989),” A method for dynamic 
characteristics estimation of surface using microtremor 
on the ground surface”. QR of R..T. r., 30-1. 

Thomson, N.A.(1950),” Transmission of elastic waves 
through a stratified solid medium”, J. Appl Phys,21, 
89-93 pp. 

Padilla y Sánchez, R. J., (1982). Geologic evolution of the 
Sierra Madre Oriental between Linares, Concepción del 
Oro, Saltillo and Monterrey, Mexico, Ph.D. Thesis. 
Austin, Texas, University of Texas 217p.  

Aguirre González Jorge, 2001. Aplicación de observación 
de arreglos de microtremores a estudios geotécnicos 
mediante el método SPAC. Reporte Instituto de 
Ingeniería, UNAM Julio, 2001.  

Asten M. W. (1978). Geological control on the three-
component spectra of Rayleigh wave microseisms, 
Bull. Sism.Soc.Am.68, 1623-1635  

Asten, M. W. and Hestridge, J.D (1984). ”Array 
estimatiors and the use of microseisms for 
reconnaissance of sedimentary basins”, Gepohysics, 49, 
1828-1837.  

Bard, P., (1998). Microtremor Measurements: A tool for 
site effect estimation?. The effects of Surface Geology 
on Seismic Motion, Irikura, Kudo, Okada & Sasatani 
(eds), 1251-1279. 

Capon, J. (1969), “High-resolution frequency-wave 
number spectrum analysis”, Proceedings, IEEE, 57 (8), 
1408-1418. 

Chávez-Cabello G., Cossío-Torres, T., and Peterson- 
Rodríguez, R. H., (2004). Change of the maximum 

principal stress during the Laramide Orogeny in the 
Monterrey salient, northeast México, in: Sussman, A.J., 
and Weil, A.B., eds., Orogenic Curvature: Integrating 
Paleomagnetic and Structural Analyses, Geol. Soc. Am. 
Sp. Pap. 383,145-159. 

Field, E. H., (1994), “Earthquake Site Response 
Estimation”. Ph.D. thesis, Columbia University E.U.A. 

Kanai, K., T. Tanaka and K. Okada, 1954. Bull. Earthq. 
Res. Inst., 32 (1954),199. 

Kulhánek, O., (1976), “Introduction to  digital filtering in 
Geophysics.” Elsevier Scientific Publishing Company, 
The Netherlandsd, 168 pp. 

Lacoss, R. T., E. J. Kelly, and M.N. Toksoz (1969). 
Estimation of seismic noise structure using arrays. 
Geophysics 34. 21-38.  

Matsuoka, T., N. Umezawa, and H. Makishima (1996). 
Experimental studies on the applicability of the spatial 
autocorrelation method for estimation of geological 
structures using microtremores, BUTSURI-TANSA 49. 
26-41 (in Japanese whit English abstract). 

Matsushima, T. H. Okada and S. Ling (1996). 
Determination of deep geological structures under 
urban areas, BUTSURI-TANSA 43, 21-33. 

Montalvo-Arrieta, J. C., Gómez- de León, H., Valdez-
González, C.  Nueva estación sísmica digital en el 
noroeste de México. Revista de ingeniería, universidad 
Autónoma de Nuevo León, Julio-Septiembre 2006, 
Vol. IX, No.32. 

Montalvo-Arrieta, J. C., P. Cavazos, I. Navarro de león, 
Medina-Barrera F and Alva-Niño E., (2008). Mapping 
Seismic Site Classes in Monterrey Metropolitan Area, 
northeast Mexico. Boletín de la Sociedad Geológica 
Mexicana, Vol. 60, No. 2, 147-157 p. 

Morikawa, H., K. Toki, S. Sawada, J. Akamtsu, K. 
Miyacoshi, J. Ejiri, D. Nakayima, (1998), Detection of 
dispersión curves from microseisms obserbed at two 
sities. The effects of Surface Geology on Seismic 
Motion, Irikura, Kudo, Okada and Sasatani (eds.), 
Balkema, Rotterdam, The Netherlans,pp 719-724. 

Muciarelli, M., M. Herak and J. Cassidi (Ed.), 2009. 
Increasing Seismic Safety by Combining Engineering 
Technologies and Seismological Data, Springer, 
Dordrecht. 

Toksoz, M.N. (1964). “Microseism and an attempted 
application to exploration”. Geophysics, 29, 154-177. 

Okada, H. (1998). Microtremors as an exploration 
method, Geo-exploration hand-book, Soc. Exploration 
Geophysicists of Japan 2, 203-211. 

Singh S. K., Rodriguez M., and Esteva L.,(1983), 
“Statistics of Small Earthquakes and frequency of 
Occurrence of large Earthquakes Along the Mexican 
Subduction Zone”. Bulletin of the Seismological  
Society of America, Vol.73 No.6, pp 1779-1796. 

Vázquez Rosas R, (2002),”Propuesta de 
microzonificación sísmica para la ciudad de Uruapan 
Michoacán”.  Tesis de licenciatura., Facultad de 
Ingeniería UMSNH Morelia Mich. Noviembre 2002. 

Vázquez Rosas R, (2003),”Propuesta de 
microzonificación sísmica para la ciudad de Uruapan 
Michoacán”. Memorias del  XIV Congreso Nacional 
De Ingeniería Sísmica, León, Guanajuato. Noviembre. 
Articulo II-08 (en extenso). 

Vázquez R. Ricardo, Aguirre González Jorge, Garduño 
M. Víctor H., Mijares A. Horacio.   (2005),”Estudio de 
microtremores para la ciudad de Uruapan Michoacán 
aplicando el método SPAC” Memorias del  XV 



764 Estudio de vibración ambiental en arreglos instrumentales en la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León  

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

Congreso  Nacional De Ingeniería Sísmica, México, D. 
F. septiembre. (en extenso). 

Yamamoto, H., (1998) An experiment for estimating S-
wave velocity structure from phase velocities of Love 
and Rayleigh waves in microtremors.  The Effects of 
Surface Geology on Seismic Motion, Irikura, Kudo, 
Okada and Sasatani (eds.), Balkema, Rotterdam, The 
Netherlans,pp 705-710. 

Xie, J., (1998). Spectral inversion of Lg from earthquakes: 
a modified method with applications to the 1995, 
Western Texas earthquake sequence, Bull. Seismol. 
Soc. Am. 88, 1525-1537. 



XXV Reunión Nacional de Mecánica de Suelos 
e Ingeniería Geotécnica 

 

Acapulco, Gro., del 11 al 13 de noviembre de 2010 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

1 INTRODUCCIÓN 

El domingo 4 de abril del 2010 a las 15:40 hrs ocurrió el 
sismo El Mayor-Cucupah de magnitud Mw=7.2 afectando 
a la ciudad pero principalmente al Valle de Mexicali. El 
epicentro, de acuerdo con la Red Sísmica del Noreste de 
México (RESNOM), se localizó a 26km al Suroeste del 
poblado de Ciudad Guadalupe Victoria y a 60 km al Sur-
Sureste de la ciudad de Mexicali (115.27o de longitud 
Oeste y 32.31o de latitud Norte), en la sierra El Mayor-
Cucupah, y al Noroeste de la falla denominada Laguna 
Salada (Fig. 1), con una profundidad variable entre 4 y 
10km. 

El movimiento fue registrado por muchas estaciones 
sísmicas, en especial las de la Red de Acelerógrafos del 
Noroeste de México (RANM), del CICESE, con doce 
estaciones a una distancia del epicentro variable entre 10 y 
140km; seis de ellas a menos de 35km. Estas seis 
estaciones se localizan sobre los sedimentos del Valle de 
Mexicali, donde se midieron aceleraciones máximas de aN-

S=527cm/s2, aE-O=404cm/s2 y az=799cm/s2 y 
desplazamientos de uN-S=32.8cm, uE-O=20.1cm y 
uz=14.1cm (estación M. de Ocampo, Munguía 2010). 
Además una gran cantidad de estaciones acelerográficas 
también registraron el evento en el territorio 
estadounidense; el valor de la aceleración horizontal más 
alta fue de 580cm/s2 y se registró en El Centro, California, 
en la estación 5058 McCabe School, cuyo espectro de 
respuesta se muestra en la Figura 2; esta estación se 
localiza a 61.8km del epicentro y a 22km de la falla. 

Dada la intensidad del movimiento y los daños 
ocasionados en los poblados del Valle de Mexicali y en la 
ciudad de Mexicali, los autores, por parte de la UAM-
Azcapotzalco, realizamos una visita técnica al área de 
afectación, a fin de observar y evaluar los efectos de dicho 
terremoto, tanto en el subsuelo como en las edificaciones. 
En este trabajo se presenta el análisis de la información 
previa disponible y el reporte de dicha visita. 

 

 
Figura 1. Mapa de las principales fallas de la región Norte de 
Baja California, localización del epicentro de acuerdo con 
RESNOM y estaciones acelerográficas, triángulos azules 
(Grupo RESNOM 2002).  

Efectos geotécnicos y estructurales observados en el valle y ciudad de 
Mexicali, provocados por el sismo El mayor-Cucupah del 4 de abril del 2010 

 
Geotechnical and structural effects observed in Mexicali city and valley, from El Mayor-Cucupah 

Earthquake, April 4, 2010  
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Arturo Tena-Colunga, Alonso Gómez-Bernal, UAM-Azcapotzalco, Área de Estructuras 

RESUMEN: Con base en el recorrido de campo y en la revisión crítica de estudios previos realizados tanto en la ciudad como en 
el valle de Mexicali, se hace una síntesis y análisis de los daños observados tanto en el subsuelo como en las edificaciones después 
del sismo El Mayor-Cucupah del 4 de abril del 2010. Destaca el desarrollo del fenómeno de la licuación, en especial en el Valle y 
en menor escala en Mexicali, así como la vulnerabilidad alta observada en las construcciones de adobe. Se describen las fallas 
observadas en construcciones de mampostería y acero estructural, así como el buen comportamiento observado en un puente 
urbano con aisladores sísmicos. 

ABSTRACT: An in-depth analysis of the observed damage in both structures and the subsurface after the April 4, 2010 El Mayor-
Cucupah Earthquake is presented, based on a field survey and the critical review of previous studies conducted for both Mexicali 
city and valley. It can be highlighted the liquefaction phenomena observed in Mexicali valley and in lesser extent, in Mexicali 
city, as well as the high vulnerability of adobe houses. The observed damage in masonry and steel structures are described, as well 
as the satisfactory seismic behavior observed in a base-isolated urban bridge. 
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Figura 2. (Superior) Localización de las estaciones más 
cercanas que registraron el sismo de abril de 2010 según el 
CESMD. (Inferior) Espectros de respuesta de aceleración del 
5% de amortiguamiento en la estación EC5058 de El Centro 
California, donde se registró la aceleración horizontal más alta. 

2 ANTECEDENTES 

El Valle de Mexicali es una de las regiones de México 
con sismicidad alta, provocada por el movimiento 
traslacional entre las placas Norteamericana y del 
Pacífico. Este movimiento entre placas produce una serie 
de fracturamientos escalonados con dirección preferencial 
Noroeste-Sureste, teniéndose como principales, por su 
actividad y energía disipada,  las fallas geológicas de 
Cerro Prieto, la Imperial, la Laguna Salada y la de San 
Andrés (Fig. 1). 

De acuerdo con la historia de sismicidad de la zona, las 
fallas más activas son la de Cerro Prieto, Imperial y San 
Andrés, con sismos de magnitud promedio de Mw=4.5 y 
máxima de Mw=7.1 (Acosta et al. 2007 y Suárez et al. 
2001). En las fallas de Cerro Prieto e Imperial el 
incremento de actividad se ha asociado al proceso de 
extracción-inyección del fluido geotérmico en el campo 
geotérmico de Cerro Prieto (Suárez 2001). Por su parte, la 
falla de Laguna Salada no había tenido actividad desde 
febrero de 1892, cuando se presentó un sismo de 
magnitud de 6.7 (Topozada et al. 1981), por lo que el 
evento del 4 de abril se considera atípico, principalmente 
por su magnitud y localización. 

En un estudio reciente de sismicidad de la ciudad de 
Mexicali, elaborado por el CICESE (Acosta et al. 2007), 

se presentan mapas de zonificación y amplificación 
sísmica, así como un pronóstico de las características del 
evento sísmico con mayor probabilidad y riesgo.  

En la Figura 3 se muestra el mapa de isoperiodos para 
la ciudad de Mexicali obtenido por Acosta et al. (2007), 
donde los periodos varían entre 1.1s y 1.5s, siendo del 
orden de 1.3s y 1.5s en la zona centro. Una característica a 
destacar del mapa es el no mostrar correlación con algún 
rasgo superficial, como por ejemplo, la traza de los ríos, 
por lo que es de esperarse heterogeneidad en los 
sedimentos de la ciudad de Mexicali. 

 

 
Figura 3. Mapa de isoperiodos dominantes del terreno en la zona 
urbana de Mexicali (Acosta et al. 2007) 

 
En la Figura 4 se muestran funciones de amplificación 

sísmica horizontal de los suelos de la ciudad de Mexicali 
(Acosta et al. 2007), con valores de amplificación 
variables entre 5 y 12, y en la Figura 5 se ilustra la 
amplificación dinámica de los suelos de la ciudad de 
Mexicali en seis sitios con respecto a roca. 

 

 
Figura 4. Funciones de amplificación relativa en la ciudad de 
Mexicali. La ubicación de las estaciones se indica en la Fig 10 
(Acosta et al. 2007). 
 

Considerando un evento sísmico originado en la falla 
Imperial de Mw=6.5, en la Figura 6 se muestran los 
espectros de respuesta en diferentes estaciones de la 
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ciudad de Mexicali considerando los factores de 
amplificación sísmica mostrados previamente (Acosta et 
al. 2007). Se observan aceleraciones absolutas en campo 
libre de 50gals en roca y variables entre 170 y 350gals en 
depósitos de suelo, con periodos de vibración de 0.09s a 
0.3s. 

 
 

 
Figura 5. Efecto de amplificación relativa del movimiento 
inducido por un terremoto respecto a la roca para diferentes 
zonas de la ciudad de Mexicali. La estación en roca se muestra 
en la esquina inferior izquierda, HJA (Acosta et al. 2007). 
 
 

 
Figura 6. Espectros de respuesta escalados en amplitud para 
reproducir el efecto esperado por el terremoto de Mw=6.5 en la 
falla imperial. El espectro en roca es la estación HJA. La 
localización de las estaciones se muestra en la Fig. 10 (Acosta 
et al. 2007). 

 
 

Con base en los resultados anteriores Acosta et al. 
(2007), construyen mapas predictivos de aceleración 
horizontal máxima (Fig. 7) y de intensidad de Mercalli 
modificada (Fig. 8), para un evento originado en la 
porción Norte de la falla Imperial, con o sin efecto de 
sitio. Sus resultados muestran los valores siguientes: 
− Aceleraciones horizontales máximas variables entre 80 

a 260gals (sin efecto de sitio) y entre 150 a 450gals 
(con efecto de sitio); ambas creciendo en dirección de 
Suroeste-Noreste, es decir hacia la fuente. 

− Magnitudes de 6 a 9 (sin efecto de sitio) y de 7 a 10 
(con efecto de sitio); ambas creciendo en dirección de 
Suroeste-Noreste. 

 

 
Figura 7. Mapas predictivos de isoaceleración horizontal 
máxima esperada para el rompimiento del segmento Norte de 
la falla imperial, Mw=6.5, con o sin efecto de sitio (Acosta et 
al. 2007). 

 

 

 
Figura 8. Mapas predictivos de isointensidad de Mercalli 
Modificada esperada para el rompimiento del segmento Norte 
de la falla imperial, Mw=6.5, con o sin efecto de sitio (Acosta 
et al. 2007). 

Sin efecto de sitio 

Con efecto de sitio 

Sin efecto de sitio

Con efecto de sitio
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Llama la atención que los valores obtenidos crecen en 
dirección Suroeste a Noreste, es decir, en la dirección de 
la fuente sísmica, y que no tienen influencia las 
condiciones locales del subsuelo, por ejemplo, la 
variación de los periodos fundamentales mostrada en la 
Figura 3. 

3 EVALUACIÓN GEOTÉCNICA Y ESTRUCTURAL 

3.1 Condiciones geotécnicas del subsuelo 

El valle de Mexicali se ubica en el delta del río Colorado, 
donde se distinguen cuatro unidades fisiográficas: 
planicie, meseta, terraza y la sierra de los Cucupás. Las 
planicies coinciden con la zona agrícola y tienen una 
pendiente ligera hacia el Golfo de California, 
exceptuando la zona donde se localiza la ciudad de 
Mexicali, que está debajo del nivel del mar. Las mesetas y 
terrazas son planas y están escalonadas ubicándose en los 
extremos Oriente y Poniente del valle, mientras que la 
sierra se localiza en la parte Poniente del valle y se 
compone principalmente por granitos, esquistos y calizas, 
constituyendo un levantamiento tectónico fallado. Es de 
destacar que dentro de la planicie se ubica el volcán de 
Cerro Prieto. 

Con base en la información geotécnica disponible de la 
zona (Tabla 1 y Fig. 10), tanto del valle como de la ciudad 
de Mexicali (SMMS 1974 y Acosta et al. 2007), y 
campañas de exploración recientemente realizadas en 
dichas zonas (Franco 2010), en especial la termoeléctrica 
de Cerro Prieto (Dumas 2010), el perfil estratigráfico 
típico se conforma superficialmente por un estrato 
arcilloso desecado con espesor máximo de 5m, seguido 
por intercalaciones de capas de arcilla y arenas finas 
limosas. El espesor estimado de este paquete estratigráfico 
puede variar entre 0.5 a 3.2 km (Suárez et al. 2001).  
 
Tabla 1. Información geotécnica disponible (Campos 1974, 
Acosta et al. 2007, Franco 2010 y Dumas 2010). La 
localización de los sitios se presenta en la Fig 10. 

SIGLAS LUGAR
ESTACIÓN 

ACELEROMÉTRICA
PERFIL DE 
ONDA S

MECÁNICA 
DE SUELOS

PO1 Potabilizadora 1 ×

DIF Desarrollo integral de la familia ×

PO3 Potabilizadora 3 ×

PIC Escuela Calmecac, Pichardo ×

PO2 Potabilizadora 2 ×

WEL Secundaria Siqueiros × ×

BPE Biblioteca Pública Estatal ×

HGM Hospital General de Mexicali × ×

RAY Blvd. La américas, Raymundo ×

PCI Protección Civil × ×

TER Anahuác y Terán × ×

LOZ Escuela Miguel Alemán × ×

BOM Lázaro Cárdenas × ×

GAS Gasera Kino × ×

HJA Roca firme Ejido Heriberto Jara ×

A
Ampliación del Hospital del 

Seguro Social
× ×

B Hospitales ISSSTE y SSA × ×

C Oficinas de la CFE × ×  

 
El estrato de arcilla desecada tiene un espesor máximo 

de 5m, con una plasticidad media a alta y consistencia 
dura, potencialmente expansible principalmente la parte 
superior, con valores del contenido de agua variables entre 
10% y 30%, siendo ligeramente menores o iguales al 
límite plástico (15< LP <30). Los valores a la penetración 
estándar medidos varían entre 6 y 25 golpes, y las 
velocidades de onda de corte se ubican en el intervalo de 
100 y 150 m/s. 

La arcilla del estrato formado por alternancias de arcilla 
y arena se caracterizan por ser limosa o arenosa, de 
plasticidad media a alta y consistencia blanda a dura 
(Nspt>2 golpes), mientras que las arenas son finas y 
limosas, aunque existen capas de arenas finas limpias, de 
compacidad baja a media. Esta unidad se detecta hasta el 
final de la exploración geotécnica disponible, es decir 
30m, pero continúa al menos 500m. La velocidad de onda 
cortante varía entre 200 y 500m/s, con un valor promedio 
de 300m/s. 

La profundidad del nivel de aguas freáticas varía entre 
1.9 y 7.2m. 

Existen dos factores importantes a observar respecto el 
diseño y el comportamiento de las cimentaciones de 
acuerdo con la estratigrafía presentada: el potencial de 
expansión de los estratos arcillosos superficiales y la 
licuación de arenas finas debajo del nivel freático. 

3.2  Comportamiento observado 

Las construcciones que predominan en la ciudad de 
Mexicali son viviendas de uno o dos niveles (de madera 
con techos de dos aguas, o de muros de ladrillo o bloque 
de concreto, techos de armaduras y cubierta de madera 
con impermeabilizante o losas de concreto reforzado), así 
como edificios de oficina y comercios de uno a tres 
niveles (estructuras usualmente de concreto reforzado). 
Son escasos los edificios altos, resueltos estructuralmente 
con concreto reforzado, de hasta ocho niveles. 

Las cimentaciones de las edificaciones son también 
variadas, desde los casos más desfavorables donde las 
viviendas se desplantan directamente sobre la superficie 
del terreno, previo un despalme de 10 a 20cm, o bien se 
emplea una losa o firme de concreto en toda el área de la 
edificación y a partir de esta losa o firme se levantan los 
muros. En el caso de las casas con muros de ladrillo o 
bloque, suele colocarse una dala para recibir a los muros. 
Debido a que este tipo de solución de cimentación 
superficial es muy flexible, se han presentado 
agrietamientos en muros y pisos dado que el estrato de 
apoyo, que es el estrato arcilloso desecado, es expansivo. 

Para las construcciones de uno a tres niveles, donde se 
tiene una cimentación superficial formada por zapatas 
aisladas o corridas de concreto, con mayor rigidez, y 
profundidades de desplante variables entre 0.6 y 2m. Si 
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bien también están sometidas al efecto de expansión del 
subsuelo, muestran un mejor comportamiento dado el 
incremento en su rigidez, por lo que no es común apreciar 
agrietamiento en muros. 

La cimentación de los edificios de tres niveles o 
mayores se ha resuelto mediante losas rigidizadas con 
contratrabes, con o sin pilas o pilotes. El comportamiento 
de este tipo de solución de cimentación ha sido adecuado, 
al menos en condiciones estáticas, disminuyendo de 
manera importante el agrietamiento de los muros por el 
efecto expansivo del suelo. 

Considerando la calidad de los materiales de 
construcción y su estructuración, Rodríguez (2002) ha 
propuesto una zonificación del daño ante eventos sísmicos 
e inundaciones mostrada en la Figura 9, donde destacan la 
parte Poniente de la ciudad, la zona antigua, la colonia 
Hidalgo y los condominios Monte Albán, que han sido 
afectados por sismos previos y que están asentados sobre 
el borde de la planicie de inundación del río Nuevo. 

 

 
Figura 9. Zonificación de vulnerabilidad ante sismos e 
inundaciones de acuerdo con Rodríguez (2002). El achurado 
con líneas horizontales indica zonas vulnerables ante 
inundaciones, y con líneas verticales representa zonas 
vulnerables ante sismo. 

 
Dada la ubicación de las viviendas vulnerables ante 

sismos indicada previamente, es de esperarse que esta 
vulnerabilidad sea mayor si dichas viviendas se localizan 
donde existe el material arcilloso expansivo superficial, ya 
que la expansión debilita paulatinamente tanto la 
estructura como su cimentación, a lo largo de la vida útil 
del inmueble. 

Desde el punto de vista sísmico se destacan tres 
aspectos para las edificaciones y el subsuelo del valle de 
Mexicali: comportamiento sísmico de estructuras y 
cimentaciones, licuación y subsidencia. 

3.2.1  Comportamiento sísmico de estructuras y 
cimentaciones 

3.2.1.1 Ciudad de Mexicali 
En general, el comportamiento de las cimentaciones en 
condiciones sísmicas en la ciudad de Mexicali fue 

adecuado. En efecto, no se apreciaron fallas de la 
cimentación siguiendo el mecanismo general ni el de 
punzonamiento. Asimismo, no se observaron 
asentamientos excesivos después del sismo que pudieran 
haber afectado a las estructuras, excepto donde se 
presentó la licuación o cuando el terreno de cimentación 
se ubicaba en la terrazas del río Nuevo, donde existe 
material heterogéneo y deficientemente compactado. 

En la Figura 10 se localizan con círculos azules los 
casos que destacan de la visita realizada a la ciudad de 
Mexicali, donde las edificaciones sufrieron fallas o 
presentaron problemas de importancia. En los siguientes 
acápites se describen algunos casos indicados en la Figura 
10. 

 

 
Figura 10. Localización de los sitios visitados (números 1 al 
12) y sitios instrumentados (ver Tabla 1): 1-Multifamiliares 
Monte Albán, 2-Calz. Justo Sierra, 3-Campus Mexicali, 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), 4-Oficinas 
de CFE, 5-Distribuidor Vial Mexicali, 6-Facultad de Ciencias 
Administrativas de la UABC, 7-Hospitales del ISSSTE y de la 
Secretaría de Salud. 8-Estacionamiento del Gobierno del 
Estado, 9-Central de Autobuses de Mexicali, 10-Hotel Araiza, 
11-Edificio Comercial del Centro de Mexicali, 12-
Estacionamiento del bosque y zoológico de Mexicali. (A partir 
de Google Earth, 2010). 
 
 

1. Multifamiliares Monte Albán. Estos multifamiliares, 
cuyo diseño corresponde a los años sesenta, se encuentran 
ubicados en la planicie de inundación del río Nuevo, y han 
sufrido daños tanto en sismos pasados (SMMS 1974) 
como en el recientemente ocurrido. Están compuestos por 
un conjunto de ocho edificios de cuatro niveles y planta 
alargada con relación de aspecto mayor de 4, y 
construidos con base en marcos no dúctiles de concreto 
reforzado no desligados propiamente de muros de 
mampostería de bloque recubiertos en sus fachadas con 
cintillas cerámicas y celosías. En la dirección larga se 
construyeron muros dentro del marco que se dejaron a 
media altura formando columnas cortas. En la dirección 
corta se tienen muros de concreto que rigidizan esa 
dirección. Cada dos edificios se encuentran comunicados 
y conectados por un cubo rígido de escaleras de concreto 
reforzado, las cuales están ligadas estructuralmente a los 
edificios y, por ello, acoplan la respuesta de los mismos 
(Fig. 11).  
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Si bien los edificios no se colapsaron totalmente, los 
daños estructurales son severos, aunque no uniformes, 
pues hubo pares de edificios considerablemente más 
dañados que otros, a pesar de estar separados unas cuantas 
decenas de metros entre sí. Además del desprendimiento 
de celosías (Fig. 12), existieron agrietamientos y fallas por 
cortante en los muros de bloque que actuaron como 
diafragmas, sin ser diseñados para ello, principalmente en 
muros aledaños a aberturas para ventanas (Fig. 13). La 
falta de desligue de muros divisorios de bloque y la 
presencia de aberturas para ventanas también propició que 
se presentara el fenómeno de columna corta, sobre todo 
dado el pobre refuerzo por cortante con que contaban las 
columnas, dado que los estribos están separados 
aproximadamente entre 25 y 30 cm (Fig. 14), un detallado 
típico de la época de construcción. Se presentaron 
numerosos agrietamientos en los muros divisorios 
interiores, unos por deslizamiento/desligue con las vigas 
superiores, otros por asentamiento del terreno y unos más 
por cortante (Fig 15). Incluso, se observaron fallas por 
cortante y por pérdida de adherencia del refuerzo en 
algunas vigas en su extremo cercano al nudo viga-
columna (Fig. 16). Al parecer, en una rehabilitación 
previa, en algunos edificios se adicionó un marco interior 
de acero (Fig. 16), con poca eficiencia para prevenir los 
daños en la estructura original.  
 

                  
Figura 11                                    Figura 12          Figura 13 
 

     
Figura 14            Figura 15                          Figura 16 
 

2. Edificaciones sobre la Calzada Justo Sierra. Sobre 
esta calzada, entre las calle de Marmoleros y Plateros, se 
aprecian diversas edificaciones con diferentes grados de 
afectación.  

El edificio ISSSTECALI, una clínica del ISSSTE de 
especialidades de sólo dos niveles, sufrió daños 
estructurales severos que consistieron en grietas 
importantes que atravesaron los castillos de varios muros, 
y en otros muros incluso se observaron las varillas de los 
castillos por no contar con estribos (Fig. 17). El sistema 
estructural es un poco atípico en mampostería, con base en 
muros adosados dobles de aproximadamente 25 cm de 

espesor (doble espesor), hechos con ladrillo rojo recocido 
(Fig 18) y confinados aparentemente sólo por castillos de 
25 cm x 25 cm (Fig. 18), pues no se apreciaron dalas en 
elevación (Fig. 17). Debido a esta anomalía y al gran 
espesor de los tableros de mampostería, se desarrollaron 
fuerzas cortantes de importancia que los castillos por sí 
solos no pudieron frenar y también fueron penetrados 
(Figs. 18 y 19). Aunque el ancho de los castillos es de 25 
cm, su refuerzo es muy escaso: únicamente cuatro varillas 
de 3/8” como refuerzo longitudinal y estribos de alambrón 
liso de ¼” cada 20 cm (Fig. 19). Este armado corresponde 
al refuerzo mínimo que se le debe proporcionar a un 
castillo convencional, cuyas dimensiones mínimas son 
generalmente el ancho de un muro simple (12.5 cm) por 
su mismo ancho o 15 cm. Por tanto, resulta claro que los 
castillos se encontraban notablemente subreforzados para 
el tipo de mampostería que se construyó y la falla de la 
clínica se debe, en parte, a emplear mampostería 
deficientemente confinada. 

 

                             
Figura 17                      Figura 18                  Figura 19 
 

Enfrente a la clínica ISSSTECALI se ubica una escuela 
privada, la cual sufrió importantes daños estructurales por 
el efecto de columna corta (o cautiva) en algunos de sus 
edificios (Fig. 20). Como consecuencia de ello, los dueños 
de la escuela tomaron la decisión de demoler los edificios 
del plantel que se encontraran dañados, operación que ya 
se estaba realizando al tiempo de la visita (Fig. 21).  

Finalmente, se observaron algunos daños de menor 
importancia en las fachadas de edificios comerciales, por 
ejemplo, algunos agrietamientos y desprendimientos 
menores de la fachada arquitectónica en una pequeña 
plaza comercial ubicada en la misma acera que la escuela 
antes descrita, mismos que estaban siendo resanados al 
tiempo de nuestra inspección (Fig. 22), así como el 
desprendimiento y agrietamiento de recubrimientos de 
tablaroca del edificio comercial ubicado en la Calzada 
Justo Sierra 1101 (Fig. 23).  
 

   
Figura 20                               Figura 21 
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Figura 22                                 Figura 23 
 
 
 

3. Campus Mexicali, Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC). Conforme al levantamiento realizado 
por la misma universidad (Fig. 24), varios de sus edificios 
(siete en total) experimentaron daño estructural moderado 
(marcados en amarillo, Fig. 24) y, de acuerdo con la 
información de la UABC, se les asignó daño tipo 2. El 
resto se clasificó como daño tipo 1 (reparaciones 
menores), pero ningún inmueble se catalogó como tipo 0 
(sin daño), y por ello requieren de una reparación 
estructural parcial. 

Se identificaron al menos tres diferentes sistemas 
estructurales. El primero de ellos consiste de edificios tipo 
de dos niveles con marcos de acero, donde las columnas 
son tubulares cuadradas (HSS) con vigas W y sistema de 
piso losacero. Los muros perimetrales de fachada son de 
mampostería de bloque de concreto (Fig. 25) o con base  
recubrimiento de mortero y malla (Fig. 26), ubicados 
fuera del eje de los marcos. Los muros de mampostería 
con bloques se cubrieron con un material de espesor 
considerable (Fig. 25). En las caras donde existen huecos 
para ventana se construyeron armaduras apoyadas sobre 
muros de mampostería transversales y que también fueron 
recubiertas.  

Entre estos edificios se destacan el del Instituto de 
Ingeniería (Fig. 25), que sufrió desprendimiento de los 
recubrimientos, el agrietamiento incipiente de los muros 
de fachada de bloque de concreto (no estructurales) y 
rompimiento parcial de algunas conexiones de la 
estrucutra de acero, y los edificios de la Facultad de 
Ingeniería y su biblioteca, donde aparte de los 
agrietamientos en muros y en pisos, se presentaron 
movimientos diferenciales entre estructuras vecinas (Fig. 
27). Se presentaron daños similares en los edificios de la 
Facultad de Arquitectura. No se observaron daños en la 
estructura de acero. 

Debido a la gran diferencia de rigideces entre los dos 
sistemas utilizados y por la manera en que interactuaron, 
se puede atribuir el daño en los muros de bloque a la alta 
flexibilidad de los marcos de acero que utilizan columnas 
cuadradas, las que no proporcionan gran rigidez lateral si 
no tienen relleno de concreto y si las conexiones no son 
adecuadas. 

 

   
Figura 24                                    Figura 25 
 

El Laboratorio de Cómputo y Electrónica, un edificio 
muy flexible con base en marcos de acero (Fig 26), 
experimentó cuantiosos daños en elementos no 
estructurales y, al parecer, contenidos. Una particularidad 
que se observó en este edificio fue la práctica absurda que, 
en la fachada, se adosó un recubrimiento exterior muy 
pesado con base en  mortero y malla, de unos 4 cm de 
espesor (color gris, Fig. 26), al recubrimiento original 
(color mostaza-naranja, Fig. 26), hecho con el mismo 
material y de espesor similar. Con ello se agregó de 
manera innecesaria masa a la estructura que seguramente 
contribuyó a magnificar los daños presentados. 
 

     
Figura 26                                   Figura 27 
 

Un segundo tipo de estructuras del campus lo 
constituyen edificios de 2 a 4 niveles de concreto 
reforzado con base en columnas de concreto reforzado. En 
los ejes de los marcos se construyeron muros diafragma 
de mampostería con bloques de concreto, que se cubrieron 
con un material de espesor considerable. De acuerdo con 
lo observado, el daño más común en estos edificios fueron 
desprendimientos del recubrimiento de los muros y 
columnas. El daño observado en realidad se debe a que 
seguramente los muros no se analizaron y diseñaron como 
muros diafragma, pero se construyeron como tales y por 
ello interactuaron con los marcos, ya que no existía una 
separación o desligue adecuado con las columnas. 

Un tercer tipo de edificios son estructuras con base en 
marcos compuestos por columnas y losas planas 
reticulares o aligeradas de concreto reforzado. Tal fue el 
caso de la Facultad de Derecho (Fig. 28), donde se 
apreciaron incipiente penetración o punzonamiento de las 
columnas en los capiteles de la losa  (Fig. 29), mismos 
que ameritaron su apuntalamiento.  
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No se apreciaron fallas de las cimentaciones. 
 

   
Figura 28                                        Figura 29 
 

4. Oficinas de CFE. Superficialmente, se presenta una 
arcilla de plasticidad media a alta de hasta 4 m de espesor, 
teniendo los primeros 1.5m un material potencialmente 
expansivo, posteriormente se presentan limos arenosos o 
arenas limosas de compacidad baja a media. La 
cimentación consiste de zapatas aisladas con trabes de liga 
y zapatas corridas.  

No fue posible visitar este edificio, pero a distancia se 
observa que su estructura es muy flexible, con base en 
marcos de acero estructural, y que sus fachadas eran 
pesadas, con base en recubrimientos de piedra labrada 
(Fig. 30). Además de las notoria irregularidad en 
elevación por escalonamiento (setback, Figs 30 y 31), la 
estructura presenta una clara irregularidad por relación de 
aspecto en planta (planta alargada), ya que la máxima 
dimensión en planta es alrededor de cinco veces su 
dimensión menor (Fig. 30), lo que favorece potenciales 
problemas por flexibilidad del diafragma. Además, en la 
dirección menor sólo cuenta con marcos de una sola 
crujía, lo cual hace esta estructura aún más vulnerable 
(Figs. 30 y 31). Al parecer no sufrió daños estructurales, 
pero sí en las fachadas no estructurales y recubrimientos 
(Figs. 30 y 31), seguramente ocasionados por la alta 
flexibilidad lateral de la estructura. 
 

  
Figura 30                                                Figura 31 
 

5. Distribuidor Vial Mexicali. Es una estructura 
recientemente construida en el Blvd. López Mateos y 
donde se emplea aislamiento sísmico, estructuras de tierra 
armada para los accesos, y ataguías de contención para el 
paso inferior.  

Su proyecto y construcción correspondió a la 
Constructora Cautín de Guadalajara (Cautín 2010), con la 
asesoría de la empresa Dynamic Isolation Systems (DIS) 

de Estados Unidos para el diseño del sistema de 
aislamiento sísmico. El distribuidor cuenta con dos 
puentes principales, el puente Sur-Norte, con una longitud 
de 495m, dispone de 11 claros, diez apoyos intermedios y 
dos estribos, mientras que el puente Norte-Sur y su vuelta 
a la izquierda a la avenida Lázaro Cárdenas (Figs. 32 y 
33) tiene una longitud total de 537m con 12 claros, 11 
apoyos intermedios y tres estribos (Cautín 2010).  
 

  
Figura 32                                      Figura 33 
 

Los apoyos están formados por cuatro columnas de 
acero rellenas de concreto reforzado con diametros desde 
80cm hasta 120cm. La cimentación es con base en zapatas 
sobre pilas. Se diseñó conforme a las normas AASHTO y 
se consideró un factor de reducción R=2 para las 
columnas y R=1 para la cimentación, para reducir la 
demanda de ductilidad en la estructura y mantenerla 
dentro del intervalo de comportamiento elástico para los 
eventos sísmicos que puedan presentarse (Cautín 2010). 

Se empleó aislamiento sísmico porque proporciona una 
significativa reducción en las fuerzas elásticas por sismo 
que el puente debe soportar comparado con respecto a un 
diseño convencional. En este diseño en particular se buscó 
eliminar o reducir al máximo el daño que pudiera sufrir la 
subestructura y los estribos (deformación inelástica) ante 
un evento sísmico importante (Cautín 2010). Los 
aisladores de base empleados son elastómeros laminados 
con corazón de plomo cilíndricos (sección transversal 
circular, Figs. 34 y 35), que desafortunadamente el 
diseñador no proporciona detalles. El periodo fundamental 
del puente aislado sísmicamente fue estimado en  
Ta=1.83s (Cautín 2010). El periodo fundamental de un 
puente “gemelo”, pero con un diseño convencional, se 
estimó en T=0.76s (Cautín 2010). 

La empresa constructora realizó una comparación muy 
interesante entre los volumes de materiales utilizados y 
sus respectivos costos iniciales para el diseño de la 
subestructura del puente (columnas de los apoyos y 
zapatas), considerado un diseño convencional y el diseño 
con aislamiento sísmico construido finalmente (Cautín 
2010). De acuerdo con sus números, un proyecto 
convencional requeriría del triple de volumen de concreto 
y de 2.85 veces el volumen de acero con respecto al 
proyecto aislado sísmicamente. El costo total de la 
subestructura (apoyos, zapatas y aisladores) del puente 
sísmicamente aislado construido se estimó en 
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$34,826,344.23 pesos, de los cuales $11,740,755.10 pesos 
(33.7%) corresponde al costo del sistema de aislamiento. 
El costo total estimado de la subestructura (apoyos y 
zapatas) de un proyecto alterno con un diseño 
convencional fue de $66,951,158.51 pesos, es decir, 1.92 
veces el costo del proyecto con aislamiento sísmico que 
finalmente se construyó. No cabe duda que tanto desde 
del punto de vista económico (costo inicial), como del 
técnico, la mejor opción para esta vialidad era el proyecto 
sísmicamente aislado que finalmente se construyó.  

 

   
Figura 34                                       Figura 35 

 
El Distribuidor Vial Mexicali tuvo un comportamiento 

sobresaliente durante el sismo, ya que no presentó daño 
alguno en ninguno de sus elementos (estructura princiapal 
y secundarias como la tierra armada en accesos y ataguías 
de contención para el paso inferior). En cambio, si se 
apreciaron algunos daños en bardas aledañas al 
distribuidor sobre la avenida Lázaro Cárdenas. Por otra 
parte, si existe evidencia que los aisladores trabajaron y se 
desplazaron durante el sismo, pues se aprecia el 
descarapelamiento en su parte superior de las salpicadas 
de la pintura blanca que se aplicó con pistola de aire a las 
placas de acero que lo sujetan a la superestructura, tanto 
en los estribos (Fig 34) como en las columnas de apoyo 
(Fig. 35).  

6. Facultad de Ciencias Administrativas de la UABC. 
Se trata de un conjunto de cinco edificios con base en 
marcos de acero con contravientos recientemente 
construidos, el principal (Fig 36) y otros cuatro gemelos 
denominados A, B, C y D (Figs 36 y 37), ubicados en la 
planicie de inundación del río Nuevo. Todas las 
estructuras existentes: los cinco edificios, parques, 
estacionamientos, el puente peatonal y las calles, sufrieron 
daños importantes al descender el nivel de piso por efecto 
de la licuación del subsuelo, con excepción de los 
edificios, donde solamente se afectaron los pisos de la 
planta baja. Los hundimientos debidos a la licuación 
llegaron a ser entre 25 y 30 cm en algunos edificios (por 
ejemplo, edificio A, Fig. 38). 

Cabe señalar que en estos edificios se apreció una gran 
influencia de la escuela de estructuración sismorresistente 
de los Estados Unidos. El sistema competente ante cargas 
laterales por sismo o viento lo componen los marcos de 
acero contraventeados que se ubican en el perímetro (Figs 
36 y 37), mientras que el sistema competente ante cargas 

verticales lo componen marcos de acero con conexiones 
articuladas en las vigas en ambas direcciones (Fig 39). De 
hecho, se aprecia que en una dirección las vigas son de 
alma abierta (grandes ahujeros de forma hexágonal), para 
facilitar el paso de instalaciones. Como consecuencia de 
que en el diseño se supuso que las columnas interiores 
sólo toman carga vertical, éstas se cimentaron en zapatas 
aisladas (Fig 39).  

Como consecuencia que la licuación del suelo originó 
que algunas de las conexiones existentes entre la columna 
central de soporte y las vigas que dan apoyo a la rampa de 
caracol del puente peatonal se aflojaran, fue necesario 
apuntalar provisionalmente una de las vigas por medio de 
puntales con perfiles I (Fig. 40). También la vistosa 
estructura propiamente dicha del puente peatonal (perfiles, 
cables, calzada) sufrió daño ligero (Fig. 41). 
 

   
Figura 36                                        Figura 37 
 

   
Figura 38                                               Figura 39 
 

   
Figura 40                                   Figura 41 
 

7. Hospitales Generales del ISSSTE y de la Secretaría 
de Salud. Ambos hospitales se encuentran ubicados en la 
misma manzana.  De acuerdo con los estudios de 
mecánica de suelos, los edificios de los hospitales están 
apoyados en arcillas preconsolidadas potencialmente 
expansivas y con el nivel freático a 6.5m de profundidad.  
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El Hospital General “5 de Diciembre” del ISSSTE está 
compuesto por una torre de seis niveles (Fig 42) y tres 
cuerpos de tres niveles, y aparentemente data de los años 
setenta. Al momento de la visita no se pudo entrar a las 
instalaciones del hospital; sin embargo, desde el exterior 
eran visibles agrietamientos en el contacto de las escaleras 
de emergencia (exteriores) con los primeros dos niveles 
(Fig. 42). Dado que tanto el personal médico como los 
pacientes fueron evacuados de las instalaciones, y que aún 
a semanas de ocurrido el sismo, la atención a pacientes se 
estaba realizando en las áreas destinadas para jardines y 
estacionamiento (Fig. 43), es razonable suponer que en el 
interior del edificio deben existir daños en elementos no 
estructurales (por ejemplo, agrietamientos en muros 
divisorios o desprendimiento de plafones) y/o en 
contenidos, tales que justiquen esta política de atender a 
los pacientes en carpas provisionales (Fig. 43). 

 

    
Figura 42                      Figura 43 
 

Por su parte, el Hospital General de Manzanillo de la 
Secretaría de Salud consta de un edificio principal de ocho 
niveles con sótano (Figs 44 y 45)  y varios anexos de un 
solo nivel. Se trata de un hospital de diseño más reciente 
que el del ISSSTE, posiblemente de los años noventa. Se 
pudo realizar una inspección visual a las instalaciones. No 
se presentaron daños estructurales; de hecho, se podría 
decir que no se presentaron daños, salvo el daño de una 
cancelería en un consultorio para consulta externa. Al 
tiempo de la visita el hospital se encontraba operando de 
manera mixta, existía acceso al personal y al público de 
manera restringida, y también se estaba dando consulta 
externa en el área de estacionamiento. 

 
8. Edificio de Estacionamiento del Gobierno del 

Estado. El edificio se ubica prácticamente enfrente del 
Hospital General del ISSSTE y se encontraba en 
construcción durante el sismo. Se trata de una estructura 
prefabricada, con base en columnas y trabes de concreto 
presforzado y muros de concreto, al parecer postensados 
(Figs. 46 a 48). En el proceso constructivo se izan primero 
las columnas (al parecer pretensadas), que son esbeltas y 
cuentan con ménsulas de acero (de taller) y cuya función 
es recibir a las trabes también pretensadas. Posteriormente 
se construían los muros, quienes también cuentan con 
ménsulas de acero. Finalmente, se montan vigas T 
prefabricadas para formar el sistema de piso.  

   
Figura 44                       Figura 45 
 

Los daños que sufrió el edificio al tiempo del sismo fue 
la caída por deslizamiento de las vigas T que componían 
al sistema de piso por haber pedido su apoyo, como 
consecuencia de la inclinación que sufrieron algunas 
columnas (Fig. 48). Al momento de la visita ya se habían 
retirado las vigas T que habían caído.   
 

     
Figura 46                             Figura 47                      Figura 48 
 

9. Central de Autobuses de Mexicali. El edificio de la 
Central de Autobuses Foráneos de Mexicali sufrió severos 
agrietamientos por cortante en sus muros de fachada 
(Figs. 49 y 50). Los muros de fachada son de 
mampostería, con base en ladrillo rojo recocido, que no 
disponían de castillos en las zonas aledañas a las aberturas 
para ventanas, por lo que su falla por cortante era la 
crónica de una muerte anunciada (Fig. 50). A pesar de los 
daños observados, el inmueble se encontraba en operación 
al momento de la visita (Figs. 49 y 50). 

 
 

   
Figura 49                                    Figura 50 

 
10. Hotel Araiza. Se trata de una construcción de tres 

cuerpos principales que forman en planta una C, con la 
alberca en medio. El cuerpo central de seis niveles, que es 
el acceso al hotel (Fig. 51), tiene una planta alargada con 
relación de aspecto aproximadamente de 4; sin embargo, 
está conectado a los otros dos cuerpos con pasillos y 
escaleras, razón por la cual durante el temblor la planta 
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alargada experimentó vibraciones importantes en sus 
extremos (conexión con los edificios), que originó que 
algunos muros del extremo sufrieran algunas grietas 
menores (Fig. 52), que no fueron de consideración para la 
seguridad estructural ni la operación normal del inmueble. 
 

   
Figura 51                                         Figura 52 
 

11. Edificio Comercial del Centro de Mexicali. Durante 
nuestra visita al centro de Mexicali, incluyendo sus 
colonias más populares, no se apreciaron grandes daños. 
Quizá el que más llamó nuestra atención fue el que se 
presentó en un edificio antiguo de cuatro niveles con base 
en marcos de concreto reforzado (Figs. 53 y 54). En él se 
observó el desprendimiento del recubrimiento y el pandeo 
del refuerzo longitudinal en una columna del último nivel 
en su extremo superior (Fig. 54).  
 
 

   
Figura 53                                   Figura 54 
 

12-Estacionamiento del Bosque y Zoológico de 
Mexicali. Este sitio no fue visitado por nosotros pero de 
información recopilada en internet se presenta por su 
relevancia. En la Figura 55 se observan agrietamientos en 
pavimentos con aberturas del orden de los 10cm y 
profundidades mayores de 1m. Hay que resaltar que esta 
zona del Bosque y Zoológico se encuentra sobre la 
margen del río Nuevo, al igual que la Colonia El Vidrio, 
zona vecina al Bosque y a la Facultad de Ciencias 
Administrativas, que también sufrió hundimientos y 
agrietamientos del terreno. 

 

   
Figura 55 

En síntesis, no se apreciaron daños de importancia en la 
ciudad, solamente en casos particulares, como por 
ejemplo la privada Vistahermosa, el ISSSTECALI, los 
Multifamiliares Monte Albán. En general, se presentaron 
agrietamientos en acabados y muros, grietas y 
hundimientos en pavimentos y edificaciones causados por 
efectos del reacomodo o la licuación del suelo, como fue 
el caso de la planicie de inundación del río Nuevo, donde 
se tienen rellenos artificiales deficientemente compactados 
y suelos. Asimismo, resalta el daño observado sobre las 
avs Justo Sierra y Benito Juárez. 

En la Figura 56 se presenta nuevamente el mapa de la 
Figura 10 sobreponiendo la zonificación propuesta por 
Rodríguez (2002), donde se observa que la distribución 
del daño no concuerda con lo propuesto, lo cual era de 
esperarse porque las zonificación se basa en la calidad de 
los materiales de construcción e ignora la estratigrafía 
local, como por ejemplo la planicie de inundación del río 
Nuevo o los terrenos donde la capa de arcilla expansiva es 
importante y ha debilitado las edificaciones. 

 

 
Figura 56. Comparativa entre los sitios donde se observaron 
daños por el sismo y la propuesta de zonificación de 
vulnerabilidad ante sismos de Rodríguez (2002). 

3.2.1.2 Valle de Mexicali 
En contraste con el comportamiento observado en la 
ciudad de Mexicali, donde los daños observados son muy 
localizados y relativamente pocos en porcentaje con 
respecto al número de inmuebles e infraestructura 
disponible en la ciudad, los daños en viviendas, carreteras 
y canales de irrigación en el Valle de Mexicali fueron 
importantes.  

En vivienda se presentaron extensos daños en muros, 
pisos y techos, sobre todo en estructuras de mampostería 
no confinada con base en muros de adobe (Fig. 57) o de 
bloque de concreto (Fig. 58), donde se presentaron 
colapsos parciales y totales. Un hecho singular que cabe 
destacar es que se encontró una estructura de mampostería 
confinada con base en muros de adobe (Fig. 59), lo cual es 
atípico. Aunque la vivienda sufrió daños por la pérdida de 
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sus techumbres ligeras y el agrietamiento por cortante de 
uno de sus muros de fachada colindante a una abertura no 
confinada propiamente, se debe resaltar que el adecuado 
confinamiento proporcionado a los muros de adobe 
perpendiculares a la fachada salvaguardó su integridad 
(Fig. 59), sobre todo si se considera que esta vivienda se 
ubicaba prácticamente enfrente de viviendas de adobe que 
experimentaron colapsos parciales (Fig. 57).  
 

   
Figura 57. Daños observados en viviendas adobe del Valle de 
Mexicali. 
 
 

 
Figura 58. Daños observados en viviendas del Valle de 
Mexicali. 
 
 

 
Figura 59. Vivienda de mampostería confinada con base en 
muros de adobe 
 
 

Se visitaron los poblados y ejidos, La Puerta, El Faro, 
Colonia La Mariana, Ejido Durango, Colonia 
Aguascalientes, y Guadalupe Victoria. Se pudo observar 
que desde el ejido Nayarit-El Faro hacia el ejido Durango, 
el daño mayor fue provocado por el proceso de licuación 
de una gran intensidad como se puede visualizar en la 
sección 4.2.2. Se observó que los volcanes de arena y 
agua que se forman por el proceso de licuación del 
subsuelo somero de 2 a 8m de profundidad. Además, se 
observaron fracturas del terreno afectando a 
construcciones civiles y al sistema de carreteras del Valle 
de Mexicali. 

La zona con más daño se ubica dentro de una franja 
que está entre las estaciones acelerográficas Michoacán de 
Ocampo (MDO) y Riito (RII), que pertenecen a la Red de 
Acelerógrafos del Noroeste de México (RANM), 

estaciones donde se registraron aceleraciones verticales 
considerablemente altas, de 799 y 668cm/s2. 

Como un ejemplo se puede observar en las Figuras 60 
y 61 una estructura del IMSS que sufrió daños 
importantes debido a licuaciones del suelo.  

 
 

   
Figura 60. Clínica rural del IMSS en Ejido Durango que 
experimentó daños importantes por la licuación del suelo 

 
 

  
Figura 61. Evidencia de la licuación del suelo de desplante de 
la clínica rural del IMSS en Ejido Durango 
 
 

En caminos, se observaron fracturamientos 
transversales y longitudinales (Fig. 62). Asimismo, se 
presentaron deslizamiento de terreno en cortes naturales 
(Fig. 63), agrietamientos del terreno (con centímetros de 
apertura y hasta 3 m de profundidad, Fig. 64) y 
agrietamientos en canales, donde se estima que hubo 563 
kilómetros de daños (Fig. 65), 278 km  pertenecen a los 
módulos de riego 10, 11 y 12. 

Se observaron daños en puentes ferroviarios, como 
pérdidas de apoyo y torcedura de las vías (Fig. 66), así 
como en apoyos y estribos de puentes carreteros (Fig. 67). 

Otros daños que se observaron fueron el colapso de 
algunos pozos en el campo geotérmico de Cerro Prieto, y 
en las líneas de trasmisión, como la de Tijuana-Mexicali 
(subestación Rosita) y la línea de interconexión con 
Imperial Valley, Estados Unidos. 

Los factores predominantes fueron tres: la licuación, la 
debilidad estructural de la vivienda y la subsidencia. La 
licuación se abordará posteriormente, pero existieron 
casos donde se presentó dentro de las viviendas. En 
general, las viviendas de mampostería no reforzada 
construidas con adobe o con bloque de concreto 
colapsaron donde existió la licuación (Figs. 57 y 58). La 
subsidencia es otro factor muy presente en el valle de 
Mexicali, especialmente en la zona de Cerro Prieto, donde 
se producen asentamientos bruscos del terreno durante el 
sismo. Este último aspecto también se abordará 
posteriormente.   
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Figura 62. Daños en caminos del Valle de Mexicali. 

 

 
 
Figura 63. Daños en cortes naturales. 
 

 
Figura 64. Agrietamiento observado en el terreno 
 

 
Figura 65. Agrietamientos en canales. 

 

   
Figura 66. Daños en puente ferroviario (fotos cortesía de Majid 
Sarraf)  
 
 
 

   
Figura 67. Daños en puente carretero (fotos cortesía de Majid 
Sarraf)  
 
 

3.2.2 Licuación  

Es bien conocido el hecho que en lugares donde la 
sismicidad es alta puede presentarse el fenómeno de 
licuación en suelos granulares saturados sueltos o 
compacidad media que se encuentren a profundidades 
menores de 20 m y debajo del nivel freático. Durante un 
terremoto, las ondas sísmicas producen esfuerzos en el 
subsuelo que son tomados en principio por el agua que se 
encuentra en los poros de dicho suelo; esta presión puede 
acumularse al grado de superar el esfuerzo que existe en 
el contacto entre las partículas de suelo, y provocar que la 
estructura de dicho suelo prácticamente se rompa, al 
grado de no soportan ni su peso propio y provocarse 
asentamientos súbitos cuya magnitud depende el espesor 
del suelo licuado. El fenómeno se manifiesta en principio 
al sentir que el terreno se sigue moviendo aún finalizado 
el terremoto teniéndose un ascenso ligero del terreno, 
posteriormente se manifiesta un descenso súbito del suelo 
y la expulsión de agua a través de pequeños volcanes de 
arena. 

El fenómeno de licuación se presentó de manera 
generalizada en el valle de Mexicali (Fig. 68), tanto a lo 
largo de caminos (carreteras Estatal #4, Mexicali-San 
Felipe, etc.), en zonas de cultivo y en poblados (ejidos 
Durango, Sonora, Nayarit, Oaxaca, Patzcuaro, etc.). 
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Figura 68. Conos de arena originados por el fenómeno de 
licuación en el Valle de Mexicali. 
 

En la Figura 69 se muestra la variación de la resistencia 
dinámica de cono mediante un equipo ligero (PANDA) en 
dos sitios donde se presentó la licuación. Obsérvese que 
los valores son menores de 80kg/cm2 hasta los 3m de 
profundidad, lo cual indica una arena muy suelta. 
 

 
Figura 69. Sondeos de cono dinámico realizados en zonas 
licuadas. 
 
 

Si se considera una aceleración del terreno de 
ah=530gales para el valle de Mexicali (ver sección 1) y un 
sismo de magnitud Mw=7.2, se obtiene una relación de 

esfuerzo cíclico (CSR) generado por el sismo de 
0.35<CSR<0.56 (Seed e Idriss 1971). Considerando dicho 
esfuerzo cíclico, la licuación del terreno se presentará 
cuando el número de golpes a la penetración estándar sea 
menor de NSPT<30. De la información geotécnica obtenida 
para el valle de Mexicali (Franco 2010 y Dumas 2010) se 
observa que el potencial de licuación es muy alto entre las 
profundidades de 1.5 a 2.5m y 4 a 8m. Este resultado 
sugiere que la licuación se presentó en el valle de 
Mexicali en los primeros 10m de profundidad. Es 
necesario llevar a cabo un estudio de licuación más 
amplio a fin de corroborrar la conclusión anterior.  

3.2.3 Subsidencia 

Se han observado desplazamientos verticales del terreno 
en el Valle de Mexicali después de que ocurre un sismo 
importante, por lo que su relación con el sismo, y en 
especial con la licuación de los estratos de arena, es 
inmediata; sin embargo, no todo este desplazamiento es 
provocado por la licuación, sino por otros factores; a 
saber, la presencia de fallamientos y a la subsidencia 
provocada por la extracción del fluido geotérmico en la 
planta de Cerro Prieto. 

Si bien, existen estudios como Suárez (2001) donde se 
indica que la extracción de fluido geotérmico ha acelerado 
la actividad en la fallas de la región, principalmente la de 
Cerro Prieto, es también conocido el fenómeno que la 
extracción del fluido en el subsuelo genera disminuciones 
de la presión de poro e incremento del esfuerzo efectivo, 
lo que a su vez produce el enjutamiento de los estratos y 
finalmente los asentamientos en superficie (subsidencia). 

Por lo anterior, las zonas de influencia de la planta 
geotermica de Cerro Prieto han estado sometidas en los 
últimos años al fenómeno de subsidencia que ha 
provocado descensos y fisuramientos en el subsuelo, y por 
tanto zonas de debilidad.  

En conclusión, tanto los agrietamientos como los 
descensos observados en el terreno en la zona del valle y 
cercanos a la planta geotérmica de Cerro Prieto han sido 
originados por dos causas principales la subsidencia y la 
actividad sísmica. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Un terremoto con magnitud Mw=8.8 producto de la 
subducción de la placa de Nazca en la Sudamericana, 
ocurrió la madrugada del 27 de febrero de 2010, 
cimbrando la zona centro-sur de Chile (Barrientos, 2010). 
Como antecedentes de este sismo que afectaron a la zona 
de Concepción, pueden citarse los sismos de Chillán en 
1939 y el de Valdivia en 1960, que es el temblor más 
grande (Mw=9.5) registrado en el mundo.  Los 
desplazamientos relativos entre estas placas alcanzaron 
valores medios de 10 m, con un máximo estimado de 14 
m (Ruegg et al., 2009). Sucedió a una profundidad 
aproximada de 30 km, bajo el fondo del Océano Pacífico; 
fue asociado a una ruptura que alcanzó una extensión de 
450 km, de la península Araucana a Valparaíso, y una 
anchura del orden de los 150 km.  El hipocentro se ubicó 
frente a la población de Cobquecura, muy cercana a la 
costa, a unos 400 km al sur de Santiago, y a unos 100 km 
al norte de Concepción. A pesar de la gran magnitud de 
este terremoto, sólo produjo 580 pérdidas humanas, 50 
desaparecidos y 800,000 damnificados, buena parte de 

ellos atribuibles al tsunami subsecuente. Las pérdidas 
económicas fueron cuantiosas por la considerable 
destrucción en vivienda y en diversas obras de 
infraestructura; tales pérdidas alcanzan del orden del 17% 
del producto interno bruto de Chile. 

Se discuten en este artículo los aspectos geotécnicos 
que pudieron distinguirse dentro de los factores que 
determinaron la ocurrencia de daños en Concepción, la 
segunda ciudad más grande de Chile, y alrededores. Si 
bien la distribución de los edificios dañados abarcó 
prácticamente toda la ciudad, atendiendo a la relativa 
cercanía del epicentro, pudieron también detectarse zonas 
delimitadas en las que al parecer se tienen suelos menos 
rígidos en su subsuelo, que determinaron efectos de sitio; 
en tales zonas se tuvieron de manera más marcada fallas 
en edificios, puentes, silos, viviendas y otras estructuras, 
en los que sucedieron asentamientos diferenciales y 
totales, desplomos e incluso vuelcos completos. En este 
trabajo no se aborda Santiago u otras ciudades, en las que 
se apreciaron zonas circunscritas con señales de efectos de 
sitio. 

Aspectos geotécnicos en los daños en Concepción, Chile, debidos al 
terremoto (Mw 8.8) del 27 de febrero de 2010 

Geotechnical aspects of damages in Concepcion, due to the Mw 8.8 Chile earthquake of February 
27, 2010 

Manuel J. Mendoza López, Investigador Titular y Subdirector, Instituto de Ingeniería, UNAM, México, D. F. 
Efraín Ovando Shelley, Investigador Tit. y Coordinador de V. Terrestres, Instituto de Ingeniería, UNAM, México, D. F. 

Felipe A. Villalobos Jara, Profesor, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile 
Miguel Rodríguez González, Investigador Asociado, Instituto de Ingeniería, UNAM, México, D. F. 

Paulo Oróstegui T., Director, Constructora Lancuyén, Concepción, Chile 

RESUMEN: Uno de los sismos de mayor magnitud que ha sufrido Chile ocurrió la madrugada del 27 de febrero de 2010. Provocó 
una ruptura de aproximadamente 450 km de extensión, justo frente a la costa de la península Araucana a Valparaíso.  El hipocentro se 
ubicó frente a una pequeña población típica llamada Cobquecura, muy cercana a la costa, a unos 400 km al sur de Santiago, y a unos 
100 km al norte de Concepción. Se exponen en este artículo las observaciones realizadas en esa zona por un grupo de reconocimiento 
del Instituto de Ingeniería de la UNAM; en este caso, expresamente de los aspectos geotécnicos que pudieron distinguirse dentro de 
los factores que provocaron la ocurrencia de daños en Concepción, la segunda ciudad más grande de Chile, y sus alrededores. Se 
exponen aspectos relativos al tsunami y a efectos de sitio y a fenómenos de licuación y desplazamiento lateral; así mismo, se discuten 
casos específicos del comportamiento de cimentaciones, puentes, silos, terraplenes, y otras estructuras. 

ABSTRACT: One of the strongest earthquakes ever felt in Chile occurred early in the morning of February 27, 2010. It was the result 
of a rupture zone, 450 km long just in front of the coast line, from the Araucana peninsula to Valparaiso. The hypocenter was located 
at the Pacific Ocean in front of a typical town named Cobquecura, about 400 km South of Santiago, and 100 km North of 
Concepcion. This paper delivers some of the observations of a reconnaissance team from the Instituto de Ingeniería, UNAM in the 
epicentral zone, on the geotechnical aspects related to the observed damages in Concepcion, the second largest city in Chile, and its 
environs. These issues are discussed in this paper, making reference to the effects of the tsunami and other phenomena such as site 
effects, liquefaction and lateral spreading. Specific cases related to the behavior of foundations, bridges, silos and embankments, 
among other structures, are also discussed. 
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Por otra parte, se revisan las condiciones que 
determinaron fenómenos muy extensivos de licuación y 
desplazamiento lateral, así como el comportamiento de 
cimentaciones de varias edificaciones, discutiéndose la 
influencia de aquellos fenómenos, y otras deficiencias 
evidentes en los enfoques de diseño. 

2 PATRONES DE DAÑO Y EFECTO DE SITIO 

Los daños observados en Chile no fueron generalizados, y 
sólo se mostraron devastadores en zonas afectadas por el 
tsunami. Desde luego, la mayor incidencia de daños 
ocurrió en la zona epicentral y en la ciudad de 
Concepción, la segunda más grande de Chile, ubicada a 
unos 100 km al sur de donde se inició la ruptura, y en 
donde se tiene una cantidad considerable de daños en 
edificios altos, puentes, silos, carreteras, escuelas, etc. 

Como ha ocurrido frecuentemente en otros sismos, 
hubo sitios en una misma ciudad en donde hubo pocos o 
no hubo daños, en tanto que en otras áreas de esa ciudad, 
una mayoría de edificaciones fueron severamente dañadas 
o francamente destruidas. Una gama amplia de factores 
deben considerarse para intentar explicar las causas de 
unos y otros comportamientos. Asumiendo una misma 
distancia epicentral, los factores explicativos a considerar 
son el tipo y calidad de la construcción, así como las 
condiciones locales del subsuelo y de su entorno 
topográfico. Entre las primeras debe destacarse la 
resistencia y rigidez de los geomateriales, la profundidad a 
la roca basal, los contrastes en la impedancia y la edad del 
depósito de suelos, entre los más importantes. Por lo que 
se refiere a aspectos topográficos deben distinguirse las 
usuales amplificaciones que sufren porciones 
prominentes, o bien los efectos de un valle. 

Si bien no es simple discernir el rol que tienen cada uno 
de los factores mencionados, parece evidente que existen 
condiciones locales del subsuelo que una exploración 
geotécnica debe buscar esclarecer. Lo referente a los 
aspectos estructurales no se abordan en este artículo, pero 
puede afirmarse que algunos daños observados son 
suficientemente generalizados como para pensar en la 
modificación de ciertos enfoques de diseño estructural, tal 
como el referente a los muros de concreto trabajando 
durante un sismo a flexo-compresión. 

En las ciudades de Concepción, Santiago y Viña del 
Mar se presume la ocurrencia de efectos de sitio, 
derivados precisamente de las condiciones locales del 
subsuelo. Desde luego, no se cuenta con la información 
suficiente, por lo que se anota aquí sólo como una 
posibilidad, a reserva de comprobarlo. Sólo en algunos 
casos se cuenta con algunas mediciones de la respuesta 
del subsuelo a la vibración ambiental, que se agregan a las 
observaciones del comportamiento de las estructuras; 
estas mediciones fueron realizadas por personal del Grupo 

de Estudio del Instituto de Ingeniería, UNAM, durante la 
visita de inspección en comento. 

El movimiento del terreno en un sitio debido a un 
sismo se relaciona principalmente a la fuente del temblor, 
a la distancia entre esa fuente y el sitio de interés y al 
efecto de sitio; éste último es el efecto que la estructura 
geológica, en el entorno cercano del lugar de interés, tiene 
sobre el movimiento sísmico observado en la superficie 
del terreno.  Se describen aquí las características básicas 
de los lugares en donde el efecto de sitio fue muy 
probablemente predominante en los  movimientos del 
terreno; esto se hizo distinguiendo principalmente la 
concentración de daños en áreas relativamente pequeñas. 

Para apoyar las observaciones de daños se realizaron 
estimaciones de la frecuencia predominante de algunas 
estructuras geotécnicas visitadas. Ello basado en 
mediciones del campo de ruido sísmico ambiental. Debido 
al equipo disponible y al tiempo limitado de estancia en 
cada sitio sólo se tienen registros del movimiento del 
terreno obtenidos con sensores de periodo natural, To=1.0 
s, en tres componentes, con al menos 15 minutos de 
duración en cada sitio. 

3 DAÑOS ASOCIADOS AL EFECTO DE SITIO 

Concepción y sus alrededores constituyen una pujante 
conurbación donde se combina la industria y el comercio. 
La actividad comercial y portuaria se asienta en la zona 
costera, en Talcahuano. Concepción que es un importante 
centro industrial, el segundo de Chile, se ubica en la 
desembocadura del río Bio Bio; el Gran Concepción 
cuenta con alrededor de un millón de habitantes. Fue 
fundada por Pedro de Valdivia en 1550, pero reconstruida 
en 1754 en su ubicación actual, unos cuantos kilómetros 
tierra adentro, tras un terremoto que la destruyó en 1751. 
La Universidad de Chile (Boroschek et al.,2010) a través 
del Servicio Sismológico Nacional opera acelerógrafos en 
varios sitios del país; a su cargo está una estación 
acelerográfica ubicada en el colegio San Pedro en la 
vecindad de la ciudad de Concepción; ver informe técnico 
del Servicio Sismológico Nacional (2010). La aceleración 
máxima registrada durante el sismo de referencia alcanzó 
nada menos que 0.65 g en el componente Norte-Sur. 

Si bien en toda la ciudad se aprecian daños en las 
construcciones, destaca una zona en la que éstos son más 
acentuados. Tal zona es un cuadrante de no más de un 
kilómetro por lado contiguo al río Bio Bio, a la altura del 
puente Llacolén que comunica con la comuna de San 
Pedro La Paz; ahí ocurrieron los colapsos siguientes, 
mismos que se identifican en la Figura 7: 
1) Edifico 1, edificación de 14 pisos totalmente volcado, 

en la calle Padre Hurtado entre Maipú y la Av. Miguel 
Zañartú. Este edificio merecerá atención particular por 
su colapso espectacular, Figura 1. 
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2) Batería de silos colapsados que almacenaban trigo, los 
que se ubican en la calle Desiderio Sanhueza y la 
misma calle Padre Hurtado, a unos 200 metros del 
edificio 1, Figura 2.  

3) Tableros iniciales del puente Llacolén (el segundo más 
largo de Chile) los que se precipitaron a tierra al 
perderse el apoyo en uno de sus extremos, repitiéndose 
lo ocurrido durante el terremoto de Valdivia en 1960. 
Ello exigió la construcción de un puente metálico 
provisional (Fig. 3) para asegurar el paso a San Pedro 
La Paz, ya que el puente “viejo” (Figs. 4) sufrió el 
colapso múltiple de sus tableros.  

4) Torre O’Higgins en la que se colapsaron totalmente del 
décimo piso y hacia arriba, Figura 5. Se trata de uno de 
los inmuebles más altos de Concepción, ya que contaba 
con 21 pisos. 

 

 

 
Figuras 1. Edificio “Alto Río” volcado en Concepción. 

 
 

 
Figura 2. Silos fallados en el centro de Concepción. 

 
Figura 3. Puente provisional en tramo colapsado del puente 
sobre el río Bio Bio, Concepción. 
 

 

 

 
Figuras 4. Múltiples tableros colapsados del puente “Viejo” 
sobre el río Bio Bio. 

 
 
Cabe investigar si en esa zona de Concepción se tienen 

condiciones particulares del subsuelo que pudieran haber 
definido acciones sísmicas de mayor magnitud sobre la 
cimentación y la estructura de los edificios, puente y silos 
antes citados. A ellos debió influir el cauce y régimen de 
depositación del río Bio-Bio, el más caudaloso de Chile. 

Encontramos información relevante sobre la 
zonificación sísmica de la ciudad de Concepción, pero 
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ninguna zonificación geotécnica. Tal zonificación de la 
ciudad fue elaborada recientemente (Ramírez y Vivallos, 
2009), identificando seis zonas en términos de los 
periodos dominantes, la gravimetría de detalle y la 
geología superficial, Figura 6. En el estudio se consigna 
que la morfología de Concepción es compleja pues la 
cuenca se compone  de  cordones  montañosos  formados  
por rocas  intrusivas  y  sedimentarias así como de la 
llanura de sedimentación fluvial que recibe aportes de los 
ríos Bio Bio y Andalién; estos depósitos se interdigitan 
con coluvios provenientes de los cerros-islas que irrumpen 
la planicie y que su alzamiento está asociado a fallas 
normales cubiertas con dirección noreste. Precisan que los 
suelos los caracterizaron utilizando cortes estratigráficos 
obtenidos de 248 sondeos que alcanzan una profundidad 
media de 12 m; y además, que los periodos predominantes 
se estimaron utilizando vibración ambiental. 

Los periodos dominantes en la ciudad van de 0.3 a 1.7 
segundos y están distribuidos de tal forma que los 
periodos mayores corresponden precisamente a la parte 
plana de la ciudad, y los menores a la transición a la zona 
montañosa. 

 

 
Figura 5. Torre O´Higgins colapsada a partir del décimo piso en 
Concepción. 

 
 

Como fue postulado antes, los cuatro sitios indicados en la 
Figura 7 con estructuras colapsadas caen precisamente en 
la Zona I de la zonificación sísmica de Concepción, en 
donde en particular el subsuelo responde con un periodo 
natural hasta de 1.7 segundos; aspecto este último que no 
sucede para las edificaciones hacia el centro de la ciudad 
(al oriente del puente Llacolén), aunque se mantienen 
dentro de la Zona I.  Así pues, si bien no se cuenta con 
una zonificación geotécnica, sin duda tal Zona I de la 
zonificación sísmica, refleja la presencia de suelos menos 
compactos o consistentes, y/o con un espesor mayor que 
el resto; esto último sin duda ocurre, dada la presencia de 
formaciones montañosas al sur de la avenida Chacabuco, 
y hacia el oriente del centro de la ciudad, hacia donde 
precisamente se reducen los espesores de suelos. 

 
Figura 6. Zonificación sísmica de Concepción, Chile. 

 
 

 
Figura 7. Vista satelital de Concepción, Chile (tomada de 
Google, 2010). 
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4 MEDICIONES DE RUIDO AMBIENTAL 

Se presentan a continuación resultados de una de las seis 
mediciones de ruido sísmico ambiental, que fueron 
realizadas por personal de la Misión de Estudio durante su 
estadía en Concepción en diversos sitios de la localidad, 
poco después del terremoto (II UNAM, 2010). Estos datos 
aportan información valiosa, que complementan la 
zonificación sísmica antes comentada; se indica en cada 
caso, la ubicación de las mediciones. 

 
Registro: 2010-03-13-1436-06. Registro de ruido. Se usaron 6 
ventanas de 40 segundos c/u 

 
Amplitud espectral del  ruido.  En azul la componente Norte, y 
en rojo la componente Este. 

 
Figura 8. Velocidades registradas y amplitudes espectrales 
medidos en acera cercana a la torre O´Higgins en Concepción, 
Chile, 2010-03-13. 

 
Los registros de ruido sísmico ambiental que aquí se 

presentan,  Figura 8, corresponden a las direcciones 
horizontales y ortogonales entre sí, medidos sobre la  
acera, a unos 50 metros de la torre O´Higgins. Tanto los 
espectros de amplitud de estos registros, como los 
obtenidos del registro de una réplica, Figura 9, que 
ocurrió justo cuando se registraba, muestran máximos 
espectrales similares pero con diferente amplitud relativa. 
El espectro del evento tiene un máximo espectral muy 
claro en aproximadamente 0.71 Hz, en ambas 
componentes, que va de acuerdo con los periodos 
predominantes de la Zona I (entre 1.0 y 1.4 s). También 
hay dos máximos adicionales en aproximadamente 1.4 Hz 
para el componente Este y 1.6 para el Norte, así como otro 
cerca de los 3 Hz. Las amplitudes asociadas a los 
máximos espectrales son menores en cuanto la frecuencia 
aumenta. Llaman la atención tanto la diferencia en 

frecuencia dominante, ciertamente significante, asociada 
al máximo cercano a 1.5 Hz, como el que este máximo no 
tenga manifestación en el espectro del ruido. 

 
Registro analizado del sismo local con un S-P aproximada de  12 
segundos Se usaron 2 ventanas de 40 segundos. 

 
Amplitud espectral del sismo local. En color azul la componente 
Norte, y en color rojo la componente Este. 

 
Figura 9. Acelerogramas registrados de una réplica y amplitudes 
espectrales medidos en acera cercana a la torre O´Higgins en 
Concepción, Chile. 

 

5 LICUACIÓN DE ARENAS Y DESPLAZAMIENTO 
LATERAL 

La licuación de suelos es un fenómeno natural que se 
produce en suelos arenosos sueltos o de compacidad 
media en condición saturada, cuando la presión del agua 
de sus poros aumenta como resultado de procesos rápidos 
de carga, como los que inducen los movimientos sísmicos. 
El aumento de la presión de poro determina la 
disminución de resistencia al esfuerzo cortante y de 
rigidez, y en su momento a la pérdida total de resistencia, 
comportándose y convirtiéndose temporalmente el suelo 
en un fluido viscoso a presión; esta última condición 
determina que al encontrar o generar una grieta por la que 
disipe la presión, el fluido fluye arrastrando consigo la 
arena. 

Múltiples evidencias de la ocurrencia del fenómeno de 
licuación se observaron en un entorno aproximado de 
hasta unos 350 km del epicentro. Esta distancia se ubica 
dentro de las fronteras que establece Ambraseys (1988) 
para los sitios más distantes con licuación, utilizando 
datos de todo el mundo, como se aprecia en la Figura 10. 
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Figura 10. Distancias máximas a las que se presenta licuación, 
atendiendo a la magnitud del sismo (Ambraseys, 1988). 
 
 

Carreteras, puertos, urbanización, viviendas, escuelas, 
plantas de tratamiento y riberas de los ríos sufrieron los 
efectos de la licuación y el desplazamiento lateral; algunas 
de estas obras se incluyen aquí. El fenómeno de 
desplazamiento lateral ocurre en combinación con la 
licuación, cuando se tiene un confinamiento lateral 
reducido y/o ligera pendiente, produciéndose movimientos 
laterales que pueden alcanzar los metros y generar grietas 
paralelas espectaculares de gran anchura. 

5.1 Carreteras 

Ejemplos de la ocurrencia de licuación en carreteras se 
muestran en las Figs. 11 que corresponden a la carretera 5 
Sur de Santiago a Concepción, a la altura de la desviación 
a Parral, a unos 150 km del epicentro. 

El patrón típico es la generación de grietas 
longitudinales de decenas de metros de largo que se 
localizan usualmente en el hombro de terraplenes de no 
más de un metro de altura, o bien cerca del centro del 
mismo, y en ocasiones al pie del talud del pequeño 
terraplén. Se distingue el arrastre y presencia de arena en 
el fondo de las grietas. 

5.2 Urbanizaciones y viviendas 

Al sur de Concepción y del otro lado del río Bio Bio se 
ubica la comuna de San Pedro la Paz. En una urbanización 
de esa población ocurrió profusamente la  licuación de sus 
arenas medias grises y uniformes en estados sueltos, 
Figura 12, a lo que se añadió un nivel freático casi 
superficial. La arena fue arrastrada a la superficie no sólo 
a través de las juntas de las losas de concreto, sino por 
jardines y garages de las casas unifamiliares constituidas 
por planta baja y primer piso, provocó asentamientos 
totales y diferenciales, con desplomos significativos en 
muchas casas, Figura 13. 

 

 
Figuras 11. Licuación en la carretera 5 Sur, Santiago-
Concepción. 

 
Aun cuando ni con mucho el fenómeno de licuación 

fue el causante principal de daños en vivienda, se reportó 
que este sismo provocó el grave daño o la destrucción de 
alrededor de 200,000 viviendas, con un costo aproximado 
de $4000 millones de dólares americanos. 

 

 
Figura 12. Licuación generalizada en un núcleo de viviendas 
unifamiliares. San Pedro La Paz. 
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Figura 13. Fuertes asentamientos y desplomos en una vivienda 
debidos a licuación. 

5.3 Escuelas 

En otro sitio de la comuna de San Pedro La Paz se 
distinguió licuación generalizada en una escuela de gran 
extensión y de construcción relativamente reciente, Figura 
14. Fue claro cómo el relleno superficial limoarenoso café 
claro se agrietó y dio paso al flujo de agua y pérdida de 
arena gris oscura que estaba debajo, provocando 
asentamientos hasta de 60 cm al pie de la escalinata que se 
aprecia en esta figura. 

Esta escuela sirve como ejemplo de la combinación que 
se da cuando ésta tiene varias estructuras relativamente 
ligeras con cimentaciones someras y grandes espacios 
abiertos entre ellas. La licuación provocó agrietamiento 
profuso, en toda el área de la escuela comprendiendo 
patios y en la vecindad de edificios. Fue muy significativo 
distinguir que la presión sobre el terreno de cimentación 
que ejercieron los edificios de uno y dos pisos, impidió la 
pérdida de los esfuerzos efectivos debajo de ellos, 
determinando que la licuación ocurriera sólo a unos 
decímetros de los mismos, desarrollándose agrietamientos 
en el terreno paralelos a los muros de los edificios, Figura 
15. En ningún caso se observó que un agrietamiento del 
terreno “atravesara” debajo de un muro; la rigidez de los 
edificios contribuyó a que no se agrietaran. Sólo en un 
caso se apreció movimiento relativo entre dos cuerpos de 
edificios, lo que provocó su fractura.  

 

 
Figura 14. Licuación en el patio de una escuela en San Pedro La 
Paz. 

 
Figura 15. Agrietamiento paralelo a construcciones de escuela, 
provocado por licuación. San Pedro La Paz. 

5.4 Plantas de Tratamiento 

La licuación muy extendida que se desarrolló en la 
comuna de San Pedro La Paz, provocó incluso la flotación 
de los cajones que constituían el cuarto de válvulas de una 
planta de tratamiento como se muestra en la Figura 16, así 
como de una caseta contigua. Al igual que las casas 
ligeras de la urbanización, el peso de esos cajones no fue 
suficiente para impedir la anulación de los esfuerzos 
efectivos en el suelo arenoso, saturado y suelto, 
generándose la licuación y flotación de los cajones. 
 

 
Figura 16. Flotación de cajones de planta de tratamiento en San 
Pedro La Paz. 

5.5 Agrietamientos en riberas de ríos 

Un marcado agrietamiento ocurrió en la ribera izquierda 
del río Bio Bio, terrenos también de la comuna de San 
Pedro La Paz, en el camino a Santa Juana.  Se desarrolló a 
lo largo de centenas de metros como resultado de los 
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fenómenos de profusa licuación y desplazamiento lateral, 
provocando múltiples daños en viviendas y restaurantes, 
alguno sin estrenar, construidos cerca de la orilla del río, 
Figura 17; el fenómeno de licuación se manifestó incluso 
en el piso interior de uno de esos restaurantes, como 
resultado de una estructuración con materiales muy 
ligeros.  

El desplazamiento lateral fue favorecido por la ligera 
pendiente hacia el caudaloso río, y antecedido por la 
licuación; los agrietamientos fueron múltiples, con 
anchuras de hasta un par de metros como se aprecia en la 
Figura 18, y similares profundidades.  Estos 
agrietamientos permitieron apreciar directamente la 
presencia de la capa de arena media y uniforme de color 

gris oscuro rica en mica, Figura 19, que sufrió la 
licuación; se trata de una arena producto de la erupción 
del volcán Antuco, y se ubica entre 1.6 y 1.9 m de 
profundidad desde la superficie del terreno, con un 
espesor de unos 22 cm. Se tuvo oportunidad de muestrear 
la arena y determinar su distribución granulométrica, 
encontrándose que se ubica  justo dentro de la zona en la 
que la literatura técnica ha definido a las granulometrías 
de los suelos proclives a la licuación. Sobreyacen a esa 
capa arenosa suelos arenosos con matriz arcillosa que al 
encapsular inicialmente a la capa arenosa, propiciaron la 
generación de la alta presión de poro y con ello la 
licuación.  

 
 

 
Figuras 17. Agrietamiento muy extendido en la ribera del río Bio Bio. 
 
 

 
Figura 18. Licuación, agrietamiento y desplazamiento lateral en 
la ribera del río Bio Bio. 

 
Figura 19. Arena media y uniforme gris oscuro que se licuó en la 
zona cercana al río Bio Bio. 

 
6 COMPORTAMIENTO DE CIMENTACIONES 

En general, el comportamiento de las cimentaciones fue 
satisfactorio. Fue posible constatar las virtudes de una 
construcción constituida por una estructura robusta 
soportada por una cimentación continua y resistente. En 
las Figuras. 20 y 21 se muestran las condiciones en las 
que quedaron un par de casas desplantadas a unas decenas 
de metros en la costa de Dichato, mismas que sufrieron la 
embestida de un violento tsunami, provocándoles una 

marcada socavación.  La superestructura constituida por 
mampostería confinada no tuvo daño alguno; sólo el 
diafragma que constituye el frente de su techumbre y sus 
ventanas mostraban la clara evidencia de que el agua 
había fluido por ellas, Figura 20. La cimentación continua 
formada por zapatas corridas de un concreto pobre fue 
capaz de mantener íntegra y sin distorsiones a la 
estructura, incluso a pesar de que parte de esos cimientos 
perdieran el soporte del suelo, Figura 21 
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.
 

 
Figura 20. Cimentación y superestructura intactas de una casa sometida al tsunami en Dichato. 
 
 

 
Figura 21. Cimentación y superestructura intactas de una casa sometida al tsunami en Dichato 
 
 
 

Sin embargo, muchas otras construcciones tuvieron 
comportamientos deficientes debido a fallas de su 
cimentación, determinadas la mayoría de las veces por la 
licuación y el desplazamiento lateral. En algunos otros 
casos su desempeño pobre, como más adelante se 
mostrará, se debió a decisiones o criterios de diseño 
francamente inadecuados. Es claro que las edificaciones 
con más daños en sus cimentaciones se localizaron en la 
zona epicentral, y donde precisamente había un desarrollo 
mayor de infraestructura y edificaciones de mediana 
altura; así pues, no es de extrañarse que los daños se 
concentraran en el área metropolitana de Concepción 
donde se reúnen precisamente tales condiciones.  

6.1 Edificio Alto Río 

En lo que se refiere al comportamiento de su cimentación, 
merece revisión particular el edificio Alto Río volcado 
totalmente en Concepción, Figura 1. El edificio en 

cuestión tenía 14 pisos y dos sótanos. En la Figura 22 se 
muestra un corte longitudinal de este edificio, el cual 
guardaba una proporción longitud a anchura en planta, de 
aproximadamente 3 a 1. La estructura estaba constituida 
por muros de concreto reforzado, típicamente de 20 cm de 
espesor, y losas también de concreto reforzado de 15 cm 
de peralte. Alcanzaba una altura de aproximadamente 40 
m. 

La cimentación estaba resuelta con una losa maciza de 
concreto reforzado de 80 cm de espesor en la zona bajo la 
torre, desplantada a la cota -5.94 m; de tal losa surgen los 
muros de concreto. En la zona del estacionamiento que se 
ubicaba a espaldas del edificio ocupando los dos niveles 
de sótano, la losa de cimentación reducía su peralte a 45 
cm; ambas losas estaban desplantadas sobre una plantilla 
de concreto pobre. La losa del segundo sótano se ubica al 
nivel -5.04 m de piso terminado, tanto en el edificio como 
en el estacionamiento.  
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Figura 22. Corte longitudinal del edificio Alto Río 

 
 
La falla ocurre al colapsar los elementos verticales de 

la planta baja y/o de sótanos, al parecer por compresión, 
en el plano contrario a la fachada, señalada con una flecha 
en la Figura 23; el edificio como un todo tuvo un vuelco 
con giro a partir del nivel de la planta baja, fallando por 
tensión los elementos verticales de la zona de la fachada, 
y con ello cayendo hacia su espalda. 

En la Figura 24 se muestra la planta baja en donde se 
distingue el área que ocupa el edificio en sí, del 
estacionamiento subterráneo a espaldas de éste. Al 
parecer, la reducción o inexistencia de muros en el eje 
longitudinal en la cara posterior del edificio, la que se 
indica con flechas, parece haber propiciado la falla por 
compresión, lo cual, a su vez, dio lugar a la falla por 
tensión de los elementos verticales de la fachada. 

En cuanto a la participación o influencia de la 
cimentación en este mecanismo, se había especulado entre 
algunos especialistas locales que el colapso del edificio se 
debía a una falla de la cimentación, probablemente 
provocada por licuación de las arenas subyacentes. 

Los autores tuvieron la oportunidad de revisar los 
resultados de algunos sondeos geotécnicos en los cuales 
se detectó la presencia de arenas y limos arenosos 
compactos a muy compactos, no susceptibles de licuación. 

De acuerdo con la evidencia que se pudo observar 
durante la visita al sitio, la cimentación no contribuyó al 
vuelco del edificio pues no se detectaron indicios de que 
ésta hubiera experimentado asentamientos o giros. Para 
sustentar lo antes dicho, se presenta la imagen de la Figura 
25, la que nos muestra que los desplazamientos laterales 
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que experimentó el cajón de cimentación fueron de muy 
pequeña magnitud, sólamente 6 mm; esto es, el muro de 
concreto continuo de los sótanos en el plano de la fachada, 
sufrió un desplazamiento muy reducido con respecto al 
suelo circundante.  

 

 
a) 
 
 

 
b) 
 

Figura 23. a) Corte transversal del edificio Alto Río y 
b) falla final por tensión de la porción frontal de la planta baja, 
determinando el giro y colapso del edificio. 

Otra imagen que soporta la prácticamente inmovilidad 
de la cimentación es la que se incluye en la Figura 26. La 
burbuja completamente a nivel, al colocar el nivel sobre 
un murete en el piso de la planta baja, nos indica que la 
cimentación no experimentó distorsiones angulares 
permanentes. En suma, al sufrir el vuelco el edificio, sus 
elementos verticales de soporte fallaron al nivel de piso de 
la planta baja, manteniéndose el cajón de cimentación 
totalmente en su posición original, sin ningún giro y con 
tan sólo un desplazamiento lateral minúsculo. 

 
 

 
Figura 24. Planta del primer sótano del edificio Alto Río. Nótese 
la escasez de elementos verticales en el eje longitudinal I, de la 
cara posterior del edificio (flechas). 

 

 
Figura 25. Movimiento lateral del cajón de cimentación de sólo 
6 mm. 

6.2 Otros casos 

Se inspeccionaron otros edificios en los que, a diferencia 
del anterior, las características de la cimentación parecen 
haber jugado un papel significativo en el comportamiento 
deficiente de su estructura. No se detalla aquí un edificio 
de hasta 14 pisos, desplantado frente al mar, con una 
marcada irregularidad en planta, altura y cargas aplicadas.  
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La cimentación se resolvió con zapatas corridas y zapatas 
aisladas desplantadas a una profundidad de 1.70 m. Pudo 
comprobarse la discontinuidad de la cimentación hacia 
uno de los extremos del edificio, zona en donde se 
concentraron los daños estructurales. 

 
 

 
Figura 26. Murete de la planta baja totalmente a nivel después 
del colapso. 

7 CONCLUSIONES 

Una primera lección que deja el terremoto ocurrido en la 
parte centro-sur de Chile del 27 de febrero de 2010 es que 
a pesar de su gran magnitud e intensidad, los colapsos 
fueron realmente reducidos, cumpliendo cabalmente la 
ingeniería chilena el cometido fundamental de preservar la 
vida humana. También es cierto que dadas las prácticas 
ingenieriles más recientes, pudo apreciarse que los 
mayores daños ocurrieron en edificios relativamente 
modernos, y que la pérdida de vivienda representa un 
costo muy alto para la sociedad chilena. Ello llevará 
seguramente a una revisión de la Norma Chilena (1996). 

En Concepción, al igual que en Santiago o Viña del 
Mar, los daños estuvieron usualmente asociados a su sitio 
de desplante. En efecto, el paso de ondas sísmicas por 
formaciones de suelos blandos o de gran espesor, 
provocan la amplificación dinámica de sus movimientos; 
esto es, el efecto de sitio.  

Por lo que se refiere al aspecto geotécnico, la licuación 
del subsuelo arenoso, suelto y saturado jugó el papel más 
importante en el comportamiento de infraestructura y 

vivienda, principalmente aquéllas más ligeras. Las 
cimentaciones tuvieron en general un buen desempeño, 
destacándose aquéllas que soportaron significativa 
socavación por el tsunami, o bien, fuertes momentos de 
volteo; su éxito estuvo basado en contar con una 
cimentación continua y suficientemente rígida. Por el 
contrario, también se distinguieron edificios altos en los 
que su diseño estuvo basado en cimientos someros y 
discontinuos; ello parece haber influido en desempeños 
estructurales deficientes. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Durante temblores, las cimentaciones están sujetas a 
fuerzas de inercia que provienen de la superestructura así 
como a curvaturas impuestas por las deformaciones del 
suelo circundante. Usualmente, las pilas se diseñan para 
soportar sólo las fuerzas de inercia. Sin embargo, 
observaciones recientes han indicado que el daño en la 
parte baja de pilas es causado por el movimiento lateral 
del suelo debido el paso de las ondas sísmicas. 

El enfoque de diseño más sencillo es el que ignora la 
interacción del cimiento con el suelo circundante. Según 
este enfoque, primero se estiman las deformaciones del 
terreno en campo libre y luego la cimentación se diseña 
para acomodarse a estas deformaciones. El resultado es 
satisfactorio cuando el suelo es mucho más rígido que la 
cimentación. En caso contrario es necesario considerar los 
efectos de interacción cinemática, ya que pueden afectar 
considerablemente las deformaciones circundantes. Estos 
efectos son debidos a la difracción de las ondas incidentes 
por la cimentación y hasta la fecha han sido poco 

estudiados, a diferencia de los efectos de interacción 
inercial debidos a la vibración de la estructura. 
Las soluciones reportadas en la literatura son escasas y 
limitadas. Destaca por sencilla y atractiva la solución 
aproximada de Nicolau y col (2001) para pilotes flexibles 
flotantes, usando un modelo aproximado de viga sobre 
cimentación elástica de Winkler. La flexibilidad del pilote 
y la traslación-rotación de su base tienen como efecto una 
reducción notable de las acciones sísmicas. 

En este trabajo se presenta un método de frontera para 
análisis sísmico de sistemas suelo-cimentación, 
considerando la flexibilidad y flotación del cimiento, ya 
sea cajón o pilote. El modelo consiste de un cilindro 
elástico, hueco de pared delgada, enterrado en un depósito 
de suelo con base rígida. El sistema está formando por tres 
regiones: una interior con la losa del cajón y el suelo de 
soporte, una central formada por las paredes o fuste de la 
cimentación y el suelo de soporte, y otra exterior con el 
suelo circundante. Para cada región, los desplazamientos y 
fuerzas se expresan mediante superposición de modos de 
ondas que se propagan horizontalmente. Posteriormente se 
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RESUMEN: En este trabajo se presenta un método de frontera para análisis de interacción cinemática suelo-cimiento, considerando 
la flexibilidad de la cimentación y la traslación-rotación de su base. El modelo consiste en un cilindro flexible flotante, de pared 
delgada, enterrado en un depósito de suelo con base rígida, formando tres regiones: una interior con la losa de fondo del cajón de 
cimentación y el suelo de soporte, una central formada por el muro anular y el suelo de soporte y otra exterior con el suelo 
circundante. Para cada región, los desplazamientos y fuerzas se expresan mediante superposición de modos de ondas que viajan 
horizontalmente. Posteriormente se imponen las condiciones de frontera en las interfaces entre las regiones, dadas por la 
compatibilidad de desplazamientos y fuerzas en las fronteras elásticas, y fuerzas nulas en la cara interior del fuste, que es superficie 
libre. Como excitación del sistema se considera la incidencia vertical de ondas de cortante. Los modos de ondas en las dos regiones se 
calculan con el método del estrato delgado, de suerte que la solución es discreta en la dirección vertical y continua en la horizontal. 
Se muestra el efecto que tiene el espesor del estrato y la profundidad de enterramiento de una cimentación de pared delgada en los 
movimientos efectivos en la base de cimiento, estos son traslación horizontal y rotación. 

ABSTRACT: A boundary method to analyze the kinematic soil-foundation interaction, considering the flexibility of the foundation 
and the translation-rotation of its base, is presented in this work. The model consists in a floating flexible cylinder buried in a soil 
deposit with rigid base, forming three regions: one interior with the bottom slab and the supporting soil, other at the center with the 
retaining wall and the supporting soil and another outside with the surrounding soil. For each region, displacements and forces are 
expressed by means of superposition of wave modes traveling horizontally. Later, boundary conditions in the interfaces between the 
regions, given by the compatibility of displacements and forces in the elastic boundaries and null forces at the internal face of the 
foundation, are imposed. Vertical incidence of shear waves is considered as excitation of the system. Wave modes of both regions are 
computed with the thin layer method, in such a way that the solution is discreet in the vertical direction and continuous in the 
horizontal one. The effects of the thickness of the layer and the deep buried of a foundation with thin wall in the effective motion in 
the base of the foundation, these are horizontal translation and rotation.  
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imponen las condiciones de frontera en las interfaces entre 
las tres regiones, dadas por la compatibilidad de 
desplazamientos y fuerzas, y esfuerzos nulos en la pared 
interior de la cimentación. Como excitación del sistema se 
considera la incidencia vertical de ondas de cortante. Los 
modos de ondas en las tres regiones se calculan con el 
método del estrato delgado, de suerte que la solución es 
discreta en la dirección vertical y continua en la 
horizontal. 

2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

Para resolver el problema de interacción suelo-cimiento, 
el domino en estudio se divide en tres regiones (ver Fig. 
1): una interior I ( 1rr ≤ , sHzH ≤≤1 ) para la losa de 
fondo del cimiento y el suelo de soporte, otra central O 
( 21 rrr ≤≤ , sHz ≤≤0  para el muro anular y el suelo 
de soporte, y otra exterior E ( 2rr ≥ , sHz ≤≤0 ) para el 
suelo circundante, siendo 1r  y 2r  los radios interno y ex-
terno del cajón de cimentación y sH  el espesor del de-
pósito de suelo. Para satisfacer las condiciones de 
compatibilidad en las interfaces entre las tres regiones, se 
utiliza el método de colocación en puntos nodales. En 
cada región, los campos de desplazamientos y fuerzas 
nodales pueden construirse mediante la superposición del 
campo libre y de un campo difractado, como sigue: 

EOICfdf ,,, =Δ+=+= εδδδδ εεεεεε  (1) 

EOICFffff fdf ,,, =+=+= εεεεεεε  (2) 

donde: 
f

εδ =vector de desplazamientos de campo libre en la 
región ε  

ffε =vector de fuerzas de campo libre en la región ε  
d
rδ =vector de desplazamientos difractados en la región 

ε  
dfε = vector de fuerzas difractadas en la región ε  
εΔ =matriz de desplazamientos modales en la región ε  
rF =matriz de fuerzas modales en la región ε  
εC =vector de coeficientes de participación en la región 

ε  

2.1 Condiciones de frontera 

Para fines de análisis, el domino en estudio se divide en 
tres subdominios: (1) región interior I  
( 1rr ≤ , sHzH ≤≤1 ) para la losa de fondo y el suelo de 
soporte, (2) región central O  ( 21 rrr ≤≤ , sHz ≤≤0 ) 
para el muro anular y el suelo de soporte y (3) región 
exterior E  ( 2rr ≥ , sHz ≤≤0 ) para el suelo 
circundante. Véase que sH  es el espesor del depósito de 
suelo, 1r  y trr += 12  los radios interior y exterior de la 
cimentación y 1H  y dHH += 12  sus alturas interior y 
exterior, siendo t  el espesor del muro perimetral y d  el 

peralte de la losa de fondo. En cada región, los campos de 
desplazamientos y fuerzas pueden construirse mediante la 
superposición del campo libre correspondiente y un 
campo difractado, como sigue: 

EIEI
f
EI

d
EI

f
EIEI C ,,,,,, Δ+=+= δδδδ  (3) 

−−++ Δ+Δ+=+= OOOO
f

O
d
O

f
OO CCδδδδ  (4) 

EIEI
f
EI

d
EI

f
EIEI CFffff ,,,,,, +=+=  (5) 

−−++ ++=+= OOOO
f

O
d

O
f

OO CFCFffff  (6) 

siendo Tdf vwu },,{, =εδ  el vector de desplazamientos, 
T

zr
df ffff },,{,

θε =  el vector de fuerzas, εΔ  la matriz 
de desplazamientos modales, εF  la matriz de fuerzas 
modales y εC  el vector de coeficientes de participación. 
El subíndice ε  indica región y los superíndices f  y d  
indican campo libre y difractado, respectivamente; 
asimismo, el superíndice ±  se usa para identificar modos 
que se propagan (trasmiten energía) en la dirección 
positiva o negativa de r . 
 

xr

xh

xr

xh

 
Figura 1. Modelo de interacción dinámica suelo-lumbrera.  
 

Para satisfacer las condiciones de frontera del 
problema, se hace uso del método de colocación en puntos 
nodales. En las interfaces entre regiones ( EI ,Γ ) se impone 
la compatibilidad de desplazamientos y fuerzas nodales, 
mientras que en la cara interna del muro ( OΓ ) se anulan 
las fuerzas nodales; esto es: 

EjOjE Njzrzr ≤≤= 1),,(),( 22 δδ  (7) 

EjOjE Njzrfzrf ≤≤= 1),,(),( 22  (8) 
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Njzrf jO Δ≤≤= 1,0),( 1  (9) 

INjOjI Njzrzr ≤≤= Δ+ 1),,(),( 11 δδ  (10) 

INjOjI Njzrfzrf ≤≤= Δ+ 1),,(),( 11  (11) 

donde IE NNN −=Δ , siendo IN  y EN  el número de 
estratos en las regiones interior y exterior, 
respectivamente. Sustituyendo las ecs. 3-6 en las ecs. 7-
11, se llega al siguiente sistema matricial de ecuaciones 
algebraicas: 
 
 

2 2 2

2 2 2

1 1

1 1 1

1 1 1

( , ) ( , ) ( , ) 0
( , ) ( , ) ( , ) 0
0 ( , ) ( , ) 0
0 ( , ) ( , ) ( , )
0 ( , ) ( , ) ( , )

E j O j O j
E

E j O j O j
O

O j O j
O

O j N O j N I j
I

O j N O j N I j

r z r z r z
C

F r z F r z F r z
C

F r z F r z
C

r z r z r z
C

F r z F r z F r z

+ −

+ −
+

+ −
−

+ −
+Δ +Δ

+ −
+Δ +Δ

⎡ ⎤Δ −Δ −Δ
⎧ ⎫⎢ ⎥− − ⎪ ⎪⎢ ⎥ ⎪⎢ ⎥− − ⎨ ⎬

⎢ ⎥ ⎪−Δ −Δ Δ⎢ ⎥ ⎪⎩⎢ ⎥− −⎣ ⎦

2 2

2 2

1

1 1

1 1

( , ) ( , ) 1
( , ) ( , ) 1

,                                  ( , ) 1
( , ) ( , ) 1
( , ) ( , ) 1

f f
O j E j E
f f

O j E j E
f

O j
f f
O j N I j I
f f

O j N I j I

r z r z j N
f r z f r z j N

f r z j N
r z r z j N

f r z f r z j N
+Δ

+Δ

⎪ =
⎪
⎪⎭

⎧ ⎫δ −δ ≤ ≤
⎪ ⎪− ≤ ≤⎪ ⎪⎪ ⎪ ≤ ≤ Δ⎨ ⎬
⎪ ⎪δ − δ ≤ ≤⎪ ⎪

− ≤ ≤⎪ ⎪⎩ ⎭
 (12) 

 
Resolviendo este sistema complejo de ecuaciones 

lineales, se obtienen los coeficientes de participación que 
definen todos los campos de desplazamientos y fuerzas 
nodales. Este sistema es determinado en el sentido de que 
hay tantas ecuaciones como incógnitas. Las ecuaciones 
planteadas son IN6  en IΓ , NΔ3  en OΓ  y EN6  en EΓ , 
mientras que las incógnitas asociadas a los modos de 
vibrar son IN3  en I , EN6  en O  y EN3  en E . Así, el 
orden de la ec. 12 es )93()93( EIEI NNNN +×+ . 

Es importante señalar que la región E  está formada 
sólo por estratos de suelo, la región O  por estratos de 
muro ( 20 Hz ≤≤ ) y estratos de suelo ( sHzH ≤≤2 ) y 
la región I  por estratos de muro ( 21 HzH ≤≤ ) y 
estratos de suelo ( sHzH ≤≤2 ). Nótese que la cara 
externa del muro perimetral se ha modelado como una 
frontera rugosa, perfectamente adherida al suelo. Si la 
frontera se considera lisa, entonces han de anularse los 
esfuerzos cortantes tangencial y vertical; la continuidad de 
desplazamientos y esfuerzos se satisface sólo en la 
dirección radial. 

Para calcular las matrices de desplazamientos y fuerzas 
modales, εΔ  y rF , en las tres regiones, se hace uso del 
método del estrato delgado que lleva a soluciones 
discretas en la dirección vertical y continuas en la 
horizontal. 

3 ECUACIONES DE MOVIMIENTO Y SOLUCIÓN 

Sean u , v  y w  los desplazamientos radial, tangencial y 
axial, respectivamente, en coordenadas cilíndricas 

),,( zr θ . Si el depósito de suelo se subdivide en N  
estratos, las ecuaciones diferenciales que gobiernan el 
movimiento armónico en el estrato Nj ≤≤1  son 

0
21
12

2

2

22
2 =

β
ω

+
∂
ε∂

υ−
+

θ∂
∂

−−∇ u
r

v
rr

uu
jj

 (13) 

01
21
12

2

2

22
2 =

β
ω

+
θ∂
ε∂

υ−
+

θ∂
∂

−−∇ v
r

u
rr

vv
jj

 (14) 

0
21
1

2

2
2 =

β
ω

+
∂
ε∂

υ−
+∇ w

z
w

jj

 (15) 

donde ω  es la frecuencia de excitación, jυ  la relación de 
Poisson y jjj G ρ=β  la velocidad de ondas de corte, 
siendo jG  el módulo de cortante y jρ  la densidad; 2∇  y 
ε  son el Laplaciano y la dilatación, respectivamente, 
definidos como 

2

2

2

2

22

2
2 11

zrrrr ∂
∂

+
θ∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

=∇  (16) 

z
wvu

rr
u

∂
∂

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

θ∂
∂

++
∂
∂

=ε
1  (17) 

 
Los componentes de esfuerzo sobre una superficie 

cilíndrica están relacionados con los componentes de 
desplazamiento mediante: 

r
uG jjr ∂

∂
+ελ=σ 2  (18) 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

+
∂
∂

=τ
r
w

z
uG jrz  (19) 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

θ∂
∂

+−
∂
∂

=τ θ
u

rr
v

r
vG jr

1  (20) 

 
donde )21(2 jjjj G υ−υ=λ  es la constante de Lamé. 
 

3.1 Descomposición azimutal 

La simetría axial de la estructura permite realizar una 
descomposición azimutal de la solución. Según Kausel y 
Roësset (1975 y 1977), los desplazamientos modales 
(radial, vertical y tangencial) pueden obtenerse mediante 
separación de variables como se indica a continuación. 
Modos generalizados de Rayleigh en deformación plana: 
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)()(con    ,
sen
cos

),(),,( krCzkUu
n
n

zruzru n′=
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

=
θ
θ

θ  (21) 

)()(con    
sen

)()( krCzikWw,
n
ncos

z,rwz,,rw n−=
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

θ
θ

=θ  (22) 

)()(con    
cos
sen

)()( krCzU
r
nv,

n
n

z,rvz,,rv n=
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

θ
θ−

=θ  (23) 

Modos generalizados de Love en cortante antiplano: 

)()(con  
sen

)()( krCzV
r
nu,

n
ncos

z,ruz,,ru n=
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

θ
θ

=θ  (24) 

0)( =θ z,,rw  (25) 

)()(con    
cos
sen

)()( krCzkVv,
n
n

z,rvz,,rv n′=
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

θ
θ−

=θ  (26) 

donde k  es el número de onda horizontal y n  el número 
de onda azimutal; )(Cn ξ  es una solución de la ecuación 
de Bessel de orden n , dada por 

011
2

2

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ξ

−+′
ξ

+′′ nnn CnCC (27) (27) 

Para que haya radiación de ondas en la región exterior 
debe usarse )()( 2 ξξ nn HC = , que es la función de 
Hankel de segunda especie y orden n . En tanto que para 
tener ondas estacionarias en la región interior debe usarse 

)()( ξξ nn JC = , que es la función de Bessel de primera 
especie y orden n . El factor armónico en el tiempo tie ω  
se ha omitido por simplicidad. Para modos simétricos con 
respecto al plano =θ 0, u  y w  se combinan con θncos  
y v  con θ− nsen ; en cambio, u  y w  se combinan con 

θnsen  y v  con θncos  para modos antisimétricos. 
Sustituyendo las ecs. 9-14 en las ecs. 6-8, se puede 
verificar que 

⎭
⎬
⎫
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donde  

∫ σ= dz)z,r()z,r(f rr  

∫ τ= dz)z,r()z,r(f rzz  

y 

∫ θθ τ= dz)z,r()z,r(f r  
De esta forma se demuestra que la descomposición 

azimutal de esfuerzos y fuerzas es idéntica a la de 
desplazamientos. La selección de la función azimutal, 

θncos  o θnsen , depende de la física del problema. Para 
excitación horizontal gx , sus componentes en 
coordenadas cilíndricas son θ= cosxu gg , 0=gw  y 

θ−= sengg xv . En consecuencia, sólo se requiere del 
análisis de vibraciones simétricas para el número azimutal 

1=n . Así, el problema tridimensional se reduce a uno 
bidimensional en el plano zr − . 

4 IMPLEMENTACION NUMERICA 

4.1 Campos difractados 

Aplicando el método del estrato delgado (Lysmer y Waas, 
1972; Lysmer y Drake, 1972), es fácil demostrar que las 
eigenfunciones discretas )z(U j  y )z(W j  con 
eigenvalor k  que satisfacen las ecuaciones de 
movimiento en deformación plana, las condiciones de 
continuidad de esfuerzos y desplazamientos entre estratos 
y las condiciones de frontera de superficie libre y base 
rígida, se obtienen resolviendo el problema algebraico de 
valores característicos 

[ ] 022 ~~M~G~B~ikA~k =Λω−++  (31) 

donde 

Nj,
W
U~

jj

jj ≤≤
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

=Λ
=Λ

=Λ − 1
2

12

 (32) 

es un eigenvector de amplitudes nodales y A~ , B~ , G~  y 
M~  son matrices de NN 22 ×  ensambladas con las 
matrices de estrato para elementos en deformación plana 
(Tassoulas y Kaussel, 1983). Al resolver la ec. 31 es 
necesario seleccionar los valores de lk  y l

~Λ , Nl 21 ≤≤ , 
tal que los desplazamientos modales en la región exterior 
decaigan con la distancia. Para cumplir con esta condición 
de radiación, se requiere que 0Im[ <]kl . 

Igualmente es fácil demostrar que la eigenfunción 
discreta )z(V j  con eigenvalor k  que satisface la 
ecuación de movimiento en cortante antiplano, las 
condiciones de continuidad de esfuerzo y desplazamiento 
entre estratos y las condiciones de frontera de superficie 
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libre y base rígida, se obtiene resolviendo el problema 
algebraico de valores característicos 

[ ] 022 ~~M~G~A~k =Λω−+  (33) 

donde 

{ } Nj,V~
jj ≤≤=Λ=Λ 1  (34) 

es un eigenvector de amplitudes nodales y A~ , G~  y M~  
son matrices de NN ×  ensambladas con las matrices de 
estrato para elementos en cortante antiplano (Tassoulas y 
Kaussel, 1983). Al resolver la ec. 33 es necesario 
seleccionar los valores de lk  y l

~Λ , Nl ≤≤1 , tal que los 
desplazamientos modales en la región exterior decaigan 
con la distancia. Para cumplir con esta condición de 
radiación, se requiere que 0Im[ <]kl . 

Una vez resueltos los problemas de valores 
característicos en deformación plana y cortante antiplano, 
la matriz de desplazamientos modales en la superficie 
cilíndrica orr =  se construye como 
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Los eigenvalores Nk,...,k 21  y NN k,...,k 312 +  

corresponden a modos generalizados de Rayleigh y Love, 
respectivamente. Las fuerzas nodales actuando en la 
superficie cilíndrica irr =  pueden obtenerse integrando 
los esfuerzos correspondientes con respecto a z . Estas 
fuerzas discretizadas están en equilibrio estático con los 
esfuerzos de estrato y son consistentes con la 
interpolación lineal de desplazamientos considerada. 
Según Kausel y Roësset (1975 y 1977), el vector de 
fuerzas nodales correspondiente al modo l

~Λ  con número 
de onda lk  es 
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donde A~ , D~ , E~ , N~ , L~  y Q~  son matrices de NN 33 ×  
ensambladas con las matrices de estrato para elementos 
axisimétricos (Tassoulas y Kaussel, 1983), mientras que 

l
~ψ  y l

~φ  son las columnas de las siguientes matrices: 
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aquí: 
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Los vectores lF~ , Nl 31 ≤≤ , que se obtienen con la ec. 38 
son las columnas de la matriz de fuerzas modales 

[ ]NF~,F~,F~F~ 321 L=ε  (45) 

 
La función de onda )(Cn ξ  que se use para fuerzas 
modales es la misma que para desplazamientos modales. 
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4.2 Campos libres 

En coordenadas cilíndricas, los desplazamientos de campo 
libre debidos a la incidencia vertical de ondas de cortante 
se expresan como 

⎪
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⎪
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θ−=θ
=θ

θ=θ

sen)()(
0)(

)()(

z,rvz,,rv
z,,rw

cosz,ruz,,ru
 (46) 

con )()()( zVz,rvz,ru == . Siguiendo la formulación de 
Tassoulas y Kausel (1983) para propagación vertical, 

0=k , las amplitudes nodales )( jzV  se obtienen del 
sistema de ecuaciones algebraicas 

[ ] 02 ~V~M~G~ =ω−  (47) 

donde { }jVV~ = , 11 +≤≤ Nj . Para resolverlo es 
necesario imponer el movimiento gN xV =+1  en la base, 
eliminando el último renglón-columna de las matrices G~  
y M~  y el último elemento de los vectores V~  y 0~ . 

Finalmente, con los desplazamientos de campo libre 
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se obtienen las fuerzas de campo libre 

ff Df εε δ=
~~~

 (49) 

donde D~  es la matriz usada en la ec. 38 multiplicando las 
columnas 13 −j  por menos uno. Debido a la estructura de 
esta matriz, las fuerzas radial y tangencial son nulas para 
excitación horizontal. 

5 VERIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

En un trabajo anterior, Pérez Rocha y Avilés (2010) 
presentaron un antecedente de este trabajo que es un 
modelo de dos regiones para estudiar una lumbrera sólida. 
Para probar el método, los autores realizaron una 
comparación con una solución analítica de Veletsos y 
Younan (1994; 1995) para un cilindro rígido empotrado 
en la base de un estrato homogéneo. Los autores 
presentaron la variación de los valores estáticos de 
momento y cortante con respecto a la relación de esbeltez, 
para un depósito de suelo con   0, 1/3 y 1/2, y   0.05. La 
comparación de resultados numéricos con analíticos 
mostró una excelente concordancia, especialmente cuando 
la relación no es cercana a 0.5, porque en la solución 
analítica se desprecia el componente vertical del 
movimiento.  

Pérez Rocha y Avilés (2010) también compararon el 
método presentado con una solución analítica de Nicolau 
y col (2001) para una viga sobre cimentación elástica. 

Esta solución es aproximada, basada en un modelo de 
Winkler. Se comparó la deformación por flexión y el 
momento flexionante obtenidos por Nicolau y col (2001)  
contra los valores calculados con el método aquí descrito. 
La mayor diferencia se observó en la base de la pila y se 
debe a la condición de frontera usada. Se ha considerado 
al apoyo libre de esfuerzos, cuando en realidad se tiene 
una condición de compatibilidad de desplazamientos y 
fuerzas. 

6 EXCITACIÓN EFECTIVA DE LA BASE 

En el enfoque convencional de diseño se utilizan 
espectros en superficie de campo libre. Sin embargo, en 
estructuras con niveles subterráneos pueden no ser 
representativos del movimiento real de la cimentación, ya 
que se desprecia la difracción de las ondas incidentes por 
los muros y la losa del cajón de cimentación. Lo 
apropiado en estos casos es el uso de espectros de sótano 
con ISE. 
 

 
Figura 2. Representación esquemática de los modelos (b) y (c) 
usados en la práctica para análisis sísmico del sistema real (a). 
 

La Figura 2 muestra los modelos comúnmente usados 
en la práctica para el análisis sísmico de estructuras con 
niveles subterráneos. Especificado el movimiento de 
campo libre ou  en la superficie, el sistema real (a) suele 
representarse mediante el modelo (b) de una estructura 
con base fija al nivel de terreno, o el modelo (c) de una 
estructura con base fija al nivel de desplante. En ambos 
casos se supone que la base es indeformable y que la 
excitación es igual al movimiento de campo libre, con lo 
que se ignoran los efectos de interacción inercial y 
cinemática. La única diferencia entre los dos modelos es 
la altura de la estructura, medida desde el nivel de terreno 
para el modelo (b) y desde el nivel de desplante para el 
modelo (c). Mientras el primero considera sólo la 
flexibilidad de la estructura, el segundo incluye la 
flexibilidad del sótano. 

En la Figura. 3 se muestra el modelo que mejor refleja 
el comportamiento del sistema suelo-cimentación-
estructura ante excitación sísmica. El suelo se ha 
reemplazado por resortes y amortiguadores que tienen en 
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cuenta su flexibilidad y capacidad de disipación de 
energía. Por simplicidad sólo se indican los resortes, pero 
en paralelo a éstos pueden agregarse los amortiguadores. 
Los resortes también pueden verse como cantidades 
complejas, cuyas partes real e imaginaria representan la 
rigidez y el amortiguamiento, respectivamente. El 
movimiento de campo libre se ha transformado en una 
excitación efectiva, cuyos componentes de traslación cu  y 
rotación cθ  se aplican al nivel de desplante. 
 

 

 
 
Figura 3. Modelación rigurosa de sistemas suelo-cimentación-
estructura ante excitación sísmica. 
 
 

La excitación efectiva de la base representa el 
movimiento de entrada que resulta de superponer el 
campo libre con el campo difractado por la cimentación. 
Es en realidad un movimiento ficticio, puesto que se 
obtiene ignorando la masa tanto de la estructura como de 
la cimentación. 
 

6.1 Métodos de análisis 

Para el cálculo de la excitación efectiva se discuten tres 
métodos. El primero de ellos es un método simplificado 
propuesto por Kausel y col (1978). Es un método práctico 
que consiste en describir las modificaciones del 
movimiento mediante expresiones simplificadas. El 
segundo es el método de Iguchi (1984). Se trata de un 
método sencillo en que la excitación efectiva se obtiene 
mediante un promedio pesado de los desplazamientos y 
esfuerzos de campo libre que se tienen a lo largo de la 
frontera entre la cimentación rígida y el suelo. El tercero 
es un método de frontera riguroso. 
 

6.1.1 Método de Kausel 
Los efectos del paso de ondas sísmicas se representan 
mediante funciones de transferencia entre los 
componentes del movimiento de entrada y del campo 
libre, esto es: ocu uuH =  y oc uH θθ = . Para el caso 
de incidencia vertical de ondas de corte en un estrato 

uniforme, una solución práctica está dada por las 
siguientes expresiones (Kausel et al, 1978): 
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donde R  es el radio equivalente de la cimentación, sV  es 
la velocidad de propagación de ondas de corte del suelo, 

DVsc 2πω =  la frecuencia fundamental del suelo hasta 
la profundidad de desplante D  y ω  la frecuencia de 
excitación. Nótese que estas expresiones son 
independientes del espesor de la pared del cimiento, del 
espesor del estrato y del contraste de impedancias entre 
suelo y basamento, parámetros cuyos efectos están 
implícitos en el movimiento de campo libre en la 
superficie. Cabe señalar que el movimiento horizontal de 
la cimentación tiende a parecerse al desplazamiento de 
campo libre al nivel del desplante y que el cabeceo se 
aproxima a la seudorrotación, es decir, la diferencia de 
desplazamientos entre la superficie libre y el nivel de 
desplante dividida entre el enterramiento del cajón. 

6.1.2 Método de Iguchi 
Para el cálculo riguroso de la excitación efectiva es 
necesario recurrir al uso de métodos de elementos finitos 
o elementos de frontera. No obstante, en aplicaciones 
prácticas pueden emplearse las técnicas aproximadas 
sugeridas en las normas. Por su sencillez y precisión, 
destaca el método promediador de Iguchi (1984) para 
cimentaciones enterradas rígidas. La excitación efectiva se 
obtiene mediante un promedio pesado de los 
desplazamientos y esfuerzos de campo libre que se tienen 
a lo largo de la frontera entre la cimentación y el suelo, 
mediante la expresión 

Γ+Γ= ∫∫∫∫ −− dd o
T

o
T

c τAKδAT 11Δ  (52) 

Donde: 

∫∫ Γ= dTAAT  (53) 
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En estas ecuaciones, oδ  y oτ  representan los vectores 
de desplazamientos y esfuerzos de campo libre, 
respectivamente, en la superficie de contacto Γ  entre la 
cimentación y el suelo, K  denota la matriz de rigidez 
dinámica formada con las funciones de impedancia 
(resortes y amortiguadores) y A  una matriz de 
transformación de movimiento de cuerpo rígido. Las 
integrales de las ecs. 52 y 53 se extienden a lo largo de la 
frontera Γ . Nótese que el segundo término del lado 
derecho de la ec. 52 es cero para cimentaciones 
superficiales, ya que los esfuerzos de campo libre en la 
superficie son nulos. Para cimentaciones enterradas, este 
término representa los desplazamientos y rotaciones 
causados por las fuerzas y momentos resultantes de los 
esfuerzos de campo libre en la frontera Γ . En general, el 
vector cΔ  consta de tres traslaciones y tres rotaciones, 
dependiendo del tipo de ondas sísmicas y el ángulo de 
incidencia. 

Para un sitio arbitrario se calcularon las funciones de 
transferencia cinemáticas de la Figura. 4 usando los 
procedimientos descritos. Puede verse que la reducción 
del componente de traslación va acompañada con la 
generación del componente de cabeceo. El movimiento 
efectivo de traslación sufre reducciones porque la 
variación espacial del movimiento de campo libre 
alrededor de la cimentación es promediada debido a su 
gran rigidez. El movimiento efectivo de rotación aparece 
por la misma razón, ya que la cimentación al no poder 
deformarse tiende a girar. 
 

 
 

Figura 4. Amplitud de las funciones de transferencia cinemáticas 
para traslación y cabeceo de una cimentación enterrada en un 
estrato uniforme. 
 

Dado el movimiento de control en la superficie, )(tuo&& , 
la excitación efectiva de la base en el dominio de la 
frecuencia se determina como 

)()()( ** ωω=ω ouc uHu &&&&  (55) 

)()()( ** ωω=ωθ θ oc uH &&&&  (56) 

 
donde el asterisco denota la trasformada directa de 
Fourier. La excitación efectiva de la base en el dominio 
del tiempo se obtiene mediante la trasformada inversa de 
Fourier. La Figura. 5 muestra las historias de aceleración 

)(tuc&&  y )(tr cθ&&  así calculadas, usando un acelerograma 
)(tuo&&  correspondiente a la superficie del sitio estudiado. 

El movimiento en la superficie del terreno se transfirió a 
la base de la cimentación con las funciones de respuesta 
cinemáticas de la Figura. 4. Nótese que )(tuc&&  tiene menos 
rugosidad que )(tuo&& . Esto se debe a que en la excitación 
traslacional de la base se han filtrado frecuencias altas. 

Usando estas historias de aceleración, se calcularon los 
espectros de respuesta ( gSa ) para los movimientos de 
traslación y rotación de la base. En la Figura. 6 se 
presentan dichos espectros, comparados con el espectro de 
respuesta de campo libre. Estos resultados muestran que: 
a) el espectro de sótano traslacional se reduce 
significativamente respecto al espectro de campo libre en 
el intervalo de periodos cortos a moderados; y b) las 
ordenadas espectrales para la excitación rotacional son un 
orden de magnitud menor que para la excitación 
traslacional. Los efectos de traslación y rotación de la base 
han de superponerse en cada instante. Puesto que 
generalmente dichos movimientos no están en fase, el 
efecto de cu&&  puede combinarse con el efecto de cθ&&  
usando la regla de la raíz cuadrada de la suma de los 
cuadrados. 
 

 
Figura 5.Movimiento de campo libre en la superficie y 
movimientos de traslación y rotación de la base. 
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Figura 6. Espectros de respuesta traslacional y rotacional 
comparados con el espectro de respuesta de campo libre. 
 

6.1.3 Método riguroso 
Para el cálculo riguroso de la excitación efectiva se 
emplea el método de frontera descrito en este informe, y 
que en particular, hace uso del método del estrato delgado 
para la solución de los campos difractados. Como se 
discutió, el método se ha formulado para considerar el 
espesor de las paredes de las cimentaciones en cajón.  

Como ejemplo, se estudió el movimiento efectivo en la 
base y en la cabeza de una pila enterrada, con radio R y 
longitud 6R, enterrada en un estrato de espesor 10R. El 
estrato está apoyado en una base rígida. La densidad del 
suelo y de la pila es la misma, mientras que la velocidad 
de la pila es cinco veces la velocidad del estrato. Las 
relaciones de Poisson en ambos materiales es la misma 
(ν=0.25). El periodo del estrato es Ts=1.0 s. 

En la Figura 7 se ilustran las funciones de transferencia 
del movimiento en la superficie del estrato, lejos de la 
cimentación (línea continua), en la cabeza de la pila (línea 
punteada) y en la base de la pila (línea discontinua). 
Nótese que el movimiento en la cabeza de la pila es casi 
igual al movimiento en la superficie del estrato, mientras 
que en la base de la pila se tienen cambios significativos.  

Para ver estas diferencias se hicieron los cocientes 
entre los movimientos en la pila (cabeza y base) con 
respecto al movimiento en la superficie del suelo. Estos 
cocientes se muestran en la Figura 8. En esta figura, con 
línea continua se ilustra la función propuesta por Kausel 
(ec 50), con línea discontinua el movimiento relativo en la 
base y con línea punteada en la cabeza de la pila. Las 
reducciones en la base de la pila siguen la predicción dada 
por Kausel, aunque los detalles escapan de las 
predicciones hechas por la ec 50. Por su parte el 
movimiento efectivo en la cabeza de la pila empieza a 
tener reducciones a partir de los 3 o 4 Hz. Estas 
reducciones son típicas de la interacción cinemática. 
 
 

 
Figura 7. Funciones de transferencia del movimiento en la 
superficie del estrato, lejos de la cimentación (línea continua), en 
la cabeza de la pila (línea punteada) y en la base de la pila (línea 
discontinua). 
 
 
 
 

 
Figura 8. Movimientos relativos de la pila con respecto al 
movimiento de campo libre en la superficie del estrato (en 
ausencia de pila). Con línea continua se ilustra la función 
propuesta por Kausel (ec 50), con línea discontinua el 
movimiento relativo en la base y con línea punteada en la cabeza 
de la pila. 
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Figura 9. Acelerogramas sintéticos en la superficie de un estrato 
con Ts=1.2 s. Son acelerogramas de campo libre. 
 

Para ilustrar los efectos que se tienen en los espectros 
de diseño, se propuso un estrato con 120 m/s de velocidad 
de ondas de corte y 40 m de espesor apoyado en una base 
rígida. La relación de Poisson del suelo es 0.45 y el peso 
volumétrico es 1.5 t/m3. Para estudiar el efecto del espesor 
relativo del estrato con respecto al radio, se propusieron 3 
radios de cimentación: r=20, 10 y 8 m, con lo que se tiene 
que Hs/r=2, 4 y 5. Se estudiaron además, cuatro 
profundidades relativas de enterramiento: D/r=0, 1/2, 1 y 
3/2. La forma de proceder fue construir un espectro de 
diseño de sitio con reglas sencillas (por ejemplo, MDOC-
93). Después se calcularon acelerogramas sintéticos cuyos 
espectros de respuesta correspondieran con el espectro 
objetivo, en este caso, el espectro de diseño. Estos 
Acelerogramas, supuestos en la superficie del terreno, se 
tomarán como movimientos de campo libre para 
modificarlos por efectos de interacción cinemática. Los 
Acelerogramas sintéticos se ilustran en la Figura 9. En la 
Figura 10 se  muestran los espectros de respuesta de las 
simulaciones (con líneas delgadas), el espectro promedio 
(con línea gruesa continua) y el espectro objetivo (con 
líneas gruesas discontinuas) que es el que sirvió para 
ajustar el contenido de frecuencias de las simulaciones. El 
ajuste es excelente. 

El la Figura 11 se ilustran los espectros de traslación 
horizontal (líneas discontinuas) y de rotación (líneas 
punteadas), así como el espectro de campo libre (línea 
continua) para cada uno de los escenarios estudiados, 
dados por Hs/r y D/r. En cada recuadro se indican los 
espectros de respuesta promedio (líneas delgadas) y el 
ajuste propuesto como espectro de diseño (líneas gruesas). 

Es claro que los efectos de interacción son nulos cuando 
la cimentación es superficial (D=0), y que estos aumentan 
cuando aumenta la profundidad de enterramiento. Por otro 
lado, cuando aumenta el espesor relativo del estrato, es 
decir, cuando se reduce el radio de la cimentación en 
comparación con el espesor del estrato, los efectos de 
interacción cinemática se reducen. Los efectos de 
interacción se pueden resumir en que se reduce el 
componente horizontal y aparece un componente de 
rotación, especialmente en alta frecuencia o periodos 
cortos. A periodo largo, los efectos de interacción 
desaparecen. 
 

 
Figura 10. Espectros de respuesta de las simulaciones (líneas 
continuas delgadas), espectro promedio (línea gruesa continua) y 
espectro de diseño objetivo (línea gruesa discontinua) 
 

 
Figura 11. Espectros de traslación horizontal (líneas 
discontinuas) y de rotación (líneas punteadas), así como el 
espectro de campo libre (línea continua) para cada uno de los 
escenarios estudiados, dados por Hs/r y D/r. En cada recuadro se 
indican los espectros de respuesta promedio (líneas delgadas) y 
el ajuste propuesto como espectro de diseño (líneas gruesas). 
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7 CONCLUSIONES 

Se ha presentado un método de superposición modal 
estudiar los efectos de interacción cinemática en 
cimentaciones cilíndricas enterradas en medios 
estratificados, validado con resultados teóricos de 
lumbreras rígidas empotradas en su base (solución de 
Veletsos y Younan, 1995) y con resultados numéricos 
aproximados para un pilote enterrado en un medio 
formado por dos estratos (Nicolau y col, 2001). El método 
se comparó con la solución simplificada de Kausel 
(Kausel et al, 1978) y con una solución aproximada de 
Iguchi (1984). Se hizo un estudio en el que se identificó 
que los efectos de interacción cinemática aumentan 
cuando aumenta la profundidad de enterramiento y 
cuando aumenta el espesor relativo del estrato. Los efec-
tos de interacción se identifican porque se reduce el com-
ponente horizontal y aparece un componente de rotación, 
especialmente en alta frecuencia o periodos cortos.  
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1 INTRODUCCIÓN 

El Sistema Hidroeléctrico de Necaxa (SHN) ha sido una 
obra de ingeniería civil importante para la generación y 
suministro de la energía eléctrica en el centro del país. La 
inauguración de este sistema data de 1903 y ha operado 
satisfactoriamente por un periodo más largo al de su vida 
útil esperada. El sistema está integrado por 5 presas de 
relleno hidráulico, canales, túneles y tuberías de 
conducción. 

No obstante su adecuado funcionamiento, la 
confiabilidad de varios componentes del Sistema tales 
como presas, túneles y tuberías a presión, ha decrecido 
dada su larga vida de operación y las cambiantes 
condiciones climáticas, tal es el caso de las presas La 
Laguna y Tenango. La primera experimentó una falla por 
tubificación en 1968 (Marsal y Reséndiz, 1975), por lo 
que hubo necesidad de reparar un tramo de la cortina. En 
el año 1999, los niveles de los embalses tuvieron una de 
sus máximas elevaciones. En esa ocasión en la presa 
Tenango se observaron movimientos en el dique que 
indicaban una posible falla de talud. Como medida de 
emergencia se construyeron bermas para estabilizar los 
taludes. 

Con el fin de prevenir problemas futuros en éstas 
presas, la extinta LyFC encargó al Instituto de 

Investigaciones Eléctricas (IIE) llevar a cabo la revisión 
de la estabilidad de las presas que componen al SHN, en 
sus condiciones actuales. Para realizar el análisis de 
estabilidad de las cortinas de las presas se determinaron 
las propiedades mecánicas y condiciones de 
permeabilidad de los materiales que las forman. Para 
lograr esto, fue necesario un programa de sondeos de 
exploración y muestreo tomando en cuenta la 
configuración de la presa. Se desarrollaron trabajos de 
topografía de tipo planimétrico y altimétrico en la cortina 
y trabajos de batimetría en los taludes inundados. La 
obtención de secciones transversales de la cortina fue 
indispensable para poder elaborar los modelos de análisis 
de estabilidad en zonas que se consideran críticas. 

El sistema se encuentra localizado en el exdistrito de 
Huauchinango en el estado de Puebla y en los límites con 
Hidalgo, Figura 1. El marco regional geológico de la zona 
geográfica donde se encuentra el sistema es la Sierra 
Norte de Puebla, representa el extremo meridional de la 
provincia geológica y geomorfológica de la Sierra Madre 
Oriental. El área de Nuevo Necaxa, comprendida entre 
Xicotepec y Huauchinango, se aprecia como una franja 
estrecha, con orientación NNW de 50 km de ancho y 
100 km de largo, localizada en el estado de Puebla y esta 
misma continúa a través del Estado de Hidalgo al NW. 

Evaluación de la estabilidad de taludes en las presas del S.H. de Necaxa 
Stability slopes study of dams of Necaxa Hidroelectric System 

Nicolas Melchor García, Roberto Ruedas Medina, Instituto de Investigaciones Eléctricas, Cuernavaca Morelos  
Oliver N. Nava Tristán, Comisión Federal de Electricidad  

RESUMEN: Con el fin de evaluar el comportamiento estructural  y obtener los factores de seguridad de las presas que integran el 
S.H. de Necaxa se llevo a cabo un análisis de estabilidad de taludes utilizando modelos numéricos. Los trabajos de campo 
consistieron en levantamiento topográfico y batimétrico para caracterizar geométricamente la cortina. Para obtener las propiedades 
mecánicas de los materiales que conforman los diques se realizó una exploración geotécnica, a través de pruebas de permeabilidad, 
pruebas de penetración estándar y recuperación de muestras, así como pruebas de consolidación unidimensional, ensayes triaxiales y 
pruebas índice. Una vez construidos los modelos se aplicaron métodos de análisis de equilibrio límite y un método pseudoestático 
para el análisis sísmico. Para revisar el efecto de tubificación se llevó a cabo análisis químico del agua de los embalses y vertedores 
de filtración. Los resultados permitieron dar recomendaciones sobre las condiciones estructurales de las presas 

ABSTRACT: In order to evaluate the structural behavior and to obtain the safety factors of dams of the Necaxa hydroelectric system 
was carried out an analysis of slope stability using numerical models. The field work consisted of topography and bathymetry to 
characterize geometrically the dams. To obtain the mechanical properties of the material dams, geotechnical exploration was 
performed through permeability tests, standard penetration tests and recovery of samples and one-dimensional consolidation tests, 
triaxial tests and index test. Once constructed the models were applied methods of analysis and limit equilibrium method for 
pseudostatic seismic analysis. To review the effect of piping was carried out chemical analysis of water in the reservoirs. The results 
led to recommendations on the structural conditions of dams. 
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2 TOPOGRAFÍA Y BATIMETRÍA PARA 
CONFIGURAR GEOMÉTRICAMENTE LAS PRESAS 

Se realizaron levantamientos topográficos en cada una de 
las presas, para ello se empleo una estación total y se 
utilizaron poligonales abiertas de apoyo con estaciones 
ubicadas a lo largo de las coronas de las presas, con una 
tolerancia lineal de 1:10,000 y una precisión de 5 
segundos. A lo largo de la corona y en el talud aguas 
arriba de las presas existen mojoneras, cuyas elevaciones 
se referenciaron con el banco de nivel existente, el cual en 
todos los casos se encuentra ubicado en la parte superior 
de las obras de toma del vaso. Los perfiles se levantaron 
con una nivelación directa empleando el método de 
nivelación diferencial. Los registros se procesaron a 
coordenadas tridimensionales para representar 
esquemáticamente la conformación del terreno. Se 
realizaron las triangulaciones entre los puntos y se 
obtuvieron las curvas de nivel del terreno. 

Para conocer la configuración topográfica del fondo del 
talud sumergido de las presas, se realizó un estudio 
batimétrico con ecosonda. El objetivo principal del 
estudio batimétrico es obtener la profundidad del tirante 
de agua, el ángulo y profundidad del talud. El barrido 
batimétrico se realizó con una serie de líneas a lo largo de 
la cortina, de acuerdo a las necesidades planteadas en el 
proyecto. Este barrido se realizó a una velocidad 
moderada para que las lecturas del GPS fueran de mayor 
precisión. La información se proceso para obtener las 
curvas de nivel del fondo del vaso. Posteriormente, esta 
información, se ligó con la información del levantamiento 
topográfico de la superficie y se obtuvo un plano único de 
la configuración topográfica actual de cada una de las 
presas. Una vez realizado esto se obtuvieron las secciones 
transversales completas de las presas, las cuales se 
utilizaron en los análisis, Figura 2. 

3 CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y GEOMECÁNICA 
DE LOS MATERIALES DE LAS PRESAS  

3.1 Caracterización Física 

La presa Tenango tiene en su sección máxima una 
configuración de tres materiales: Aguas arriba están 
colocados los materiales térreos pesados, con una sección 
triangular de elevación máxima a los 1338 msnm. El 
enrocamiento está colocado aguas abajo con sección 
triangular y máxima elevación de 1347 msnm. Entre los 
dos materiales anteriores se depositó el relleno hidráulico 
de granulometría fina, con elevación máxima en la corona 
de 1353 msnm. En la base de la cortina y empotrado en la 
roca de cimentación (basalto) hay un dentellón de 
concreto de altura variable, véase la Figura 3. La presa 
Necaxa está conformada por tres tipos de materiales (Fig. 
4). Aguas abajo se ubica un relleno de enrocamiento de 
sección triangular con altura máxima de 1333 msnm. En 

el talud aguas arriba del dique está asentado un relleno de 
materiales pesados colocados en forma hidráulica en 
sección triangular con altura máxima de 1320 msnm. 
Entre los dos materiales anteriores se colocó el relleno 
hidráulico de materiales finos que llega hasta la corona de 
la presa a 1344 msnm. Siguiendo el eje de la cortina, en la 
base del dique y empotrado en el basalto se construyó un 
dentellón de concreto de altura variable, con valor 
máximo de 15 m aproximadamente. Además, en planos 
paralelos al del dentellón se tienen registradas cuatro 
zanjas, dos aguas arriba y dos aguas abajo 

 

 
Figura 1. Ubicación del las presas del SH de Necaxa 

 

 
Figura 2. Topografía y batimetría de la presa Necaxa 

 
La presa Nexapa, tiene en su sección máxima una 

configuración de tres materiales: Aguas arriba están 
colocados los materiales térreos pesados, con una sección 
triangular de elevación máxima a los 1347.5 msnm. El 
enrocamiento está colocado aguas abajo con sección 
triangular y máxima elevación de 1348 msnm. Entre los 
dos materiales anteriores se depositó el relleno hidráulico 
de granulometría fina. En la base de la cortina y 
empotrado en la roca de cimentación hay un dentellón de 
concreto de altura variable. 

La presa La Laguna, Figura 5, es del tipo de tierra con 
corazón y pantalla de concreto impermeables. En la parte 
central del corazón, llegando a penetrar la cimentación se 
tiene una pantalla de concreto de un metro de espesor 
aproximadamente. En la zona donde se presentó la falla en 
1969, se construyó una pantalla de bentonita–cemento con 
una profundidad máxima de 26 m. En general el cuerpo de 
la presa está constituido por tres distintos tipos de 
materiales térreos. En el talud de aguas arriba se tiene un 
material muy impermeable de consistencia blanda (arcilla 
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-arenosa). El talud de aguas abajo está constituido por 
materiales gruesos (gravas y boleos) en una matriz limo - 
arcillosa. En su conjunto son muy permeables. El corazón 
está constituido en general por gravas empacadas en 
material fino, con un grado de permeabilidad intermedio 
entre los dos taludes. 

El cuerpo de la presa Los Reyes, Figura 6, está 
constituida por una ataguía de aguas arriba de material 
impermeable y diafragma de madera (construida como 
una primera etapa) y un respaldo de tierra y enrocamiento 
de aguas abajo. Entre los dos anteriores se formaba un 
espacio con sección trapezoidal rellenado con material 
acarreado hidráulicamente. La parte superior de la cortina 
se construyó con capas de arcilla compactadas a mano. En 
la parte más baja de la cortina, al centro, se construyo un 

dentellón de concreto que penetra en el suelo de 
cimentación hasta siete metros. El talud de aguas abajo 
está constituido por material grueso (gravas, boleos e 
inclusive bloques), empacados en un material limo 
arcilloso poco plástico. 

3.2 Caracterización Geomecánica 

Como parte de la exploración, se obtuvieron muestras 
alteradas empleando la técnica de penetración estándar 
que posteriormente se sometieron a pruebas índice. Por 
otro lado, se obtuvieron muestras inalteradas utilizando 
Tubo Shelby (pared delgada) en suelo blando y barril 
NQXL en roca.  

EnrocamientoEnrocamiento

Relleno hidráulico de 
materiales finos

Relleno hidráulico de 
materiales gruesos

1345 msnm

2.4:1
0.75:1

2:1

1:1

Nivel de la corona1353 msnm

1347 msnm

1338

Nivel de la cresta del 
vertedor

BasaltoBasalto

 
                                      Figura 3. Esquema de la sección máxima de la presa Tenango 

 
                                     Figura 4 Esquema de la sección máxima de la pres Necaxa 

 
                                     Figura 5. Esquema de la sección máxima de la Presa La Laguna 

Presa "Los Reyes"
Sección 0+062

Material #: 4
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                                   Figura 6. Esquema de la sección máxima de la presa Los Reyes 
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Las muestras inalteradas obtenidas se llevaron a 
laboratorio para determinar los parámetros de resistencia 
al esfuerzo cortante, en pruebas CU y UU, y la 
determinación de parámetros de deformación como es el 
coeficiente de consolidación.  La permeabilidad de los 
distintos materiales que conforman la cortina se determinó 
en campo por medio de la prueba Lefranc. 

Para obtener las propiedades del material del corazón 
de la cortina de la presa Tenango se realizaron 10 sondeos 
sobre la corona de la presa y 6 en los taludes para detectar 
el espesor de enrocamiento que cubre los materiales más 
finos. Durante la perforación de los sondeos ocurrió que el 
lodo de perforación se perdía a diferentes profundidades. 
El caso más sobresaliente es el del sondeo en la mojonera 
2 ubicado sobre la corona, donde el lodo se perdió a 2.4 m 
de profundidad, debido probablemente a grietas o a 
tubificación en la arcilla impermeable. Adicionalmente, en 
los sondeos en mojonera 25-26 y 35 también hubo pérdida 
de lodo de perforación. Por otra parte, los materiales 
identificados fueron CH y CL. El porcentaje de finos que 
pasó la malla No. 200 fue, en general, mayor que 90%, en 
prácticamente todas las muestras extraídas del relleno 
hidráulico. En cuanto al enrocamiento, se consideró que 
tiene un ángulo de fricción de 36º (Marsal, 1975), 
tomando en cuenta que el material fue colocado a volteo y 
que durante su periodo de funcionamiento se ha 
compactado obteniendo mayor estabilidad. Con base en la 
estratigrafía determinada en los sondeos de exploración, 
se elaboraron las secciones críticas de la presa. Se 
presentan la Tabla1 y la Figura 7 con las propiedades 
mecánicas y de permeabilidad de una de las secciones 
críticas. 

En el cuerpo de la cortina de la presa Necaxa se 
realizaron en total 6 sondeos geotécnicos. Cuatro en la 
corona (de 66, 68 y dos de 45 m de profundidad). Dos en 
el talud aguas abajo. Los sondeos de los taludes se 
alinearon con los sondeos en la corona para obtener 
secciones transversales. En 2 de los sondeos se alcanzó la 
roca basal y se profundizó en ella 4 y 5 m respectivamente 
Se destaca que en algunos puntos de la cortina no fue 
posible realizar la prueba de penetración estándar porque 
las barras se hincaban en el material por peso propio, lo 
cual indica una resistencia muy baja. Las resistencias más 
bajas se presentaron entre 5 y 25 m de profundidad y 
representan una zona de potenciales superficies de falla 
por deslizamiento, lo cual fue considerado en el análisis 
de estabilidad. Por otra parte, se observa que los 
materiales que incluyen boleos y gravas no forman 
estratos bien definidos que puedan localizarse en todos los 
sondeos realizados. Se trata más bien de regiones o zonas 
distribuidas erráticamente, donde se depositaron gravas y 
boleos, que presentan resistencia por fricción y por 
cohesión. Además, son zonas de permeabilidad más alta 

por donde pueden presentarse filtraciones importantes. 
Por otra parte, en la cara aguas abajo se observan 
deformaciones que alteran la geometría plana del talud. 
No fue posible determinar la antigüedad ni la velocidad de 
dichas deformaciones para poder dilucidar si están 
creciendo o si permanecen estables. Para hacer esta 
evaluación es recomendable la instrumentación de la presa 
por medio de inclinómetros. La Tabla 2 y la Figura 8 
presentan un resumen de las propiedades de la presa 
Necaxa. 

Para obtener las propiedades del material del corazón 
de la cortina de Nexapa se realizaron tres sondeos sobre la 
corona: a 43, 50 y 60 m de profundidad. Adicionalmente, 
para detectar el espesor de enrocamiento que cubre los 
materiales más finos se realizaron cuatro sondeos de 
avance en los taludes de la cortina: dos sondeos a 20 m y 
dos sondeos a 40 m. Igualmente, se realizaron pruebas de 
permeabilidad tipo Lefranc a diferentes profundidades en 
el cuerpo de la cortina. En los trabajos de exploración y 
muestreo no se presentó pérdida del lodo por lo que se 
puede considerar que la cortina no presenta fisuras ni 
tubificación que se pudieran identificar durante éstos 
trabajos. La roca de cimentación es caliza. El corazón 
impermeable de la presa se puede considerar homogéneo 
de acuerdo al tipo de suelo, mas no así si se considera el 
número de golpes y el coeficiente de permeabilidad; por 
tal motivo se formó la sección crítica con la estratigrafía 
mostrada en la Tabla 3 y la Figura 9.En algunas 
perforaciones se sobrepasaron los 25 golpes en la prueba 
SPT, lo que es indicativo de tener una consistencia dura. 
En algunos vertedores se presentan grandes 
escurrimientos. 

Para la presa La Laguna, se realizaron 4 sondeos en el 
corazón de la presa (de 9, 17, 20 y 21 m de profundidad). 
Adicionalmente, se realizaron 6 perforaciones de avance 
en los taludes de la cortina, para detectar el espesor de 
enrocamiento que cubre los materiales más finos (de 15 m 
de profundidad). Se realizaron  pruebas de permeabilidad 
a diferentes profundidades, tanto del material de la cortina 
como del suelo natural de apoyo. Los materiales 
encontrados en el talud aguas arriba, en general muestran 
una consistencia blanda y resistencia baja, con un alto 
grado de uniformidad en el sentido longitudinal. El 
material empleado como corazón impermeable muestra 
una gran variabilidad en cuanto a materiales, 
permeabilidad y resistencia. En la parte más superficial se 
tienen materiales limoarcillosos con algo de grava, poco 
permeables. Más adelante se encuentran boleos y grava 
muy permeables, como se pudo comprobar durante las 
pérdidas del fluido de perforación. El material usado en el 
talud de aguas abajo en general está constituido por 
boleos y gravas empacadas en limo, muy permeables.  

 
 



 N. Melchor et al. 811 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

 
                                         Figura 7. Sección Crítica 1 de la presa Tenango (entre mojoneras 2 y 3) 
 
Tabla 1. Propiedades de la Sección Crítica 1 de la presa Tenango 

Material γ (kN/m3) 
Pruebas UU Pruebas CU k 

(m/s) c (kPa) φ (º) c (kPa) φ (º) c’ (kPa) φ' ( º ) 
1. Arcilla 16.0 36.0 0 28.4 15.5 17.6 22.29 1x10-8

2. Arcilla café claro 16.0 36.0 0 28.4 15.5 17.6 22.29 1x10-7

3. Toba alterada 19.0 65.7 0 28.4 15.5 17.6 22.29 1x10-7

4. Basalto - - -  -
5. Enrocamiento cortina 19.0 0.0 28.0  1x10-2

6. Enrocamiento de berma 19.0 0.0 35.5  1x10-2

7. Agua 9.8 - -  -

 
 

 
                               Figura 8. Sección crítica 3 de la presa Necaxa 

 
 

Tabla 2 Propiedades de la Sección Crítica 3 de la presa Necaxa 
Material γ (kN/m3) Pruebas UU Pruebas CU k  (m/s) c(kPa) φ (º) c (kPa) φ (º) c’(kPa) φ '( º ) 
1.Rezaga 19.0 - - - - - - 1.0X10-3

2.Arcillas café claro 16.7 17 0 31.75 16.5 6.76 31.46 1.0X10-6

3.Arcilla con boleos 17.0 17 0 31.75 16.5 6.76 31.46 4.4X10-3

4.Arcilla dique 17.65 17 0 31.75 16.5 6.76 31.46 1.0X10-7

5.Limo con gravas y arena 17.5 17 0 31.75 16.5 6.76 31.46 7.5X10-4

6. Arcilla arenosa 17.0 17 0 31.75 16.5 6.76 31.46 1.0X10-5

7. Arena relleno fluvial 19 0 38 - - - - 1.0X10-6

8. Enrocamiento 19 0 36 - - - - 1.0X10-1

9. Basalto - - - - - - - - 
10. Azolves 14.0 1.0 0 - - - - 1.0X10-7

11.Agua 9.8 - - - - - - - 
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                                      Figura 9. Sección crítica 1 de la presa Nexapa (0+240) 
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Tabla 3. Parámetros de las propiedades en la Sección Crítica 1 de la presa Nexapa. 
Material γ (kN/m3) cu (kPa) Φ (º ) k (m/s) 
1. Arcilla limosa 13.0 21.5 -- 10-9 
2. Arcilla limosa 14.5 35.75 -- 1.5X10-7 
3. Arcilla limosa 18.0 110.0 -- 1.8X10-6 
4. Arcilla limosa 17.0 75.0 -- 3.7X10-7 
5 y 6. Enrocamiento 20.0 -- 35.0 10-1 
7. Caliza 21.0 5000 -- 10-7 
8. Basalto 26.0 -- 40.0 10-10 
9. Azolves 14.0 -- -- 10-4 
10. Agua 9.8 (10.8) -- -- --

 

1364.001361.00
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SECCIÓN CRÍTICA No. 2 
(0+267.0)

  
Figura 10. Materiales de la sección crítica de la presa Los Reyes   Figura 11. Materiales de la sección crítica 2 de la presa La  

Laguna. 
 

Tabla 4 Parámetros de resistencia obtenidos de prueba CU 

Sondeo Prof. (m) 
Ángulo de fricción Cohesión
Esf. totales 
φ  ( º ) 

Esf. efectivos 
φ'  ( º )

Esf. totales 
c (kPa)

Esf. efectivos 
c’ (kPa)

SM-2 4.0-4.60 2.03 4.35 32.73 30.0
SM-4 9.4-10.0 16.73 25.68 7.84 3.43

 
 

Tabla 5. Propiedades de los materiales de la cortina, Sección 2 de la presa La Laguna. 
  Pruebas UU Pruebas CU
Material γ (kN/m3) c (kPa) φ  

(º)
c (kPa) φ  

( º )
c’ 
(kPa) 

φ ' 
( º ) 

k 
(m/s)

1. Corazón impermeable 15.1 - - 32.7 2.0 30.1 4.35 8.1 X10-6

2. Material aguas arriba 15.1 - - 32.7 2.0 30.1 4.35 9.6 X10-8

3. Material aguas abajo 13.4 - - 32.7 2.0 30.1 4.35 1.0 X10-8

4. Basalto alterado 16.0 - - 7.84 16.73 3.43 25.68 9.9 X10-8

5. Boleos y bloques - - - - - - - 1.0 X10-4

6. Azolve 12.75 0 0 0 0 0 0 -
7. Agua 9.81 - - - - - - -
8. Pantalla impermeable 22.0 - - 980 - - - 1.0 X10-10

9. Material aguas abajo inferior 15.1 - - 7.84 16.73 3.43 25.68 1.0 X10-8

 
 
La cimentación de la cortina está constituida por roca 

basáltica fracturada con indicios de inyección en algunos 
puntos y basalto alterado de espesor variable, reportado 
también por Marsal y Reséndiz (1975). La Tabla 5 y la 
Figura 11 presentan un resumen de las propiedades de los 
materiales de la presa La Laguna. 

La cimentación de la cortina está constituida por roca 
basáltica fracturada con indicios de inyección en algunos 
puntos y basalto alterado de espesor variable, reportado 
también por Marsal y Reséndiz (1975). La Tabla 5 y la 
Figura 11 presentan un resumen de las propiedades de los 
materiales de la presa La Laguna. 

Los materiales encontrados en el corazón de la cortina 
de la presa Los Reyes tienen una composición 

heterogénea que va desde partículas de arcilla hasta arenas 
y gravas. Dicha mezcla, aunque heterogénea, se presenta 
en forma consistente a lo largo de los sondeos por lo cual, 
puede en un momento dado emplearse un valor promedio 
de la resistencia. El material que conforma el talud de 
aguas abajo está formado por materiales finos plásticos 
que sobreyacen a boleos y rocas empacados en materiales 
finos. En este caso se presentó pérdida de agua a poca 
profundidad, por lo cual se puede considerar a esta 
sección de la presa como muy permeable. 

Se selecciono como una sección crítica de análisis la 
zona donde el cuerpo de la presa se encuentra cimentada 
sobre una ladera natural en la cual se encontró suelo fino 
(arcilla limosa). 
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4 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

4.1 Metodología 

La definición de las secciones críticas para el análisis de 
estabilidad se hizo con base en los reportes de la 
exploración geotécnica y en la geometría de la cortina 
definida por los trabajos de topografía y batimetría. Para 
cada presa se definieron por lo menos dos secciones 
críticas de análisis, sin embargo, aquí sólo se reportan los 
resultados de aquéllas secciones que tuvieron los Factores 
de Seguridad más bajos. Para la identificación de las 
secciones se emplearon tanto referencias físicas como 
cadenamientos medidos a partir de algún extremo de la 
cortina.  

La estabilidad de las presas se evaluó en forma 
determinista, con base en un factor de seguridad (FS) 
definido como la relación entre las fuerzas resistentes y 
las desestabilizantes. Dicho FS se obtuvo por medio de un 
análisis de equilibrio límite en dos dimensiones. El 
mecanismo de falla considerado como el más crítico, fue 
el deslizamiento rotacional de un volumen de suelo 
considerado rígido, que se mueve pendiente abajo sobre 
una superficie de falla con traza semicircular. La presión 
de poro empleada en los análisis se obtuvo a partir de una 
condición de flujo establecido, no confinado, en dos 
dimensiones. El efecto del sismo se consideró mediante la 
aplicación de una fuerza horizontal y otra vertical, 
equivalentes a una fracción (coeficiente sísmico) del peso 
del volumen de suelo potencialmente movilizable. Las 
condiciones para el análisis fueron: presa vacía, con flujo 
establecido, vaciado rápido y sismo. Los análisis de 
estabilidad se realizaron con la ayuda de un programa 
comercial empleando dos métodos de análisis: Bishop 
modificado y Spencer. Así mismo se modeló la presión 
hidrodinámica y el flujo de agua a través del cuerpo de las 
presas y el terreno de cimentación. 

La presión hidrodinámica se calculó de acuerdo con lo 
indicado por el Manual de Diseño de Obras Civiles (CFE, 
1993). 
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Figura 12. Espectro de diseño sísmico para las presas del sistema 
hidroeléctrico de Necaxa 

 
La evaluación de la estabilidad ante acciones sísmicas se 
hizo siguiendo las recomendaciones del Cuerpo de 
Ingenieros de los Estados Unidos. De acuerdo con Hynes-

Griffin y Franklin (1984) se puede emplear un coeficiente 
sísmico pseudoestático para evaluar la estabilidad de una 
presa cuando a) el material que la constituye no es 
susceptible de licuación, b) pequeñas deformaciones en la 
cortina no representan un peligro o una pérdida 
significativa de resistencia de los materiales y c) la presa 
no está sujeta a sismos de magnitud 8 o mayores. En tal 
caso, si se emplea un coeficiente sísmico equivalente a la 
mitad de la aceleración de la roca base y el análisis de 
estabilidad pseudoestático da como resultado un factor de 
seguridad mayor que 1.0, la presa tendrá deformaciones 
que no rebasan los límites de tolerancia. 
La aplicabilidad del método se basa en que las pruebas 
triaxiales de los materiales de las distintas presas 
presentaron en general un comportamiento dúctil, sin 
pérdida súbita de resistencia. Así mismo, los materiales 
térreos de las presas no son susceptibles a la licuación. En 
cuanto a la probable ocurrencia de sismos de gran 
magnitud, Pérez Rocha (2006) determinó el espectro de 
diseño para el conjunto de presas considerando una 
variación continua del peligro sísmico dentro del territorio 
mexicano. El espectro es transparente, es decir, carece de 
factores de reducción ajenos al peligro sísmico. La 
aceleración en la roca basal del espectro de diseño resultó 
de a0= 0.13g. Por lo tanto el coeficiente sísmico empleado 
fue c = 0.065. 

En el método pseudoestático las fuerzas inducidas por 
el sismo se representan en términos de las aceleraciones 
pseudoestáticas ah y av, y las fuerzas inerciales asociadas 
Fh y Fv. 

WkW
g
aF h

h
h ==

 (1) 

WkW
g
aF v

v
v ==

 (2) 

Donde: g = aceleración de la gravedad; kh, kv = 
coeficientes sísmicos horizontal y vertical; W= peso del 
cuerpo deslizante. 

Con las fuerzas Fh y Fv , las fuerzas resistentes y el 
peso del bloque deslizante se forma la ecuación de 
equilibrio de fuerzas y/o momentos para obtener el factor 
de seguridad. 

Adicionalmente, se empleó el método propuesto por 
Newmark para el cálculo de deformaciones permanentes 
debidas a sismo. 

Los factores de seguridad mínimos aceptables fueron 
los recomendados por Reséndiz et al (1975): para flujo 
establecido FS ≥ 1.5 y para vaciado rápido FS ≥ 1.3. Para 
eventos sísmicos FS ≥ 1 calculado con el método 
pseudoestático y de acuerdo con las recomendaciones de 
Hynes-Griffin y Franklin (1984).  
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4.2 Resultados 

Las Figuras 13 a 17 ilustran los análisis de estabilidad 
realizados para las cinco presas. La Tabla 6 contiene el 
resumen de los factores de seguridad encontrados para las 
distintas condiciones de análisis. Los análisis para la 
condición sísmica revelan que las presas no 
experimentarán deformaciones permanentes más allá de lo 
permisible. Adicionalmente, el análisis sísmico realizado 
con el método de Newmark dio como resultado que la 
aceleración de fluencia era mayor que la máxima 
aceleración espectral para todas las presas, es decir, no se 
presentará deformación permanente en las cortinas. 

En el caso de la presa Tenango los factores de 
seguridad de las tres secciones analizadas son aceptables, 
superiores a los mínimos recomendados (USACE, 2003). 
Solamente en el talud aguas abajo se encontraron factores 
de seguridad ligeramente menores a los recomendados, sin 
embargo, se trata de materiales granulares que son 
estables si el ángulo de inclinación del terraplén es 
superior al ángulo de resistencia. Además, las superficies 
de falla asociadas a estos FS ocurren en la superficie de 
los enrocamientos, contienen un bajo volumen de material 
y no representan una condición de inestabilidad del talud. 
Las superficies de falla que penetraban a mayor 
profundidad, así como las demás secciones críticas 
tuvieron FS mayores de 1.5 para la misma condición. En 
cuanto al criterio de Hynes-Griffin y Franklin, las 3 
secciones tuvieron un factor de seguridad pseudoestático 
mayor que uno, por lo tanto, no tendrán grandes 
deformaciones que pudieran ser peligrosas para la 
seguridad de la presa. Sin embargo, la pérdida del lodo de 
perforación durante la exploración geotécnica indicó la 
existencia de cavidades, mismas que podrían facilitar el 
desarrollo de superficies de falla.  

Para la presa Necaxa en la condición de flujo 
establecido los factores de seguridad son mayores que lo 
mínimo recomendado por Reséndiz (1975) y se 
consideran satisfactorios para la estabilidad de la presa. 
En cuanto al análisis sísmico, el coeficiente sísmico 
c=0.065, igual a la mitad de la aceleración máxima del 
terreno, produce un FS=1.26, y de acuerdo con el método 
de Newmark no se esperan deformaciones permanentes. 
Para la condición de flujo establecido, la presa Los Reyes 
presenta factores de seguridad por encima de los mínimos 
aceptables en los dos métodos de análisis. En la condición 
de vaciado rápido en término de esfuerzos efectivos el 
factor de seguridad de una de las secciones es menor al 
aceptable (0.770<1.2), pero en término de esfuerzos 
totales está por encima (1.459). el análisis sísmico da 
como resultado factores de seguridad con un margen de 
seguridad adecuado, y no se esperan deformaciones 
permanentes, de acuerdo con el método de Newmark, ya 
que la aceleración máxima del terreno está por debajo de 
la aceleración de fluencia (0.14g<0.295g). 

5 COMPORTAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO DEL 
RELLENO HIDRÁULICO 

Para tener un estudio del comportamiento que tiene la 
arcilla del material que forma la presa con los minerales 
que contiene el agua del embalse se llevo a cabo el 
análisis químico del agua del embalse y de algunos 
vertedores. Se analizó el contenido de sodio, magnesio y 
calcio, de sólidos suspendidos totales y de sólidos totales, 
el contenido de sulfatos, el pH y la alcalinidad de las 
muestras. Para el análisis de calcio, magnesio y sodio se 
utilizó espectrometría de absorción atómica previa 
digestión química basándose en la norma ASTM D 1971-
02. 
 
Tabla 6. Secciones críticas con FS mínimos  

 
Método/Condición

Flujo 
Establecido 

Vaciado 
rápido 

Sísmica 

Presa Tenango, Sección crítica 3 
BISHOP 1.464 1.697 1.49 
SPENCER 1.463 1.692 1.44 
Presa Necaxa, Sección crítica 2 
BISHOP 1.538 2.1 1.26 
SPENCER 1.542 2.12 1.26 
Presa La Laguna, Sección crítica 3 
BISHOP 1.733 1.327 1.51 
SPENCER 1.766 1.367 1.525 
Presa Los Reyes, Sección crítica 2 
BISHOP 1.885 1.449 1.527 
SPENCER 1.881 1.449 1.527 
Presa Nexapa, Sección crítica 1 
BISHOP 1.216 1.303 1.026 
SPENCER 1.216 1.275 1.026 

 
 
Con el análisis químico realizado al agua del embalse y 

de los vertedores se pudo estudiar de manera preliminar la 
susceptibilidad de los suelos residuales que conforman la 
cortina de la presa. En particular es importante conocer si 
la arcilla presenta el fenómeno de dispersión o 
defloculación al actuar con los tipos de minerales 
contenidos en el agua del embalse principalmente sulfatos 
y aquellos que contienen iones de sodio y calcio.  

En la presa Tenango el contenido de sodio en el 
embalse es de 4.4 mg/l, mientras que en los vertedores 
presentan valores entre 2.3 y 3.8. Lo anterior nos permite 
determinar que existe una cantidad baja de iones de sodio 
en el agua que permea por la cortina y que por lo tanto 
existe la posibilidad de reacción de las arcillas con los 
iones de sodio atrapados. Por otro lado el potencial de 
hidrógeno cercano a 7 es un valor que nos indica que la 
arcilla ante tal acidez puede presentar un comportamiento 
dispersivo. Se aprecia una retención importante de 
sulfatos. 

Se puede deducir que en la presa Necaxa no existe una 
reacción en la arcilla que favorezca la defloculación, ya 
que los valores de sodio en la entrada y salida del medio 
son prácticamente iguales.  
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Las muestras obtenidas en el embalse de la presa 
Nexapa presentan un contenido de sodio de 4.8 mg/l  y 
valores de calcio de 24 mg/l. Por otro lado la alcalinidad 
del agua es alta con un pH de 8.76. Lo anterior nos 
permite determinar que la reacción que pudiera existir con 
las arcillas del cuerpo de la cortina no sería de tipo 
dispersivo. Por lo que el fenómeno de tubificación no es 
probable que se presente.  

Las muestra obtenidas en el embalse de la presa La 
Laguna presentan contenido de sodio de 5.5 mg/l  y 
valores de calcio de 7.5 mg/l, mientras que en los 
vertedores el sodio disminuye a 5.0 mg/l y  el calcio 
aumenta a 9.2 mg/l respectivamente. El pH medido estuvo 

entre 6 y 6.85. Lo anterior nos permite determinar que la 
reacción que pudiera existir con las arcillas del cuerpo de 
la cortina no sería de tipo dispersivo y no es probable que 
el fenómeno de tubificación se presente. 
Las muestra obtenidas en el embalse de la presa Los 
Reyes presentan contenido de sodio de 5.3 mg/l  y valores 
de calcio de 5.1 mg/l, mientras que en los vertedores los 
valores disminuyen a 2.6 mg/l y 2.3 mg/l respectivamente. 
Por otro lado el pH del agua estuvo entre 6 y 7. Se 
determinó que la reacción que pudiera existir con las 
arcillas del cuerpo de la cortina no sería de tipo dispersivo 
y es improbable que el fenómeno de tubificación se 
presente. 

 
 

 
Figura 13. Sección Crítica 3 de la presa Tenango. Condición de 
Flujo Establecido, falla aguas abajo. F.S =1.463 (método de 
Spencer) 

 
Figura 15. Superficie de falla en talud aguas arriba en la Sección 
Crítica 3 de la presa La Laguna, condición de Vaciado Rápido. 
F.S =1.367 (método de Spencer) 
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Figura 14. Sección Crítica 3 de la presa Necaxa. Condición de 
Flujo Establecido. F.S = 1.69 (método de Spencer) 

 
Figura 16. Sección Crítica 2 de la Presa de Los Reyes. 

Condición de vaciado rápido. F.S = 1.449 (método de Bishop 
Modificado). 
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                 Figura 17. Sección Crítica 1 de la Presa Nexapa. Condiciones dinámicas. F.S = 1.026 (método de Spencer) 
 
 
Sin embargo es importante que se realicen 

periódicamente análisis químico del agua del embalse y de 
los vertedores para detectar situaciones que pudieran 
poner en riesgo la estabilidad de las presas 

6 CONCLUSIONES 

En general, las presas del Sistemas Hidroeléctrico Necaxa 
tienen suficientes condiciones de estabilidad para las tres 
condiciones analizadas: flujo establecido, vaciado rápido 
y ante sismo.  
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No obstante, en la presa Nexapa, una de las secciones 
críticas muestra valores un poco menores que los 
recomendados. En esta sección la falla para las 
condiciones de flujo establecido, vaciado rápido y 
excitación sísmica ocurre en la base de los materiales de 
arcilla limosa color café con resistencia no drenada de 
21.5 y 35.75 kPa. Se mencionó anteriormente, que la 
resistencia obtenida con pruebas SPT fue la de un material 
de consistencia dura, por lo que se recomienda realizar  
obtención de muestras inalteradas en estos materiales, 
para evaluar con mayor certidumbre la estabilidad de esta 
presa. 

En la presa Tenango no se tienen problemas de 
estabilidad debidos a las características de resistencia de 
los materiales, sin embargo, durante la perforación de 
algunos sondeos se perdió totalmente y en grandes 
cantidades el lodo de perforación. Éste debió escapar a 
través de tubificaciones de trayectoria y dimensiones 
desconocidas, lo que hace suponer que podrían 
desarrollarse superficies de falla que siguieran la 
trayectoria de las tubificaciones y tuvieran factores de 
seguridad considerados como intolerables. Por otra parte, 
los resultados de los análisis químicos del agua del 
embalse y vertedores revelaron que en la cortina de la 
presa de Tenango pueden ocurrir reacciones de la arcilla 
con los iones de sodio, así como un comportamiento 
dispersivo, por lo que es probable que se presente el 
fenómeno de tubificación. Esto último se ve reforzado por 
la pérdida de lodo en las perforaciones anteriormente 
mencionada. LyFC atendiendo los resultados del estudio 
llevó a cabo la construcción de pantallas plásticas de 
bentonita-cemento para reforzar dichas zonas. 

En las presas Necaxa y Los Reyes los análisis 
realizados indican que no hay problemas de estabilidad en 
las cortinas y que se presentarían deformaciones tolerables 
si ocurriera un sismo semejante al de diseño usado en el 
estudio. 

Los análisis de estabilidad de la presa La Laguna 
presentan factores de seguridad por encima de los 
mínimos aceptables en las tres condiciones de análisis. 
Los análisis químicos de agua de la presa La Laguna no 
mostraron condiciones para el desarrollo de tubificación, 
pero debido a que este fenómeno ya se presentó tiempo 
atrás, es necesaria la instrumentación de la presa para 
detectar cualquier cambio en el comportamiento que 
pudiera indicar a tiempo el posible desarrollo de una falla.  
Finalmente, se recomienda que las obras del S.H. de 
Necaxa se instrumenten, en particular las cortinas, para 
detectar oportunamente posibles desplazamientos del 
cuerpo de las mismas, dando seguimiento al 
comportamiento estructural y físico-químico de los 
materiales arcillosos. Lo anterior se puede lograr con la 
implementación de puntos de referencia, inclinómetros y 
piezómetros. 
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1 INTRODUCCIÓN 
1.1 Sección típica de presas de enrocamiento con cara 
de concreto 

Ningún tipo de cortina tiene un diseño estándar, sin 
embargo, las presas de enrocamiento con cara de concreto 
(PECC) se encuentran en una situación donde sus 
elementos principales son comunes: un pedraplén 
zonificado, una losa de concreto y un plinto. El elemento 
impermeable de la cortina lo proporciona la losa de 
concreto junto con los sellos de las juntas constructivas: 
verticales, horizontales y perimetral. La Figura 1 muestra 
una sección transversal típica que se considera en el 
diseño tradicional de este tipo de cortinas (Cooke, 1985; 
1991). 

 

Zona 1A  Suelo 
impermeable

Zona 1B

Zona 2    Grava procesada

Zona 3A  
Enrocamiento 
compactado en 
estratos delgados

Cara de concreto

Zona 3D  
Enrocamiento 
a volteo

Plinto

Zona 3B  
Enrocamiento 
compactado en 
capas de 1 m de 
espesor

Zona 3C 
Enrocamiento
compactado en 
capas de 1.5 a 
2 m de espesor

 
Figura 1. Sección típica de presas de enrocamiento con cara de 
concreto. 

1.2 Pedraplén 

El pedraplén que conforma el cuerpo principal de la 
cortina, tiene en general una zonificación de materiales 
bien definida, con taludes exteriores que en general varían 
entre l.3:1 a 1.5:1 (H:V), y donde cada zona presenta las 
características siguientes. 

Zona l. Es un suelo impermeable compactado (zona 
1A), preferiblemente limos, que se coloca sobre la parte 
inferior de la cara de concreto cubriendo la junta 
perimetral (contacto entre la losa de concreto y el plinto), 
con el propósito de sellarla en caso de su apertura o rotura 
de sellos. Dicho suelo se protege o se le proporciona 
mayor estabilidad cubriéndolo con otros materiales (zona 
1B). 

Zona 2. Los materiales en esta zona proporcionan un 
apoyo uniforme y firme a la losa de concreto y al mismo 
tiempo funcionan como una barrera semi-impermeable 
contra la posible filtración del agua; además, sirve como 
dren para que el agua no penetre totalmente en los 
materiales de enrocamiento. Se subdivide básicamente en 
dos zonas procesadas: una zona de filtro (zona 2A) de 3 a 
4 m de espesor radial que se coloca debajo de la junta 
perimetral, y una capa de roca procesada (zona 2B) de al 
menos 7.5 cm de tamaño máximo. 

Zona 3. Es la zona principal de la cortina y consiste en 
enrocamientos y/o gravas. Se divide en cuatro subzonas: 

Efecto de la zonificación de los materiales en la respuesta sísmica de presas 
de enrocamiento con cara de concreto  

Effect of the materials zones in the seismic response of concrete-faced rockfill dams 
 

Neftalí Sarmiento Solano, Instituto de Ingeniería, UNAM, México, D. F.  
Miguel P. Romo Organista, Instituto de Ingeniería, UNAM, México, D. F. 

RESUMEN: Se realizan análisis 3D de presas de enrocamiento con cara de concreto (PECC) donde el cuerpo principal de la cortina 
está formado por dos tipos de enrocamientos de acuerdo con el diseño tradicional de este tipo de presas. Se evalúa el efecto de la 
zonificación del pedraplén en el comportamiento de la cara de concreto por el llenado del embalse, y durante un evento sísmico 
severo, manteniendo constantes todos los demás parámetros geométricos de la cortina y variando solamente la inclinación del talud 
interno que separa a los dos tipos de enrocamientos. Los resultados indican que un talud interno entre 0.35:1 y 0.7:1 (H:V) es el que 
proporciona el mínimo volumen de material más rígido y más costoso, tal que no se generen daños en la losa como agrietamientos 
que favorezcan el flujo de agua a través de ella. 

ABSTRACT: 3D Analyses of concrete-faced rockfill dams (CFRD) are carried out, where the main body of the curtain is formed by 
two types of rockfills with the traditional design of this type of dams. The effect of the materials zones is evaluated in the behaviour 
of the concrete face by the reservoir filling and during a severe seismic event, maintaining constant all the other geometric parameters 
of the curtain and varying only the inclination of the internal slope that separates to the two rockfills types. The results indicate that 
an internal slope between 0.35:1 and 0.7:1 (H:V) provides the minimum volume of more rigid and more expensive material, such that 
damages like cracking are not generated in the face that favour the flow of water through it. 
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3A, 3B, 3C y 3D. La zona 3A es la transición entre la 
zona 2 y el cuerpo principal de enrocamientos, constituida 
por rocas procesadas de tamaño pequeño o gravas que se 
colocan en capas con el mismo espesor que los materiales 
de la zona 2. La calidad de los materiales en la zona 3B es 
mejor que en la zona 3C, y los espesores de las capas de 
los materiales 3B y 3C usualmente son del orden de 1 m y 
de 2 m, respectivamente (los espesores deben definirse 
conforme a la zonificación de los materiales y condiciones 
particulares del sitio). Por tanto, los materiales 3B son 
menos compresibles que los 3C; esto es importante ya que 
los 3B soportan la mayor parte de la carga de agua. En 
todo caso, los materiales se compactan con equipo 
vibratorio usualmente en cuatro a seis pasadas. 
Actualmente, se usa agua durante la compactación para 
reducir la relación de vacíos y, por tanto, la 
compresibilidad del material compactado. La zona 3D es 
enrocamiento colocado a volteo. 

Diseños más actuales consideran la colocación de una 
zona de transición (T) entre los materiales 3B y 3C, 
utilizando para su construcción una energía de 
compactación menor a la utilizada en el material 3B, con 
espesores de capas entre 1 m y 1.5 m, aunque estos 
espesores dependerán nuevamente de las condiciones 
particulares del sitio. En el diseño de la cortina del 
Proyecto Hidroeléctrico “El Cajón”, los estudios 
realizados (Romo et al., 2002) mostraron un 
comportamiento favorable con este tipo de zonificación de 
los materiales, con respecto a la zonificación que 
consideraba una transición (T) con el talud de la cara de 
aguas arriba vertical, lo cual ocasiona una alta 
concentración de esfuerzos cortantes a lo largo del 
contacto entre las zonas 3B y T. Esto tiene como 
consecuencia que la elástica de la cara de concreto 
presente una doble curvatura (cóncava hacia el embalse en 
el tercio superior de la altura de la cortina y opuesta en el 
resto de ella), por lo que se inducen esfuerzos de tensión 
en la parte superior de la losa de concreto, con el 
consecuente agrietamiento como ocurrió en la presa 
Aguamilpa. Ante esta situación se propuso una 
modificación de la zonificación de la cortina, reduciendo 
la zona 3B y ampliando a una posición simétrica el 
material de transición (T) con taludes de 0.5:1 (H:V) 
aguas arriba y aguas abajo, con lo cual, además de 
eliminar la posibilidad de agrietamiento en la cara de 
concreto, también se abatió considerablemente el costo 
directo de la presa. 

El objetivo particular de este estudio es determinar la 
zonificación de los materiales más adecuada, de acuerdo 
con el diseño tradicional de este tipo de presas (Fig. 1), 
que proporcione el mínimo volumen de material mejor 
compactado (y por ende más costoso), tal que el 
incremento de los desplazamientos normales por el 
llenado del embalse, y durante un sismo severo, no 
generen daños a la losa como agrietamientos y/o aberturas 

de juntas que favorezcan el flujo de agua a través de ella, 
lo cual contravendría la operación adecuada de la presa. 

Cabe señalar que la zonificación integrada por dos 
materiales como la que se muestra en la Figura 2, se 
propuso para la presa La Parota. Los estudios realizados 
por Romo et al. (2004) mostraron su factibilidad técnica 
además de las ventajas económicas. Ellos encontraron que 
el talud aguas arriba del material B (Fig. 2) más adecuado 
era Ti=0.5. Los resultados presentados en este artículo 
corroboran las conclusiones de estos autores. 

2 MODELACIÓN NUMERICA DE PECC 
2.1 Características geométricas 

Los análisis numéricos consideran modelos 
tridimensionales (3D) de PECC, simétricos a lo largo del 
eje del cauce y en dirección del eje de la cortina, 
sometidos a condiciones de trabajo por llenado del 
embalse y durante un sismo severo. El cuerpo principal de 
la cortina está formado por dos enrocamientos (A y B) de 
diferente rigidez, tal como se muestra en la Figura 2, 
donde el talud interno, que se define por la variable Ti:1 
(H:V), marca la frontera entre estos dos materiales. El tipo 
A, ubicado en el talud aguas arriba, es más rígido (i.e. 
menos compresible) que el tipo B, de acuerdo con el 
diseño tradicional de este tipo de PECC. 
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Figura 2. Modelo geométrico 3D para un enrocamiento 
zonificado. 

 
La cara de concreto se considera dividida en franjas o 

paneles verticales, por lo que un parámetro importante en 
la generación de estos modelos 3D es el espaciamiento 
entre juntas o ancho de los paneles de concreto (Sj). Se 
utilizan elementos de interfaz entre los paneles (juntas 
verticales), entre dichos paneles y el plinto para modelar 
la junta perimetral, y también, entre la losa de concreto y 
el enrocamiento (junta transición). Se utilizó un valor 
constante para definir el talud aguas arriba y aguas abajo 
de la cortina de 1.4:1 (H:V), y un ancho de corona 
constante de 10.0 m, ya que la mayoría de las PECC 
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construidas en el mundo tienen geometrías exteriores 
semejantes a ésta. 

Todos los parámetros geométricos se mantuvieron 
constantes variando solamente el talud interno, Ti, 
considerando las siguientes pendientes: 0.0:1, 0.35:1, 
0.70:1 y 1.05:1 (H:V). De esta manera al asignar un valor 
de Ti=0.0 se tendrá un talud interno vertical, dividiendo 
exactamente a la mitad el cuerpo de la cortina en su 
sección transversal (una misma cantidad de material tipo 
A y B). Cuando el valor de Ti aumenta, se tendrá una 
mayor cantidad de enrocamiento tipo B, es decir, 
conforme Ti es mayor se tiene en conjunto un 
enrocamiento más deformable. Aunque para evaluar el 
efecto de Ti sólo se utilizó una sección de boquilla 
constante, con altura de cortina, H = 60.0 m, ancho del 
cauce, b = 30.0 m, talud del valle, Tv = 1.0, y 
espaciamiento entre juntas verticales,    Sj = 10.0 m (Fig. 
2), los resultados son indicativos también para presas de 
enrocamiento con cara de concreto con otras 
características geométricas. 

2.2 Propiedades de los materiales 

Se emplearon como propiedades dinámicas del 
enrocamiento, de los paneles de concreto, del plinto y de 
las juntas constructivas, los valores que se presentan en 
las Tablas 1 y 2. El enrocamiento A es dos veces más 
rígido que el tipo B. Además, se utilizó un modelo de 
amortiguamiento de tipo Rayleigh, para proporcionar un 
amortiguamiento aproximadamente independiente de la 
frecuencia sobre un intervalo restringido de frecuencias, 
siendo una aproximación al de un amortiguamiento 
histerético (Bathe y Wilson, 1976). Los coeficientes 
respecto al amortiguamiento crítico que se utilizaron en 
estos análisis son del 20% para el enrocamiento y del 5% 
para la losa de concreto y el plinto. Se consideró un 
comportamiento elástico de las interfaces; es decir, la 
abertura y desplazamiento cortante de las juntas depende 
solamente de los valores de su rigidez normal y cortante 
asignados durante la aplicación de la excitación. 

 
Tabla 1. Propiedades de los modelos de PECC. ________________________________________________________ 
Propiedad    Enrocamiento A Enrocamiento B Losa, plinto ________________________________________________________ 
Peso volumétrico, γ  20 kN/m3   18 kN/m3     24 kN/m3 
Módulo de Young, E  100 MPa   50 MPa    1000 MPa 
Relación de Poisson, υ  0.3       0.3    0.25 ________________________________________________________ 

 
 

Tabla 2. Propiedades de las juntas constructivas de la cara de 
concreto. ________________________________________________________ 

Propiedad          valor ________________________________________________________ 
Rigidez normal, kn,          10 MPa 
Rigidez cortante, ks,          10 MPa 
Angulo de fricción, φ,        35º ________________________________________________________ 

2.3 Características de la excitación 

Los análisis dinámicos consideran el proceso constructivo 
de la cortina; es decir, a partir del estado de esfuerzos y 
deformaciones que se presenta al final del llenado del 
embalse se aplica una excitación en la frontera rígida de 
los modelos. La roca de cimentación se considera rígida y 
las fronteras se asumen fijas a lo largo de la boquilla. El 
plinto se considera también fijo a la ladera, pero la losa 
puede tener movimientos relativos con respecto a éste. 

Se utilizó como excitación la función armónica que se 
muestran en la Figura 3, con una amplitud máxima de 0.3 
g, una duración de 10 s, y una frecuencia igual a la 
frecuencia natural que corresponde a cada zonificación del 
enrocamiento que se tiene cuando se varía el parámetro 
Ti, lo cual corresponde a la condición sísmica más severa. 
Esta señal se aplicó en forma síncrona, es decir, constante 
en toda la frontera rígida de los modelos, en ambas 
direcciones horizontales al mismo tiempo (excitación 
bidimensional), en dirección del eje del cauce y en 
dirección del eje de la cortina. En estos análisis no se 
considera una componente vertical de la excitación. 
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Figura 3. Excitación aplicada en la base rígida del modelo. 

3 RESULTADOS 

3.1 Desplazamientos normales en la cara de concreto 

En la Figura 4 se presentan los desplazamientos normales, 
dn, que se generan en la cara de concreto a lo largo de su 
sección media por el llenado del embalse, normalizados 
con respecto al desplazamiento normal máximo que se 
tiene en una cortina homogénea (homo), es decir, cuando 
está integrada por sólo un tipo de enrocamiento (material 
A). 

Estos resultados muestran una evidente relación entre 
la deflexión de la losa y la rigidez del enrocamiento. 
Cuando se tiene un Ti mayor (talud interno más tendido), 
los desplazamientos normales al plano de la losa son 
mayores debido a que se tiene una cortina más deformable 
en conjunto. Es interesante señalar que para un talud Ti 
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entre 0.0 y 0.35, las deflexiones de la losa son 
prácticamente idénticas al modelo donde se tiene un 
enrocamiento totalmente homogéneo. Los máximos se 
localizan a una altura, z/H, que varia de 0.4 (cortina más 
rígida) a 0.5 (menos rígida). 
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Figura 4. Desplazamiento normal en la losa de concreto al final 
del llenado del embalse. 

 
Otro aspecto importante que propicia la generación de 

grietas horizontales en la cara de concreto, es que las 
deformadas tienen doble curvatura, como la elástica 
correspondiente a Ti = 0.0 muestra una mayor curvatura 
en la parte superior, lo cual la hace más vulnerable a la 
formación de grietas horizontales en esa zona, por lo tanto 
menos apropiada. Los casos bien documentados de la 
cortina de la presa Aguamilpa (Ti=0.0) y la de la presa El 
Cajón (Ti=0.5) corroboran, al menos cualitativamente 
estos resultados, ya que mientras la cara de concreto de la 
primera presenta grietas horizontales producto de esta 
doble curvatura (Alberro, 1998), la cara de concreto de la 
segunda está exenta de ellas. Además, desde el punto de 
vista de desplazamientos máximos normales de la losa, el 
incremento en ellos al pasar de Ti = 0.0 a Ti = 0.5 sería 
despreciable, como se desprende de los resultados 
incluidos en la Figura 4, aunque para Ti = 0.5 este 
máximo se presentaría a una cota ligeramente superior. 

En la Figura 5 se muestran los desplazamientos 
normales máximos por sismo en la losa a lo largo de su 
sección media, para cada tipo de zonificación del 
pedraplén. Los valores reportados son los máximos de las 
historias registradas, normalizados con respecto a los 
desplazamientos por llenado en cada punto a lo largo de la 
losa. 

Los mayores desplazamientos se presentan en el tercio 
superior de la cara de concreto, y aunque no se aprecia en 
esta gráfica (Fig. 5) es de esperarse que éstos aumenten 
conforme el parámetro Ti es mayor, es decir, cuando en 
conjunto se tiene una cortina más deformable. Estos 

desplazamientos por sismo normalizados con respecto a 
los de llenado también describen una tendencia casi 
similar a lo largo de su sección media (línea continua). 
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Figura 5. Desplazamientos normales máximos en la cara de 
concreto a lo largo de su sección media por sismo. 

 
A partir de estos resultados se determinaron 

expresiones, que se presentan en la ecuación 1, para 
estimar estos desplazamientos dinámicos normales a la 
losa. Estas relaciones consideran una frontera donde el 
comportamiento cambia, que es a la elevación z/H=0.5. 
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Estas expresiones son muy útiles para aplicaciones 
prácticas porque como se ha mostrado en otros estudios 
(Sarmiento, en prep.), dn (llen) puede evaluarse a partir de la 
siguiente ecuación: 
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donde dn 2D (llen) es el desplazamiento normal de la cara de 
concreto a lo largo de su sección media, obtenido de un 
análisis de elemento finito bidimensional (2D), para la 
condición al final del llenado del embalse. Es importante 
mencionar que todas las ecuaciones anteriores toman en 
cuenta las características tridimensionales del sistema 
boquilla-cortina. 
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3.2 Esfuerzos transversales 

En la Figura 6 se presentan los esfuerzos transversales, σy, 
que se generan en los paneles de concreto por el llenado 
del embalse, a la elevación z/H = 0.4 y todo lo ancho del 
valle. Estos esfuerzos se normalizan con respecto a los 
esfuerzos transversales máximos que se generan en una 
cortina homogénea a la elevación mencionada. En las 
abscisas la distancia -y- se normaliza con respecto a Lz, 
que es el ancho del valle a la elevación -z-. 
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Figura 6. Esfuerzos transversales en la losa al final del llenado 
del embalse. 

 
Estos esfuerzos transversales aumentan cuando el 

terraplén es más deformable (Ti es mayor), debido a que 
se tiene una mayor deflexión de la cara de concreto     
(Fig. 4). Sin embargo, prácticamente no cambian para 
valores de Ti entre 0.0 y 0.35, e incluso varían muy poco 
cuando Ti = 0.70. 

Los resultados incluidos en la Figura 6 muestran que el 
tercio medio (a lo ancho de la boquilla) de la cara de 
concreto está sometida a esfuerzos a compresión (valores 
negativos) y el resto a tensión (valores positivos). Esto 
debe tenerse presente cuando se diseñan tanto los paneles 
de concreto como las juntas constructivas. Esto cobra más 
relevancia al mostrarse que para sismos severos cuya 
energía esté principalmente concentrada en el intervalo de 
frecuencias características de respuesta de la cortina (por 
ejemplo, la frecuencia de resonancia), los esfuerzos de 
compresión (y de tensión) pueden ser iguales e incluso 
mayores, dependiendo del valor de Ti, a los inducidos por 
el llenado del embalse. En otras palabras, esta condición 
no es necesariamente la más crítica, cuando la presa se 
ubica en zonas de alta sismicidad. 

Con el fin de apreciar el efecto sísmico en términos de 
la distribución espacial de σy, en la Figura 7 se presenta la 
variación de estos esfuerzos transversales máximos por 
sismo a lo largo de tres paneles de concreto: L-4, L-5 y   
L-6 (Fig. 2), normalizados con respecto a los esfuerzos 
máximos también por sismo que se tienen en cada una de 

estas losas en el caso homogéneo. Se aprecia cómo al 
considerar un valor de Ti entre 0.0 y 0.35 prácticamente 
estos esfuerzos máximos no cambian, principalmente en el 
panel L-4, mientras que para un enrocamiento más 
deformable (Ti=1.05) se alcanzan valores hasta 1.6 veces 
los esfuerzos sísmicos correspondiente al caso 
homogéneo. 
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Figura 7. Esfuerzos transversales máximos por sismo en los 
paneles L-4, L-5 y L-6. 

 
Estos factores que relacionan la respuesta sísmica entre 

un enrocamiento zonificado y uno homogéneo, 
prácticamente son constantes a lo largo de cada panel de 
concreto, y dentro de un intervalo corto de valores para 
cada zonificación, por ejemplo, para una cortina donde    
Ti = 1.05, 0.7, 0.35 y 0.0, los factores enrocamiento 
zonificado / homogéneo son 1.55, 1.35, 1.25 y 1.15 en 
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promedio, respectivamente. Dependiendo del valor de Ti 
estos factores se podrían aplicar en toda la cara de 
concreto para un cálculo preliminar del valor de Ti que 
permita evaluar los volúmenes de los materiales A y B. 

3.3 Esfuerzos longitudinales 

Es importante conocer la magnitud de los esfuerzos 
longitudinales que se generan en los paneles de concreto 
por el llenado del embalse, debido a que son los 
responsables del posible agrietamiento horizontal en la 
cara de concreto. En la Figura 8 se presentan los esfuerzos 
longitudinales, σv, a lo largo de la sección media de la 
cara de concreto, normalizados con respecto a los 
esfuerzos máximos a compresión y tensión (valor 
absoluto) que se desarrollan en la losa cuando se tiene una 
cortina homogénea. 
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Figura 8. Esfuerzos longitudinales en el panel central de la losa 
por llenado del embalse. 

 
 
Cuando el parámetro Ti aumenta, los esfuerzos 

longitudinales a compresión y a tensión, en el centro de la 
losa, son mayores, los cuales pueden aumentar hasta 1.5 
veces (Ti = 1.05) los esfuerzos correspondientes en una 
cortina homogénea. En relación a las compresiones 
longitudinales máximas, cuando Ti tiene valores entre 0.0 
y 0.5 (Aguamilpa versus El Cajón), éstas disminuyen 
sensiblemente con respecto al caso homogéneo, y las 
diferencias entre ellas son poco apreciables. Este resultado 
sustenta la propuesta de usar Ti=0.5 para el Cajón (Romo 
et al., 2002) y posteriormente para la presa La Yesca 
(Romo et al., 2007). 

En la Figura 9 se presentan los esfuerzos longitudinales 
máximos por sismo a lo largo de la losa central L-1     

(Fig. 2), para cada una de los modelos analizados. Estos 
valores se normalizan con respecto al esfuerzo por sismo 
que se tiene en la losa central para el caso cuando el 
enrocamiento es homogéneo. 

Se observa cómo estos esfuerzos por sismo se 
incrementan con el valor del parámetro Ti; es decir, 
cuando se tiene una cortina más deformable. Es 
importante enfatizar que cuando Ti = 0.0, donde se tiene 
un talud interno vertical en el cuerpo principal de la 
cortina, los esfuerzos en el tercio superior de la losa son 
mayores que para los casos donde Ti = 0.35 y 0.70. Este 
incremento de esfuerzos por sismo puede ser tanto a 
compresión como a tensión, lo que podría provocar 
agrietamiento horizontal en los paneles centrales de la losa 
en el tercio superior de la cortina, siendo más severo para 
Ti=0.0. 
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Figura 9. Esfuerzos longitudinales por sismo en la losa central  
L-1. 

3.4 Aberturas a lo largo de la junta perimetral 

En relación con la junta perimetral que es el elemento 
crítico en este tipo de presas, la deformabilidad del 
enrocamiento afectará su comportamiento como se 
muestra en la Figura 10, donde se grafican las aberturas, 
δn, a lo largo del contacto losa-plinto por llenado del 
embalse, las cuales se normalizan nuevamente con 
respecto a la abertura máxima (en valor absoluto) que 
ocurre en la junta perimetral en una cortina homogénea. 
Se aprecia el mismo efecto que muestran los resultados 
presentados en los apartados anteriores. Para un Ti mayor 
(cortina más deformable) se generan aberturas mayores en 
la junta perimetral. Las aberturas máximas que se 
presentan en las márgenes (y/L=0.2), alcanzan valores 
hasta 1.5 veces (Ti=1.05) la abertura máxima que se 
genera en la junta perimetral en una cortina homogénea. 
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Nuevamente para valores de Ti entre 0.0 y 0.35 las 
aberturas a lo largo de esta junta prácticamente no 
cambian. 

En la Figura 11 se presentan las aberturas (δn) máximas 
por sismo que se desarrollan en la junta perimetral para 
cada tipo de zonificación del enrocamiento. Estos valores 
que son los máximos de las historias de aberturas 
registradas a lo largo de la junta, se normalizan con 
respecto a las aberturas máximas por sismo que se 
generan en la junta al considerar un enrocamiento 
homogéneo. 
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Figura 10. Aberturas a lo largo de la junta perimetral por llenado 
del embalse. 
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Figura 11. Aberturas máximas por sismo en la junta perimetral. 

 
 

De acuerdo con estos resultados, la condición más 
desfavorable, la que presenta los mayores 
desplazamientos de juntas, es cuando se tiene un menor 
volumen de enrocamiento más rígido en el talud aguas 
arriba. Al considerar un Ti=1.05 las separaciones entre los 
paneles de concreto y el plinto aumentan 
considerablemente, y se desarrollan por sismo aberturas 
hasta de 1.45 veces las correspondientes al caso 
homogéneo en el centro de la junta (y/L=0.0). Para un 
talud interno vertical (Ti=0.0), los factores enrocamiento 
zonificado-homogéneo son cercanos a la unidad en el 
centro de la junta, es decir, prácticamente resulta lo mismo 
que considerar un solo tipo de enrocamiento en toda la 
cortina. Estas relaciones (zonificado-homogéneo) 
aumentan en los extremos de la junta perimetral (0.2 < y/L 
< 0.5) para cualquier tipo de zonificación del 
enrocamiento. En este tramo, las aberturas por sismo se 
incrementan entre 1.05 y 1.6 veces la abertura 
correspondiente al caso homogéneo. 

4 CONCLUSIONES 

Una condición obviamente desfavorable es la 
deformabilidad del enrocamiento. Al aumentar ésta, se 
tendrán mayores deflexiones de la cara de concreto, y por 
lo tanto, un aumento de los esfuerzos transversales y 
longitudinales en la losa. Esto afectará el comportamiento 
de las juntas constructivas, que si se combina con otros 
factores como un valle más estrecho, y una cortina de 
mayor altura, estarían sometidas a esfuerzos de 
compresión y de tensión tales que podrían poner en 
peligro la integridad global de la cara de concreto. 

La colocación de un enrocamiento con una rigidez del 
orden de la mitad del que está adyacente (material A) a la 
losa de concreto, abatiría el costo directo de la cortina. 
Conforme a los resultados obtenidos en este estudio, 
taludes Ti entre 0.35 y 0.7 no modificarían 
apreciablemente el comportamiento de una cortina 
homogénea. Estos resultados son congruentes con el 
comportamiento de la presa El Cajón para la cual Romo et 
al., (2002) propusieron un Ti=0.5 y su comportamiento ha 
sido aceptable, de hecho superior que el de la cortina del 
P. H. Aguamilpa (Ti=0). 
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1 INTRODUCCIÓN 
1.1 Comportamiento al final del llenado del embalse 

La cara de concreto, en presas de enrocamiento, sufre su 
mayor distorsión al final del llenado del embalse y su 
deformación depende completamente de la deformación 
del pedraplén, ante las presiones hidrostáticas. El 
desplazamiento normal máximo que se ha registrado en la 
membrana de numerosas presas de enrocamiento con cara 
de concreto (PECC) ante la carga de agua, se presenta a 
una elevación entre 0.3-0.5 de la altura de la cortina (H), y 
es aproximadamente de 0.1% de H (Hacelas et al., 1985; 
Giudici et al., 2000). 

Debido a que el movimiento de la losa es hacia el 
centro del cañón (en dirección normal al eje del cauce), se 
desarrollan esfuerzos de compresión en la parte central de 
la losa, y de tensión en regiones cercanas a la junta 
perimetral y en la cresta. Por lo cual, existe una clara 
tendencia de las juntas estructurales verticales ubicadas en 
el centro de la losa a cerrarse, mientras que la junta 
perimetral y aquellas juntas verticales cercanas a las 
márgenes tienden a abrirse. 

Los mayores movimientos de juntas por llenado del 
embalse se presentarán precisamente en la junta 
perimetral, y dependerán principalmente de la 
compresibilidad del material de apoyo de la losa cercano 
al plinto. Un enrocamiento compresible en esta zona 
causará desplazamientos verticales (y normales a la losa 

de concreto) de tal magnitud que pueden afectar 
considerablemente los sellos a lo largo de dicho contacto. 

Por otra parte, se considera que el empuje hidrostático 
presiona, a tal grado, la losa de concreto contra el material 
de apoyo, que previene su separación del enrocamiento. 
Puesto que la resistencia contra el deslizamiento de la losa 
aumenta con el incremento de presión de agua, es lógico 
suponer que los posibles modos de falla de la cara de 
concreto se presentarán en sus partes superiores y no a 
profundidades mayores del embalse. Sin embargo, esto no 
puede asegurarse en el comportamiento de la junta 
perimetral, donde la mayor carga se aplica en la parte 
inferior de la losa provocando los mayores movimientos y 
distorsiones en el contacto losa-plinto. 

1.2 Fallas en la cara de concreto 

Existe el caso de la presa Campos Novos en Brasil de   
202 m de altura, que durante el primer llenado del 
embalse al alcanzar casi el 90% de su capacidad máxima 
(octubre de 2005), se presentó una ruptura a lo largo de 
una junta vertical (entre las losas centrales 16 y 17). 
Investigaciones bajo el agua con equipo especial 
mostraron que esta ruptura se encontraba a más de 100 m 
de profundidad. Al completar el vaciado del embalse por 
medio de la apertura de uno de los túneles de desvío 
(junio de 2006), se descubrió una grieta transversal en la 
cara de concreto de aproximadamente 300 m de longitud y 

Esfuerzos de compresión en la cara de concreto en presas de enrocamiento 
de gran altura  

Concrete face compressive stresses in rockfill dams of great height 
 

Neftalí Sarmiento Solano, Instituto de Ingeniería, UNAM, México, D. F.  
Miguel P. Romo Organista, Instituto de Ingeniería, UNAM, México, D. F. 

RESUMEN: Se realizan análisis 3D de presas de enrocamiento con cara de concreto de gran altura, los cuales consideran elementos 
de interfaz para modelar las juntas constructivas que integran la losa. De acuerdo con los resultados presentados existen tres factores 
principales que pueden ocasionar un incremento en los esfuerzos de compresión transversal y longitudinal en los paneles de concreto 
al final del llenado del embalse: la estrechez del valle, la altura de la cortina y la deformabilidad del enrocamiento, siendo este último 
factor el de mayor consideración. Además, un material mal compactado debajo de la losa junto con el uso de juntas verticales sin 
relleno compresible (rígidas), provocaría que los esfuerzos de compresión en la cara de concreto se incrementen de forma 
considerable, hasta 1.5 veces con relación al modelo donde se consideran juntas verticales con rellenos compresibles. 

ABSTRACT: 3D analyses of concrete face rockfill dam of great height are carried out, which consider interface elements for the 
modeling of constructive joints in the face slab. In accordance with the presented results there are mainly three factors that can cause 
an increment in the traverse and longitudinal compression stresses in the slab under reservoir load: narrow valleys, height of the 
curtain and rockfill deformations, being the last factor the most important. Also, a bad compacted material under the face slab 
together with the use of vertical joints with stiff fillers would cause an increase of 1.5 times the compression stresses in the concrete 
face as compared to these developed when the filler of construction joints, is compressible. 
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a una elevación entre 0.3-0.4 de la altura de la cortina, tal 
como se muestra en la Figura 1. 

 

 
 
Figura 1. Agrietamiento en la cara de concreto de la presa 
Campos Novos, en Brasil, junio de 2006. 

 
 
Usualmente aparecen fisuras en la losa de concreto en 

este tipo de cortinas debido a la deformación del 
enrocamiento cuando se llena el embalse de la presa. 
Existen factores como la litología del material del 
terraplén, tamaño, distribución y forma del grano, grado 
de compactación, intervalo de tiempo entre las fases de 
construcción, forma del valle, discontinuidades en la 
cimentación, entre otros, que propician efectos negativos 
en la respuesta de la cortina ante la carga de agua. Por lo 
cual, es difícil de predecir con exactitud la magnitud y 
distribución espacial de la deformación de la cortina y de 
la cara de concreto. 

Aunque existen varios factores, como los mencionados, 
que pudieron ocasionar el tipo de falla que ocurrió en la 
cara de concreto de la presa Campos Novos en Brasil, 
algunos autores lo atribuyen a excesivos esfuerzos a 
compresión en las direcciones longitudinal y transversal 
que se desarrollaron en la zona central de la losa (Pinto, 
2007; Antunes et al., 2007). Un tipo de falla similar 
también se ha presentado en otras presas tales como: 
Barra Grande en Brasil de 185 m de altura, Mohale en 
Sudáfrica de 145 m de altura, y TSQ-1 en China de 178 m 
de altura, en las cuales ocurrieron rupturas a lo largo de 
juntas verticales (centrales), e incluso aberturas o 
separaciones entre la losa y el material de apoyo, durante 
el primer llenado del embalse (Cruz y Freitas, 2007). 

De acuerdo con los resultados presentados en este 
artículo, existen principalmente tres factores que pueden 
ocasionar un incremento en los esfuerzos biaxiales en la 
cara de concreto: la estrechez del valle, la altura de la 
cortina y la deformabilidad del enrocamiento, siendo este 
último factor el de mayor consideración. 

2 MODELACIÓN NUMÉRICA DE PECC 
2.1 Condiciones geométricas 

Se realizaron modelos numéricos tridimensionales (3D) de 
PECC, simétricos en ambas direcciones: a lo largo del eje 
del cauce y en dirección del eje de la cortina. Las 
características geométricas de estos modelos se presentan 
en la Figura 2, donde son cinco los parámetros principales 
que definen la geometría de la cortina: altura máxima (H), 
ancho del cauce (b), talud de la cortina (Tc), talud del 
valle (Tv), y la longitud de la cresta (L=2HTv+b). 
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Figura 2. Características geométricas de los modelos de PECC. 

 
La cara de concreto está dividida en franjas o paneles 

verticales, por lo que un parámetro importante en la 
generación de estos modelos 3D es el espaciamiento entre 
juntas estructurales o ancho de paneles de concreto (Sj). 
Es importante señalar que se utilizaron elementos de 
interfaz entre los paneles de concreto (juntas verticales), 
entre los paneles y el plinto para modelar la junta 
perimetral, y también, entre la losa de concreto y el 
enrocamiento (junta transición). 

Para apreciar el efecto de la estrechez del valle y de la 
altura de la cortina se variaron básicamente los parámetros 
Tv y H, manteniendo constantes los demás parámetros 
geométricos, pero cumpliendo siempre una relación b/H 
de 0.5. Este factor adimensional b/H, junto con el talud 
del valle, Tv, relacionan la topografía de la boquilla; es 
decir, b/H = 0 indica un valle triangular, mientras que un 
valor de b/H > 0, indica una boquilla en forma de trapecio 
invertido. Se utilizó un talud aguas arriba y aguas abajo de 
la cortina, Tc, de 1.4:1.0 (H:V), un ancho de corona de 
10.0 m, y un espesor de losa de 0.5 m, ambos constantes. 

2.2 Propiedades de los materiales 

Se consideró una cortina con enrocamiento homogéneo 
con propiedades mecánicas elásticas. Las propiedades del 
enrocamiento, del concreto y de las juntas constructivas se 
presentan en las Tablas 1 y 2. 
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Tabla 1. Propiedades de los materiales de la cortina. ________________________________________________________ 
Propiedad      Enrocamiento    Losa, plinto ________________________________________________________ 
Peso volumétrico, γ    20 kN/m3     24 kN/m3 
Módulo de Young, E    100 MPa    1000 MPa 
Relación de Poisson, υ    0.3      0.25 ________________________________________________________ 

 
Tabla 2. Propiedades de juntas constructivas. ________________________________________________________ 

Propiedad          valor ________________________________________________________ 
Rigidez normal, kn,          10 MPa/m 
Rigidez cortante, ks,          10 MPa/m 
Angulo de fricción, φ,        35º ________________________________________________________ 
 
Se consideró un comportamiento elástico de las 

interfaces donde los desplazamientos de juntas dependen 
solamente de sus valores de rigidez normal y cortante. 
Estudios preliminares (Sarmiento, en prep.) donde se 
varían las rigideces de las juntas constructivas en una 
cortina de geometría constante justifican los valores 
mostrados en la Tabla 2. 

3 EFECTO DE LA GEOMETRIA DE LA CORTINA 

3.1 Distribución de esfuerzos transversales en la losa 

En la Figura 3 se muestran los contornos de esfuerzos 
transversales, σy, que se desarrollan en los paneles de 
concreto, para una cortina de 120.0 m de altura, un ancho 
del cauce, b=60.0 m, un talud del valle, Tv = 1.0, y un 
espaciamiento entre juntas verticales, Sj = 10.0 m. 
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Figura 3. Contornos de esfuerzos transversales en la losa de 
concreto al final del llenado del embalse. 

 
Al final del llenado del embalse, los esfuerzos máximos 

a compresión (valores negativos) se generan en los 
paneles centrales de la cara de concreto a una elevación 
aproximada z/H = 0.4, provocando el cierre de las juntas 
centrales. Las tensiones máximas (valores positivos) se 
desarrollan cerca de los taludes, a una altura z/H = 0.3, 
donde las juntas verticales y perimetral seguramente se 
abrirán en estas zonas ante la carga hidrostática, si el 
diseño de los sellos no es apropiado. 

De acuerdo con lo anterior, y tratando de resumir la 
información obtenida de todos los análisis, en la Figura 4 
se grafican los esfuerzos transversales a lo largo de la 
elevación z/H=0.4, considerando esta altura como la de 

mayor interés por ocurrir los esfuerzos a compresión más 
altos dentro de la cara de concreto por el llenado del 
embalse. 
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Figura 4. Esfuerzos transversales a lo largo de la elevación 
z/H=0.4 en la losa debidos al llenado del embalse. 

 
En el eje de las abscisas la distancia horizontal -y- se 

normaliza con respecto a Lz que es el ancho del valle a la 
elevación z (Lz=2zTv+b). En las ordenadas, los esfuerzos 
transversales se normalizan con respecto al esfuerzo que 
se tiene en el centro de la losa (y=0.0 m) a la elevación 
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z/H=0.4, que corresponde a la compresión transversal 
máxima en toda la cara de concreto. Se muestran 
resultados para diferentes alturas de cortinas (H=60.0 m, 
120.0 m y 180.0 m). El espaciamiento entre juntas 
verticales de estos modelos es de 10.0 m. 

Estos esfuerzos aumentan cuando el valle es más 
estrecho (Tv=0.75), y evidentemente cuando la altura de 
la cortina es mayor (H=180.0 m), lo cual se aprecia más 
claramente en la zona donde se desarrollan los esfuerzos 
de tensión (Fig. 4). Estas curvas, además de mostrar el 
efecto de la geometría de la cortina, pueden servir de guía 
en la toma de decisiones durante el diseño preliminar de 
PECC. 

3.2 Esfuerzos transversales máximos 

En la Figura 5 se presentan los esfuerzos transversales de 
compresión máximos, σy máx, que se generan en la cara de 
concreto por la presión hidrostática. Estos se normalizan 
con respecto a la relación γcAL

0.5, donde γc es el peso 
volumétrico del concreto, y AL es el área de la losa. 
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Figura 5. Esfuerzos transversales de compresión máximos que se 
generan en la cara de concreto al final del llenado del embalse. 

 
Se aprecia nuevamente en esta figura que estos 

esfuerzos aumentan cuando la altura de la cortina es 
mayor, y cuando el valle es más estrecho. La expresión 
que más se ajusta a estas curvas, y que se propone para 
calcular de manera preliminar las compresiones 
transversales máximas en la losa por el llenado del 
embalse, se muestra a continuación: 
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donde A = 0.096 H0.156  y  B = 0.645 H0.076. 
Esta información complementa los resultados de la 

Figura 4 donde σy (y=0) para z/H=0.4 es igual a σy máx de la 
ecuación 1. Esta expresión permite calcular, como una 
primera aproximación, las compresiones transversales 
máximas para boquillas que cumplen con una relación   

b/H = 0.5, un espaciamiento entre juntas verticales,          
Sj = 10.0 m, y para alturas de cortina entre 60.0 m y    
180.0 m. 

Cabe señalar que los valores reportados en las Figuras 
4 y 5 dependen de las propiedades utilizadas en los 
modelos, tanto de los materiales de la cortina, como las de 
las juntas constructivas. Es posible utilizar un valor 
distinto del módulo de elasticidad del enrocamiento, 
siempre y cuando la relación módulo del concreto/módulo 
del enrocamiento sea igual a 10 (ver Tabla 1). Para presas 
de mayor altura (H > 180.0 m) se pueden extrapolar los 
resultados de los presentados en estas gráficas, si el 
comportamiento del material se mantiene en el intervalo 
elástico. 

4 EFECTO DE UNA ZONA MAL COMPACTADA 

4.1 Modelación 

En esta sección se considera otro factor que está 
relacionado directamente con la deformabilidad del 
pedraplén e involucra aspectos que posiblemente están 
más apegados a las condiciones de falla de la presa 
Campos Novos, y es el de suponer un material más 
deformable cercano a la losa, lo cual puede ocurrir ante 
posibles deficiencias durante su construcción, es decir, 
una zona de material mal compactado. 

Para evaluar este efecto se utilizó un modelo de cortina 
de 180.0 m de altura, con taludes aguas arriba y abajo 
1.4:1 (H:V), taludes del valle 1:1 (H:V), y espaciamiento 
constante entre juntas verticales de 15.0 m. Se realizaron 
análisis considerando primero un enrocamiento 
homogéneo, como punto de comparación, y otro modelo 
de enrocamiento donde se considera precisamente una 
zona de material de apoyo de la losa mal compactado 
(Zona MC), tal como se muestra en la Figura 6. 
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Figura 6. Modelo de presa de 180 m de altura (fuera de escala) 
con una zona mal compactada. 

 
El material mal compactado se localiza entre las 

elevaciones de 15.0 a 90.0 m, con una profundidad hacia 
dentro del terraplén de 40.0 m, y un espesor en dirección 
del eje de la cortina de 90.0 m, cubriendo todo el ancho 
del cauce. Se considera que el material de la Zona MC es 
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dos veces menos rígido que el resto del enrocamiento, 
empleándose las propiedades que se presentan en la   
Tabla 3. La cara de concreto tiene un espesor constante de 
0.5 m, y sus propiedades, junto con las del plinto y de las 
juntas son iguales a las que se presentan en las Tablas 1 y 
2, respectivamente. 

 
Tabla 3. Propiedades del modelo de PECC de 180 m de altura. ________________________________________________________ 
Propiedad      Enrocamiento    Zona MC ________________________________________________________ 
Peso volumétrico, γ    20 kN/m3     18 kN/m3 
Módulo de Young, E    100 MPa     50 MPa 
Relación de Poisson, υ    0.3      0.3 ________________________________________________________ 

4.2 Esfuerzos transversales 

En la Figura 7 se presentan los esfuerzos transversales, σy, 
que se desarrollan a lo largo de dos ejes horizontales a las 
elevaciones, z/H = 0.3 y z/H = 0.4. Estos valores se 
normalizaron con respecto a la relación γcH, donde γc es el 
peso volumétrico del concreto, y H es la altura máxima de 
la cortina. En el eje de las abscisas la distancia horizontal    
-y- se normaliza con respecto a Lz que es el ancho del 
valle a la elevación z. 
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Figura 7. Esfuerzos transversales a lo largo de dos ejes 
horizontales al final del llenado del embalse. 

 
Se aprecia cómo estos esfuerzos transversales 

aumentan en el centro de la cara de concreto (y=0.0 m), 

principalmente las compresiones (valores negativos), al 
considerar un enrocamiento de apoyo de la losa mal 
compactado (Zona MC). También se incluyen, en estas 
gráficas (Fig. 7), los esfuerzos cuando se tiene una losa 
con juntas verticales rígidas (Zona MC JR), es decir, sin 
ningún relleno compresible entre los contactos losa-losa 
en la zona central de la cara de concreto. Lo anterior se 
modeló considerando un valor mayor de rigidez normal 
únicamente en los elementos de interfaz que integran las 
juntas verticales (kn=100 MPa/m). 

Es importante señalar que si además de existir un 
material mal compactado debajo de la losa, se tienen 
juntas verticales rígidas (Zona MC JR), estos esfuerzos a 
compresión se incrementan de forma considerable, hasta 
1.5 veces con relación al modelo que considera juntas 
verticales con rellenos compresibles (Zona MC). 

4.3 Esfuerzos longitudinales 

En la Figura 8 se presentan los esfuerzos longitudinales, 
σv, que se generan a lo largo de dos ejes horizontales a las 
elevaciones de 0.4 y 0.5 de H, donde los valores 
reportados se normalizan con respecto a la relación γcH. 
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Figura 8. Esfuerzos longitudinales a lo largo de dos ejes 
horizontales al final del llenado del embalse. 

 
Se aprecia nuevamente cómo las compresiones en la 

zona central de la cara de concreto aumentan cuando se 
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considera un material más deformable (Zona MC) debajo 
de la losa, y estos esfuerzos se incrementan aún más 
(aunque no tanto como los transversales) al considerar 
juntas rígidas en los contactos verticales. 

Lo que resulta interesante señalar es que al considerar 
una zona mal compactada, las compresiones máximas 
longitudinales en la losa ya no se desarrollan a una 
elevación z/H de 0.5 como en el caso homogéneo, sino a 
una elevación de 0.4 de H, lo cual es más congruente con 
la grieta horizontal que se presentó en la presa Campos 
Novos, en Brasil (Fig. 1). Una vez que ocurre 
agrietamiento de la cara de concreto en esta zona central, 
la subsecuente infiltración provocará la saturación del 
material de apoyo de la losa, y por consiguiente una 
disminución de su resistencia y compresibilidad, 
agravando aún más el problema. 

5 CONCLUSIONES 

En el diseño de los paneles de concreto (i.e. espesor y 
cantidad de acero, así como su distribución) es necesario 
conocer el estado de esfuerzos inducido por las diferentes 
combinaciones de carga (i.e. llenado del embalse, sismo, 
etc.). Para lograr este objetivo es indispensable un 
modelado tridimensional y el uso de elementos de interfaz 
para analizar adecuadamente la interacción entre los 
materiales (paneles de concreto, plinto y enrocamiento) 
que integran las PECC. 

Los elementos de interfaz requieren de una adecuada 
asignación de propiedades. Lo ideal en el análisis de este 
tipo de estructuras es que las propiedades de las juntas 
constructivas se determinen a partir de prototipos 
experimentales a gran escala o pruebas realizadas en 
laboratorio, sin embargo, esto es difícil de conseguir. Los 
valores de las rigideces de juntas utilizados en este 
artículo se justifican de estudios paramétricos que se 
realizaron previamente (Sarmiento, en prep.) 

Bajo carga estática, al final del llenado del embalse, los 
modelos presentados reproducen cualitativamente el 
estado de esfuerzos en la cara de concreto, de acuerdo con 
lo registrado en la literatura y con lo observado en campo 
(Giudici et al., 2000). 

Un material mal compactado debajo de la losa, en 
combinación con juntas verticales sin rellenos 
compresibles (rígidas), provocará un aumento de las 
compresiones transversales y longitudinales 
principalmente en la zona central de la cara de concreto, y 
por lo tanto las juntas verticales estarán totalmente 
cerradas en esta región. Los esfuerzos transversales a 
compresión se incrementan hasta 1.5 veces con relación al 
modelo que considera juntas verticales con rellenos 
compresibles, incrementando la posibilidad de ruptura a lo 
largo de los contactos verticales, y daño a los paneles de 
concreto. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En una presa de enrocamiento con cara de concreto, los 
tratamientos mediante inyecciones, el Plinto y la losa de 
concreto, representan los elementos que garantizan la 
estanqueidad de la obra. La posición de estos elementos, 
fuera del cuerpo de la cortina, constituye una ventaja en el 
proceso constructivo, ya que independiza los tratamientos 
para la cimentación de la construcción del enrocamiento; 
sin embargo, los requerimientos para el control de la 
permeabilidad son mayores a los de otros tipos de presas, 
debido al alto gradiente hidráulico que puede presentarse 
inmediatamente bajo el Plinto, donde además, las 
condiciones de la roca pueden ser más desfavorables.  

El P.H. La Yesca forma parte del sistema de 
aprovechamiento hidroeléctrico del río Santiago y se 
localiza entre los estados de Jalisco y Nayarit; inició su 
construcción el  27 de Septiembre de 2007 y comenzará su 
operación a mediados de 2011. La altura total de la cortina 
será de 220.5 m, siendo la segunda más alta del mundo en 
su tipo, y alojará un embalse de alrededor de 2,393 
millones de metros cúbicos.  

La obra de desvío la integran 2 túneles de sección 
portal de 14 x 14 m, con capacidad para desalojar un gasto 
máximo por túnel de 5,730 m3/s, sus longitudes son de 
830 y 870 m respectivamente; la estructura de 
excedencias, conformada por el canal de llamada, 
estructura de control y canal de descarga, tendrá una 

capacidad para desalojar un gasto máximo de 15,915 m3/s; 
la estructura de generación, localizada en la margen 
derecha del río, contará con 2 unidades turbogeneradores 
de 375 MW cada una; la estructura de contención la 
conforma: una cortina de tipo enrocamiento con cara de 
concreto; el Plinto con una pantalla de inyecciones 
profunda que representa 50,000 m de barrenación; y 9 
galerías de inyección y drenaje, 5 en la margen derecha y 
4 en la margen izquierda, que suman en total 3,630 m de 
excavación y 120,000 m de barrenación, destinados para 
la inyección del plano de estanqueidad hacia el interior de 
las laderas. 

2 MARCO GEOLÓGICO 

Derivado de imágenes satelitales, fotografías aéreas y 
modelos digitales, se definió que la zona del proyecto se 
encuentra controlada por un patrón estructural principal, 
NW-SE, que define el cauce del río Santiago y otros dos 
con orientaciones N-S y E-W a los que se atribuyen los 
cambios repentinos en el cauce del río. El marco 
estructural regional está dominado por la dinámica 
tectónica influenciada por la interacción de la placa de 
cocos, norteamericana y de rivera, las cuales ocupan áreas 
que pertenecen a dos provincias geológicas, la faja 
volcánica transmexicana (FVM) y la faja ignimbrítica 
mexicana (FIM), ambas de origen volcánico (Camacho-
Segovia et al., 2007). 

Diseño de los tratamientos de impermeabilización-consolidación en la 
cimentación y empotramientos del P.H. La Yesca 

Waterproofing and consolidation treatment design in the foundation and abutments of La Yesca 
Hydroelectric Project 

Jorge A. López-Molina, José A. Valencia Quintanar, Subgerencia de Geotecnia y Materiales, GEIC, CFE 
Javier A Espinosa Guillen, Subgerencia de Geotecnia y Materiales, GEIC, CFE 

RESUMEN: La estructura de contención del Proyecto Hidroeléctrico La Yesca, la integra una cortina de enrocamiento con cara de 
concreto de 220 m de altura, desplantada sobre rocas ígneas de estructura y propiedades heterogéneas. Debido a la compleja geología 
de los empotramientos y las estructuras subterráneas que deben ser protegidas del embalse, se han proyectado una serie de nueve 
galerías que darán continuidad a los tratamientos mediante inyecciones desde el Plinto. Tomando como referencia los estudios 
previos de la zona, se presentan los criterios elegidos preliminarmente para la ejecución de los tratamientos, los resultados obtenidos 
hasta la fecha durante la etapa de construcción, las adecuaciones realizadas al diseño y la evaluación de este diseño bajo una 
metodología observacional e iterativa, que se basa en el análisis de la información generada antes, durante y después de la inyección 
del macizo rocoso. 

ABSTRACT: The embankment structure of La Yesca Hydroelectric Project is integrated by a 220 m high concrete face rock fill dam, 
founded over igneous rock of heterogeneous structure and properties. Due to the abutments complex geology and the underground 
structures that must be protected of the reservoir, a series of nine adits have been designed for continuing the grouting treatment from 
the Plinth. Considering as reference the previous studies on the zone, are presented: the preliminary criteria for treatment, the results 
obtained during construction stage so far, the design adjustments and the evaluation of this design under an observational and 
iterative methodology, based on information analysis generated before, during and after rock mass grouting. 
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Figura 1. Sección por el eje del Plinto y Galerías de margen derecha del P.H. La Yesca, se ilustran las estructuras geológicas. 
 

Las rocas que afloran en el embalse son de origen 
ígneo, producto de una serie de eventos volcánicos, 
vulcano sedimentarios e ígneos intrusivos, lo cual dio 
lugar a la formación de diferentes unidades litológicas 
como andesitas, ignimbritas, dacitas, diques, tobas líticas, 
basaltos, riolitas, etc.  

Para una misma unidad litológica, las características 
relacionadas con su resistencia mecánica; densidad de 
fracturamiento; relleno y apertura de fracturas;  
continuidad de los planos de fracturamiento; orientación y 
buzamiento de los sistemas; presentan una variación local 
importante, debido a factores relacionados con la 
presencia de estructuras geológicas primarias (fallas y 
cuerpos ígneos intrusivos) y el flujo de agua. En general el 
macizo rocoso presenta alta heterogeneidad en relación 
con sus propiedades mecánicas e hidráulicas; y debido a la 
génesis de su formación, no hay evidencia de un aumento 
de resistencia o disminución de permeabilidad al aumentar 
la cobertura de roca de la zona en estudio. 

La roca cercana a estructuras geológicas importantes 
generalmente se encuentra altamente fracturada, 
empacada con arcilla y presenta espesores que van de 1 a 
10 m. Muchas de estas estructuras se encuentran 
orientadas de tal manera que, durante la etapa de 
operación, pueden representar vías francas de filtración de 
agua hacia el interior de la cortina o hacia otras obras 
civiles subterráneas, como se observa en las Figuras 1, 2, 
3 y 4. 

3 ESTUDIOS PREVIOS 

Los estudios para caracterizar el macizo rocoso en el 
Proyecto incluyeron: topografía de superficie y socavones 
de exploración; prospección geofísica eléctrica y sísmica; 

y exploración directa mediante sondeos con recuperación 
de núcleos. 

Con la finalidad de determinar las características del 
plano de estanqueidad, así como los parámetros y criterios 
de inyección iniciales para la etapa de construcción, se 
ejecutaron pruebas de conductividad hidráulica, presión 
crítica e inyectabilidad en 3 sitios de prueba, a través de 
barrenos con recuperación de núcleos en diámetro NQ. La 
ubicación de estos sitios se indica en las Figuras 2 y 3. 

3.1 Pruebas de permeabilidad e inyectabilidad 

La conductividad hidráulica se determinó mediante 
pruebas de agua a presión tipo Lugeon y adicionalmente 
se evaluó la presión crítica del medio aplicando presiones 
de hasta 1.5 veces la carga hidráulica máxima durante la 
etapa de operación. La evaluación de los resultados se 
realizó a partir de los criterios propuestos por Ewert 
(1997). 

Las pruebas de inyectabilidad con mezclas de cemento, 
se ejecutaron en tramos no mayores a 5m, aplicando 
presiones ascendentes hasta registrar el 
hidrofracturamiento del medio, o bien, hasta alcanzar 4.0 
MPa. Los resultados de estos ensayes, proporcionaron los 
criterios iniciales de inyección bajo la metodología GIN 
(Grout Intensity Number, Lombardi y Deere, 1993). 

En la margen derecha las pruebas se realizaron dentro 
de un socavón exploratorio ubicado en la cota 412 msnm, 
en una zona de roca de regular a mala calidad, con intenso 
fracturamiento con relleno de arcilla y óxidos de hierro 
(Fig. 2). Se ejecutaron cuatro barrenos de 40 m de 
longitud y 28 tramos de prueba. La prueba contempló el 
análisis de cierre por etapas con distancias horizontales 
entre barrenos de 12 m hasta 1.5 m. En general, se 
presentaron conductividades hidráulicas menores a 3 UL y 
consumos de mezcla promedio de 18 l/m. 
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Figura 2. Planta de margen derecha y cauce del P.H. La Yesca, se ilustra la trayectoria del Plinto y Galerías en conjunto con las 
estructuras geológicas que representan vías preferenciales de filtración de agua. 
 

 
Figura 3. Planta de margen izquierda y cauce del P.H. La Yesca, 
se ilustra la trayectoria del Plinto y Galerías en conjunto con las 
estructuras geológicas que representan vías preferenciales de 
filtración de agua. 
 

Para evaluar las condiciones del cauce, se ejecutaron 
dos barrenos de prueba en un playón ubicado en la 
margen derecha del río Santiago, en la cota 396 msnm 
(Figura 2). 

Se probaron 12 tramos de inyección de los cuales se 
obtuvo un consumo promedio de mezcla de 13 l/m y 
valores mayores a 200 l/m en la zona afectada por las 
fallas del sistema Carrizalillo (NW-SE), las cuales se 
encuentran aguas arriba del plano de estanqueidad y no 
representan una  vía  franca  de  filtración  entre el 
embalse y la sección aguas abajo de la cara de concreto. 

En margen izquierda se realizaron pruebas dentro de un 
socavón exploratorio ubicado en la cota 455 msnm (Fig. 

3), en cuatro barrenos de 51 m de longitud y en  un total 
de 32 tramos. Dichos barrenos se perforaron con el rumbo 
e inclinación adecuados para  intersecar y evaluar el 
comportamiento durante la inyección, de un dique 
diabásico representativo de la margen izquierda. La 
distancia entre barrenos de primera etapa fue de 12 m y se 
realizó un cierre progresivo hasta tercera etapa, a 3 m de 
los de primera. En general, esta zona presentó 
conductividades medias, alrededor de 10 UL, con 
máximos de 40 UL en los contactos del dique y zonas de 
falla secundarias. Los consumos de mezcla de inyección 
promedio se ubicaron en 35 l/m. Durante las pruebas de 
agua se evidenció la apertura mecánica del contacto 
dique-roca, dando lugar a conductividades altas al 
sobrepasar los 0.8 MPa; este fenómeno correspondió con 
el hidrofracturamiento aleatorio que se presentó durante 
las pruebas de inyección al aplicar presiones entre 0.8 y 
2.5 MPa (Fig. 5). 

De acuerdo con la revisión de resultados de 
permeabilidad (Fig. 5), fue posible definir que la 
extensión del plano de estanqueidad debería regirse por la 
presencia de estructuras relacionadas con fallas primarias 
y diques, cuyos contactos fueran susceptibles a la erosión 
ante presiones menores a las generadas por el embalse. 
Por otro lado, y de acuerdo con los resultados de esta 
etapa, se estableció que la permeabilidad general del 
macizo no representaría un riesgo para asegurar la 
estanqueidad del proyecto; sin embargo, debido a la 
heterogeneidad del medio, se determinó la necesidad de 
realizar un tratamiento sistemático de exploración, para 
tomar decisiones durante la etapa de construcción. 
Por otro lado, los estudios de inyectabilidad evidenciaron 
la posibilidad de emplear una intensidad de inyección GIN 
moderada (entre 1000 y 1500 Kg/cm2*l/m), para 
aumentar la penetrabilidad de la mezcla de inyección, 
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Figura 4. Sección por el eje del Plinto y Galerías de margen izquierda del P.H. La Yesca, se ilustran las estructuras geológicas 
 

 
Figura 5. Frecuencia de conductividades hidráulicas en UL  para 
los tres sitios evaluados durante los estudios. (A) Impermeable, 
(B) Poco permeable, (C) Permeable, (D) muye permeable, (E) 
Altamente permeable. 

 
 
Por otro lado, los estudios de inyectabilidad 

evidenciaron la posibilidad de emplear una intensidad de 
inyección GIN moderada (entre 1000 y 1500 
Kg/cm2*l/m), para aumentar la penetrabilidad de la 
mezcla de inyección, considerando la competencia del 
macizo rocoso para soportar presiones de alrededor de 4.0 
MPa sin presentar hidrofracturamiento y que el consumo 

promedio para los tres sitios se encontró alrededor de 30 
l/m (Fig. 6).  

 
Figura 6. Curvas de intensidad de inyectado y datos obtenidos en 
campo durante las pruebas de inyectabilidad. 

3.2 Diseño de la mezcla de inyección 

Con la finalidad de determinar el material inyectable más 
adecuado, se evaluó en campo y en laboratorio, el 
comportamiento de mezclas compuestas de agua, 
cemento, aditivo súper-fluidifícate y bentonita. Las 
relaciones agua/cemento empleadas durante esta etapa se 
ubicaron entre 0.8 y 1.0 en peso del cemento; las 
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cantidades de bentonita no sobrepasaron el 1.25% y las de 
aditivo se mantuvieron entre el 0.5% y 1.75%, ambos 
porcentajes en relación con el peso del cemento. 

La elección de la mezcla se basó en la evaluación del 
tipo de fracturamiento por tratar y la influencia de cada 
una de sus propiedades reológicas para la eficiencia del 
tratamiento; para ello, se empleó la Tabla 1 como 
referencia cualitativa. 
 
Tabla 1. Importancia de diferentes factores en la funcionalidad 
de la mezcla y en relación con la apertura de las fracturas por 
inyectar. ++ representa altamente importante, + importante, - 
poco importante (adaptada de Eriksson, 2002). 

 Muy 
estrecha 

(-)            (+) Abierta 

Factor ≤ 0.1 mm Apertura > 1 mm 
Baja cohesión ++ + - 
Baja viscosidad ++ + - 

Alta penetrabilidad ++ + - 

Alta estabilidad - + ++ 

 
El mayor porcentaje de los sitios evaluados durante la 

etapa de estudios se caracterizó por un fracturamiento 
cerrado, o bien, con relleno impermeable y poco 
erosionable, lo cual se reflejó en los bajos consumos de 
mezcla. De acuerdo con el enfoque cualitativo mostrado 
en la Tabla 1 y los resultados de los estudios previos, una 
mezcla con relación a/c (agua/cemento) entre 0.7 y 0.9 
proporcionan baja cohesión y viscosidad, lo cual aumenta 
la efectividad del tratamiento. Sin embargo, la 
aplicabilidad de esta mezcla es cuestionable para las zonas 
de falla principales y diques, lo cual representa una 
situación a evaluar durante la etapa de construcción. 

Finalmente las propiedades reológicas y mecánicas de 
la mezcla que se consideraron adecuadas para la etapa de 
construcción, se definieron como se muestra en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Propiedades especificadas para la mezcla de inyección 

Propiedad Valor Equipo de medición 
Viscosidad 29 a 33 s. durante un 

hora 
Cono Marsh 

Densidad 1.69 a 1.57 g/cm3 Balanza de lodos 
Decantación ≤ 4% en dos horas Probeta de 

decantación 
Cohesión ≤ 0.2 mm Placa ranurada 
Coeficiente de 
filtrado 

≤ 0.6 min-0.5 Filtro prensa 

Resistencia a la 
compresión simple 

≥ 10 MPa a 28 días Prensa hidráulica 

4 CARACTERÍSTICAS DEL PLANO DE 
ESTANQUEIDAD 

De acuerdo con las condiciones del macizo rocoso 
definidas durante los estudios previos, se determinó que la 
estanqueidad del embalse solo podría garantizarse 

mediante una pantalla de inyecciones compuesta por una 
serie de perforaciones alineadas y orientadas para cruzar 
el mayor número de fallas y fracturas desfavorables. Para 
alojar esta serie de perforaciones, se consideró la 
construcción del Plinto y una serie de galerías ubicadas a 
diferentes niveles en ambas laderas. 

4.1 Plinto 

El Plinto es un elemento cuyo objetivo principal es 
proporcionar continuidad al plano de estanqueidad entre la 
pantalla de inyecciones y la cara de concreto; para cumplir 
con este objetivo, el desplante del Plinto se realizó en roca 
sana, poco deformable y no erosionable; en los casos 
donde la geometría obligó a intersecar zonas con 
presencia de fallas, diques o material alterado, éste fue 
retirado y restituido con concreto hidráulico hasta una 
profundidad de 2.5 veces el espesor de la estructura 
geológica. 

El Plinto está constituido por 13 segmentos que suman 
una longitud total de 878 m; su espesor varía de 0.70 m  a 
1.0 m y se conforma por los siguientes elementos: Plinto 
externo,  con un ancho mínimo de 4.5 m; losa interna, 
cuyo dimensionamiento se definió con el criterio de 
Bayardo Materón (Comunicación personal, Junio 2004), 
el cual considera la calidad de la masa de roca y la carga 
hidráulica a la cual está sometido el tramo (Figura. 7). La 
calidad de la roca se valoró por  medio de la clasificación 
geomecánica RMR (Rock Mass Rating), obteniendo 
valores de 55 a 20 que corresponden a rocas de regular a 
mala calidad. Con estos resultados se analizaron los 
diferentes segmentos del plinto para obtener el ancho 
requerido de la losa interna, los cuales resultaron del 
orden de 0 a 14 m. 

 

 
Figura 7. Sección transversal de la configuración del plinto y 
arreglo de los barrenos de inyección, (1,2) Pantalla de 
consolidación, (3)  Pantalla profunda 

 
El Plinto se construyó de concreto reforzado y la 

continuidad entre éste y la cara de concreto, se consiguió 
con una junta de cobre fosforado de 1,24 mm de espesor 
nominal, cuyo arreglo permitirá desplazamientos 
moderados (8 mm)  durante la etapa de operación. 
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Con la finalidad de que la presión aplicada con las 
inyecciones bajo el Plinto, no ocasione desplazamientos 
que puedan comprometer su adecuado comportamiento, se 
colocaron anclas de fricción de 3.16 m longitud y 
diámetro nominal de 3.81 cm, con un patrón de 1.5 x 1.5 
m. Durante el proceso de excavación para el alojo del 
Plinto se encontraron condiciones geológicas 
desfavorables, evidenciadas por una mala calidad de roca; 
ante ello, la longitud de anclaje tuvo que ser incrementada 
hasta 9 m para algunos segmentos del Plinto 

El arreglo de barrenos para la ejecución de tratamientos 
desde el Plinto lo conforman una línea de pantalla 
principal y dos de consolidación (Fig. 7), la longitud 
promedio de los barrenos es de 55, 20 y 10 m 
respectivamente. 

Durante el proceso de excavación de las estructuras 
civiles de margen izquierda, se detectó la presencia de un 
bloque inestable, limitado por la falla geológica Colapso, 
la cual abarcaba la zona de desplante del Plinto; debido al 
riesgo que implicaba su construcción, se optó por  cambiar 
su trazo, haciendo un giro del eje de la cortina de 14° 
hacia aguas abajo, tomando como base del giro el Punto 
P14 (Fig. 2). Esta modificación permitió alejar la 
estructura del Plinto del bloque inestable; sin embargo, 
debido a que aún se encontraba dentro de la zona de roca 
de mala calidad, se proyectó la construcción de un muro 
de concreto de sección gravedad, entre los puntos P2 y P5 
del Plinto (Fig. 3), el cual se desplantará en roca de mejor 
calidad, y cuya sección máxima tendrá una altura del 
orden de 28 m. 

4.2 Galerías 

La inyección desde las galerías contempla la ejecución de 
una línea de pantalla profunda y tres líneas de barrenos de 
conexión, cuyo objetivo es dar continuidad al plano de 
estanqueidad.  

El giro de la cortina implicó ajustar el trazo de las 
galerías para alinearse con el Plinto; su arreglo incluye 5 
galerías en la margen derecha y 4 en la margen izquierda, 
sumando una longitud total de excavación de 3,630 m. 
Las galerías conservan una separación vertical entre ellas 
de aproximadamente 50 m.  La longitud de las galerías en 
margen derecha se definió a partir de las filtraciones que 
pudieran presentarse hacia el interior de casa de máquinas 
durante su excavación y etapa de operación. Ante la 
presencia de la falla geológica TAP-1 (Fig. 2), con rumbo 
NE 75º y echado semivertical, se decidió hacer un cambio 
en la trayectoria de las galerías mediante una deflexión 
aguas abajo de dicha falla, a manera de aprovechar esta 
estructura como pantalla impermeable natural, debido a 
que se compone de arcilla y brecha de falla de muy mala 
calidad con un espesor aproximado de 10 m (Fig. 2).   

Para definir la extensión de las galerías en margen 
izquierda, se tomó en cuenta la ubicación de la estructura 

de excedencias y la presencia de estructuras geológicas 
que son vías francas de filtración de agua (Fig. 3).  

Las galerías incluyen la ejecución de una pantalla de 
drenaje, cuya función es captar las filtraciones que la 
pantalla impermeable no pueda retener; los barrenos que 
la componen están dispuestos con una separación de 5 m y 
tendrán un diámetro de 7.62 cm; los barrenos que crucen 
zonas de fallas importantes, con presencia de material fino 
o arcilloso, susceptibles a ser erosionados deben 
protegerse con tubos de PVC ranurado y recubrirse con  
geotextil, como mínimo en los primeros 6 m próximos al 
brocal, para garantizar la retención del material fino. 

5 EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO DE 
INYECCIÓN (ETAPA DE CONSTRUCCIÓN) 

5.1 Parámetros y criterios de inyección 

El proceso de inyección empleado en el P.H. La Yesca se 
basa en la metodología GIN, la cual tiene por objeto 
controlar la inyección en la masa de roca por medio de 
una presión máxima, un volumen máximo y una 
intensidad  de inyección máxima (Fig. 8). 

El método GIN establece el control de la inyección a 
partir del parámetro dado por el producto de la presión de 
inyección (P) y el volumen de mezcla inyectada por metro 
lineal de barreno (V). Este valor se establece a priori a 
partir de pruebas de inyectabilidad tomando en cuenta las 
condiciones geológicas, las características de la roca por 
inyectar, el objetivo del tratamiento y los factores 
económicos que rijan al proyecto.  

El número GIN o la envolvente de energía empleada en 
el P.H. La Yesca es de 1500 Kg/cm2*l/m teniendo tres 
presiones máximas, 2.0, 3.0 y 4.0 MPa; y un solo volumen 
máximo de 200 l/m; aplicables a tres diferentes zonas 
delimitadas por el tipo de roca y por su elevación (Tabla 
3).  

De acuerdo con la metodología GIN, se emplea en el 
proyecto una mezcla única, estable y fluida con una 
relación a/c de 0.72:1, más 1.19% de aditivo fluidificante 
y 0.4% de bentonita (en peso del cemento). El cemento es 
de tipo puzolánico y presenta una finura blaine promedio 
de 5200 cm2/g. Las propiedades de la mezcla se 
monitorean de manera continua a partir de las 
especificaciones definidas en la Tabla 2. 

La inyección se realiza en progresiones ascendentes de 
3 a 7 m de longitud, con tramos más cortos en las zonas 
superficiales del macizo rocoso. 

Se emplea la metodología de cierre por etapas, 
considerando una separación de 12 m entre barrenos de 
primera etapa, 6 m para los de segunda y 3 m para los de 
tercera; adicionalmente se ha previsto la ejecución 
eventual de una cuarta etapa de inyección a 1.5 m de los 
barrenos de tercera etapa, cuya ejecución dependerá de la 
evolución del cierre por etapas. 
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Previo al proceso de inyección, e inmediatamente 
después de su perforación, los barrenos son lavados con 
agua y aire a presión para retirar el material producto de la 
perforación, así como el relleno erosionable de fracturas y 
fallas. 

Los tramos por arriba del nivel freático son saturados 
en tramos no mayores de 20 m con una presión máxima de 
1.0 MPa, manteniendo un flujo constante durante un 
periodo de 30 min, o bien, hasta alcanzar un volumen 
acumulado de 200 l/m. 

Para dar por finalizado un tramo de inyección, se debe 
obtener un flujo menor a 5 l/min durante 3 min, con la 
presión final especificada. 

 
Tabla 3. Parámetros para la inyección en el P.H. La Yesca 

Elevación 
(msnm) 

GIN 
(kg/cm2*l/m) 

Presión 
máxima 
(MPa) 

Tramo (m)  Presión 
máxima 
(MPa) Galería Plinto 

580 a 495 1500 2.0 

0-0.5 0.3
0.5-5 0.5-2.0 1.0
--- 2.0-5.0 2.0

5 en adelante Presión 
máxima

495 a 410 1500 3.0 

0-0.5 0.3
0.5-5 0.5-2.0 1.0
--- 2.0-5.0 2.0

5 en adelante Presión 
máxima

410 a 325 1500 4.0 

0-0.5 0.3
0.5-5 0.5-2.0 1.0
--- 2.0-5.0 2.0

5 en adelante Presión 
máxima

5.2 Metodología de inyección 

El control del proceso de inyección se realiza a través de 
la elaboración de una gráfica en tiempo real de evolución 
de la presión contra el volumen acumulado inyectado, el 
proceso finaliza cuando se alcanza el valor de presión 
máxima, el volumen máximo o se intercepta a la hipérbola 
que representa al producto PV (Fig. 6). La gráfica 
elaborada permite identificar el tipo de fisuras que se 
inyectan; si son abiertas, el volumen será alto y la presión 
alcanzada baja; y si son cerradas, el volumen se 
mantendrá en valores bajos y generalmente se alcanzarán 
las presiones máximas especificadas. Al proceder por 
etapas en el tratamiento de un macizo rocoso, las primeras 
etapas servirán para rellenar fisuras abiertas; y conforme 
se aplican etapas sucesivas, se rellenan fisuras más finas. 

La Figura 8 ilustra un diagrama de energía GIN y 
diferentes trayectorias de inyección. En este diagrama se 
ilustra un punto objetivo (g) en el cual se tiene un gasto 
nulo y un valor de energía entre los rangos máximo (Em) y 
mínimo (EM) aceptables para dar por concluida la 
inyección. En el proyecto estas curvas se definieron en ± 
10% del valor GIN especificado. 

La línea og en la Figura 8 representa una trayectoria de 
inyección que con gasto nulo y, por lo tanto, un tiempo de 

inyección infinito, por otro lado, la trayectoria oc 
representa una inyección con el máximo gasto posible. La 
línea ab representa el objetivo para finalizar la inyección.   

El empleo de la metodología GIN en México para este 
tipo de presas, tiene antecedentes en los proyectos 
Aguamilpa (1994) y El Cajón (2007), ambos ubicados en 
el río Santiago y construidos en geologías de origen ígneo. 
En estos proyectos, el control de la inyección fue manual 
y el comportamiento del proceso se monitoreo en tiempo 
real. La inyección en estos proyectos se realizó con 
presión constante aplicada en incrementos hasta alcanzar 
un gasto y presión objetivo (trayectoria og escalonada en 
la Fig. 8). Este mismo procedimiento se empleo durante la 
etapa de estudios previos del P.H. La Yesca. 
 

 
Figura 8. Trayectorias de inyección sobre el diagrama de energía 
GIN (adaptada de El Tani, 2009).   
 

Actualmente, el proceso fue modificado gracias al 
control automatizado del equipo de inyección, con lo cual 
fue posible inyectar con flujo constante (od) y 
posteriormente, de ser necesario, con presión controlada 
(defg) hasta alcanzar el valor GIN objetivo con gasto 
prácticamente nulo. 

El primer procedimiento, presión controlada por 
escalonamientos, ofrece resultados adecuados cuando se 
trata de definir con precisión la presión crítica a la cual la 
roca presenta hidrofracturamiento o apertura mecánica de 
las fracturas que genere recorridos innecesarios de la 
mezcla; sin embargo, los tiempos de inyección pueden ser 
poco prácticos durante la etapa de construcción y se puede 
obtener una penetración limitada si se emplea una mezcla 
poco adecuada. 

El procedimiento con gasto constante ofrece grandes 
ventajas relacionadas con los tiempos necesarios de 
inyección y la optimización del flujo en las fisuras, sin 
embargo, se debe definir adecuadamente el valor de 
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presión crítica y GIN máxima (EM), ya que durante el 
proceso es complicado definir con precisión la zona donde 
se generan hidrofracturamientos. 

5.3 Comportamiento durante el proceso de inyección 

5.3.1 Barrenos de exploración.  
Se ubican a cada 48 m sobre el eje del plano de 
estanqueidad y tienen por objeto conocer las 
características de permeabilidad por medio de pruebas 
tipo Lugeon, previo a la inyección de la zona. Con los 
resultados obtenidos, es posible identificar el posible 
comportamiento del macizo rocoso cuando la presión del 
embalse actúe sobre él; así se identifican zonas 
susceptibles al arrastre de finos, fracturas con 
comportamiento elástico o con deformaciones 
irrecuperables, que puedan ser desfavorables para 
garantizar la estanqueidad del proyecto. 

Hasta la fecha, se han ejecutado una serie de barrenos 
de prueba en las zonas bajas del Proyecto (Plinto zona del 
cauce, Galerías GI-4 y GD-4, que corresponden a las 
elevaciones 376, 390 y 400 msnm, respectivamente) y en 
las partes medias (Galerías GD-2, GD-3 y Plinto puntos 
P9 al P11, que corresponden a las elevaciones 482, 430 y 
de la 376 a la 445 msnm, respectivamente). 

La evaluación de los resultados de las pruebas en las 
zonas bajas y medias llevaron a calificar cualitativamente 
al macizo rocoso de impermeable a poco permeable, es 
decir, con valores promedio de 0 a 3 UL y 3 a 11 UL. En 
general los resultados obtenidos mostraron que el sistema 
de fracturamiento probado no presenta deformaciones 
importantes, arrastre de finos o hidrofracturamiento 
cuando se exponen a un flujo de agua a presión. 

5.3.2 Barrenos de pantalla y consolidación.  
Los consumos promedio que hasta el momento han 
presentado los barrenos de pantalla, se pueden dividir en 
los siguientes frentes de trabajo:  

En el Plinto, zona del cauce, se presenta un consumo 
promedio de 21 l/m (Tabla 4). Debido a que esta zona del 
plano de estanqueidad no podrá ser tratada durante la 
etapa de operación y tomando en cuenta que la presión del 
embalse, inmediatamente bajo el Plinto, será la mayor del 
proyecto (ligeramente mayor a 2.0 MPa), se decidió 
aumentar el número de líneas de inyección a 4 de 
consolidación y 1 de pantalla profunda. En general, 
alrededor del 90% de los tramos inyectados alcanzó la 
presión máxima especificada y sólo se presentaron 
consumos mayores a 50 l/m en zonas aisladas de roca 
superficial. Los bajos consumos obtenidos y su 
correlación con la baja conductividad hidráulica de la 
zona, sirvieron como criterios para evaluar la efectividad 
del tratamiento. 

El tratamiento ejecutado desde el Plinto en margen 
derecha presenta un consumo constante de 29 l/m hasta la 
elevación 445 msnm incrementando los consumos hasta 

37 l/m en zonas superiores. En las galerías de la margen 
derecha se tienen consumos promedio de 29 l/m con 
excepción de la inferior (GD-4), donde se incrementan 
hasta 47 l/m debido a la presencia de zonas de falla que 
cruzan casi paralelamente el plano de estanqueidad (Tabla 
4). En el caso de las inyecciones desde las galerías, las 
pruebas de agua a presión no indicaron la posibilidad de 
erosión del relleno del fracturamiento; sin embargo, la alta 
cantidad de arcilla en las fisuras, condujo a incrementar 
los tiempos y ciclos de lavado de los barrenos para 
asegurar el reemplazo del material por mezcla de cemento.  

En la margen izquierda se tiene un consumo de 23 l/m 
hasta la elevación 410 msnm; mientras que la galería 
inferior de la margen izquierda presenta un consumo 
promedio de 35 l/m (Tabla 4).  
 
 
Tabla 4. Consumos promedio de mezcla de inyección en Plinto y 
Galerías del P.H. La Yesca 
Frente de trabajo Elevación 

(msnm) 
Consumo 

promedio (l/m) 
Plinto zona del cauce 376 21 
Plinto margen derecha 376 - 445 29 
Plinto margen derecha 445 en 

adelante 
37 

Plinto margen izquierda 376 - 410 23 
Galería margen derecha 2 (GD-2) 482 28 
Galería margen derecha 3 (GD-3) 430 29 
Galería margen derecha 4 (GD-4) 400 47 
Galería margen izquierda 4 (GI-4) 390 35 

 

5.3.3 Mezcla de inyección  
Debido a las condiciones del fracturamiento en diferentes 
zonas del proyecto, el cual se presenta cerrado, o bien, con 
alto contenido de arcilla, fue necesario reevaluar la 
calidad de la mezcla de inyección empleada. Con la 
finalidad de aumentar su penetrabilidad, así como 
disminuir su cohesión y su viscosidad, se diseño una 
mezcla alterna que no emplea bentonita como aditivo 
estabilizador, con una relación a/c alrededor de 0.7 y 
aditivo súper-fluidificante en porcentajes de alrededor de 
0.5% en peso del cemento. 

5.3.4 Evaluación del comportamiento.  
Con la finalidad de evaluar cualitativamente los resultados 
del proceso de inyección, en relación con las absorciones 
obtenidas en los barrenos de exploración, se revisó la 
información generada hasta la fecha con el criterio 
expuesto por Ewert (1997). 

La Figura 9 muestra las envolventes de consumo de 
mezcla contra las absorciones obtenidas durante la 
ejecución de los tratamientos en el cauce, margen derecha 
y margen izquierda.  
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Figura 9. Envolventes de consumo contra absorción de las zonas 
del cauce, margen derecha y margen izquierda. (adaptada de 
Ewert, 1997).  
 

La zona A representa la región de bajas absorciones y 
consumos, donde la eficiencia del tratamiento es limitada; 
en general, la zona del cauce presentó este 
comportamiento, a excepción de algunas zonas 
superficiales (de 0 a 10 m), donde el incremento de las 
líneas de inyección representó una medida efectiva para 
mejorar las condiciones de permeabilidad del macizo.  

La zona B indica una región de fisuras finas que 
presentaron alta absorción y bajo consumo durante la 
inyección, debido a la baja penetrabilidad de la mezcla; 
los casos de este tipo fueron limitados y se consideran 
poco representativos del comportamiento general del 
macizo rocoso.  

La zona C, de roca permeable e inyectable, se 
identificó principalmente en las márgenes del proyecto, 
bajo la elevación 400 msnm, en estas zonas, la inyección 
del macizo rocoso resultó una medida efectiva para 
mejorar las condiciones de la roca, lo cual fue verificado 
mediante barrenos direccionados hacia zonas que 
presentaron consumos promedio de 100 l/m; los consumos 
de verificación, después de cuatro etapas de inyección, 
fueron menores de 20 l/m.  

La zona D está representada por roca impermeable que 
es susceptible a hidrofracturamiento durante el proceso de 
inyección. Hasta la fecha, se han identificado muy pocos 
casos relacionados con este fenómeno, principalmente en 
las galerías inferiores, sin embargo, el comportamiento no 
ha sido representativo de alguna zona en particular 

6 METODOLOGÍA DE DISEÑO DE LOS 
TRATAMIENTOS 

El diseño de cualquier tratamiento de inyección, no puede 
ser de tipo determinista debido al gran número de 
incertidumbres involucradas en el proceso; por el 

contrario, este diseño debe ser iterativo a partir del análisis 
de la información generada antes, durante y después de la 
inyección. 

Con base en experiencias previas relacionadas con los 
tratamientos de inyección en proyectos hidroeléctricos, 
actualmente en el P.H. La Yesca se emplea una 
metodología de diseño que se ilustra en la Figura 10. La 
información generada durante la etapa de estudios 
previos, proporciona los criterios iniciales de inyección y 
características de la mezcla por emplear; sin embargo, 
durante la etapa de construcción, la evaluación de los 
resultados obtenidos durante la perforación, inyección y 
ensaye de barrenos de prueba, retroalimentan el modelo 
geohidrológico y geotécnico propuesto inicialmente, lo 
cual, junto con las experiencias generadas durante el 
proceso, puede resultar en la modificación de los criterios 
de inyección o las características de la mezcla. 

Durante el proceso de construcción se evalúan: los 
resultados de las pruebas de agua a presión; el 
comportamiento de los tramos inyectados y su correlación 
con las condiciones geológicas; el comportamiento de las 
propiedades de la mezcla de inyección en diferentes 
temporadas del año y bajo las condiciones de fabricación 
de cada frente de trabajo; el cierre por etapas de los 
consumos durante la etapa de inyección; la evolución de 
las presiones máximas de inyección alcanzadas y las 
eventualidades relacionadas con hidrofracturamientos o la 
apertura mecánica del fracturamiento (distensión) que 
generen resultados adversos durante la inyección. 

Este proceso iterativo conduce a la optimización 
técnica y económica de los tratamientos de inyección, 
mientras que su empleo continuo puede llevar a la 
predicción de comportamientos, la evaluación de riesgos y 
la generación de medidas de mitigación oportunas. 

7 CONCLUSIONES 

El diseño de los tratamientos de impermeabilización para el 
P.H. La Yesca se ejecuta actualmente bajo una metodología 
observacional de retroalimentación. De acuerdo con los 
resultados obtenidos hasta la fecha, la metodología GIN 
empleada durante el proceso de inyección, ha resultado 
favorable para el tratamiento de las zonas del cauce y laderas 
de la margen derecha, las cuales presentaron consumos 
mínimos y conductividades hidráulicas bajas; sin embargo, 
aún se encuentra en proceso de análisis y de optimización, el 
tratamiento de  otras zonas del proyecto que presentaron alta 
heterogeneidad hidráulica durante los estudios previos. La 
retroalimentación del modelo geohidrológico-geotécnico y las 
experiencias ganadas durante la etapa de construcción,  
llevarán a evaluar los límites de aplicabilidad de la 
metodología de inyección empleada hasta el momento, las 
modificaciones necesarias al proceso y la optimización del 
proyecto actual. 
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Figura 8. Diagrama de flujo para el diseño de los tratamientos de inyección (adaptado de Fransson et al., 2008) 
 
 
AGRADECIMIENTOS 

Expresamos nuestro agradecimiento a la CFE por las 
facilidades otorgadas para la publicación de este artículo.  

En particular al personal de Geología y Mecánica de 
Rocas involucrados en los estudios previos y la evaluación 
del proceso durante la etapa de construcción. En especial al 
los ingenieros Guillermo Franco Serrato y Gerardo Mendieta 
Torres por la información proporcionada para la elaboración 
de este artículo. 

REFERENCIAS 

Camacho-Segovia, G., Sánchez de la Vega B., A., Franco-
Serrano, M., Parra-Contreras, A. y Delgado –Vázquez, M.A. 
(2007). Informe geológico de la etapa de Preconstrucción del 
P.H. La Yesca, Jalisco-Nayarit. GEIC, CFE, Abril 

El Tani, M. (2009) Grout – Time to break through the SL 
dispute, Grout Line, Septiembre. 

Eriksson, M. (2002). Prediction of grout spread and sealing 
effect. Tesis doctoral, Royal Institute of Technology  

Ewert, F.K. (1997). Permeability, groutability and grouting of 
rocks related to dam sites, Dam Engineering, Vol. 8, No. 2. 

Franco-Serrato, G. (2006). Recomendaciones de tratamiento 
para formar el plano de estanqueidad desde el Plinto y 
Galerías. GEIC-CFE. 

Fransson, A. SWECO Environment y Chalmers University of  
Technology (2008). Grouting design based on 
characterization of the fractured rock. SKB, Suecia. 

Lombardi, G. y Deere, D. (1993). Grouting design and control 
using the GIN principle. Water Power and Dam Construction. 

 



XXV Reunión Nacional de Mecánica de Suelos 
e Ingeniería Geotécnica Acapulco, Gro., del 11 al 13 de noviembre de 2010 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

1 INTRODUCCIÓN 

Los taludes son componentes estructurales fundamentales 
de presas y bordos. La inestabilidad de los taludes impacta 
directamente en la seguridad y funcionamiento de estas 
estructuras hidráulicas. Los análisis de taludes se llevan a 
cabo comúnmente por medio de los métodos de equilibrio 
límite de los cuales los mejor conocidos son de dovelas 
tales como Bishop. Janbu y Spencer. Estos 
procedimientos de cálculo suponen a priori superficies de 
falla y analizan el equilibrio de presumibles cuerpos libres 
y rígidos ante las acciones de fuerzas externas e internas. 
Como resultado se determinan los factores de seguridad 
que corresponden a las superficies de falla más críticas. A 
pesar de su amplio uso en la práctica, estos métodos 
sufren varias limitaciones. Una de ellas es la hipótesis que 
se formula en cuanto a superficies de falla. En muchas 
ocasiones no es fácil encontrar las superficies más críticas 
y de allí los factores de seguridad determinados no 
siempre son los valores mínimos. Se han desarrollado 
varias técnicas, pretendiendo a superar estas dificultades, 
entre las que se encuentran algunos métodos de búsqueda 
de las fallas más críticas. Últimamente se han usado cada 
vez con mayor frecuencia los métodos de elementos 
finitos para determinar la estabilidad de los taludes. 

Estos métodos son en particular atractivos en el análisis 
de taludes granulares. Para un material puramente 
friccionante con ángulo de fricción interna constante, las 
superficies de falla son someras y tienen poca similitud 
con círculos, espiral logarítmico o planos, superficies de 
falla usualmente estudiadas. 

En los últimos años se han desarrollado varios trabajos 
(Li, 2007; Li y Flores-Berrones, 2008, Li et al 2010a y Li 
et al 2010b) con el enfoque de estudiar problemas de 
estabilidad de taludes por medio de las técnicas de 
elementos finitos. El objetivo del presente artículo es 
presentar un resumen de dos aspectos destacados de los 
resultados que se han obtenido en los taludes granulares: 
influencia de fuerzas de filtración y efectos de sumersión. 
Los detalles sobre estos estudios se pueden encontrar en 
los trabajos arriba citados y las referencias mencionadas 
en ellos.  

2 FUERZAS DE FILTRACIÓN EN TALUDES 
HOMOGÉNEOS 

En un talud granular, infinito, saturado y que está sujeto a 
fuerzas de filtración, el factor de seguridad se expresa 
como 
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donde: F  = factor de seguridad; 'γ  = peso volumétrico 
sumergido del material saturado del talud y wγ  es el peso 
volumétrico del agua; i  es la magnitud del gradiente 
hidráulico, β  es el ángulo de inclinación del talud con 
respecto al plano horizontal y  θ  es el ángulo de 
inclinación del vector de fuerzas de filtración con respecto 

Fuerzas de filtración y efectos de sumersión en taludes granulares de presas 
y bordos 

Seepage forces and submergence effects in granular slopes of dams and levees 

Xiangyue Li Liu, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua Morelos, México 

RESUMEN: Los taludes son componentes estructurales fundamentales de presas y bordos. La inestabilidad de los taludes impacta 
directamente en la seguridad y funcionamiento de estas estructuras hidráulicas. El objetivo de este trabajo es presentar algunos 
resultados analíticos que se han obtenido recientemente en los análisis de estabilidad de taludes cuyos materiales constituyentes son 
esencialmente granulares. En taludes granulares las fuerzas de filtración determinadas por considerar el nivel freático no son 
adecuadas y se debe llevar a cabo estudios de flujo de agua. El efecto de sumersión tiende a disminuir la estabilidad de los taludes 
puramente friccionantes y los estados más críticos del talud no se pueden determinar en un estudio de equilibrio límite usual.  

ABSTRACT: Slopes are basic structural components of dams and levees. Slope instability will affect directly on safety and 
performance of these hydraulics works. The aim of this paper is to summarize some analytical results which have been recently 
obtained for granular slopes. It has been found that seepage forces cannot be taken into account properly in heterogeneous slopes 
when only phreatic level is considered. Submergence effect makes safety factors to be lower than those computed in common design. 
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al normal del plano de la cara del talud.  Para calcular el 
factor de seguridad en un determinado talud, se conocen 
todos los parámetros mencionados menos la magnitud y 
dirección de las fuerzas de filtración. En la práctica se 
adaptan ciertas hipótesis sobre estas incógnitas para 
facilitar el cálculo. Si se supone que el flujo de agua sea 
paralelo a la cara del talud cuesta abajo ( 2/πθ = ) y la 
magnitud del gradiente hidráulico se relacione con el 
cociente entre sen β y sen θ el factor de seguridad se 
convierte en una expresión conocida: 
 

β
γ
γ

φ
cot

tan

'

' =
F  (2) 

 
 
Indicando que un talud saturado tiene 

aproximadamente la mitad del factor de seguridad que 
posee su contraparte seca. El campo de fuerzas de 
filtración en un talud de cualquiera geometría se debe 
determinar mediante el análisis de flujo de agua. Las 
fuerzas así determinadas se aplicarán como fuerzas de 
cuerpo en el problema de esfuerzo y deformación, 
usualmente planteado en el contexto de la mecánica del 
medio continuo y resuelto con el método de elementos 
finitos, obteniendo en consecuencia desplazamientos y 
esfuerzos inducidos por las fuerzas de filtración. De este 
mismo cálculo es igualmente posible determinar factores 
de seguridad si se adaptan los modelos elasto plásticos al 
suelo. 

A fin de demostrar algunos resultados de estos análisis 
se grafican en la Figura 1(a) los vectores de 
desplazamientos incrementales correspondientes a las 
soluciones antes de la falla de un talud analizado. De 
acuerdo con el patrón de falla mostrado en 1(a), todos los 
desplazamientos se concentran en la cara del talud 
indicando una falla superficial con deslizamientos planos. 
La dirección de los desplazamientos queda esencialmente 
horizontal con una magnitud uniformemente distribuida a 
lo largo de toda la cara del talud. Esta distribución 
uniforme se asemeja a la hipótesis de un talud infinito. El 
patrón de las fuerzas de filtración determinado en el 
análisis del flujo de agua, se muestra en la Figura 1(b). El 
flujo subterráneo tiene su entrada en la corona del talud; 
sus salidas se sitúan en la mitad inferior de la cara de éste 
y en la superficie terrestre, más allá del pie del talud. Las 
fuerzas de filtración actúan, dentro del talud, como fuerzas 
de cuerpo desestabilizadoras cuya dirección y magnitud 
varían espacialmente. Las fuerzas en la cercanía de la 
corona del talud tienen direcciones hacia abajo con el 
máximo gradiente hidráulico; a la media altura del talud 
los vectores de filtración giran y vuelven a ser paralelos a 
la cara de éste; acercándose al pie del talud, las fuerzas de 
filtración se orientan hacia fuera, acomodándose casi en 
sentido horizontal.  

 

 

 

 
Figura 1. Patrones de flujos de filtración y mecanismos de falla 
del talud. A) Desplazamientos en un estado seco, b) vectores de 
fuerzas de filtración y 3) Desplazamientos en un talud saturado.  
 

Cuando las fuerzas de filtración se aplican al modelo 
elastoplástico, se obtiene el factor de seguridad 
comparable al valor calculado por medio del modelo del 
talud infinito. El patrón de desplazamientos incrementales 
afectado por el efecto de la filtración se muestra en la 
Figura 1(c). Se nota una considerable diferencia entre los 
patrones de falla antes y después de la aplicación del 
campo de fuerzas de filtración. Por el efecto de la 
filtración, los desplazamientos en la falla están 
concentrados solamente en la mitad inferior de la cara del 
talud. La magnitud de estos desplazamientos 
incrementales se aumenta linealmente desde el punto de la 
media altura hacia el pie del talud, donde se observa el 
máximo valor. La dirección de los desplazamientos 
también se modifica considerablemente, dando como 
resultado una orientación horizontal a la media altura del 
talud, punto desde donde los vectores de filtración giran 
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hacia arriba. La zona de concentración de los 
desplazamientos coincide con la región en que las fuerzas 
de filtración se orientan hacia arriba. Estos resultados 
muestran que aún en un talud homogéneo, las fuerzas de 
filtración no son uniformes en todo el talud, y su falla deja 
de ser global sino de carácter local.  

3 FUERZAS DE FILTRACIÓN EN TALUDES 
HETEROGÉNEOS 

Es bien conocido que los coeficientes de permeabilidad de 
las arenas, aun tienen texturas similares, pueden diferirse 
en tres o cuatro órdenes de magnitud. En taludes 
homogéneos, el coeficiente de permeabilidad no afecta el 
campo de fuerzas de filtración. En cambio, cuando está 
presente la heterogeneidad hidráulica, el contraste en 
permeabilidad en diferentes zonas del talud modifica el 
campo de filtración. Reid e Iverson (1992) evaluaron los 
efectos de las heterogeneidades hidráulicas en la 
estabilidad de los taludes. Estos autores estudiaron taludes 
que tienen insertado un estrato con mayor conductividad 
hidráulica. Se consideraron tres tipos de interfaz entre 
capas de arena, paralela a la cara del talud, horizontal y 
vertical. Después de analizar el contraste en conductividad 
hidráulica entre el estrato y el material colindante, 
encontraron que un contraste de cuatro órdenes de 
magnitud es suficiente para lograr que sea máximo el 
cambio en las fuerzas de filtración debido a las 
heterogeneidades hidráulicas. En el trabajo en mención no 
se realizó, sin embargo, un estudio directo de la 
estabilidad de taludes. Reid (1997) también estudió los 
taludes estratificados, aunque considerando solamente 
variaciones pequeñas en la conductividad hidráulica, 
menores de un orden de magnitud. Se estimaron los 
factores de seguridad usando el método de equilibrio 
límite. Este autor reportó una reducción significativa en 
los factores de seguridad para los taludes con interfaz 
vertical entre capas. En vista de estos resultados, se 
decidió estudiar casos similares a los descritos por este 
último autor.  

Considérese un talud con una sola inclinación con los 
datos de cot β=2 y γ'/γ=0.55. Una interfaz divide el talud 
en dos partes, talud arriba y talud abajo. Dicha interfaz se 
cruza con la cara del talud a la media altura (Fig. 2). Se 
consideran dos tipos de interfaz, horizontal y vertical. Los 
coeficientes de permeabilidad en cada lado de la interfaz 
son constantes y denotados por ku y kd que representan el 
valor del lado talud arriba y el del lado talud abajo, 
respectivamente. Se consideraron valores de 0.1, 1, 2, 5 y 
10 para el contraste en permeabilidad ku / kd. A pesar de la 
heterogeneidad hidráulica, el ángulo de fricción se 
considera constante para todo el talud. Los factores de 
seguridad normalizados se grafican en la Figura. 2, como 
una función de los contrastes en permeabilidad para los 
dos  tipos de interfaz. De acuerdo con el análisis del 
elemento finito efectuado para el talud homogéneo, el 

factor de seguridad normalizado resulta 0.95. Con 
respecto al talud homogéneo, los factores de seguridad se 
incrementan si la permeabilidad talud arriba se vuelve 
menor que la del talud abajo. En este caso, el gradiente 
hidráulico hacia afuera en la mitad inferior de la cara del 
talud no queda tan alto como el que se registra en el talud 
homogéneo, y como el gradiente hidráulico en esta parte 
del talud controla la estabilidad global del talud, el factor 
de seguridad se incrementa. Sin embargo, los incrementos 
resultan tan pequeños que alcanzan apenas 4 y 10% para 
las interfaces horizontal y vertical, respectivamente, 
tomando en cuenta el contraste de ku / kd = 0.1. Cuando 
los valores ku / kd decrecen aún más, casi no se observa 
cambio alguno en los factores de seguridad. 
Contrariamente, al ser mayor la permeabilidad del lado 
talud arriba, el decremento en factores de seguridad es 
mucho más notable, particularmente para los taludes con 
interfaz vertical entre capas. En este caso, los contrastes 
en permeabilidad  ku / kd = 2, 5 y 10 dan como resultado 
reducciones en factor de seguridad de 14, 45 y 69%, 
respectivamente. En cambio,  al ser horizontal la interfaz 
entre capas, las reducciones llegan apenas a 1, 2 y 3%, 
respectivamente.  
 

 
Figura 2. Factores de seguridad normalizados para diferentes 
taludes no homogéneos. 
 
 

Los resultados del análisis de los taludes no 
homogéneos muestran claramente que el campo de fuerzas 
de filtración debe determinarse lo más preciso posible, 
porque dicho campo afecta considerablemente el cálculo 
de los factores de seguridad. En la mayoría de los estudios 
de estabilidad, usando los métodos de equilibrio límite, 
análisis límite o, incluso, elemento finito, se hace 
comúnmente la estimación de la distribución de presiones 
de poro con base exclusivamente en el perfil del nivel 
freático, sin resolver la ecuación del flujo estacionario. Si 
bien tal hipótesis se considera aceptable en los taludes 
homogéneos, está lejos de ser adecuada para los taludes 
no homogéneos. Para ilustrar mejor el defecto de esta 
hipótesis, considérese el siguiente ejemplo: si se usara la 
hipótesis comúnmente adoptada sobre la distribución de 
presiones de poro para los taludes no homogéneos 
analizados en este trabajo, cuyos resultados se muestran 
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en la Figura. 2, sólo un factor de seguridad (0.95) se 
obtendrá para todos los casos considerados, sin poder 
estimar las significativas variaciones en las condiciones de 
colapso que se observan.  

4 CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS 
EFECTOS DE SUMERSIÓN 

La sumersión parcial de los taludes tiene influencia en su 
estabilidad. Las fallas que ocurren durante el primer 
llenado en muchas presas constatan la importancia de este 
fenómeno. Es por ello, en el diseño de las presas, se deben 
analizar los taludes aguas arriba para diferentes niveles de 
sumersión. Sin embargo, es necesario distinguir dos 
efectos que se presentan de manera simultánea durante la 
sumersión. En primera instancia, la sumersión hace 
disminuir el peso propio del estrato saturado y en 
consecuencia, se incrementa la estabilidad global del 
talud, si el material tiene componente cohesivo en su 
resistencia al corte. Este efecto se puede demostrar 
analíticamente en los estudios de estabilidad de talud 
cuando los parámetros de los materiales se supongan sin 
cambio durante la saturación. Esta hipótesis no se cumple 
en muchas ocasiones. En los suelos no saturados 
cohesivos, la saturación hace disminuir las resistencias al 
corte de manera tal que el talud estaría formado por los 
materiales distintos de aquellos que se encuentren ante de 
la sumersión. La disminución de la resistencia al corte de 
los materiales reduce la estabilidad global del talud. Estos 
dos efectos, uno por factores meramente mecánicos y el 
otro por el cambio en las propiedades de los materiales, 
son contrarios en sus contribuciones a la estabilidad del 
talud. Los dos se combinan y se compensan entre sí 
generando resultados netos que se pueden manifestar por 
el incremento o disminución del factor de seguridad del 
talud. Debido a la dificultad de anticipar el nivel de 
sumersión más crítico, se requieren analizar los taludes 
aguas arriba suponiendo varios niveles de sumersión 
puesto que sería difícil  

En los taludes puramente cohesivos, si se emplean los 
mismos parámetros de resistencia al corte en los estratos 
sumergidos y no sumergidos, pero estos parámetros se 
determinan en el laboratorio bajo la condición de 
saturación, el factor de seguridad del talud siempre se 
incrementa con el nivel de sumersión. La condición más 
crítica del talud es la no sumergida. Muchas de las fallas 
de talud observadas durante el primer llenado no se deben  
a que los análisis no han considerado las condiciones de 
carga en el llenado sino a que los parámetros de 
resistencia al corte empleados en el diseño no se han 
determinado adecuadamente. 

En taludes granulares, si el ángulo de fricción no varía 
con el nivel de confinamiento y además se determina boja 
la condición de saturación, el factor de seguridad durante 
la sumersión se expresa como 

β
φ

tan
tan

=sF  (3) 

 
El cambio en el peso propio del talud granular durante 

la sumersión no modifica el estado de estabilidad del 
mismo ya que la carga gravitacional contribuye por igual 
a las fuerzas actuante y resistente. Esta expresión, que se 
refiere más adelante como método convencional, es la que 
se cuestiona recientemente. El ángulo de fricción interna 
se denota como φ, haciéndolo deliberadamente diferente 
que el ángulo de fricción interna efectivo, mencionado en 
párrafos anteriores, ya que los taludes analizados ahora no 
son totalmente saturados por la sumersión parcial.  

5 EFECTOS DE SUMERSIÓN EN TALUDES 
GRANULARES 

En la Figura 3, se presentan algunos resultados, 
mostrando conclusiones contrarias a los postulados por el  
método convencional. El talud analizado tiene una 
inclinación de cot β = 2. Los factores de seguridad 
calculados para dos valores de α = 1.5 y 2.0, se 
normalizan con respecto a tan φ, α = γsat/γw es el cociente 
de peso volumétrico. Según el método convencional, el 
valor de Fs tan β/tan φ es igual a 1. Los factores Fs tan 
β/tan φ, calculados por el presente estudio son menores 
que la unidad. La variación de dicho factor con el nivel de 
sumersión η (La sumersión total corresponde a que η=1), 
muestra que cuando el nivel de sumersión se encuentre 
debajo de la base de la cimentación (η≤0.0), el factor Fs 
tan β/tan φ se mantiene constante con un valor de 0.97. 
Esta cifra es ligeramente menor que 1.0 y resulta 
independiente del parámetro  α. Adicionalmente, dicho 
factor tiene el mismo valor para las sumersiones total y 
nula.  Hasta aquí el método convencional y el presente 
estudio arrojan resultados similares. Sin embargo, en los 
niveles intermedios de sumersión, el factor en mención es 
menor que la unidad. En la cercanía de la base del talud, el 
factor sigue una variación suave con una disminución 
gradual al subir el nivel de sumersión. En el nivel 
intermedio (0.2≤ η ≤0.9), el factor Fs tan β/tan φ se 
mantiene prácticamente constante con un valor mínimo de 
0.75 y 0.85 para α = 1.5 y 2.0, respectivamente. Al  
aproximarse a la sumersión total, se aprecia un cambio 
brusco de dicho factor desde su valor mínimo al máximo. 
La misma tendencia  se observa en ambos valores de α. En 
el talud granular, el valor mínimo de factor de seguridad 
no se ve en una elevación bien definida sino se encuentra 
en un rango de elevación un tanto amplio hasta que se 
puede confirmar que dicho valor mínimo se presenta en 
todo el talud con las únicas excepciones de las 
sumersiones total y nula. 
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Figura 3. Factores de Fs tan β/tan φ en taludes granulares. 

 
 
Para los diferentes valores de α y cot β se pueden 

calcular los valores mínimos del factor Fs,min tan β/tan φ 
como los ilustrados en la fig. 4. En la misma, se agregan 
algunos puntos correspondientes a los resultados 
obtenidos de Baker y otros (2005) y Michalowski (2009). 
En general, los resultados  por estos autores son menos 
conservadores que el presente estudio. En forma 
particular, Michalowski (2009) muestra, en el rango de β 
entre 25 y 45 grados y un parámetro de α  igual a 1.67, 
valores cercanos a 0.91 y 0.97 de Fs,min tan β/tan φ, que 
son equivalentes a reducciones en el factor de seguridad 
del orden de 9 a 3%. El mismo autor concluye que el 
efecto de sumersión no es importante. Sin embargo, los 
resultados del presente estudio muestran que las 
reducciones son del orden de 9 a 12% en el mismo rango 
de inclinación del talud. Baker y otros (2005) analizaron 
dos taludes con diferentes inclinaciones y un parámetro de 
α igual a 1.80. Sus resultados son más cercanos a los 
nuestros aunque con un ligero grado no conservador.  

La diferencia entre los resultados de otros autores y los 
del presente estudio proviene de las hipótesis con las que 
se suponen las superficies de falla Es obvio que las fallas 
analizadas por estos autores son las más críticas dentro de 
las superficies supuestas. Pero el hecho de que el análisis 
de elemento finito haya reportado factores de seguridad 
menores implica que todavía existen fallas más 
desfavorables que las ya analizadas y que las fallas más 
críticas estudiadas no lo son como tal. De allí la bondad 
del procedimiento de elemento finito en la captación de 
las condiciones menos conservadoras de estabilidad. 

De acuerdo con la Figura 4, si bien el factor Fs,min tan 
β/tan φ se modifica de acuerdo con la inclinación del 
talud, su variación se observa en un rango estrecho de 
manera que puede aproximarse por un valor promedio, 
uniforme para todas las inclinaciones de. 

 
 
Figura 4. Factores de φβ tan/tansF  en taludes granulares 
para diferentes inclinaciones del talud 
 

Los valores promedio para los rangos de inclinación 
que se investigan, 1≤cot≤5, son 0.8 y 0.88 para α =1.5 y 
2.0, respectivamente. Se puede por lo tanto presentar una 
variación lineal tal que 

( )5.116.08.0
tan

tan, −+= α
φ

βmínsF
 (4) 

Con el intervalo válido de α entre 1.5 y 2.0.  

6 MECANISMOS DE FALLA EN SUELOS 
GRANULARES 

Baker et al (2005) reportaron quizá el primer estudio 
descubriendo que los taludes de materiales granulares 
pudieran fallar con un factor de seguridad menor que 
tanφ/tanβ. Ellos interpretaron el fenómeno de la siguiente 
forma. Cualquier masa de suelo en deslizamiento puede 
dividirse en tres bloques. El bloque superior que es la 
fuerza actuante al deslizamiento, el bloque central, y el 
bloque inferior que proporciona la fuerza resistente al 
movimiento. Se puede suponer que el bloque central es 
neutral sin que tenga efecto alguno a la estabilidad de los 
taludes granulares. El nivel del agua o de sumersión 
divide al talud en dos zonas. La zona ubicada arriba del 
nivel de sumersión  llamada material firme y la zona 
localizada por debajo de dicho nivel  referida como estrato 
débil.  Estas capas de material se responsabilizan por los 
modos de falla local, los cuales se mueven con la 
variación del nivel del agua. Dependiendo de cómo la 
capa débil afecta el bloque estabilizador,  se dan diferentes 
factores de seguridad.   

Michaloski (2009) expone que el punto de intersección 
formado por el nivel de sumersión y la cara del talud una 
línea en la cual se constituyen una serie de curvas 
espirales logarítmicas de las cuales la falla superficial 
resulta la más crítica. Existe un mecanismo de colapso 
local de pequeño tamaño alrededor de ese punto de 
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intersección.  La región que se localiza la falla local se 
mueve con el nivel de sumersión sin estar conectada con 
el comportamiento de falla global. La falla local domina la 
estabilidad del talud, aportando un factor de seguridad 
menor que el global. Los factores de seguridad así 
obtenidos se mantienen prácticamente constantes para 
diferentes niveles de sumersión.  

El análisis de elemento finito nos permite analizar los 
mecanismos de falla desde el punto de vista de la 
mecánica del medio continuo. En la Figuras. 5ª-5b se 
muestran los patrones de desplazamientos cuando los 
niveles de sumersión se encuentren en la corona y en la 
media altura del talud. En la sumersión total, la falla es 
global, desde la corona hasta la base; además de ser 
superficial y plana. En cambio, en la sumersión parcial, la 
falla es local, desde la corona hasta el nivel de sumersión. 
La falla es más profunda y está acotada. Estas 
observaciones son similares a las discusiones de otros 
autores. En resumen, la sumersión introduce una falla 
local en el talud granular generando una condición de falla 
más crítica que la global. Este mecanismo de falla local 
aparece en la elevación referida a la sumersión con un 
factor de seguridad similar para cada nivel de sumersión 
intermedio. La falla es pequeña y somera pero más 
profunda que la facial.  

Los materiales puramente cohesivos y puramente 
friccionante son dos extremos; los materiales intermedios 
son cohesivo friccionates. En estos también se catalogan 
los materiales granulares con un ;ángulo de fricción 
interna variable. Con una perspectiva más amplia hacia 
todos los tipos de material, se deduce que, por los efectos 
de sumersión, existan dos mecanismos de falla 
potenciales, uno local y otro global. El colapso del talud 
depende de la ponderación de ambos mecanismos. En los 
suelos puramente cohesivos, el talud falla por el 
mecanismo global; en los suelos cohesivo friccionantes, la 
fricción hace crecer la importancia de la falla local, y 
finalmente un talud puramente friccionante es 
completamente dominado por el mecanismo local.  

Supongamos un material granular con un ángulo de 
fricción interna igual a 40 grados y peso volumétrico 
saturado de 20 kN/m3. El talud es 2:1, o cotβ=2.0. El 
factor de seguridad sin efectos de sumersión es igual a 
1.68 que es mayor del valor admisible, 1.5. Con efectos de 
sumersión, empleando la ec. (4), el factor de seguridad se 
reduce a 1.48 que es menor de 1.5. El talud en 
consecuencia no cumple con el requerimiento de 
seguridad. De este ejemplo en el que se emplean 
parámetros comúnmente encontrados, se deduce que 
muchos taludes existentes, si bien no están en la condición 
de falla incipiente, tampoco cumplen con los requisitos de 
seguridad. 

La presencia de la cohesión disminuye notablemente el 
efecto de sumersión. En un talud granular, la cohesión 
aparente puede estar presente por causas de la capilaridad 
y contaminación de finos. En las condiciones normales de 

operación, el talud sumergido puede estar estable sin una 
notable disminución de factores de seguridad por los 
efectos de sumersión. Pero bajo las lluvias, la percolación 
de aguas superficiales al interior del talud acerca a este a 
las condiciones de sumersión sin cohesión con una 
importante disminución en el factor de seguridad. Esta 
combinación de los efectos de sumersión y pérdida de 
cohesión que propicia un cambio en las condiciones de 
seguridad puede explicar el origen de muchas fallas de 
taludes granulares. 
 

 
Figura 5a Vectores de desplazamiento en el caso de sumersión 
parcial a la media altura del talud.  
 

 
Figura 5b Vectores de desplazamiento en el caso de sumersión 
total.  
 

En los suelos granulares, la falla deja de ser superficial 
facial por los efectos de sumersión, aspecto también 
indicado por Michalowski (2009), motivo por el cual, 
cualquier indicio de falla o movimiento de partículas en 
los taludes se deben revisar con cuidado y no se deben 
confundir problemas de mantenimiento con fallas 
incipientes.  

En vista de que el cambio del comportamiento de los 
taludes por la sumersión ocurre en mayor medida en 
suelos granulares, resulta relevante la interpretación de las 
envolventes Mohr-Coulomb obtenidas de pruebas de 
laboratorio. Por lo general, estas líneas envolventes se 
trazan entre los puntos dispersos, a veces en el sentido de 
mínimos cuadrados y en otras a juicio del ingeniero. La 
dispersión de los puntos resulta mayor en suelos 
compactados. Muchas veces existen márgenes de 
flexibilidad para asignar una mayor ponderación a la 
cohesión o a la fricción. Estos pequeños cambios en los 
valores de cohesión y ángulo de fricción interna quizá no 
son importantes en la evaluación de estabilidad de taludes 
bajo otras condiciones de verificación pero pueden afectar 
los resultados por los efectos de sumersión. Al obtener 
una envolvente con una menor ponderación a la cohesión 
el talud se evaluará de manera más conservadora.  



 X. Li-Liu 847 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA A.C. 

En los suelos puramente cohesivos, cuando prevalece 
la incertidumbre de los niveles de agua, habrá que buscar 
el nivel mínimo del vaso o río sin suponer siempre la 
condición de sumersión nula, a fin de incluir los efectos 
benéficos de la sumersión. 

7 CONCLUSIONES 

Los resultados presentados muestran la relevancia de dos 
aspectos en el análisis de estabilidad de taludes 
granulares: fuerzas de filtración y sumersión. En los 
taludes no homogéneos, si las resistencias al corte 
cambian de una zona a otra dentro del talud, las 
superficies de falla potenciales resultan irregulares y de 
tamaños sumamente distintos, las cuales dificultan la 
búsqueda de la superficie más crítica. De igual manera, al 
prevalecer variaciones de permeabilidades entre capas o 
zonas de suelo, aunque en pequeñas proporciones, el 
patrón de flujo de agua se modifica, en algunos casos, 
significativamente, lo que impacta en la disminución de 
factores de seguridad. Por lo anterior, resulta necesario 
efectuar análisis de flujo de agua y potencial de falla en 
taludes no homogéneos, usando técnicas de análisis 
refinadas como la de elementos finitos. Con el afán de 
incluir fuerzas de filtración en los análisis de estabilidad 
de taludes es usual tomar en cuenta únicamente el nivel 
freático. Esta práctica no es recomendable ya que para el 
mismo nivel freático, los campos de flujo de agua y por lo 
tanto fuerzas de filtración se pueden diferir notablement. 

La sumersión es una de las condiciones de carga que se 
debe considerar explícitamente en el análisis de 
estabilidad de taludes. Se deben determinar los parámetros 
de resistencia al corte para condiciones de saturación en 
los estratos sumergibles y no sumergibles del talud. Aún 
con estos parámetros, el diseño actual no contempla 
escenarios críticos. Los resultados del presente estudio, 
junto con otras investigaciones recientes, muestran las 
condiciones críticas por el efecto de sumersión, que no 
están previstas en prácticas comunes. Los taludes 
granulares son los más vulnerables a dichos efectos ya que 
los factores de seguridad sufren reducciones importantes 
con respecto a los usualmente estimados; los taludes 
puramente cohesivos son inertes a la afectación negativa 
por la sumersión. Los taludes formados por materiales 
cohesivo friccionantes  se encuentran en una situación 
intermedia en la que la sumersión tendrá mayor influencia 
cuando el componente cohesivo del material sea menor. 
Las deficiencias de los métodos de diseño que se emplean 
actualmente en la práctica sin tomar en cuenta los efectos 
del presente estudio pueden ser una de las causas por las 
cuales ocurren con frecuencia fallas de bordos y laderas 
de material granular. 

Los efectos de fuerzas de filtración en taludes no 
homogéneos se pueden determinar por un riguroso estudio 
de flujo de agua, en combinación con el análisis de 
esfuerzo y deformación o con el análisis de equilibrio 

límite. Los efectos de sumersión no serán fáciles de 
definirse en un estudio de equilibrio límite usual siendo 
éste formulado para determinar fallas globales y no 
locales; estas últimas determinantes en el estudio de la 
sumersión.  
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