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ANEXOS: 
 
1 ) .- Localización del predio 
 
2 ) .- Localización de sondeos 
 
3 a 5 ) .- Columnas estratigráficas de los sondeos profundos 

 6 ) .- Carta de plasticidad 
 
7 a 9 ) .- Curva esfuerzo - deformación en prueba de compresión simple 
 
10 a 12 ) .- Círculos de Mohr de prueba triaxial rápida 
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18 ) .- Tabla de correlación de la prueba de penetración estándar dinámica con la 
compacidad y consistencia en suelos cohesivos 

 19 ) .- Factor de influencia para zapatas de diferentes formas y rigideces 
 
20 ) .- Factores de resistencia para revisión de seguridad por estados límite de 
falla del suelo 
 
A ) .- Cálculo de capacidad de carga - Terzaghi - Hansen 
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1).- Introducción. 

 

 SADASI encargó a CAMPOSECO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. efectuar el 

estudio de mecánica de suelos para el proyecto de solución y mitigación de hundimientos 

ocurridos en la Unidad Deportiva Fabulandia, localizada en Calle Jacarandas S/N, entre 

Calle de la Hacienda y Calle Ciruelas, Municipio de Tecámac, Estado de México. 

  

 Este cuaderno contiene la información y descripción de una serie de actividades 

efectuadas para el tratamiento geotécnico a los problemas de hundimientos diferenciales y 

daños ocurridos. 

 

 Las figuras 1 y 2 son fotos satelitales y en ellas se localizan regional y puntualmente el 

terreno en estudio. 
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Fig. 1 Ubicación del predio en estudio. 
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Fig. 2 Ubicación del predio en estudio. 
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2).- Alcances y objetivos. 
 

2.1).- Alcances. 

 

 El estudio cubrirá los alcances previamente establecidos que son: 

 

 A).- Información geológica regional. 

 

 B).- Descripción de los trabajos de campo realizados. 

 

 C).- Descripción de los trabajos de laboratorio y sus resultados. 

 

 D).-Construcción al detalle de las geostilas correspondientes a los sondeos 

efectuados. 

 

 E).- Caracterización de cada uno de los horizontes mostrados en las geostilas. 

 

 F).- Especificación de la metodología geotécnica de análisis y cálculo empleados. 
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2.2).-  Objetivos. 

 

Los objetivos son: 

 
 A).- Establecer la magnitud de los movimientos ocurridos y el mecanismo de su 

ocurrencia.  

 

 B).- Calcular la capacidad de carga permisible o de trabajo para el tipo de cimentación 

y desplante utilizados. 

 

 C).- Recomendar el tratamiento geotécnico que resuelva o mitigue la problemática 

debida a los movimientos ocurridos. 
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3).- Características locales del sitio. 

 

3.1).- Generalidades. 

 

Camposeco Construcciones S.A de C.V. hizo el estudio de mecánica de suelos para la 

solución y mitigación de los hundimientos que se han presentado en la Unidad deportiva 

Fabulandia. Este documento describe los trabajos realizados de campo, laboratorio y 

gabinete necesarios para identificar la mecánica del problema y su posible solución. Se 

incluyen recomendaciones para remediación y control de los movimientos.  

 

 Se hizo una inspección acuciosa del sitio y la vecindad, comprobando que el 

comportamiento estructural de las construcciones y pavimentos en algunos casos no ha sido 

satisfactorio.  El predio está exento de grietas o escalonamientos por fallas geológicas. 

 

 Incluimos una descripción breve de la topografía y geología del sitio; se señalan los 

trabajos de campo, laboratorio y gabinete cuyos resultados fueron la base para definir las 

causas y características de los daños. 

 

 

3.2).- Topografía. 

 

El terreno en la zona y la unidad es sensiblemente horizontal, está parcialmente 

ocupado por construcciones o cubierto con pavimentos o pisos en mal estado. 

 

La región urbana donde se enclava el predio corresponde a la parte norte de la Ciudad 

de México desarrollada en el llamado Valle de México. Está inscrito en un polígono de forma 

rectangular, linda al noreste con la Calle de la Hacienda, al sur con Calle Ciruelas, al este 
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con Calle Dalias, al noroeste con Calle Jacarandas, al oeste con la Escuela Primaria 

Vanguardia Revolucionaria del SNTE, y al norte con el Jardín de niños Felipe Villanueva. 

 

Localmente, no se cuenta con un historial topográfico de los movimientos ocurridos en 

las diversas áreas y cuerpos que componen la unidad.  

 

 Las coordenadas geográficas del centroide son latitud norte 19° 40' 52.79" y longitud 

oeste 99° 2' 10.55".  La altura sobre el nivel medio del mar es de 2242 m. 

 

De acuerdo al recorrido de campo realizado, se identificaron diversas zonas que 

integran la unidad deportiva tales como un campo de futbol americano, un lago artificial, una 

serie de canchas de basquetbol y áreas jardinadas. 

 

3.3).- Geología Regional. 

 

El predio se ubica al norte del área urbana de la ciudad de México desarrollada en un 

valle. 

 

Para comprender la geología del Valle de México es necesario describir brevemente 

los eventos ocurridos para su formación.  

 

Las formaciones de mayor antigüedad datan del Cretácico y consistieron en depósitos 

de rocas calcáreas sedimentarias de origen marino descansando en rocas metamórficas 

formadas en el Paleozoico. Los sedimentos litificados se plegaron y sufrieron afallamientos 

por los movimientos orogénicos Hidalgoana o Laramide, causantes de un levantamiento 

regional en donde los grandes esfuerzos ocurridos crean fosas tectónicas basamento de los 
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sedimentos continentales más antiguos, se crearon las formaciones El Morro, Texcoco y 

Balsas. 

 

 La intensa actividad volcánica del Oligoceno Superior provoca enormes derrames 

lávicos y gran cantidad de eyecciones creándose la formación Xochitepec, a esta formación 

pertenecen las sierras de Guadalupe y la de Xochitepec. 

 

 En el Plioceno, nuevamente hay vulcanismo, formándose la sierra de Pachuca de la 

serie Zumate y Chiquihuite, en este periodo se crean las sierras Nevada, de Las Cruces, 

Monte Alto y los cerros Sta. Isabel y Peñón que corresponden a las series de andesitas y 

dasitas. 

 

 Al formarse el cerro Chiconautla y la antigua sierra de Guadalupe la cuenca drena al 

sur aportando aguas a los ríos Amacuzac y Cuautla, afluentes del Balsas. En la sierra de 

las Cruces la gran actividad volcánica del Plioceno crea numerosos abanicos de materiales 

eyectados, depositados al pie de la sierra, el conjunto de ellos constituye la formación 

Tarango. 

 

 El Valle de México, según Federico Mooser, antes del Pleistoceno se encontraba 

abierto en el sur, drenaba a través de 2 grandes cañadas que seguían más allá de los Valles de 

Cuernavaca y Cuautla. A fines del Pleistoceno, en el Cuaternario, se forman enormes grietas, 

por ellas emergen infusiones de basalto creando una cortina natural perteneciente a la sierra de 

Chichinautzin, haciendo la cuenca endorreica y se crean varios lagos que durante la época 

glacial se unieron en uno solo.  En la actualidad solo quedan vestigios constituidos por los lagos 

de Texcoco y Xochimilco. 

 

 En estas condiciones ya propiamente de embalsamiento, los ríos cuyos escurrimientos 

reconocían al valle, forman conos de deyección depositando materiales aluviales muy 
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heterogéneos, hacia la parte central limos y arenas; esto ocurre durante los periodos de 

intensas lluvias.   

  

 La actividad volcánica del sur, donde se han identificado 120 conos cineríticos  provoca 

la eyección de gran cantidad de cenizas y vidrios volcánicos que se depositan sobre los 

sedimentos acarreados.   Al alterarse mediante un proceso físico químico en un medio acuoso,  

dan lugar a suelos arcillosos de espesor variable, en ocasiones con contenidos de humedad 

muy altos y muy compresibles por su estructura floculenta.   Durante las largas épocas de 

sequía, se forman costras endurecidas por la desecación, ó bien formadas  por materiales 

granulares producto de la acción  volcánica o regresiones de los lagos. 

  

 En el poniente de la ciudad, en las faldas de la sierra de Las Cruces, existen depósitos 

piroclásticos que constituyen los abanicos volcánicos, ellos dieron lugar a la formación de un 

extenso lomerío cuya edad data del Mioceno-Plioceno; estos depósitos recibieron el nombre 

de formación Tarango y en 1962 las formaciones Becerra y Tacubaya,  se consideraron como 

los horizontes superficiales de la Tarango caracterizada por tobas de gran espesor cubiertas 

por materiales piroclásticos de naturaleza pumítica denominados “Cuquita”, de gran potencia, 

las últimas eyecciones ocurridas denominadas “flujos Xolope” no se presentan en él lugar. 

 

 En la formación Tarango se localizan bancos de arena y grava que han sido explotados 

en forma caótica, en ocasiones a cielo abierto como en Santa Fe;   en otras peores,  formando 

socavones o cavernas de dimensiones y alcances muy variables.  El predio de interés está 

excento de oquedades y obras de minado.  

 

 Fisiográficamente la zona corresponde al Eje Volcánico Transmexicano. 

 

 En las figuras 3, 4 y 5 se presenta la carta geológica superficial así como la 

nomenclatura por color y símbolos. 
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Fig. 3 Geología Regional del sitio en estudio. 
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Fig. 4 Columna geológica. 
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Fig. 5 Nomenclatura. 
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4).- Trabajos de campo. 

 

 Para identificar con precisión razonable el origen de los asentamientos se requirió 

determinar la caracterización estratigráfica del sitio, para esto se hicieron diversos trabajos 

de campo los cuales se describen enseguida: 

 

 Inicialmente se hizo un reconocimiento general del lugar y sus inmediaciones, para 

detectar indicios de grietas de tensión, fallas geológicas o posibles zonas inestables. Tiene 

relevancia señalar la ocurrencia del comportamiento anómalo del subsuelo en la zona. Se 

tienen antecedentes de construcciones desplomadas cercanas al sitio y en la propia unidad 

deportiva. 

 

Para el caso particular de esta unidad, se decidió como trabajos de exploración 

geotécnica la ejecución de tres sondeos de penetración estándar dinámica SPT alternada 

con muestreo inalterado selectivo mediante el hincado a presión, en suelos blandos, de tubos 

de pared delgada tipo Shelby, se llevó hasta 10.20m. 

 

Con el uso de la penetración estándar ejecutada según la norma A.S.T.M. D 1586-87, 

se obtienen muestras alteradas representativas de los diferentes estratos, que quedan 

alojadas en el tubo muestreador partido en 2 medias cañas llamado también penetrómetro 

estándar, de 50.8 mm de diámetro exterior y 38.1 mm de diámetro interior.  Este 

penetrómetro estándar debidamente conectado en el extremo inferior de la tubería de 

perforación, es hincado mediante percusión.    La energía de golpeo la proporciona una masa 

de 63.5 kg de peso dejada caer libremente 75 cm. Mediante esta técnica se consigue un 

muestreo continuo en tramos de 60cm. Se lleva un registro del no. de golpes para hincar 

cada vez 15 cm, 30 cm y 15 cm, el golpeo necesario para hincar la sección media de 30 cm 

se conoce como IRPE o índice de resistencia a la penetración estándar Nspt, es importante 
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por estar correlacionado directamente en forma confiable con la compacidad de los suelos 

granulares y en menor grado de confiabilidad con la consistencia de los suelos finos.  El  

anexo 18 muestra tabular y gráficamente esta correlación. Los valores obtenidos del IRPE se 

reportan gráficamente en los perfiles estratigráficos. 

 

Para hincar los tubos tipo Shelby a presión, se siguió la norma A.S.T.M. D-1574, se 

empleó una máquina rotaria con cabezal hidráulico la cual fue operada para proporcionar un 

avance medio de 20 cm/min.  Los tubos Shelby empleados en esta ocasión fueron de 90 cm 

de longitud.  Las recuperaciones fueron del 40% a 70% del largo total, sin embargo, se 

eliminaron los 10 cm alojados en la parte superior que corresponden a los suelos con mayor 

alteración por azolves y por el mismo lavado de la perforación, las profundidades de rescate 

se reportan en las tablas de resultados de laboratorio numeradas como anexos 3 a 5. 

 

En el campo se hace una clasificación preliminar que se anota en el registro 

respectivo, dónde también son consignados el no. de golpes y las recuperaciones 

respectivas en %. Esta información es básica para la formación de las columnas 

estratigráficas correspondientes. 

 

El conocimiento obtenido en campo mediante los trabajos descritos fue considerado 

como muy cerca de lo esperado. 

 

 En la figura 6 y el anexo 2 se indican esquemáticamente los sitios donde se sondeó. 
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Fig. 6 Localización de sondeos. 
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5).- Trabajos de laboratorio. 

 

 En la exploración se obtiene información muy valiosa y confiable, la cual se corrobora 

y complementa con pruebas de laboratorio. Todas las muestras tanto alteradas como 

inalteradas fueron debidamente protegidas e identificadas y enviadas a nuestro laboratorio 

para su estudio complementario. En las muestras consideradas como inalteradas, tanto en 

campo como en laboratorio, se trató de conservar totalmente su estructura. 

 

 En el laboratorio todas las muestras fueron nuevamente clasificadas con base en su 

naturaleza (pumítica, cenizas, etc.) distribución granulométrica y características de 

plasticidad, tomando en cuenta la textura, el color, olor, presencia de materia orgánica, 

grumos y otros elementos como carbonatos. 

 

 Una vez clasificadas, se procedió a efectuar con ellas los siguientes ensayes: 

 

5.1).-  Ensayes índice: 

 

 Se conocen como propiedades índice de los suelos las siguientes: 

 

 5.1.1).- Contenido de humedad. 

 5.1.2).- Determinación de los porcentajes por tamaños, de gravas, arenas y finos.  

 5.1.3).- Límites de Atterberg e índice de plasticidad. 

 5.1.4).- Peso volumétrico. 

 5.1.5).- Densidad de sólidos. 
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          5.1.1).- Contenido de humedad. 
 

 El contenido de humedad se define como la relación expresada en % del peso del 

agua entre el peso seco o peso de los sólidos.  Es una  de las relaciones gravimétricas más 

útiles y fáciles de obtener ya que  convencionalmente basta con secar la muestra hasta peso 

constante para obtener  el peso del suelo seco.  El secado se efectúa en un horno a 

temperatura controlada entre 105° a 110° centígrados durante  un periodo de tiempo de 18 

hrs. Cualitativamente este parámetro nos permite catalogar el posible comportamiento 

mecánico y problemática planteada por el suelo. La posibilidad de variación de este valor con 

el tiempo, debe también ser ponderada. 

 

 Los contenidos naturales de humedad se graficaron y pueden observarse en los 

anexos 3 a 5  y tabularmente en los anexos 15 y 17. 

 

5.1.2).- Granulometría por mallas y vía húmeda. 

 

 Con objeto de determinar los contenidos de grava, arena y finos ya que este 

conocimiento nos permite también preveer el comportamiento del subsuelo, se efectúa una 

clasificación haciendo pasar el material de la muestra por las mallas de 2", la no. 4 y la no.  

200, el retenido en la no. 4 es la grava, el retenido en la 200 es la fracción gruesa, lo que 

pasa es la fracción fina.  Normalmente los finos se adhieren a las partículas gruesas y por 

ello se hace menester emplear un procedimiento de "lavado" que permite desprenderlos y 

hacerles pasar a través de la malla 200 cuya abertura es de 0.074mm.  Los resultados 

obtenidos de estos ensayes se muestran en los anexos 15 y 17.  
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5.1.3).- Límites de Atterberg o de consistencia. 

 

 Los límites de Atterberg o de consistencia, consisten en determinar los contenidos de 

agua que marcan las fronteras entre los estados de consistencia líquido y plástico conocidos 

como límite líquido y límite plástico; su diferencia es el índice de plasticidad.  Para su 

obtención se siguió la normatividad del sistema unificado de clasificación de suelos, que 

adopta el método y dispositivo estandarizados por Arthur Casagrande. 

 

 El anexo 6 representa la carta de plasticidad y en ella se situaron los suelos 

muestreados para conocer su clasificación dentro del S.U.C.S. 

 

 

 5.1.4).- Peso volumétrico en estado húmedo. 

 

 En muestras inalteradas donde no es posible labrar probetas con formas regulares, el 

método para determinar los pesos volumétricos fue empleando balanza de tres brazos, 

impermeabilizando la muestra con una película de parafina, y por diferencias de pesos  no 

sumergido y sumergido calcular el volumétrico.  Los resultados obtenidos se muestran  

tabularmente en los anexos 15 y 17.     

 

 5.1.5).- Densidad de sólidos. 

 

 Esta propiedad interviene en la mayoría de los cálculos y se define como el valor 

absoluto de la relación entre el peso seco y el volumen de la fase sólida.  Otras propiedades 

índices como porosidad, relación de vacíos y grado de saturación requieren para su cálculo 

el conocimiento de la densidad de sólidos o peso específico relativo de los sólidos.  Los 

resultados de esta prueba se muestran también en el resumen constituido por los anexos 15 

y 17. 
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5.2).- Ensayes para determinar las propiedades mecánicas. 

 

 Las propiedades mecánicas que son en las que se basan los métodos analíticos de 

cálculo se obtienen a partir de las siguientes pruebas. 

 
 5.2.1).- Prueba de corte directo. 

 5.2.2).- Pruebas de compresión axial no confinada. Squu 

 5.2.3).- Pruebas de compresión triaxial rápida. Cuu Quu 

 5.2.4).- Consolidación unidimensional. 

 

 

 5.2.1).- Pruebas de corte directo. 

 
 Se hicieron con el penetrómetro miniatura “Soil test” sobre algunas de las muestras 

inalteradas obtenidas mediante el empleo de tubos de pared delgada tipo Shelby, con ello se 

intentó en primera instancia obtener el valor de la cohesión.  Los resultados dieron un valor 

de resistencia en compresión simple de 0.5kg/cm² a 1.5kg/cm², que se toman tan solo como 

información preliminar. 

 

 5.2.2).- Prueba de compresión axial no confinada. 

 

 Se aplicó en suelos limo arcillosos rescatados con tubo Shelby, para determinar la 

resistencia al corte dada por la carga última resistida a la compresión.  Por no estar 

confinada la muestra se les conoce también como pruebas de compresión simple, en ellas se 

aplica una carga vertical incrementándola paulatinamente hasta la falla.   Se efectúan con 

probetas cilíndricas labradas a partir de muestras inalteradas cuidando que su relación de 

esbeltez caiga en la vecindad de 2.5 lográndose esto con formas del orden de 3.5 cm. de 

diámetro  por 8.5 cm  de altura. En cada prueba se lleva un registro que permite después 

graficar la curva esfuerzo-deformación.  La cohesión está dada por la mitad de la resistencia 
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última, en este caso se hicieron tres pruebas de este tipo. Los anexos 15 a 17 son los 

registros de laboratorio y los anexos 7 a 9 contienen la gráfica esfuerzo-deformación. 

 

 5.2.3).- Prueba de compresión triaxial rápida. 

 

 Este ensaye permite al graficar los esfuerzos principales inducidos en planos 

horizontal y vertical donde el cortante es nulo, trazar la envolvente a la falla cuya pendiente 

es la tangente trigonométrica del ángulo de fricción interna y su ordenada en el origen es la 

cohesión.  Solo se hicieron 2 pruebas por ser los suelos esencialmente cohesivos. Las 

probetas ensayadas se someten a una presión de confinamiento en una cámara hermética, 

antes de aplicar carga axial hasta llegar a la falla. Los anexos 10 a 12 contienen la 

envolvente a la falla de los círculos de Mohr, que define la cohesión y el ángulo de fricción 

interna.  

  

5.2.4).- Consolidación unidimensional. 

 

 La consolidación es un proceso lento de transformación del exceso en las presiones 

de poro a presiones efectivas, el cual por el bajo coeficiente de permeabilidad de los suelos 

finos, se efectúa en tiempos que generalmente van más allá del de construcción.  Para poder 

cuantificar las propiedades esfuerzo-deformación y su variación con el tiempo al aplicar un 

incremento o decremento de carga causado por la construcción o por abatimiento 

piezométrico, se realizan pruebas edométricas, en este caso se hicieron dos pruebas.  Las 

gráficas de compresibilidad obtenidas constituyen los anexos 13 a 14.  Los valores obtenidos 

para los coeficientes o módulos de variación volumétrica obtenidos con muestras rescatadas 

a profundidades de 2.70m y 4.50m fueron de 0.097cm2/kg y 0.086cm2/kg respectivamente.  

Es importante señalar que las cargas de preconsolidación manifiestan haberse cumplido la 

consolidación primaria provocada por las cargas existentes, lo cual es congruente con la 

edad de las edificaciones. 
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6).- Estratigrafía. 

 
Con base en: la información de campo, recabada puntualmente en los sondeos 

perforados, los resultados de laboratorio, la inspección del área de interés y los alrededores, 

así como antecedentes del predio, se describe la secuencia estratigráfica del subsuelo en el 

sitio yendo de los mantos más recientes a los más antiguos. 

 

 Superficialmente hasta 1.20m en promedio se identificó una costra producida por 

desecación del estrato inmediatamente identificado hasta 5.40m en el SMM – 1 y hasta 

4.20m en los SMM – 2 Y SMM – 3, identificado como un estrato constituido por 

intercalaciones de arcillas y limos arenosos de alta plasticidad en colores café y gris en 

tonalidades oscuras y verdosas, su consistencia varía de muy blanda a muy firme. El índice 

de Resistencia a la Penetración Estándar (IRPE) varía entre   golpe y 22 golpes con 

contenidos de humedad que van de 29% en la superficie a 372% a 4.80m de profundidad. En 

prueba de compresión simple se obtuvieron resistencias que van de 0.23kg/cm2 a 

0.52kg/cm2, mientras que en prueba de compresión triaxial rápida se obtuvieron resistencias 

variables entre 0.05kg/cm2 y 0.11kg/cm2 con ángulos de fricción interna entre 1.63° y 8.31°, 

por otro lado, en prueba de consolidación se obtuvo un módulo de variación volumétrica con 

valores entre 0.086cm2/kg y 0.097cm2/kg. Los pesos volumétricos obtenidos se promediaron 

en 1.26ton/m3. De manera superficial por correlación con el IRPE se estima una resistencia a 

la compresión simple de 1.00kg/cm2. 

 

 Le subyace hasta la máxima profundidad explorada de 10.20m, un manto constituido 

por limos arenosos de alta y baja plasticidad y eventualmente por arcillas arenosas de baja 

plasticidad, en cualquier caso, la consistencia varía de firme a muy dura con un IRPE que va 

de 13 golpes a 50 golpes, los colores varían entre gris y verde con tonalidades verdoso y 

olivo respectivamente, mientras que los contenidos de agua disminuyen gradualmente de 
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80% a 29%. Mediante correlación con el IRPE se induce una resistencia a la compresión 

simple entre 1.80kg/cm2 y 4.00kg/cm2. El peso volumétrico resultó de 1.42ton/m3 en 

promedio. 

 

Los valores medios inducidos para la formación limo arcillosa hasta 4.50m en 

promedio son: para el módulo de elasticidad 34kg/cm², para la relación de Poisson 0.37. 

Otros parámetros de interés geotécnico se reportan en las tablas de resultados de laboratorio 

contenidas en los anexos 15 y 17. 

 

 No se detectó el nivel freático en la profundidad explorada en la fecha de exploración. 

 

 

7).-  Cimentación.  
 

Actualmente la infraestructura que se tiene en la unidad es superficial, tal como las 

canchas o el lago artificial, las únicas estructuras que se encuentran cimentadas son las 

bardas y perimetrales; las cuales se infiere que están desplantadas sobre zapatas corridas 

de mampostería. 
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8).- Daños observados. 
 

 

Durante el recorrido se observaron diferentes daños en la infraestructura, los cuales se 

enlistan a continuación: 

 

1. Agrietamientos por acocodrilamiento en pavimentos flexibles. 

 

2. Asentamientos focalizados en las zonas cercanas a los árboles. 

 

3. Agrietamientos aislados en las losas que integran las canchas de basquetbol. 

 

4. Crecimiento de vegetación entre las losas de las canchas de basquetbol. 

 

5. Desplome y asentamientos diferenciales en bardas. 

 

6. Destrucción de gradas por el crecimiento de raíces de los árboles. 

 

7. Pérdida del embalse del lago artificial por la apertura de grietas en las paredes del 

mismo, inducida por asentamientos diferenciales. 
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9).- Capacidad de carga.  
 

 

Para garantizar el cumplimiento del estado límite a la falla y desechar como causa de 

los daños incompetencia del subsuelo para soportar las cargas impuestas, se hará el cálculo 

de capacidad de carga para cimientos superficiales.  

 

La capacidad de carga permisible o de trabajo de un terreno queda definida por la 

resistencia máxima que ofrece el suelo al inicio de una superficie de falla por cortante 

desarrollada en la masa afectada, esta resistencia es multiplicada por un factor llamado de 

resistencia o dividida entre un factor de seguridad.  La resistencia al límite se calcula para los 

suelos afectados por la superficie potencial de falla.  La capacidad de carga depende 

también del tipo, geometría al cimiento y profundidad de desplante.  Se harán los cálculos 

respectivos de la capacidad de carga permisible para cimientos superficiales y profundos. 

 

9.1).- Cimientos superficiales.  

 

Los parámetros mecánicos empleados en los cálculos se derivan de las pruebas de 

laboratorio e información obtenida durante la exploración.   Se requiere del conocimiento de 

la presión vertical total a nivel de desplante. 

 

Para la serie arcillosa del sitio caracterizada por suelos que desarrollan esencialmente 

cohesión (despreciando la fricción) utilizamos en el cálculo el criterio de A. W. Skemptón,  

siendo el manejado por las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción 

de Cimentaciones de la Ciudad de México. 

 

 La igualdad de es la siguiente: 

 



 

 

29 

Camposeco Construcciones S.A. de C.V. 
División de Geotecnia 

                                                                                                        EMS – UNIDAD DEPORTIVA FABULANDIA –  09/19 

 

                                TELÉFONOS                                                                                                            DIRECCIÓN                                                                                                                                          EMAIL                                                                          
55726160                                                       Paseo de las Camelias #218, Col. La Florida, Naucalpan Estado de México, C.P.: 53160 

                                                                                                          constructoracamposeco.com 
                                                camposeco08@gmail.com                                     

55726332 

 
A

QFc  <  Cu Nc  FR    + Pv 

 

 
A

QFc  = Es la presión unitaria o descarga provocada por las acciones verticales 

totalizadas considerando para ello las combinaciones establecidas en el reglamento 

afectadas por sus respectivos factores de carga.   

 

 Cu = Cohesión aparente en kg/cm² de acuerdo al IRPE y resultados de laboratorio, 

tiene un valor de 0.23kg/cm2. 

 

 









L

B

B

Df
N c 25.025.0114.5  

 

 Para 
B

Df
 < 2 y 

L

B
 < 1    con valores máximos  2 y 1 respectivamente. 

 

 Para el cajón de cimentación. 

 

 B  = Ancho medio de la cimentación  

 

L = Largo del cimiento  

 

 FR  = Factor adimensional de resistencia = 0.35 

 

 Pv =  Presión vertical total al nivel de desplante    = Df   

 

Df  = Desplante en m 
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     = 1.26ton/m3 

 

 La geometría considerada para las zapatas corridas de las bardas es de 0.60m con 

desplante a 0.70m de profundidad. 

 

 Enseguida se presentan las planillas de cálculo de capacidad de carga permisible. 

  

Qp 6.289

Fr 0.35

Nc 6.72

c 2.30 ton/m2

Pv 0.88 L 10.00 m

B 0.60 m

Df 0.70 m

Y 1.26 ton/m3

Pv Presion efectiva a nivel de desplante

Fr Factor adimencional de resistencia

Nc Factor adimencinal de capacidad de carga

Calculo de capacidad de carga para zapata corrida según Skempton.

Factores adimencionales

Qp=Cu x Nc x Fr + Pv

Factores de formas y profundidad Constantes

Cohesion de estratos debiles

Largo de cimentacion

Ancho de cimentacion

Profundidad de desplante

Peso vol. Del suelo debajo del desplante

 

 

De acuerdo con lo observado durante el recorrido de campo se estima que las bardas 

no descargan más de 0.50ton/m lineal de muro hacia la cimentación, lo cual quiere decir que 

las descargas transmitidas son máximas de 0.83ton/m2, por lo tanto, se cumple con el estado 

límite de falla. 
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10).- Movimientos probables de la estructura. 
 

 
Se realizó la revisión del estado límite de servicio para la cimentación de las bardas de 

acuerdo a las previsiones descritas en el capítulo anterior. 

 

A continuación, se presenta el cálculo de asentamiento por consolidación: 

 

Número de estratos involucrados en el análisis Profundidad del NAF en metros

Teoría con la que se calculará la distribución de esfuerzos

¿Se realizará un análisis para un tiempo determinado?

2

ESTRATO
ESPESOR

1.20

4.60

4.403

γ

(t/m3)

1.26

1.26

Poco permeable

TIPO DE SUELO

Poco permeable

1

Bousinesq

3

υ =

(m)

1.42Poco permeable

TIPO DE 

COMPORTAMIENTO

Lineal

Es

(t/m2)

340.00

340.00

1,800.00

No

 

 

3

2

1

e0 ΔeCs
ESTRATO

mv

(cm2/kg)

0.09150

σi Cs

(kg/cm2)

ΔeCcσf Cs

(kg/cm2)

σi Cc σf Cc

(kg/cm2) (kg/cm2)

σ´c

(kg/cm2)

CONSOLIDACIÓN PRIMARIA

Cv

(cm2/min)

 

Magnitud de la sobrecarga en t/m2

Número de vértices del área cargada

Introducir las coordenadas en metros y en sentido antihorario

Coordenadas en metros para el punto de análisis

Tiempo en años para el análisis

4

 

 

 

 

10.00

10.00

VÉRTICE

X Y

0.30 5.00

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

 

 

 

0.50

X Y

0.00

0.60

0.60

0.00

0

10

20

0 10 20

M
e

tr
o

s

Metros

GEOMETRÍA DEL

POLÍGONO

PUNTO EN ESTUDIO
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m
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, 

m

Sobrecarga, t/m2

Nivel superior

1

2

3

NAF

Esf. total

Esf. Efectivo

 

ASENTAMIENTOS (m)

A 0.00 AÑOS

ASENTAMIENTOS POR CONSOLIDACIÓN (m)

TOTAL

0.005 0.000

0.001 0.000

0.004 0.000

0.000 0.0000.000

AÑOS

PRIMARIA SECUNDARIA

EN EL TIEMPO t = 0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.003

PRIMARIA  TOTAL        

(NO LINEAL)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.003

0.000

0.001

0.0003

1

2

ESTRATO
INSTANTÁNEA

0.001

0.002TOTAL ►

PRIMARIA TOTAL 

(LINEAL)

0.000

0.000

 

 

De acuerdo a lo anterior se tiene que los asentamientos generados por consolidación, 

inducidos por la sobrecarga de las bardas son de menos de 1.00cm, lo cual no justifica la 

magnitud de las deformaciones observadas. 

 

El mecanismo de falla que explica el comportamiento observado es el siguiente: 

 

Como se sabe al subsuelo de la zona lo caracterizan hasta profundidades promedio 

de 4.60m, arcillas y limos arenosos de alta plasticidad de consistencia muy suave a muy 

firme, la cual se infiere con agrietamientos verticales (tomando como base los resultados del 

estudio geofísico de resistividad eléctrica) que generan una formación prismática y propician 
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escurrimientos subterráneos de agua infiltrada en áreas verdes o baldías, proveniente 

principalmente de riegos o precipitaciones pluviales. 

 

El flujo subterráneo provoca incrementos en el contenido de humedad de las arcillas y 

limos arenosos causando deformaciones por flujo plástico; dicho fenómeno se describe con 

un comportamiento reológico visco – elástico. La humectación no es uniforme y en 

consecuencia los asentamientos provocados son diferenciales, como en el caso de las 

bardas de la Unidad Deportiva. 

 

10.2).- Asentamientos regionales. 
 

 En general, la perdida de presión hidrostática o presión de poro producto del bombeo 

de acuíferos profundos tiene una naturaleza regional.  Su disminución genera incrementos de 

igual magnitud en las presiones transmitidas a través de la estructura sólida del suelo 

conocidas como presiones efectivas, causando asentamientos, en la zona se carece de 

mediciones que permitan establecer su magnitud. Por el tipo de cimentación este tipo de 

asentamientos afectan la infraestructura de la unidad deportiva. Se requiere para 

determinarlas con precisión contar con registros piezométricos. 

 

10.3).- Levantamientos. 

 

 Son provocados por suelos con potencial expansivo, los suelos detectados no 

presentan potencial expansivo. 
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 11).- Recomendaciones para solución y mitigación de 
hundimientos.  

 

 Con base en las actividades desarrolladas en campo, laboratorio y gabinete, 

enseguida se proponen los trabajos por realizarse. 

 

1. Se recomienda realizar exploración adicional para determinar el estado de la 

estructura de pavimentos, para poder dar recomendaciones con respecto a la 

restitución de los mismos. 

 

2. Se deberá retirar la vegetación y limpiar las juntas y agrietamientos, para 

posteriormente sellarlas con sellador sikaflex 1A o similar para evitar la infiltración de 

agua hacia la estructura de pavimento. 

 
3. Para poder frenar la acción de los asentamientos por flujo plástico, la remediación 

consiste en eliminar las áreas verdes cercanas o adjuntas a las bardas, ya sea 

pavimentando o disponiendo drenes ciegos como se indica en el arreglo de la figura 7, 

cualquiera de estas medidas evita su ocurrencia. 
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figura 7 

 

4. Para el lago artificial se deberán sellar igualmente los agrietamientos y juntas 

mediante sellador sikaflex 1A o similar. Esta solución es temporal, para dar una 

solución definitiva es necesario demoler y construirlo nuevo, incluyendo trabes de 

rigidez invertidas que permitan absorber las anomalías generadas por asentamientos 

diferenciales. 

 
 

5. Se deberán demoler y reconstruir las gradas, desplantando sobre zapatas corridas 

desplantadas a 1.00m de profundidad, rigidizadas mediante trabes de liga para 
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soportar las deformaciones angulares generadas por los eventuales asentamientos 

por flujo plástico. 

6. Para las bardas que han tenido daños severos, se deberán demoler y reconstruir, 

desplantando sobre zapatas corridas rigidizadas con contratrabes, desplantadas a 

0.80m de profundidad. 
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