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1 INTRODUCCIÓN 

Uno de los objetivos principales de la aplicación de 
mejoramientos de suelos en la industria, es poder 
disminuir los tiempos y costos de construcción de las 

cimentaciones de edificaciones de diferente índole 
concebidas de la manera tradicional: pilas, pilotes, cajones 
de compensación, etc. Las técnicas de mejoramiento 
aumentan la capacidad de carga, disminuyen y 
uniformizan los asentamientos totales y diferenciales de 
suelos con bajas propiedades mecánicas, entre otros 
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RESUMEN: Cuando se tiene que construir un proyecto sobre suelos con bajas propiedades mecánicas, en particular, sobre suelos que 
aportan baja capacidad de carga y que presentan deformaciones importantes ante las sobrecargas impuestas, una solución típica de 
cimentación consiste en la construcción de losas, trabes y dados, que están ligados estructuralmente a pilotes o pilas de cimentación, 
con los cuales se pretende transmitir todas las descargas provenientes de la súper-estructura a estratos que son más competentes pero 
que están localizados a profundidad. Con ello, se busca dar un soporte adecuado a toda la estructura conservando las deformaciones 
dentro de rangos aceptables. En este artículo se presenta una solución alternativa a dicho tipo de cimentaciones, adaptada a 
estructuras tipo tanques de almacenamiento, la cual está basada en realizar un mejoramiento de suelos con inclusiones rígidas; lo 
anterior resulta en una optimización, tanto en costos como en tiempo de construcción, de la cimentación tradicional. 

En el artículo se abordan dos casos prácticos de proyectos de construcción de tanques en los que se aplicó el mejoramiento de suelos 
con inclusiones rígidas como cimentación. Se describen, para cada caso, los tipos de estructura de almacenamiento, se explica la 
problemática particular de los suelos de los sitios de construcción, y se muestra la comparación entre la cimentación original y la 
cimentación optimizada que se obtuvo considerando el mejoramiento de suelos. Se explican también los principios básicos de diseño 
de las inclusiones rígidas, así como los principales elementos que conforman la cimentación de los tanques, y se presentan los 
resultados principales de los análisis numéricos. Finalmente, se da una breve descripción de los procedimientos constructivos 
empleados y se muestran algunas fotos de la fase constructiva. 

ABSTRACT: When a project must be constructed in a zone where soils have poor mechanical properties, particularly, soils with low 
bearing capacity and that are very deformable when loads are imposed, the typical foundation solution consists on the construction of 
a system of slabs and beams structurally connected to foundation piles which intend to transmit the loads imposed by the tank to deep 
soil layers where the bearing capacity is able to support them and to comply with the settlement criteria. This paper presents a soil 
improvement method based on the installation of rigid inclusions into the soil as an alternate solution to the traditional one that results 
in a more economical and rapid method to found storage tanks. 

The paper shows two projects where this soil improvement method was used to found the tanks. The type of tanks and the particular 
problems of the soils for each case are described and the typical pile foundation and the alternative rigid inclusions solutions are 
compared. Some basic concepts for the design of inclusions are explained, the elements that conform the foundation of the tanks and 
the principal results of numerical analysis are also presented. Finally, some constructive aspects are described and some photos taken 
during construction are shown to illustrate the solutions. 
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beneficios. Particularmente para el caso de estructuras tipo 
tanques de almacenamiento, las inclusiones rígidas de 
concreto son capaces de proveer estas ventajas de 
optimización de costos y tiempos de construcción. Las 
inclusiones trabajan en conjunto con el suelo existente que 
las circunda para tomar las cargas uniformemente 
repartidas que provienen de los tanques y transportarlas de 
manera segura a estratos más competentes. 

 
Las soluciones de cimentación mediante inclusiones 

rígidas como solución alternativa a las cimentaciones 
profundas convencionales, suman ya muchos casos de 
éxito de innumerables proyectos de tanques de 
reservación. A continuación, se describen dos casos 
exitosos recientes de tanques de almacenamiento 
construidos en las costas del Golfo de México, en zonas 
de suelos blandos y de poca capacidad de carga, y en 
donde se reemplazó la cimentación original tradicional 
propuesta con pilotes prefabricados a una solución de 
inclusiones rígidas. 

2 EL PROBLEMA DE LAS CONDICIONES DEL 
SUELO Y LOS CASOS DE ESTUDIO 

2.1 Las condiciones del suelo y la solución tradicional 

Cuando se requiere la construcción de tanques verticales, 
utilizados para el almacenamiento de combustibles o 
materiales de cualquier tipo, y que son apoyados 
directamente sobre el suelo, lo que se requiere es que el 
terreno que va a servir de apoyo, cuente con las 
características necesarias y suficientes para poder 
garantizar que el tanque descansará en su posición 
original durante toda su vida útil. Es necesario entonces 
que el suelo cumpla con tres condiciones generales: 1. 
Que tenga la capacidad de carga suficiente para que no se 
produzcan fallas, 2. Que los asentamientos totales que se 
generen tras la construcción y operación del tanque, sea 
compatible con los criterios aplicables para tanques de 
almacenamiento para evitar el daño de tuberías, cables, o 
cualquier otra instalación que comunica al tanque con el 
exterior para poder operar, y 3. Que se cumplan también 
los valores permisibles de asentamientos diferenciales 
para evitar dañar la estructura propia del tanque e 
instalaciones. Cuando estas condiciones no se cumplen, 
una cimentación profunda conformada por un sistema de 
losa de fondo, trabe perimetral y pilas o pilotes unidos 
estructuralmente a la losa y empotrados en un estrato 
resistente profundo, puede servir como solución para el 
apoyo de los tanques, y de hecho, este tipo de cimentación 
es la que típicamente se concebía de manera 
convencional; sin embargo, existen sistema de 
mejoramiento de suelos que funcionan como opciones 

eficaces y económicas que convierten el suelo original en 
una masa de suelo mejorada en características mecánicas 
y que entonces sirven ya de apoyo firme para el tanque al 
cumplir con las condiciones generales descritas. 
 

2.2 Descripción de dos proyectos de tanques 

 
Se describen a continuación dos casos reales de proyectos 
de tanques que se construyeron en Coatzacoalcos, 
Veracruz, y en Dos Bocas, Tabasco, sobre suelos que 
originalmente poseían propiedades mecánicas pobres y 
que tenían de origen soluciones de cimentación profunda 
convencional. 
 

a. Caso 1. Tanque para almacenamiento de melazas 
 
Este primer caso trata de dos tanques de almacenamiento 
de melazas, construidos en la ciudad de Coatzacoalcos, 
Veracruz dentro del recinto de la API Coatzacoalcos. Ver 
Figura 1. 
 

Figura 1. Tanques de almacenamiento de melazas. API- 
Coatzacoalcos, Coatzacoalcos, Veracruz. México. 
 
Los tanques son de 30 y 34.7 m de diámetro exterior y son 
estructurados con placa de acero estructural. El proyecto 
de cimentación original consistía en la instalación de una 
losa estructural de 70 cm de espesor apoyada en pilas de 
cimentación de 1.20 m de diámetro coladas en sitio, 
instaladas en arreglo tres bolillo. Para el tanque de 34.7 m 
se proyectaron 85 pilas con profundidad máxima de 43.30 
m y para el tanque de 30.0 m se pretendían instalar 64 
pilas hasta 47.10 m de profundidad hasta encontrar un 
estrato resistente.  
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Figura 2. Cimentación original de los tanques de 
almacenamiento de melaza. 
 
 

a. Caso 2. Tanque para almacenamiento de 
combustible 

 
Este proyecto, ubicado dentro del recinto portuario de Dos 
Bocas, en el municipio de Paraíso Tabasco, consiste en la 
construcción de cuatro tanques atmosféricos verticales 
para el almacenamiento de diésel de base circular de 45.50 
m de diámetro y paredes verticales de hasta 14.58 m de 
altura útil. Tanto la base como las paredes verticales son 
fabricadas con placas de acero. 

Figura 3. Ubicación de los tanques de almacenamiento de diésel 
en el recinto portuario de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco. 
México. 
 
 Para este caso, la solución de la cimentación original era 
semejante al caso anterior, pues el proyecto consistía en 
un arreglo estructural de losa de concreto armado y pilotes 
prefabricados hincados hasta un estrato portante ubicado a 
32 m de profundidad, para atravesar los suelos blandos y 
encontrar un suelo que pudiera soportar las descargas 
provenientes de las pilas. La losa estaba proyectada para 
70 cm de espesor. 

Figura 4. Cimentación original de los tanques de 
almacenamiento de diésel. 

3 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
ALTERNATIVA CON INCLUSIONES RÍGIDAS 

 

3.1 Inclusiones rígidas 

Con el fin de optimizar ambas cimentaciones profundas 
originalmente propuestas a base de pilas y pilotes, se 
propuso cambiar ese sistema estructural por un sistema de 
inclusiones rígidas de concreto simple (sin acero de 
refuerzo), instaladas a la profundidad suficiente para 
lograr controlar los asentamientos totales y diferenciales 
en la superficie de tal modo que se estuviera dentro de los 
límites admisibles de deformación para los tanques. La 
losa estructural desaparece al ser reemplazada por un 
relleno de al menos 2.0 m de espesor, que de por sí era 
necesario instalar para dar el nivel de proyecto de los 
tanques. Para dar soporte a la estructura del tanque, se 
construyeron anillos de cimentación de concreto reforzado 
-también llamado ring wall- que a su vez contenían el 
relleno al interior del tanque. La base del tanque se 
estructura con placas de acero.  
 
De este modo para el caso 1, se instalaron un total de 628 
inclusiones tipo CMC de desplazamiento, bajo los dos 
tanques, 270 CMC para el primer tanque y 358 CMC para 
el segundo, todas de 23.20 m de longitud final y 400 mm 
de diámetro, y apoyadas en un estrato suficientemente 
competente formado de limos arenosos. Al interior del 
tanque, en la zona del relleno, el arreglo de inclusiones 
CMC fue de 1.70 x 1.70 m en malla cuadrada, mientras 
que en bajo el anillo de cimentación se colocó un par de 
líneas de inclusiones a 1.70 m de separación centro a 
centro. 
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En el caso 2, cada tanque fue soportado con inclusiones 
rígidas construídas con barrena continua o CFA 
(Continous Flying Auger) tipo Starsol de 420 mm de 
diámetro, a una profundidad máxima de 21 m. Se 
instalaron 171 inclusiones rígidas bajo la placa base y 
relleno de cada tanque en un arreglo en planta de malla 
cuadrada de 3.0 x 3.0 m, y 51 inclusiones bajo el anillo de 
cimentación en dos líneas perimetrales. 
Las inclusiones rígidas alcanzaron la profundidad de 21 m 
con la finalidad de atravesar el estrato de arcilla localizado 
entre 15.0 y 20m de profundidad, que era el causante de 
más de la mitad de los asentamientos. 

3.2 Capa de repartición 

La capa de repartición juega un papel fundamental para la 
transmisión correcta de las cargas superficiales hacia las 
inclusiones; por lo tanto, se utilizó para este fin, el mismo 
relleno que se requería para apoyar el tanque, 
estableciendo un espesor de al menos 2.0 m entre la placa 
base del tanque y la cabeza de las inclusiones (se 
consideró una pendiente de bombeo de 2% dentro del 
tanque por lo que el espesor de este relleno es mayor a 2.0 
m al centro del tanque). Para asegurar la calidad de este 
relleno, se instó a que cumpliera con las características 
que demanda la SCT para subrasantes y rellenos 
estructurales.  
 
Particularmente para el caso 2, con los tanquse de diésel, 
debido a la dificultad de encontrar material de relleno que 
cumpliera con estas características, se realizó un 
tratamiento con cemento de la arena limosa encontrada 
localmente en el sitio, de manera que no solo se cumplió 
con los requisitos de relleno de la citada norma, sino que, 
además, funge como capa de repartición de cargas. 

 
 

Figura 5. Arreglo en planta de inclusiones bajo tanque y anillo 
de cimentación ring wall..Caso 2 

 
 
 

Figura 6. Corte transversal del sistema de inclusiones, capa de 
repartición (relleno), sistema de protección catódica, membrana, 
y anillo de cimentación (ring wall). 

4 PRINCPIOS BÁSICOS DE DISEÑO DE 
INCLUSIONES RÍGIDAS 

Existen diferentes modos de dimensionar los 
asentamientos y distribuciones de esfuerzos ocurridos en 
una masa de suelo estratificado cuando sobre éste actúan 
cargas superficiales puntuales o distribuidas. Cuando en 
este suelo se incluyen elementos más rígidos que el mismo 
suelo, como son las inclusiones, distribuíos en un arreglo 
determinado y a una profundidad determinada, la 
distribución de esfuerzos en el suelo cambia y por ende, la 
distribución de deformaciones. Existen en la literatura 
diversos métodos de análisis y dimensionamiento de los 
sistemas de inclusiones rígidas, que incluyen desde los 
métodos más simples hasta los más complejos; sin 
embargo, hoy día se cuentan con herramientas numéricas 
poderosas que no solo facilitan el modelamiento de 
sistemas complejos de inclusiones, sino que dan 
aproximaciones precisas de los resultados que se tendrán 
en la realidad. De este modo, para el análisis de los dos 
casos particulares de este artículo, se utilizaron programas 
de cálculo de elementos finitos para modelar el 
comportamiento de una inclusión embebida dentro del 
suelo (modelos axi-simétricos) y verificar la distribución 
de esfuerzos en la profundidad entre el suelo, la inclusión, 
la capa de repartición y la punta; así como para la 
verificación de los asentamientos a largo plazo que se 
obtienen tras la colocación de una carga uniforme en la 
superficie, y la influencia que tiene la profundidad de la 
inclusión en la magnitud de estos asentamientos. También 
se aplicaron modelos con grupos de inclusiones con el fin 
de verificar, no solo los asentamientos totales, sino los 
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diferenciales ocurridos entre el centro y los extremos de 
los tanques. Por otro lado, también se realizaron análisis 
tridimensionales para verificar la influencia en los 
asentamientos entre un tanque y otro, para de este modo 
verificar el comportamiento global del suelo dentro del 
predio del proyecto. Se realizaron análisis a corto y largo 
plazo, así como análisis de consolidación para verificar la 
influencia que tenía el tiempo en la producción de 
asentamientos. 

 
 

 
Figura 7. Modelos axi-simétricos de una inclusión embebida en 
un suelo estratificado. Resultados de asentamientos. 

 
 

Figura 8. Modelo axi-simétrico para la verificación del estado de 
esfuerzos y deformaciones bajo el tanque. Resultados de 
asentamientos. 

 
 
Figura 9. Modelo tridimensional considerando los 4 tanques de 
almacenamiento de diésel. Se verifca la influencia de 
asentamientos entre los tanques. 
 

5 PROCESO CONSTRUCTIVO 

Para la preparación del sitio, después del deshierve y 
desplame de la zona, se instala una plataforma de trabajo 
con condiciones adecuadas para el soporte de los equipos 
de construcción de inclusiones rígidas. El drenaje, la 
estabilidad y la horizontalidad de la plataforma son 
especialmente importantes para la correcta realización de 
los trabajos y para generar los rendimientos industriales 
que un sistema de tratamiento masivo, como lo es el de las 
inclusiones rígidas, lo necesita para cumplir con los 
programas de obra más exigentes. La construcción de las 
inclusiones se realizó mediante el empleo de equipos 
potentes. Como se mencionó anteriormente, para el caso 
1, las inclusiones construidas fueron las inclusiones de 
desplazamiento CMC (Columnas de Módulo Controlado), 
que tienen la ventaja de no generar desechos, producto de 
material de perforación, y que generan un empuje pasivo 
de los suelos al momento en que la barrena entra al suelo. 
Para el caso dos, la perforación se realizó con una barrena 
hueca de hélice continua, CFA, tipo Starsol. Las barrenas 
huecas funcionan como tubería tremie a través de las 
cuales se coloca el concreto por bombeo hasta el fondo de 
la perforación al momento en que son extraídas del 
terreno, ver figura 10. Las perforaciones nunca quedan 
abiertas, sino que al mismo tiempo en que se realiza la 
extracción de la barrena, el concreto se coloca, rellenando 
el espacio que se va dejando. Como parte del control de 
calidad, además de las pruebas de resistencia del concreto, 
se realiza el registro en tiempo real de los parámetros de 
construcción, y se obtienen las fichas de construcción de 
cada inclusión con las gráficas de los perfiles de cada una 
de las columnas. Ver figura 11. 
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Acto seguido a la construcción de inclusiones, se 

realiza la construcción del anillo de cimentación - ring 
wall -, y posteriormente se realiza el relleno compactado 
al interior de dicho anillo. Si es necesario se coloca, como 
en el caso 2, una membrana de estanqueidad, protección 
catódica, capa de arena fina en la parte superficial, etc. 

 
Figura 10. Secuencia constructiva de inclusiones rígidas de 
desplazamiento CMC®. 
 
A continuación, se muestran algunas fotografías del 
proceso constructivo. 

Figura 11. Foto que muestra la fase de construcción de 
inclusiones CMC® para el tanque de almacenamiento de 
melazas. 

 
 
 

 
Figura 12. Foto que muestra la construcción de inclusiones 
rígidas CMC® para el tanque de almacenamiento de melaza. 

 

Figura 13. Foto que muestra la construcción de inclusiones 
rígidas Starsol® para el tanque de almacenamiento de diésel. 

 

Figura 14. Foto que muestra las fases de instalación de 
plataforma de trabajo, la construcción de inclusiones rígidas 
Starsol® y la conformación de rellenos para el tanque de 
almacenamiento de diésel. 
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Figura 15. Vista actual de los tanques en la terminal de melaza 

6 CONCLUSIONES 

Las inclusiones rígidas son una técnica de mejoramiento masivo 
de suelos que tiene como objetivo primordial el aumentar la 
capacidad de carga y controlar los asentamientos totales y 
diferenciales de suelos que poseen bajas propiedades mecánicas. 
Esta técnica de mejoramiento resulta una alternativa de solución 
de cimentación para tanques y otras estructuras industriales que 
es atractiva en términos económicos y en plazo de 
ejecución contra soluciones de losa y trabes 
estructuralmente ligadas a pilotes o pilas de cimentación, 
con los cuales se pretende transmitir todas las descargas 
provenientes de la súper-estructura a estratos que son más 
competentes pero que están localizados a profundidad.  

En este artículo se presentaron dos casos prácticos 
recientes de estructuras tipo tanques en donde la solución 
de cimentación original estaba concebida con losas y pilas 
profundas de concreto armado, y que finalmente fueron 
sustituidas por soluciones flexibles de mejoramiento de 
suelos con inclusiones CMC© y Starsol©, que resultaron 
en optimizaciones en cuanto al costo y los tiempos de 
construcción, trayendo múltiples beneficios al cliente 
final. 

Es importante mencionar que este tipo de soluciones 
requieren de una concepción correcta del diseño, que tiene 
que estar apegada a los criterios de capacidad de carga y 
asentamientos que imponen las normas y criterios de 
construcción, y que finalmente también requieren de una 
ejecución eficiente en términos de rendimiento industrial 
para poder construir cantidades importantes de inclusiones 
en poco tiempo. 
 
Finalmente, es importante recalcar, que este tipo de 
soluciones de cimentación presentada aquí para tanques, 
es también ampliamente utilizada en todo tipo de 
estructuras industriales que son similares en cuanto a las 
descargas superficiales, funcionando de manera muy 
eficaz con cargas de magnitud importante. 
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