
Se proyecta la construcción de un desarrollo habitacional en
costas caribeñas, en terrenos donde predominan suelos blandos,
con alto contenido orgánico, que tienen un grado de
consolidación secundaria importante y que, por lo tanto, son
altamente deformables a corto, mediano y largo plazo.
Para la construcción del desarrollo habitacional sobre estos
terrenos problemáticos, se proyecta la construcción de los
caminos de acceso vehiculares sobre losetas de concreto
reforzado montadas en una serie de marcos estructurales
conformados de vigas y pilotes prefabricados hechos también
de concreto reforzado. Los pilotes se hincarían para atravesar el
estrato arcillo-turboso existente con el fin de empotrarse en la
roca caliza que lo subyace y conectarse estructuralmente con
las vigas.
Esta solución de marcos intenta resolver estructuralmente el
problema que se tiene de construir sobre terrenos blandos; sin
embargo, el tiempo de prefabricación de los marcos
estructurales (losetas, vigas y pilotes) así como la instalación de
todo el conjunto en el sitio conduce a tiempos de ejecución que
quedan fuera de los plazos programados para la construcción
de todo el conjunto habitacional.

Construir de forma sencilla los caminos de
acceso vehicular lidiando con suelos blandos y
altamente deformables en zonas cercanas al
mar.
Ante la inviabilidad financiera del proyecto
estructural original propuesto para las
vialidades de acceso, buscar optimizar los
costos de construcción.
Encontrar una alternativa constructiva para los
caminos de acceso vehicular que se adapte a
los tiempos programados para la ejecución de
los trabajos.



Aunado a los largos tiempos de construcción, el alto costo de
esta solución estructural hace que el proyecto no sea viable en
términos financieros.

Un mejoramiento de suelos con la técnica de Sustitución Dinámica resulta una solución ideal para terrenos altamente
deformables y orgánicos como son las turbas, puesto que, gracias a ésta, se genera un nuevo terreno reforzado con capacidades
de carga mayores y con características de deformación que cumplen con los criterios del proyecto.
La solución de Sustitución Dinámica consiste en la inclusión en el suelo de una serie de Columnas de grava Compactada
(Columnas de Sustitución Dinámica) que se instalan en una malla regular cuya separación, profundidad y diámetros se diseñan
de manera tal que se controlan los asentamientos totales y diferenciales, y se cumplen con los criterios de servicio definidos
para el proyecto.
También la resistencia al esfuerzo cortante del suelo se incrementa con la adición de estas Columnas de Sustitución Dinámica.
La malla de Columnas de Sustitución Dinámica permite contar con un terreno de capacidad de soporte mayor, lo cual hace
factible poder construir sobre ella un terraplén estructural, con base y sub-base, para conformar de este modo los soportes de
las vialidades vehiculares del proyecto. Esta alternativa elimina la necesidad de hincar pilotes prefabricados y generar los marcos
estructurales previstos en la solución base.
El mismo terraplén estructural que forma el soporte de las vialidades (carpeta tradicional de concreto hidráulico) funciona como
capa de repartición de cargas, la cual es necesaria para el funcionamiento correcto de la técnica de Sustitución Dinámica.
El alto grado de reemplazo de suelo producido por la inclusión de las Columnas de Sustitución Dinámica, así como el estado de
esfuerzos pasivos generados durante la construcción de estas últimas, produce una mejora adicional al suelo, pues se hay
importantes disminuciones en el grado de consolidación primaria y secundaria, lo cual redunda en menores asentamientos
remanentes a corto y largo plazo.
Los rendimientos de construcción de las Columnas de Sustitución Dinámica permiten terminar los trabajos en los tiempos
esperados del proyecto.
Un estricto control en la ejecución de las Columnas de Sustitución Dinámica, así como ensayos posteriores a la construcción
aseguran la calidad de la ejecución del mejoramiento, dando certeza a los valores de diseño definidos para el proyecto.

Puerto Cancún
La construcción de los caminos de acceso vehicular incluye
el hincado de pilotes prefabricados empotrados en la roca
caliza y conectados a vigas y losetas de concreto reforzado
para formar marcos estructurales. La Sustitución Dinámica
reemplaza este sistema estructural por una solución más
flexible que incluye la instalación de Columnas de grava
compactada de gran diámetro dentro del suelo turbo-
arcilloso y la colocación de terraplenes estructurales para la
conformación de las vialidades de acceso. Dando una
solución que adaptada a los criterios de deformación del
proyecto a corto y largo plazo.

La solución aplicada, que resultó menos costosa y más
eficiente en términos de rendimientos de construcción,
haciendo entrar al proyecto a la zona de confort financiero
necesario para dar viabilidad económica el proyecto. En tres
diferentes fases, se instalaron más de 2,000 Columnas de
Sustitución Dinámica de 2.0 m de diámetro entre 4 y 6 m de
profundidad apoyadas en la roca caliza subyacente, para
construir de forma tradicional terraplenes estructurales para
la conformación de más de 2 km de vialidades de acceso
vehicular.



Hoteles en zona caribeña
La solución de construcción de Columnas de Sustitución
Dinámica se aplica para proyectos en la zona del caribe con
el fin de soportar los rellenos para los patios y vías de acceso
que se construyen sobre terrenos que contienen entre 3 y 6
metros de espesor de turba.  Sobre los rellenos compactados
finales, se construyen estructuras pequeñas sin necesidad de
aplicar cimentación profunda.


