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1 ANTECEDENTES 

1.1 Descripción del proyecto base 

El proyecto en general consiste en un desarrollo 
habitacional de más de 130 viviendas a construirse en un 
terreno de casi 7 ha de superficie, que es colindante a una 
laguna artificial creada para poder tener conexión con el 
mar caribe. El acceso vehicular a los lotes donde se 
construirán las casas se realizará a través de vías de 
circulación clasificadas como primarias y secundarias, 
según su ancho de calzada y nivel de rasante, las cuales 
llevarán a los autos directamente a los estacionamientos 
de las casas ubicados en semisótanos. Debido a las 
propiedades mecánicas pobres de los suelos que se 
encuentran en el terreno, que son predominantemente 
suelos de origen orgánico −turbas− de hasta 5.0 m de 
espesor, el proyecto original desarrollado para construir 
estas vías consistía en la construcción de un viaducto 
formado por marcos estructurales de concreto reforzado 
prefabricado formados por pilotes hincados hasta la roca 
subyacente a las turbas y trabes de concreto, que 
soportarían una losa también de concreto reforzado que 
sería la que finalmente funcionaría como el arroyo para el 
tránsito vehicular y también como el medio para soportar 
las instalaciones necesarias para la urbanización del 
desarrollo habitacional: instalaciones eléctricas, 
hidráulicas, pluviales y sanitarias. 

1.2 Descripción de la propuesta alternativa 

Debido a la complejidad y el costo asociado a la 
construcción de las vialidades con el sistema estructural 

descrito en el inciso anterior, Menard México propuso una 
opción alternativa para la construcción de éstas, la cual 
consistió en mejorar las características mecánicas del 
suelo turboso existente mediante la técnica conocida como 
Sustitución Dinámica, de este modo dar la capacidad de 
carga necesaria y el adecuado comportamiento en 
deformación, a dicho terreno, para poder construir como 
terracerías convencionales la vialidades según el nivel 
requerido por proyecto, bajo este esquema las 
instalaciones se construyeron de manera tradicional, 
dejando las tuberías, pozos y registros enterrados en el 
terraplén final. Con esta técnica de mejoramiento los 
asentamientos totales finales son controlados a corto y 
largo plazo quedando dentro de límites aceptables en 
condiciones de servicio (menores a 2.5 cm a largo plazo) 
y los asentamientos diferenciales a valores permisibles 
para conservar el bombeo de las vialidades. 

La Sustitución Dinámica es una técnica de 
mejoramiento masivo de suelos que consiste en la 
formación de columnas de gran diámetro (de 2 a 3 m) 
formadas con material granular compactado, aplicadas a 
terrenos con propiedades mecánicas pobres, distribuidas 
en mallas regulares, de forma general la masa tiene una 
geometría especial −punzonante− y su peso varia entre 10 
y 15 t. Las alturas de caída típicas son entre 5 y 15 m. La 
formación de estas columnas, también conocidas como 
‘plots’, se realiza mediante la incorporación secuencial y 
compactación de material granular en el terreno original a 
través de la aplicación de impactos generados con una 
masa que se deja caer repetidamente desde cierta altura 
con la ayuda de una grúa. La Figura 1 muestra la 
secuencia de formación de las columnas. 
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Figura 1. Secuencia de formación de columnas de material 
granular ‘plots’, mediante Sustitución Dinámica. 

2 DESCRIPCIÓN GEOTÉCNICA 

El predio se encuentra en la península de Yucatán, en la 
zona costera, prácticamente colindando con el mar caribe. 
La zona anteriormente estaba ocupada por manglares, 
formada por depósitos sedimentarios de arenas, limos, 
arcillas y turbas, seguidos de estrados de roca caliza. 

Según los estudios de mecánica de suelos que se tenían, 
todo parecía indicar que las condiciones del sitio eran 
erráticas, es decir, que existía gran variabilidad en cuanto 
a los espesores y tipo de materiales. La posterior 
verificación a través de calas realizadas en sitio en zonas 
específicas durante la ejecución de los trabajos, confirmó 
dicha situación. En las Tablas 1 y 2 se presenta un 
resumen de las condiciones y propiedades estratigráficas 
del sitio. 

 
Tabla 1. Condiciones estratigráficas del sitio 

 
Zi 

(m) 
Zf 
(m) 

H 
(m) 

Descripción 

     

U00 
+3.8 

a 
+1.5 

+1.0 
a 

+0.5 

0.5 
a 

2.0 
Relleno (terraplén) 

U01 
+1.0 

a 
+0.5 

-0.8 
a 

-1.3 
1.8 Arena tipo SASCAB 

U02 
-0.8 

a 
-1.3 

-2.4 
a 

-5.8 

1.2 
a 

5.0 
Turba 

U03 >-2.4 -20.0 >17.0 Roca Caliza 

 
Tabla 2. Propiedades estratigráficas del sitio 

Unid γ E c' φ' cu 

 (kN/m³) (MPa) (kPa) (°) (kPa) 

U00 22 50 5 38 - 
U01 18 30 - 30 - 
U02 17 1 2 15 15 
U03 24 500 100 40 - 

 
 
 

Donde, 
Zi; Nivel inicial 
Zf; Nivel final 
H; Espesor del estrato 
γ; Peso Volumétrico 
E; módulo de Young 
c'; cohesión drenada 
φ’;  fricción drenada 
cu; cohesión no drenada 
 
El Nivel de Aguas Freáticas se encontró a 1.0 m de 

profundidad promedio. 

3 BASES DE DISEÑO 

Dadas las condiciones disimilares de suelos que se 
presentan a lo largo y ancho del sitio de construcción, y 
según la variabilidad de las pendientes y geometría de los 
terraplenes finales, según el proyecto y las necesidades 
arquitectónicas y de ingeniería, se llevaron a cabo 
numerosos análisis paramétricos y de sensibilidad para 
definir la factibilidad de la solución, así como el 
espaciamiento, profundidad y diámetro de las columnas, y 
los características asociadas a las columnas terminadas. 

Como parte de estos estudios, se realizaron cálculos 
analíticos y modelos basados en el Método de Elementos 
Finitos, obteniendo resultados de asentamientos totales y 
diferenciales críticos para las condiciones naturales antes 
del mejoramiento de suelos. 

 

Figura 2. Modelo axisimétrico con elementos finitos realizado 
para una columna de sustitución dinámica (CSD), PLAXIS. 

 



Cirión A., et al 

 

Ciudad de México, 7 y 8 de noviembre de 2013 

Figura 3. Modelo plano de deformación con elementos finitos 
realizado para el análisis de estabilidad y verificación del 
tratamiento propuesto, PLAXIS. 

4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

Para el mejoramiento de suelos y la construcción de los 
terraplenes fueron consideradas las etapas siguientes: 

a. Una vez realizado el desmonte y despalme del 
terreno, inició la construcción de los terraplenes 
mediante la colocación de una plataforma de trabajo 
de material granular. Esta plataforma tuvo el 
objetivo de dar soporte a los equipos de 
construcción de las CSD, y a la vez garantizar su 
estabilidad. Fue una plataforma horizontal, plana y 
drenada. 

b. Con la plataforma terminada, se realizó el trazo de 
las CSD en mallas regulares de 4.0 x 4.0 m, 4.5 x 
4.5 m y 5.0 x 5.0 m. 

c. Con una pre-excavación en el punto de ubicación de 
una columna, inició la aportación de la grava y ésta 
se comenzó a compactar mediante una masa 
metálica de geometría especial que se dejó caer, en 
caída libre, con una grúa. Cada impacto logró la 
inserción del material de aportación en el suelo 
natural. La columna se formó poco a poco hasta 
alcanzar el criterio de paro definido previo al inicio 
de los trabajos, el cual garantizaba la correcta 
formación de la columna. 

d. Realizada la construcción de una CSD, se procedió a 
repetir el procedimiento para las CSD subsecuentes. 

e. Posteriormente se colocó una capa de geotextil sobre 
la plataforma y se realizó la construcción del 
terraplén final en capas de 20 cm de espesor −ver 
Figura 6−, compactadas al 99 % de su PVSM, hasta 
alcanzar el nivel de rasante de proyecto. 

f. La vialidad quedará terminada una vez que se 
coloquen las instalaciones dentro del terraplén 
(excavando donde sea necesario) y se construya la 
carpeta de rodamiento, banquetas y pasillos 
peatonales. 

 
Figura 4. Aportación de material granular para la conformación 
de CSD. 

 

Figura 5. Izado de la masa ‘punzonante’ con la grúa 
 

Figura 6. Construcción de terraplén final. 

5. CONTROLES Y VERIFICACIONES DE 
EJECUCIÓN 

Una parte esencial para asegurar la calidad de los trabajos 
del tratamiento de suelos aplicado es el control de la 
ejecución de las columnas y su posterior verificación. 
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nivel de masa en
golpe precedente

nivel de masa en
golpe actual

Además del control de la construcción llevada a cabo a 
través de la generación de los registros de construcción de 
cada una de las CSD, también fue necesario definir 
criterios de ‘paro’, para tener los parámetros de referencia 
necesarios que indicaran la finalización de la construcción 
de cada CSD. Estos criterios se basaron en la medición de 
los parámetros siguientes: 

a. Volumen de material incorporado 

b. Penetración, d, de la masa al caer dentro de la 
columna. 

 

Figura 7. Verificación de la penetración de la masa. 
 

Por otro lado, se llevó a cabo la verificación de las 
columnas terminadas mediante la realización de pruebas 
de campo realizadas directamente en las columnas: 

 Pruebas de presiómetro Menard 
 Pruebas de placa, aplicación de cargas superficiales 

incrementales a través de placas metálicas 
circulares 

Las primeras, con el presiómetro, se realizaron para la 
medición de los módulos presiométricos en toda la altura 
de la columna, mientras que las segundas se realizaron 
para la medición de los asentamientos y la obtención de 
las curvas carga-asentamiento-tiempo con las cuales se 
calculó la deformabilidad de la columna y se calibraron 
los modelos de análisis. 

 

Figura 8. Pruebas de placa realizadas sobre las CSD. 

6 CONCLUSIONES 

La Sustitución Dinámica es una técnica de mejoramiento 
para suelos de propiedades mecánicas pobres, que se 
adecúa bien para el tratamiento de suelos blandos y 
blandos orgánicos −turba−. El estudio de factibilidad de 
este tipo de mejoramiento requiere en principio de un 
análisis adecuado y detallado de las características del 
terreno y del sistema de transmisión de cargas para poder 
estimar correctamente los asentamientos que se tendrán en 
la realidad a corto y largo plazo, así como de la definición 
de las características de las columnas a construir: 
diámetro, profundidad, separación, tipo de material de 
relleno, etc. 
En este trabajo se ha presentado la aplicación práctica de 
este tipo de tratamiento en suelos blandos arcillosos 
orgánicos depositados sobre roca caliza en la península de 
Yucatán, para un proyecto de construcción de vialidades 
para la urbanización de un desarrollo habitacional. 
Se han descrito las ventajas económicas que esta 
alternativa de este mejoramiento aportó al proyecto contra 
la solución estructural original, y se ha mostrado el 
procedimiento de construcción realizado y los controles 
llevados a cabo en la obra para aseguramiento del 
funcionamiento del sistema de mejoramiento. 
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