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1. INTRODUCCIÓN

La construcción de edificios ligeros en suelos blandos siempre esta condicionada por el costo de cimentación, 
porque esos edificios típicamente de 4 a 6 niveles para habitación de interés social se construyen con 
presupuestos reducidos que dejan fuera la opción de cimentaciones profundas con pilotes y se pone énfasis en 
los cajones de cimentación; reconociendo que es una buena solución, puede ser insuficiente y a largo plazo 
con frecuencia termina por tener problemas de comportamiento; estos cajones suelen estar parcialmente 
llenos de agua y cuando están por debajo del nivel freático siempre tienen en su interior agua, lo cual implica 
un incremento de cargas que nunca considerado en el análisis geotécnico. 

El comportamiento del subsuelo de la ciudad de México y de varias ciudades del centro del 
país aquejadas de hundimiento regional y fisuras son el origen de problemas de 
comportamiento de estructuras ubicadas en esas zonas; así la inclinación y fracturas que se 
están desarrollando terminan por requerir intervenciones para volverlas a la vertical y en 
ocasiones por justificar el recimentarlas; por ello la subexcavación de edificios y las 
inclusiones rígidas se advierten técnicas cuyo uso se incrementará.

2. INCLINACIÓN DE LOS EDIFICIOS

2.1 Generalidades

En la zona lacustre del valle de México. Muchos edificios y viviendas que han perdido su verticalidad, que se 
encuentran inclinados o desplomados (desplomar es hacer perder la posición vertical, desplome es la acción 
de desplomar y desplomo es la desviación de la vertical). El origen del problema generalmente se inicia en los 
errores del diseño de la cimentación en suelos deformables que al paso de los años suelen causar la pérdida de 
verticalidad de una estructura, el hundimiento regional también influye en esta inclinación y finalmente, en 
los últimos años se ha podido comprobar que los árboles han causado la inclinación de edificios de pocos pisos 
y viviendas de unos y dos pisos, los sismos también han contribuido a este problema. Los edificios con 
desplome suelen originar vastos y complicados problemas que llegan hasta justificar su demolición. Los 
ejemplos de edificios inclinados en el Centro Histórico son muy abundantes, también hay muchos desarrollos 
habitacionales de la ciudad de México, especialmente en el norte y el oriente, así como las orillas del antiguo 
lago con algunos casos en el sur.

En terrenos pantanosos. En las zonas costeras se encuentran numerosas poblaciones que han desarrollado 
zonas habitacionales sobre terrenos pantanosos, algunas están manifestando problemas de cimentación, en 
particular por la presencia de turbas compresibles. 



En valles del altiplano. En las ciudades de Celaya, Irapuato, Querétaro, Salamanca y Aguascalientes las 
cuales están asentadas en general en valles de materiales aluviales con acuíferos sobreexplotados por lo que 
empiezan a tener hundimientos regionales y formación de grietas que conllevan a que muchos edificios se 
estén inclinando.

2.2 Causas del desplomo

Causas del desplomo. El desplomo de un edificio es un problema complejo, consecuente de alguno de los 
factores que se mencionan a continuación y con frecuencia de la suma de varios de ellos. 

Tabla 1. Origen y factores de los desplomos

Origen Factores de influencia

Errores de diseño 1. Arquitectónicos, Geotécnicos y/o Estructurales

Errores de construcción 2. Descuido en la medición de la vertical
3. Alteración del suelo de apoyo de la cimentación

Cambios en los edificios 4. Incremento de las cargas e inundación de cajones
5. Alteración de la estructura

Efectos de un sismo 6. Desplome brusco por cargas o grietas
Instalaciones municipales 7. Rotura de drenajes y fugas en las redes de abastecimiento
Discontinuidades inducidas 8. Erosión por flujos de agua

9. Huecos de roedores
Heterogeneidad del sitio 10. Existencia de estructuras enterradas

11. Compresibilidad errática del subsuelo
Secado del suelo 12. Calentamiento solar

13. Áreas arboladas

Extracción de agua del suelo
14. Achique de sótanos
15. Influencia local de los pozos de bombeo
16. Falla local de las grietas superficiales
17. Hundimiento regional

·Los factores 1 a 3 influyen principalmente en los primeros años de vida del edificio.
·Los factores 4 y 5 son abusos a la estructura que no deberían ser admitidos.
·l factor 6 ocurre por errores de diseño o de construcción y por grietas en el subsuelo.
·Los factores 7 a 9 en general ocurren por descuido en el mantenimiento del edificio. 
·Los factores 10 y 11 deberían haber sido detectados con un estudio del subsuelo.
·Los factores 12 y 13 son un fenómeno natural que casi siempre se soslaya.
·Los factores 14 a 17 son consecuentes del bombeo somero y profundo.
·Los factores 11 a 17 suelen ser los más importantes porque se mantienen siempre activos.

2.3 Magnitud de los desplomos

Sobre la magnitud de las inclinaciones tolerables el Reglamento de Construcción del Distrito Federal carece 
de precisión; sin embargo, se puede recomendar el siguiente criterio:

Tabla 2. Criterio para juzgar los desplomes o inclinaciones de los edificios

Inclinación en
por ciento

Desplome en 4
pisos (10 m)

Comentario estructural y reacción de las personas que habitan
edificios inclinados

< de 0.5 % Menos de 5cm Sin importancia, pasa desapercibido para muchas personas
0.5 % 5 cm Tolerable, lo advierten las personas
0.75 % 7.5 cm Admisible pero empieza a ser incómodo a las personas

1 % 10 cm Límite admisible y molesto para las personas

1.5 % 15 cm Inadmisible y profundamente incómodo para las personas

> de 1.5 % Mas de 15 cm Riesgo para las personas y la estructura
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Comentarios. La complejidad en el comportamiento de un edificio es tan grande que resulta casi imposible 
predecir con precisión el patrón hundimientos y de las fisuras que se podrá desarrollar, así como la dirección 
en que se podrá inclinar. Esta complejidad se suele simplificar en demasía designando arbitrariamente a la 
compresibilidad del subsuelo y a la extracción de agua del subsuelo como las únicas responsables de todos los 
problemas de hundimiento diferencial que acumulan los edificios. 

En contra de la simplificación anterior, en la ciudad de México se pasa por alto la enorme extracción de agua 
que se hace para mantener secos los sótanos de muchos cientos de edificios, al bombeo que opera en las líneas 
del Metro y otras instalaciones municipales. También se soslaya que el secado de los suelos puede ser 
significativo para inducir hundimientos diferenciales, porque se trata de un fenómeno irreversible debido al 
cambio climático con predominancia de los ciclos de secas, así como a la disminución de superficie de 
infiltración de agua. Otra causa del secado son los árboles que al carecer de agua de riego para su crecimiento 
la succionan del subsuelo y consecuentemente lo resecan.

Fig. 1  Edificio 

Los sismos de 1985 lo inclinaron 1.28 m (2.79%)
Subexcavado en 1986

216 niveles, 412 m  y 5,679 ton.

2.4 Inclinaciones típicas

Como cuerpo rígido. Los edificios altos por su rigidez 
se inclinan sin que experimenten deformaciones de 
importancia en su estructura, Fig. 1; en cambio, los 
ligeros se deforman en función de la rigidez de su 
cimentación. Así, los que están sobre cajones 
estructurales bien construidos logran que los edificios 
se comporten como cuerpos rígidos. La Fig. 2 es un 
esquema de un edificio de cinco niveles cimentado 
sobre un cajón de 2.2 m de altura, ubicado en una zona 
con hundimiento regional que tuvo la influencia de 
árboles que fueron cortados, como consecuencia 
acumuló un desplomo diagonal; las mediciones 
topográficas en las esquinas permiten deducir la 
inclinación promedio, que en este caso fue de 1.0 %, 
congruente con un asentamiento diferencial máximo 
de 19 cm. Las curvas de igual hundimiento de este 
edificio están igualmente separadas y se le debe hacer 
girar en una dirección diagonal.

Como cuerpo deformable. Los edificios grandes se 
pueden comportar como cuerpos flexibles si su 
cimentación carece de la rigidez suficiente. Como 
consecuencia, el asentamiento diferencial se 
manifiesta como una superficie compleja en la que las 
curvas de igual nivel tienen una separación variable. 
Estos casos son muy complejos, un ejemplo extremo es 
el de la Catedral.

Hundimiento correctivo de cuerpo rigido. Casi todos los edificios que sufren la perdida de verticalidad 
manifiestan tambien en la superficie de cimentacion un cierto alabeo que se define como superficie inicial en 
la Fig. 3. El mecanismo de deformacion correctiva requiere abatir en esa superficie alabeada el angulo θ de 
esa figura, segun un eje de giro ortogonal a la direccion del desplome. Si el movimiento correctivo impuesto 
al edificio es de cuerpo rigido implica que la superficie final o meta tenga la misma curvatura que la inicial
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3. SUBEXCAVACIÓN DE EDIFICIOS INCLINADOS

3.1 Descripción general

El término subexcavación fue acuñado para describir la primera etapa de los trabajos de Corrección 
Geométrica de la Catedral Metropolitana de la ciudad de México que esencialmente consistieron en extraer 
ordenadamente pequeños volúmenes de suelo para inducir asentamientos que redujeran la deformación 
histórica acumulada en la estructura; es decir se hizo hundir las partes altas para darle mayor uniformidad a la 
cimentación y por ende a la estructura. La segunda parte de esos trabajos consistió en el endurecimiento 
selectivo de algunas zonas del subsuelo blando para uniformar las velocidades futuras de hundimiento de la 
Catedral y Sagrario.

La palabra subexcavación es nueva, pero sin duda el concepto es tan simple que debe ser muy antiguo aunque, 
paradójicamente no se le menciona en los libros de mecánica de suelos. El caso más antiguo que se ha 
documentado es el de la subexcavación de la torre de la iglesia de St. Chad en Wybunbury, Inglaterra en 1832. 
Es muy factible que una búsqueda más profunda pudiera demostrar que los romanos, los griegos e incluso los 
egipcios hubieran corregido alguna de sus construcciones inclinada; y todavía más factible es que la hubieran 
realizado los chinos para corregir los desplomos de algún templo construido sobre suelos blandos de sus 
extensas planicies costeras. 

En México se sabe que el Ing. Manuel González Flores llevó a cabo varias correcciones. Posiblemente la 
primera tuvo lugar en la Iglesia del Pocito inmediata a la Basílica de Guadalupe. Primero la recimentó con 
pilotes de control y después la reniveló, seguramente por subexcavación. Se sabe que al edificio del antiguo 
Banco de Londres y México ubicado en la esquina de la Av. 16 de Septiembre y la calle Bolívar lo regresó a la 
vertical con ayuda de chiflones de agua que erosionaban el contacto de la cimentación del edificio con el suelo 
de apoyo. Intervino también la fachada de la Basílica de Guadalupe para cerrar una grieta para lo cual excavó 
un túnel de 8.2 m de largo, 1.2 m de ancho 2.1 m de alto, aproximadamente y cuya excavación estabilizó con 
marcos de madera simplemente apoyados; con cables jaló las piezas verticales de los marcos haciendo fallar 
6.5 m de ese túnel. Con esa atrevida acción logró cerrar la grieta y corregir parte del desplomo de las torres. 
Desafortunadamente el Ing. González Flores no dejó escritos de sus trabajos, tan sólo sabemos que sus 
decisiones eran ingeniosas e intuitivas, pero con poco o ningún sustento técnico.

La subexcavación es por ahora la mejor alternativa para corregir las muchas estructuras de la ciudad de 
México apoyadas sobre suelos muy blandos que están inclinadas a causa de: el hundimiento regional, de la 
magnitud y excentricidad de cargas e incluso de las ondas símicas, amén de otros factores que se mencionaron 
antes. En la mayoría de los casos la inclinación es consecuencia de una combinación de influencias nocivas 
que ha llevado a muchos edificios y viviendas a sufrir un proceso de inclinación gradual que les reduce 
paulatinamente la seguridad, causa incomodidad y angustia a sus moradores.

A partir de 1986 TGC Ingeniería realiza la corrección de edificios por subexcavación. El primero fue un 
edificio de 16 niveles inclinado por los sismos de 1985 (Fig. 1), lo que abrió la oportunidad de corregir otros. 
En 1988 se renivelaron 22 edificios de 3 a 6 niveles de la Unidad Habitacional Rinconada del Sur ubicada en la 
delegación Xochimilco así como dos edificios de la Unidad Habitacional Esperanza de la colonia Obrera. En 
1989 se estudió el subsuelo de la Catedral para evaluar la posibilidad de reducir parte de las deformaciones 
diferenciales acumuladas. Como antecedente para intervenir la Catedral en 1990 se llevó a cabo la 
subexcavación experimental del templo de San Antonio Abad y con el mismo propósito en el Edificio de 
Gobierno de la FES Zaragoza. Los trabajos de Corrección Geométrica de la Catedral se iniciaron en agosto de 
1993 y se concluyeron en agosto de 1998. 

En total TGC ha renivelado 75 edificios en un proceso que ha tomado 19 años. Cada caso fue peculiar y por 
supuesto el más complejo ha sido el de la Catedral. A lo largo de esos años se han desarrollado varias maneras 
de subexcavar y muchas herramientas para hacerlo; todo lo aprendido ha sido publicado y hasta se ha ayudado 
a otras empresas a aprovechar esa experiencia.  
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En este trabajo se describen brevemente las herramientas para subexcavar hasta llegar recientemente a la 
idónea que se le ha denominado Rotor la cual se puede describir como una perforadora ligera de alta velocidad 
de rotación que  se complementa con otra perforadora también de alta velocidad identificada como 
Hidrotopo, capaz de abrir perforaciones de forma rectangular con orillas semicirculares. El trabajo con ambos 
equipos patentados permite hacer la subexcavación con mucha precisión y reduciendo los tiempos del trabajo 
de corrección. 

3.2 Técnicas de renivelación de edificios

En la ciudad de México, desde hace muchos años, se ha intentado todo para resolver el problema que 
representa el vasto número de edificios inclinados. Entre las técnicas más aplicadas se encuentra el lastrado 
simple, que consiste en colocar una carga en la parte menos hundida de los edificios. Años atrás se intentó 
corregir edificios aplicando bombeo electrosmótico para abatir el nivel del agua debajo de la parte alta del 
edificio. Recientemente se ha aplicado en dos casos la inyección de agua para mantener las presiones del agua 
intersticial, aunque el carácter de esta técnica es más preventivo que correctivo. La baja efectividad de estas 
soluciones llevó a desarrollar la subexcavación como la manera más confiable de devolver un edificio 
inclinado a la vertical.

Subexcavación. La técnica consiste en hacer un conjunto de pequeñas horadaciones o túneles paralelos, 
horizontales o con cierta inclinación. La forma de esos túneles es circular, de unos 10 cm de diámetro o 
rectangular de la misma altura y se ubican en el primer estrato de suelo blando que subyace al edificio. El 
pequeño hueco se colapsa por los esfuerzos que soporta la masa de suelo, lo cual induce un pequeño 
hundimiento correctivo en la superficie. Cuando se ha cerrado el hueco, se reabre la horadación y también se 
hacen otras nuevas; repitiendo sucesivamente el procedimiento se acumulan los hundimientos correctivos 
necesarios. Este procedimiento fue propuesto, entre otros, para enderezar la Torre de Pisa,. Sin embargo, la 17 
Comisión Técnica para la Preservación de la Torre de Pisa no lo consideró confiable y ensayaron con precarga, 
bombeo electrosmótico y anclaje profundo, hasta que reconocieron que la única solución era subexcavar y lo 
hicieron a partir de 1999. Cabe precisar que si bien Fernando Terracina publicó el concepto de la 
subexcavación, Fig. 4, como se mencionó en la Introducción de este trabajo, Manuel González Flores la aplicó 
varios años antes. Desde 1986 se han documentado otros dos casos, en particular el de la Catedral que se 
subexcavó desde 1993 y que ha sido reconocido como el antecedente técnico para hacerlo en la Torre de Pisa.

Las horadaciones de subexcavación, como ya se dijo, se practican en un estrato deformable plásticamente, lo 
cual con frecuencia tiene el inconveniente de que los suelos de arriba suelen estar muy fracturados y por ello 
pueden ser inestables e incluso estar expuestos a sufrir caídos locales que entorpecen el trabajo. Las 
perforaciones o ventanas se hacen paralelas con separación variable, en planos horizontales o inclinados, para 
inducir los asentamientos correctivos conforme a la geometría requerida; también se han realizado 
subexcavaciones radiales desde una lumbrera. 

3.3 Herramientas y mecanismos de subexcavación

Técnica de perforación. La subexcavación de un edificio implica la aplicación de alguna técnica de 
perforación para hacer las horadaciones o túneles con cuya falla se inducen las deformaciones correctivas y 
van desde hacerlas manualmente, con perforadoras convencionales y recientemente se empieza a hacerlo con 
equipo diseñado para este propósito.

Perforación manual. Se recurre a tubos que operan a manera de sacabocados, son de 10 cm de diámetro con 
pared de 2 mm con filo agudo o cortados con dientes en forma de sierra; se montan en una cabeza unida a 
barras que se empujan manualmente como se muestra en la Fig. 5. También se han utilizado palas cuadradas 
que para algunos facilitan el control de la excavación. La penetración eficiente que se logra manualmente es de 
menos de unos 6 m. El trabajo es simple, pero se requiere que lo hagan obreros entrenados porque es difícil 
lograr la uniformidad del descenso del edificio.
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Perforación a presión hidroneumática. Esta técnica, que fue la adoptada para la Catedral, requiere de una 
mesa giratoria en cuya superficie se apoyaba un cilindro hidráulico con el cual se hincaba un tubo 
sacabocados, con la ayuda de barras de acero unidas con pasadores simples. Para agilizar los movimientos el 
sistema tenía acumuladores de nitrógeno que daban impulso rápido a la penetración y a las maniobras de 
extracción. El tubo sacabocados tenía 10 cm de diámetro y 100 cm de longitud; las perforaciones se hicieron a 
20º bajo la horizontal y la penetración varió de 8 a 12 m, con ocasionales de 21 m, Fig. 6.

Tubo dentado

Pala cuadrada

Fig. 5  Subexcavación manual

Fig. 6  Subexcavación con equipo hidroneumático

Tubo de pared
delgada
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Perforación con helicoides. En la Fig. 7 se muestra la subexcavación de un edificio con barras y broca 
helicoidales operadas con una perforadora ligera. Esta manera de perforar resulta difícil controlar con 
precisión el volumen de suelo retirado porque las helicoides también pueden cortar lateralmente, sin saber 
donde lo hacen. En el caso de la Torre de Pisa decidieron utilizar broca y barras helicoidales, lo que les llevó a 
construir una máquina pesada que cortara suelo con la broca y la conducción fuera con helicoides dentro de 
una tubería exterior lisa que giraba en sentido contrario lo cual les permitió cortar con precisión. Esta solución 
dista mucho de recurrir a una máquina pequeña adecuada para edificios ligeros. 

Fig. 7  Subexcavación con helicoides

Perforación con Rotor. Esencialmente se basa en licuar el suelo con una broca en forma de hélice que gira a 
800 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 que genera el motor. La Fig. 8 
muestra las características generales de esta máquina con el tipo de broca general, pero pueden adaptarse otras 
de geometrías distintas. Las perforaciones de subexcavación se hacen de 10 cm de diámetro y la capacidad de 
penetración horizontal o inclinada actual es de 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.

Perforación con Hidrotopo. Es también una técnica que se basa en licuar al suelo con tres brocas de hélice 
montadas en paralelo que abren un hueco rectangular con lados semicirculares, las dimensiones de la 
horadación son 24.5 cm de ancho y 10 cm de alto; también se opera con un motor hidráulico y requiere de agua 
y espuma química como fluidos para sacar el material cortado, Fig. 9a y 9b. La geometría del hueco 
conformado reduce el tiempo en el que ocurre de la deformación correctiva y complementa el trabajo del 
Rotor.

3.4 Conclusiones sobre la subexcavación

El gran número de edificios actualmente inclinados en la ciudad de México hacen necesario practicar su 
subexcavación para enderezarlos como una acción correctiva singular; sin embargo, al paso de los años el 
inevitable incremento de los edificios inclinados como consecuencia de los factores mencionados en este 
trabajo, hará que la subexcavación se transforme en una acción de mantenimiento peculiar que se justificará 
para mantener la seguridad y comodidad de los usuarios de esos edificios.  
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Fig. 8  Subexcavación con Rotor

10 cm

La subexcavación en suelos en la ciudad de México hasta ahora se ha practicado predominantemente con 
herramientas manuales en un trabajo artesanal, aunque en algunos casos se han empleado perforadoras 
ligeras. Estas técnicas se aplican cuando los edificios tienen cajones de cimentación y son riesgosas para 
edificios sobre losas con contratrabes. Por el contrario, la subexcavación empleando el Rotor y el Hidrotopo 
ha demostrado que es posible hacerla con una precisión imposible de lograr con las otras técnicas, que incluso 
permite variar la dirección de las horadaciones y adaptarse a casi cualquier cimentación.
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Fig. 9a  Perforación con hidrotopo

24.5 cm

10 cm

Cajón de cimentación
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Fig. 9b  Perforación con hidrotópo
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4. INCLUSIONES RÍGIDAS

4.1     Introducción

La ingeniería sueca introdujo en 1967 la técnica de las columnas de cal para reforzar un suelo blando, 
inventadas por el Sr. Kjeld Paus y difundidas por el Prof. Bengt Broms, esas columnas han tenido vasta 
aplicación en autopistas y desarrollos habitacionales, gracias a su profusa presencia incrementa la capacidad 
de carga y disminuye los asentamientos; con la virtud adicional de que reduce el costo de cimentación en 
comparación a otras alternativas.

Los japoneses captaron el ingenio sueco y construyeron máquinas de gran potencia para el mezclado de suelos 
con cemento y cal e inventaron el término de “deep mixing”; por su parte los holandeses aportaron los drenes 
de arena que posteriormente se transformaron en primero  en los pilotes granulares y después en las columnas 
de piedras; más recientemente fabricantes europeos inventaron la perforación con helicoide para los pilotes de 
hélice continua CFA y posteriormente una broca helicoide que incrusta lateralmente los detritus de 
perforación. 

En México un caso de reforzamiento del subsuelo fue el de la Catedral, donde a partir de 1998 se injertó una 
estructura de mortero en la masa de suelo para uniformizar su hundimiento; para ello se sumaron dos técnicas: 
los núcleos esbeltos de mortero y las láminas verticales, los primeros confinados en una membrana instalada 
en una perforación y las segundas generadas por fracturamiento hidráulico. 

En Europa han acuñado el término de Inclusión Rígida que puede identificar a las columnas de cal, los pilotes 
de arena, las columnas de piedra y los pilotes CFA sin acero, los núcleos y las láminas de mortero, así como a 
otros ingenios. Conceptualmente cualquier elemento vertical rígido dentro de la masa de un suelo blando es 
una inclusión que refuerza al suelo y que debe ser independiente de la cimentación para evitar que se 
transforme en un punto duro, es importante aclarar que un pilote no es una inclusión, porque es parte de una 
cimentación.

Las inclusiones rígidas se empiezan a utilizar en la ciudad de México en la cimentación de edificios 
habitacionales ligeros, en escuelas y plazas comerciales, otras aplicaciones de las inclusiones serán en la 
recimentación de edificios y como complemento de pilotes. El diseño de estos elementos se debe basar en 
asumirlas como refuerzo del subsuelo para reducir su deformabilidad, porque diseñarlas como si fueran 
pilotes es una solución falsa, pero aún así los resultados pueden ser satisfactorios.

La técnica de fabricación de las inclusiones debe ser peculiar a cada tipo de subsuelo, esta aseveración tiene 
especial importancia en las arcillas blandas del valle de México, por su susceptibilidad a perder resistencia por 
remoldeo; si esto ocurre, se tendrá que incrementar el número de inclusiones para alcanzar el comportamiento 
buscado; en cambio, en suelos aluviales que no pierden resistencia como consecuencia de la etapa de 
perforación, se tiene mayor libertad para decidir como fabricar las inclusiones. A continuación se describen 
brevemente las técnicas de fabricación de inclusiones que ahora se están aplicando en la ciudad de México y lo 
que se está haciendo en la costa del Golfo de México.

4.2 Inclusiones que se fabrican en México

Esquema básico. La Fig. 10 es una ilustración de una cimentación resuelta con inclusiones en un suelo 
blando, en la figura se intenta mostrar que el número de inclusiones en un edificio ligero es significativamente 
mayor que una solución con pilotes, pero aún así el costo debe ser significativamente menor para dar lugar a 
esta solución.

Inclusiones de hélice continua. El procedimiento de fabricación consiste en el hincado a rotación-presión de 
una columna de barras helicoidales de acero con hueco al centro y obturado con un tapón en la base, una vez 
que se ha penetrado hasta la posición de desplante se vacía concreto fluido por el interior, que abre el tapón; así 
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a medida que se levantan las barras el concreto sustituye al suelo blando extraído en la helicoide. Esta técnica 
se diseñó para conformar pilotes, en los que una vez vaciado el concreto se mete el acero de refuerzo con ayuda 
de un vibrador; cuando se trata de una inclusión simplemente se omite la colocación de acero. 

Técnica de perforación. Para estas inclusiones se recurre a perforadoras tipo “flight auger” de potencia 
suficiente para hacer girar a toda la columna de helicoides y a la broca de la punta; el suelo cortado queda 
confinado en los alabes de la columna, Fig.11. El diámetro exterior usual de la helicoide es de 40 cm, con paso 
de 20 cm y espesor de 7 mm; el tubo al que está soldada la helicoide es de 10 cm de diámetro interior. Los 
fabricantes también construyen helicoides de 30 a 150 cm de diámetro con tubo central de mayor diámetro.

Vaciado del concreto. El concreto fluido se introduce con una bomba mecánica, la presión ejercida empieza 
por abrir el tapón y después el concreto fluye controlado con una celda electrónica que equilibra el volumen 
del hueco generado por la extracción de la columna de helicoides, con el volumen de concreto que se 
introduce. El suelo cortado y desplazado sale a la superficie con ayuda de la helicoide.

Fig. 10  Inclusiones rígidas

3.0 m

3.0 m

1.00 m

0.30 m

V=71 lt
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Comentarios. Esta técnica induce desplazamiento volumétrico del suelo debido al volumen del tubo central y 
de los alabes; así para la helicoide de 40 cm  resulta del 10 % del volumen del suelo circunscrito, para otros 
diámetros de helicoide el suelo desplazado es también del 10 %. Esta deformación puede ser tolerable en 
suelos poco sensibles, como son la mayoría de los suelos aluviales, pero es inadmisible en suelos susceptibles 
al remoldeo. Otras incertidumbres son: la alteración que se produce en la periferia de la perforación, el efecto 
de succión que ocurre al extraer la helicoide y el fracturamiento hidráulico que se induce por el peso y la 
presión de inyección del concreto.

Algunos constructores al introducir el concreto o mortero hacen girar la helicoide en sentido contrario, con lo 
que evitan la extracción de suelo, está técnica es poco utilizada por el excesivo remoldeo que induce.

Inclusiones con hélice de desplazamiento. En Bélgica se desarrolló la broca Omega en forma de un cono 
truncado de 40 a 60 cm de diámetro y de unos 2.5 m de longitud axial, la parte inferior es una helicoide en 
sentido directo que corta al suelo y lo hace ascender, la parte superior tiene también es helicoidal pero en 
sentido inverso y de alabes muy cortos para empujar lateralmente al suelo cortado, Fig. 12; la punta de la 
helicoide inferior es desechable para permitir el paso del concreto fresco cuando la broca ha llegado al fondo 
de las inclusiones o pilotes.  

Bomba de
concreto

Maquinaria Llamada

Fig. 11  Equipo para inclusiones con helicoide

Detalle Starsol

Se han desarrollado otras variantes todas con doble helicoide la inferior que corta y sube al suelo y la segunda 
que lo empuja lateralmente, en la Fig. 13 se muestra esquemáticamente que en los estratos duros el material 
cortado sube y se incrusta lateralmente en la parte blanda superior.

Esta técnica requiere de máquinas de gran potencia para hacer girar la broca y compactar al suelo, con la 
ventaja de que puede hacer las perforaciones sin extraer el material a la superficie, esto tiene dos virtudes en 
material aluvial: a) incrementa la compacidad del suelo y con ello la capacidad de carga del pilote que se 
fabrica en el hueco y b) no produce detritus de perforación, lo cual tiene ventajas prácticas y reducción de 
costo.  
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Fig. 12  Broca Omega

Campo de aplicación. Esta técnica no debería 
aplicarse en suelos susceptibles a reducir su resistencia 
por el remoldeo que les induce, esto la imposibilita a 
operar en las arcillas blandas de la ciudad de México, 
por el contrario resulta útil en los suelos aluviales.

Inclusiones con hélice sólida o bote extractor. Esta 
técnica consiste en perforar el suelo blando con una 
columna de helicoides con broca  sólida o con un bote 
extractor convencional de descarga por el fondo, Fig. 
14, ambas herramientas requieren para su operación de 
máquinas de gran potencia. En ambos casos el suelo se 
perfora en muchos ciclos de penetración y extracción, 
por ello estas herramientas generan remoldeo y 
succión que provoca deformaciones en el suelo y en 
ocasiones el cierre del barreno.  

Técnica de perforación y vaciado del concreto. Estas 
herramientas han sido hasta ahora empleadas para 
conformar inclusiones en suelos de resistencia media, 
se advierte que en suelos muy blandos causan un 
intenso remoldeo.  El vaciado del concreto se hace con 
la ayuda de un tubo de colado o tremie y por ello se 
puede inducir fracturamiento hidráulico, así las 
inclusiones quedan sin la forma de diseño. 

Comentarios. Esta técnica se ha utilizado con aparente 
éxito en sitios al nororiente de la ciudad de México que 
tienen la peculiaridad de que el nivel de aguas freáticas 
está muy abatido y que por ello los suelos han podido 
ser perforados; sin embargo, la incertidumbre del 
comportamiento de las inclusiones es grande.

Fig. 13  Helicoide de desplazamiento (Técnica BAUER)

a) Subsuelo blando uniforme

Suelo blando

Suelo duro

b) Subsuelo mixto
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4.3 Inclusiones desarrolladas por TGC
 
Generalidades. Fueron inventadas para las arcillas blandas de la ciudad de México, el remoldeo de las paredes 
del barreno es casi nulo y no hay efecto de succión, así la broca corta al suelo sin alterarlo; en cuanto a la 
colocación de la inclusión rígida se hace de dos maneras: mediante el vaciado del concreto fluido dentro de 
una membrana permeable que garantiza la continuidad y calidad del colado o la introducción lubricada de 
tubos prefabricados de concreto según un procedimiento patentado. 

Técnicas de perforación. El concepto básico consiste en usar una broca capaz de cortar lajas delgadas de suelo 
de 1 a 3 mm de espesor de manera semejante al corte en madera de una garlopa de carpintero. Esta broca en 
forma de hélice o aletas que se opera con máquinas que la hacen girar por lo menos a 300 rpm, como la 
ilustrada en la Fig. 15; aunque trabaja más eficientemente cuando se la hace girar de 500 a 900 rpm, lo cual se 
puede lograr con un motor hidráulico montado atrás de la broca para recibir toda la potencia del motor y 
eliminar la rotación en las barras de perforación; a este ingenio se le ha denominado como Rotor. Las Figs. 16a 
y 17b muestran las características generales de este rotor con la broca de hélice, aunque pueden adaptarse a 
otros tipos de brocas. Las perforaciones son de 30 a 40 cm de diámetro. La arcilla licuada funciona como lodo 
estabilizador adicionando agua y aditivos químicos e incluso agentes espumantes.

Fig. 14  Helicoide sólida y bote extractor
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Fig. 15  Perforadora con broca de Aletas

30 - 40 cm
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Fig. 16a  Procedimiento de perforación
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Fig. 16b  Fabricación de inclusiones

Arcilla
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Vaciado del concreto fresco. Se hace con un tubo de colado o tremie dentro una membrana permeable que 
controla la forma de la inclusión y evita la contaminación concreto. El llenado se hace de abajo hacia arriba 
para eliminar el lodo y grumos de arcilla. La membrana permite sangrado del cementante que asegura el 
contacto íntimo con las paredes de la perforación, Fig. 18.

Introducción de tubos prefabricados. Los tubos son de concreto en tramos de 100 cm y 30 a 40 cm de 
diámetro, tienen un refuerzo mínimo para su operación, se introducen a la perforación con ayuda de un 
martillo ligero de impacto, la fricción entre los tubos y la perforación se reduce temporalmente con un 
cementante fluido perimetral. El volumen del tubo desplaza otro igual de lodo que se conduce a la superficie 
para evitar el efecto de pistón que daña al suelo. Una vez colocada la columna de tubos, su interior se rellena 
con arcilla estabilizada con un cementante o con concreto reforzado con acero.

Fig. 17  Vaciado del concreto
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4.4 Aspectos sobre la fabricación de inclusiones

En las arcillas de la ciudad de México. Cualquier equipo de perforación es capaz de penetrar las arcillas 
blandas de la ciudad de México para hacerles un hoyo y parece fácil meter el mortero o concreto a ese hoyo, 
pero eso no implica la certeza de lograr la continuidad, integridad y geometría adecuadas de una inclusión.

Fracturamiento hidráulico. Es conveniente aclarar que las arcillas blandas de la ciudad de México son muy 
susceptibles a sufrir fracturamiento hidráulico inducido por la presión hidrostática del mortero o concreto en 
estado fluido, Fig. 19; la magnitud de esa presión es función de la profundidad y de la densidad del mortero. 
Así cuando se alcanza el valor de la presión de fracturamiento se abre la fisura por la que penetra el concreto y 
se pierde el control de la geometría y volumen de la inclusión, en contra de las hipótesis de diseño.  

Presión hidrostática del mortero o concreto fresco: ßh = ßh
Presión hidrostática que induce el fisuramiento en el suelo: po ˜ 0.18qc + u

Entonces: ßh ß3po

Donde:
h = profundidad de la inclusión
ß = densidad del mortero o concreto
qc = resistencia al corte de la arcilla medida con el cono eléctrico
u = presión del agua intersticial de la arcilla (presión de poro)

Peculiaridades del terreno. Es importante tomar en cuenta que el sitio también puede estar afectado de fisuras 
y grietas que fácilmente se activan y modificarán la forma de las inclusiones, lo que a su vez conduce a 
aumentar el volumen de mortero o concreto e incrementar el costo.

Procedimiento de perforación. Se recomienda dar preferencia a los rotores, pero si esto no es posible, 
conviene recurrir a la perforación a rotación convencional con brocas de aletas con flujo de agua o lodo que sea 
capaz de sacar el material cortado, será inadmisible el empleo de brocas tricónicas que inducen excesivo 
remoldeo en la perforación. El empleo de helicoides huecas requiere incrementar el número de inclusiones. 
Finalmente, se debe evitar el empleo helicoides sólidas o botes extractores.

En suelos aluviales. En estos suelos el contenido de partículas granulares suele ser alto y por ello en general 
son poco sensibles a perder resistencia por remoldeo, este importante aspecto permite que se les pueda 
perforar con mayor libertad, incluso les puede resultar benéfico que la perforación produzca incrementos de 
esfuerzo y la compactación lateral que induce la hélice de doble dirección que se describió en el inciso 2.3.

4.5 Supervisión de la fabricación de inclusiones

Para asegurar la funcionalidad de una inclusión se debe empezar por asegurarse que el contratista tenga 
experiencia en este peculiar trabajo. Por su parte la supervisión se encargará de vigilar: 1) la posición de cada 
inclusión, 2) el registro de las peculiaridades de cada perforación, los materiales perforados y de manera 
cuidadosa registrar si hubo fugas de lodo, 3) la profundidad de cada inclusión, 4) la limpieza de cada 
perforación, 5) el vaciado del mortero y la comprobación del volumen introducido, 6) verificar las 
propiedades mecánicas de la mezcla vaciada correspondan a las de diseño y 7) la elaboración del breve 
informe de cada inclusión. El consultor debe analizar esta información para ratificar o aumentar el número de 
inclusiones.

Algunas de las inclusiones serán muestreadas para verificar que tienen la continuidad y calidad del diseño. Por 
cada inclusión defectuosa que se encuentre se recomienda reponerla con dos en la cercanía. Se harán 
mediciones de propagación de las ondas en muchas inclusiones para asegurarse de su continuidad. El 
supervisor de campo verificará el equipo y herramientas peculiares, habilidad y entrenamiento del personal.
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Fig. 18  Inclusión con problemas de fisuramiento
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4.6  casos en la ciudad de México 

Inclusiones de concreto. Hasta octubre 2005se han realizado de cuatro a seis tratamientos con inclusiones 
rígidas, en centros comerciales y en edificios habitacionales ligeros, todos en el ex-vaso de Texcoco, la 
fabricación ha sido con barras helicoidales, barrenas ciegas y con el rotor TGC, todas ellas son recientes sin 
edad suficiente para demostrar su efectividad. Además la información disponible sobre ellos es muy escasa, 
pero llama la atención la dispersión de criterios de diseño y de los detalles de construcción. Ojalá que se pueda 
tener acceso a información sobre el comportamiento de esos casos para verificar su efectividad.

Inclusiones y láminas de mortero. Aunque esta solución es adecuada sólo para ciertos casos, vale la pena 
resumir las experiencias tenidas en un edificio de la FES Zaragoza donde se realizó para demostrar su validez 
y aplicarla en la Catedral Metropolitana y en el Templo de San Agustín. 

Edificio de Gobierno de la FES Zaragoza. Se ubica en la ladera sur del Peñón del Marqués, tenía un 
hundimiento diferencial de 101 cm acumulando en menos de 20 años; se corrigió mediante subexcavación y 
después, como proyecto experimental de la Facultad de Arquitectura de la UNAM se conformaron las 
inclusiones e inyectó su subsuelo. Sobre el comportamiento destaca que la esquina suroriente se hundía a 4.8 
cm/año respecto a la esquina norponiente y ahora lo hace a 1.9 cm/año. Aunque el tratamiento fue incompleto 
demostró efectividad para reducir la velocidad de los hundimientos.

Catedral y Sagrario Metropolitanos. Se empezó con una zona experimental en el Atrio Poniente, una vez que 
los resultados demostraron su influencia benéfica, se procedió a endurecer las partes blandas de la formación 
arcillosa superior, Fig. 20. Los hundimientos se han reducido a prácticamente un décimo, lo cual permite 
expresar optimismo sobre el comportamiento futuro de esos templos.

San Agustín. En este ex Templo se decidió endurecer las dos formaciones arcillosas, la superior y la inferior, 
las observaciones de campo justificaron hacerlo en dos etapas, el comportamiento actual de esta estructura es 
tan satisfactorio como el de la Catedral. 
4.7 Reflexiones sobre las inclusiones

Un nuevo concepto. Las inclusiones rígidas son una técnica de mejoramiento de suelos blandos que reduce el 
costo de cimentación de estructuras ligeras y que podrán competir con los pilotes  de fricción. 

La funcionalidad de las inclusiones está condicionada por el remoldeo y la succión consecuentes de los 
procedimientos de fabricación, factores que hasta ahora no se pueden incluir en los análisis teóricos.  

Experiencias en arcillas de la ciudad de México. La efectividad de las técnicas descritas no se puede ser 
analizada, porque el tiempo transcurrido es muy corto, con excepción de la Catedral y San Agustín. 

Experiencias en suelos aluviales. Estas aplicaciones son recientes en zonas industriales de la costa del Golfo 
de México y no se dispone de información técnica que pueda ser comentada.

Advertencias técnicas. Las inclusiones no son hoyos perforados “a como de lugar” y rellenados con mortero o 
concreto sin ningún cuidado, para fabricarlas se requiere equipo adecuado y personal entrenado. El 
procedimiento debería ser el factor decisivo en la selección de la técnica de colocación, decidir sólo por 
comparación del costo puede ser un desatino que tomará muchos meses e incluso años en ser comprobado.

Campo de aplicación. Las inclusiones son una técnica de mejoramiento del subsuelo blando que sin duda se 
aplicará abundantemente en los años por venir para cimentar terraplenes y estructuras ligeras, conviene por 
ello acumular experiencias técnicas y diferenciar entre los aciertos y fallas que seguramente se podrán 
cometer.

5. CONCLUSIONES
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Fig. 19  Inclusiones en la Catedral
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La Ingeniería Geotécnica está obligada a identificar soluciones de cimentación que sean congruentes con el 
comportamiento futuro del subsuelo donde se construyan estructuras; esto frecuentemente se soslaya en los 
edificios ligeros con el empeño de ahorrar en las cimentaciones y ha sido el origen de muchos problemas de 
funcionalidad e incluso de pérdida de la seguridad.

Lo anterior ha dado lugar a la necesidad de aplicar nuevas tecnologías para resolver los casos problema que se 
van identificando, entre ellas la subexcavación de edificios y las inclusiones rígidas constituyen buenos 
ejemplos de esa búsqueda de soluciones.
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