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ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS
PARA UN ESTADIO, QUE SE PROYECTA
CONSTRUIR POR CARRETERA HABAL-
CERRITOS, EN MAZATLÁN, SINALOA.
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1. INTRODUCCIÓN
A petición del Ing. Jesús Velázquez, se llevó a cabo un estudio de
mecánica de suelos para la construcción de un Nuevo Estadio, en la
ciudad de Mazatlán, en el estado de Sinaloa.

El alcance de este trabajo es desde, la inspección de las características
del subsuelo, exploración del subsuelo, muestreo y ensayes básicos de
laboratorio para obtener las propiedades físicas y mecánicas de los
suelos, descripción del perfil estratigráfico encontrado, estimar la
capacidad de carga admisible del terreno para propósito de diseño de
las cimentaciones, emitir propuesta de pavimentación y
recomendaciones generales para el proceso constructivo de terracerías
y pavimentos.

2. RECONOCIMIENTO DEL SITIO
El terreno en estudio se encuentra sobre la Carretera Libramiento
Habal- Cerritos, en el cruce con la zona federal del ferrocarril.

Fig. 1  Vista satelital del predio en estudio.
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En la siguiente foto se observa el terreno en estudio desde la
Carretera Libramiento Habal-Cerritos, donde se puede apreciar un
desnivel del orden de 1.5 m.

Foto 1. Vista del predio en estudio desde la carretera Habal-Cerritos.

Consultando información en google earth, en el año 2005 el terreno en
estudio tuvo una intervención por parte de alguna empresa, la cual
hizo movimiento de tierras para construir campos deportivos. Según la
imagen tomada de google earth del año 2005 y de los recorridos de
campo, se identifican 4 zonas, las cuales se definen a continuación:

Terreno en estudio
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Fig. 2. Vista de las zonas definidas a partir de los recorridos de campo
e imágenes tomadas de google earth (2005)

Zona 1: Zona completamente plana con dimensiones aproximadas de
70 x 120 m. Esta zona es la mas baja del terreno. Con relación a la
zona 2 tiene un desnivel del orden de 1.5 m y de 0.5 m con relación a
la zona 3.

Zona 2

Zona 1

Zona 4

Zona 3
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Foto 2. Vista de la zona 1 la cual se observa completamente plana. (al
fondo la zona 3)

Foto 3. Vista del desnivel entre zona 1 y 2.

Zona 1

Zona 2

Desnivel de
1.5 m aprox.
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Zona 2. Zona completamente plana con dimensiones aproximadas de
120 x 120 m. Esta se encuentra 1.5 m arriba del nivel de la zona 1.

Foto 4. Vista de la zona 2 donde se observa completamente plana y
con escasa vegetación. (Al fondo la zona 1)

Zona 3. Zona con forma irregular con superficie plana. Con relación a
la zona 1 esta 0.5 m arriba.

Zona 4. Esta zona el movimiento de tierras que tuvo fue mínimo. Los
niveles en esta zona aumentan hacia la zona noreste, que es la parte
mas alta de todo el terreno. Con relación a la zona 1, se tiene un
desnivel máximo del orden de 13 m.
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Foto 5. Vista desde la zona 4 en su parte mas alta.

En esta zona se tiene acumulado material producto del movimiento de
tierras que se hizo. Se puede observar en las fotografías siguientes.

Foto 6. Vista de uno de los montones de tierra acumulados, cubierto
por vegetación.
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Foto 7. Vista de montones de material acumulados. Foto tomada
desde el monton de material de la foto 6.

El terreno en estudio se encuentra cubierto completamente de
vegetación. En algunas zonas, la vegetación es muy densa.

Foto 8. Vista de una de las zonas del terreno donde la vegetación es
densa.
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Foto 9. Vista de una de las zonas del terreno donde la vegetación es
mínima.

Actualmente una zona del terreno forma parte de una ruta de ciclismo,
la cual se observa en la foto y figura siguiente.



11

11

Foto 10. Vista de la ruta de ciclismo.

Cercano al sitio en estudio, como a 100 m, se tienen cortes que se
hicieron durante la construcción de la carretera Habal-Cerritos, donde
podemos observar el subsuelo del cual esta formado el predio en
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estudio. Se aprecia una roca muy alterada, con muchas
discontinuidades. Durante la exploración de campo, el material
producto obtenido se clasifica como una areno gravo-arcillosa a una
grava areno-arcillosa café, muy densa, presentando en algunas zonas
discontinuidades del macizo rocoso formado por arcillas gravo-
arenosas.

Foto 11. Vista de los cortes sobre la carretera Habal-Cerritos, donde se
observa el material que forma el subsuelo del sitio.

Caracterización geológica
Según información de la carta geológica, de la Dirección General de
Geografía, editada por el INEGI, se pueden encontrar formaciones
clasificadas como {Csc} que corresponden al período cenozoico
cuaternario de origen residual, constituidas por limos, arenas y gravas.
Se anexa una copia de la carta geológica de la zona.
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Fig. 3 Plano geológico de la región.

SISMICIDAD
El Manual de Diseño de Obras Civiles para Diseño por Sismo de la CFE
versión 2015, se define una regionalización de la República Mexicana y
tipificación del sitio, con base las condiciones del subsuelo, se
desarrolla mediante la elaboración de espectros más específicos el sitio
de estudio, con base principalmente en la ubicación geográfica
(distancia de la fuente generadora de movimientos), y las velocidades
de propagación de onda de cada estrato involucrado, desde la
superficie hasta la base rocosa, ver siguiente imagen.
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Fig. 4 Mapa de aceleraciones máximas en roca (MDOC-DS-CFE-2015)

De acuerdo con la carta de regionalización sísmica elaborada por la
CFE, el sitio se encuentra en la zona C de la República Mexicana,
correspondiéndole para el tipo II (firme), ver siguiente figura.

Fig. 5 Carta de regionalización sísmica CFE, 2015.
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VIENTOS
En la zona donde se ubica el predio, el viento dominante en la entidad
es de dirección suroeste a noreste, la ocurrencia de vientos
huracanados es de 1.25 veces por año y un 80% de ellos penetra al
continente para desvanecer en las proximidades con la sierra Madre
Occidental.

Los ciclones tienen su origen en la primera zona matriz localizada en el
Golfo de Tehuantepec; esta zona generadora comienza su actividad la
última semana de mayo; no obstante los meteoros que llegan a
afectar la franja costera en la entidad son los producidos en el mes de
julio en adelante. Estos fenómenos describen una trayectoria
parabólica en virtud de la forma del litoral del pacifico, por lo general
el movimiento es paralelo a la costa, y según estadísticas tienen su
máxima intensidad en el mes de septiembre y octubre. Cuando se
presentan estos fenómenos, causan trastornos a la navegación
marítima hasta el grado de interrumpirla temporalmente ocasionando
a la vez fuerte oleaje, inundaciones, derribar anuncios elevados,
techumbres ligeras y antenas.

En base a las isotacas (curvas de igual intensidad de viento), se
infieren velocidades de 220 km/hr, para un período de retorno de 50
años, para alturas sobre el terreno de 10 m, ver siguiente figura:
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Fig. 6. Isotacas (curvas de igual intensidad de viento).
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3. TRABAJOS DE CAMPO
Los trabajos de campo consistieron en la ejecución de cuatro (4)
sondeos de penetración estándar a 10 m de profundidad,
denominados SPT-1 al SPT-4, y siete (7) pozos a cielo abierto con
profundidad máxima de exploración a 1.8 m, llamados PCA-1 al PCA-7,
en los cuales se realizó la obtención de los perfiles estratigráficos,
clasificación de campo y se recuperaron muestras alteradas
representativas de los materiales del subsuelo.

En la siguiente figura, se muestra la ubicación de los trabajos de
campo ejecutados.

Fig 6.  Ubicación de los sondeos y pozos ejecutados.

Las muestras fueron debidamente protegidas para evitar la pérdida de
humedad y posteriormente se trasladaron al laboratorio para realizar
las pruebas necesarias. Una vez efectuado los sondeos, se volvieron a
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tapar para evitar accidentes posteriores. En las siguientes fotos se
puede apreciar la ejecución de algunos de los sondeos y pozos
ejecutados.

Foto 12. Vista de algunos de los trabajos de campo ejecutados.
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4. TRABAJOS DE LABORATORIO
A las muestras alteradas se les determinó ensayes básicos de
identificación como: contenidos de agua, límites de plasticidad y
análisis granulométricos, así como valor relativo de soporte (VRS).

5. ESTRATIGRAFÍA Y PROPIEDADES
Las estratigrafías y propiedades del subsuelo que se presentan, se
basan en las observaciones realizadas, en los sondeos de penetración
estándar ejecutados y en los resultados del programa de pruebas de
laboratorio.

En las figuras No. 2 a la 12, que se presenta en el anexo No. 1, se
muestran los perfiles estratigráficos encontrados en los sondeos de
penetración estándar y pozos a cielo abierto ejecutados.

Las profundidades indicadas son referidas al nivel de terreno natural
actual en los puntos donde se ejecutaron los sondeos y pozos, se
incluyen los contenidos de agua y las fracciones de gravas, arenas y
finos encontrados en cada estrato, así como el número de golpes “N”
en la prueba de penetración estándar.

1ª. Unidad estratigráfica
Como primer unidad estratigráfica se tiene una grava areno-limosa de
color café de compacidad media a densa y se clasifica según el SUCS
como GM. Se determinaron las siguientes propiedades: contenido de
humedad natural de 10 %, una constitución granulométrica de 50 %
de gravas, 40 % de arenas y 10 % de finos de baja plasticidad. Los
límites líquido y plástico fueron inapreciables. Cabe mencionar que
esta unidad solo se encontró en el PCA-5.

2ª. Unidad estratigráfica
Le subyace una arena gravo-arcillosa a una grava areno-arcillosa de
color café, café amarillento y rojizo, de compacidad media a muy
densa y se clasifica según el SUCS como SC y GC, respectivamente. Se
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determinaron las siguientes propiedades: contenido de humedad
natural de 15 a 20 %, una constitución granulométrica de 20 a 30 %
de gravas, 40 a 60 % de arenas y 20 a 25 % de finos de baja
plasticidad. Los límites líquido y plástico fueron de 27 a 28 y 16 a 18
%, respectivamente. El número de golpes en la prueba de penetración
estándar Nspt  fue desde 27 a mayores de 50.

Ubicación PCA-1 PCA-2 PCA-3 PCA-4
Profundidad (m) 0.0-1.8 0.0-1.8 0.0-1.5 0.0-1.8

Ubicación PCA-5 PCA-6 PCA-7 SPT-1
Profundidad (m) No se tiene 0.0-1.5 0.0-0.6 0.0-10.11

Nspt - - - >50
Ubicación SPT-2 SPT-3 SPT-4

Profundidad (m) 0.0-10.04 0.0-10.10 0.0-10.13
Nspt 27 a >50 >50 27 a >50

Nivel de aguas freáticas:
El nivel de aguas freáticas no se detectó hasta la máxima profundidad
explorada.

Clasificación de los suelos.
Con respecto a la clasificación de los suelos, se consideró el criterio establecido en
las especificaciones de la norma CFE-EMS-001, donde se hace la siguiente
clasificación:
Suelo tipo I, Suelo que por sus características de dureza puede ser excavado con
pala de mano o herramienta similar.
Suelo tipo II, Suelo que por sus características de dureza requiere para su
excavación de pico y pala
Suelo tipo IIA Suelo que contenga boleos o que por sus características de dureza
requiere para su excavación barretas y/o rompedoras neumáticas.
Suelo tipo III, material que para su excavación requiere la utilización de
explosivos.

Unidad 1
Suelo tipo IIA, Suelo que por sus características de dureza

requiere para su excavación de pico y pala
Unidad 2 Suelo tipo II, Suelo que por sus características de dureza

requiere para su excavación de pico y pala
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6. ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE CARGA

En base a los resultados de los trabajos de campo, al perfil
estratigráfico generado y al tipo de proyecto que se va a construir, se
recomienda cimentación superficial con zapatas aisladas o corridas,
desplantadas a 2 m de profundidad a partir del nivel de terreno natural
actual. El desplante siempre deberá ser sobre terreno natural y no
sobre rellenos.

La expresión utilizada para calcular la capacidad de carga, fue la
referencia de las Normas técnicas complementarias para el diseño y
construcción de cimentaciones, considerando superficie potencial de la
falla de suelos cohesivo-friccionantes, se aplicó la siguiente expresión1:

Qa = { c Nc + P’v ( Nq - 1 ) + 0.5  B N  } FR +  Pv     1

Dónde:
Qa: capacidad de carga admisible del suelo de apoyo de la

cimentación, en t/m2

c: cohesión del material de apoyo de la cimentación, t/m2

Nc: coeficiente de capacidad de carga, adimensional y dado por:
Nc = 5.14 (1 + 0.25 Df/B + 0.25 B/L)

Df: profundidad de desplante de la cimentación, m.
B: ancho de la cimentación, en m.
L: largo de la cimentación, en m.
P’v: presión vertical efectiva a la profundidad de desplante, en t/m2.
Nq: coeficiente de capacidad de carga, adimensional y dado por:

Nq = e  tan  tan2 (45º +/ 2)
: ángulo de fricción interna del suelo de apoyo, en grados
Nq: se multiplica por (1+ tan ) en el caso de cimientos cuadrados,
por (1+(B/L)tan  ), para el caso de cimientos rectangulares.
: Peso volumétrico del suelo, abajo del nivel desplante, en t/m3.
N: coeficiente de capacidad de carga adimensional y dado por:

1Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Cimentaciones, Gaceta
Oficial del Departamento del D.F., México D.F. Octubre de 2004
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N  = 2 (Nq + 1) tan 
N: se multiplica por 0.6 en el  caso de cimientos cuadrados  y  por (1
- 0.4 (B/ L)) para cimientos rectangulares.
FR: factor de resistencia, adimensional e igual a 0.35
PV: presión vertical total a la profundidad de desplante

Bajo las condiciones anteriores, con cimentación superficial a base de
zapatas aisladas o corridas para diferentes anchos de cimentación, la
capacidad de carga admisible varía de 50 a 56 t/m2. En la siguiente
tabla se muestran las capacidades de carga admisible para los
diferentes anchos y tipos de cimentación.

Tabla 2. Capacidad de carga admisible, para cimentación con zapata
corrida o aislada, para una profundidad de desplante de 2 m a partir

del nivel de terreno natural actual.

ANCHO
EN M

DESPLANTE
EN M

CAPACIDAD DE CARGA
ADMISIBLE EN T/M2

TIPO DE
CIMENTACIÓ

N
1.0 2.0 50.6

CUADRADA1.5 2.0 52.2
2.0 2.0 54.1
2.5 2.0 56.1
1.0 2.0 49.9

CORRIDA1.5 2.0 51.6
2.0 2.0 53.6
2.5 2.0 55.6

Se anexa hoja de cálculo:
Qadm =  ( Cu Nc  FR+ ( pv (Nq -1)  +  B N /2  ) FR +  pv  ) 50.6 Ton/m2

Donde :
Qadm Capacidad de carga admisible, en ton/m2

Df Profundidad de desplante, m 2.00
pv Esfuerzo total al nivel de desplante, ton/m2 3.7
pv Esfuerzo efectivo al nivel de desplante, ton/m2 3.7
Nq Coeficiente de capacidad de carga dado por : Corrección

Nq =  exp ( 3.1416 Tan  ) tan2 (45 + 2) 18.40 1.58 29.03
 Angulo de fricción interna, en grados 30.0 1 + tan
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Tan Tangente del ángulo fricción interna 0.58
Tan
 1.73
B Ancho propuesto de la cimentación, m 1.0 2.00 Corrección

Largo propuesto de la cimentación, m 1.0
 N =  2 * ( Nq  + 1 ) ) tan  22.40 0.6 13.44
FR Factor de resistencia, 0.35 0.35 B/L 1.00

 Peso volumétrico del suelo, ton/m3 1.85 Df/B 2.00
c Cohesión, en ton/m2 2.00
Nc Coeficiente de capacidad de carga 9.00

Nc  = 5.14 (1+0.25 Df/B+0.25 B/L)

7. PROPUESTA DE PAVIMENTOS

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO

Considerando las condiciones particulares del subsuelo del  lugar se
presenta la siguiente estructuración para el pavimento:

- Pavimento para estacionamiento de vehículos

Piso de concreto MR 36 20.0   cm.
Capa de base, 95% de compactación 20.0   cm.
Capa de sub-rasante, 95% de compactación, mínimo 30.0   cm.
(Esta capa puede ser la misma del terreno natural actual)

- Pavimento para boulevard principal, vialidades internas y zona de
maniobras de camiones de carga y descarga

Piso de concreto MR 42 20.0   cm.
Capa de base, 95% de compactación 20.0   cm.
Capa de sub-base, 95 % de compactación 30.0 cm.
Capa de sub-rasante, 95% de compactación, mínimo 30.0   cm.
(Esta capa puede ser la misma del terreno natural actual)
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El terreno natural actual cumple con las especificaciones para material
de subrasante.

Los materiales de sub-rasante y base deben cumplir la siguiente
normatividad:

Para el material de sub-rasante, Norma SCT N-CMT-1-03-02

Para el material de sub-base y base para pavimentos de concreto
hidráulico, debe cumplir con las siguientes características mínimas,
Norma SCT N-CMT-1-02-002.04.

Zonas granulométricas
recomendables para sub-

bases



25

25

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En base a las condiciones estratigráficas del subsuelo y las
características típicas de proyecto, se concluye:

1. Las condiciones del subsuelo del predio en estudio, se pueden
describir con base a los cuatro (4) sondeos de penetración
estándar y siete (7) pozos a cielo abierto ejecutados y que están
constituidas por las unidades estratigráficas descritas en la
página No. 17 y 18. Los perfiles estratigráficos se pueden
observar en las figuras 2 a la 12 del anexo No. 1.

2. El nivel de aguas freáticas no se detectó hasta la máxima
profundidad explorada.

3. Para fines de selección del coeficiente sísmico, el subsuelo se
clasifica del tipo II (intermedio). De acuerdo a la regionalización
sísmica de la República Mexicana, el predio se ubica en la zona
C.
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4. El material del terreno natural actual cumple con las
especificaciones para utilizarse como subrasante.

5. En base a los resultados de los trabajos de campo, al perfil
estratigráfico generado y al tipo de proyecto que se va a
construir, se recomienda cimentación superficial con zapatas
aisladas o corridas, desplantadas a 2 m de profundidad a partir
del nivel de terreno natural actual. El desplante siempre deberá
ser sobre terreno natural y no sobre rellenos.

Bajo las condiciones anteriores, para diferentes anchos de
cimentación, la capacidad de carga admisible varía de 50 a 56
t/m2. En la siguiente tabla se muestran las capacidades de carga
admisible para los diferentes anchos y tipos de cimentación.

Tabla 2. Capacidad de carga admisible, para cimentación con zapata
corrida o aislada, para una profundidad de desplante de 2 m a partir

del nivel de terreno natural actual.

ANCHO
EN M

DESPLANTE
EN M

CAPACIDAD DE CARGA
ADMISIBLE EN T/M2

TIPO DE
CIMENTACIÓ

N
1.0 2.0 50.6

CUADRADA1.5 2.0 52.2
2.0 2.0 54.1
2.5 2.0 56.1
1.0 2.0 49.9

CORRIDA1.5 2.0 51.6
2.0 2.0 53.6
2.5 2.0 55.6

6. Cada capa tendida deberá de verificarse por un laboratorio de
control de calidad, con la asistencia permanente, mientras duren
los trabajos de terracerías. Se deberá de verificar al menos una
cala volumétrica a cada 20 m2. Se deberá de entregar copia
diaria del registro de compactación a la supervisión. Las
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humedades deberán de verificarse en cada una de las calas.
Cada cala deberá de ubicarse con toda la información desde
número de cala, ubicación, número de capa, fecha, hora,
nombre y forma del laboratorista, etc.

7. A los lados de las cimentaciones perimetrales donde existe riesgo
de cambios de humedad o erosión por escurrimientos
superficiales, tales como lavaderos, se recomienda la utilización
de banquetas o de elementos de otro tipo que la impidan.

Observaciones finales
Los resultados obtenidos y las conclusiones en este estudio, se basan
en las condiciones del subsuelo y en las observaciones del sitio en la
fecha cuando se ejecutó el estudio, así como en el programa de
exploración y muestreo, resultados de pruebas de laboratorio e
interpretación geotécnica del predio especifico. La interpretación o
adaptación de los mismos a otros predios no está permitida.
Las conclusiones y recomendaciones aquí presentadas, se ha
desarrollado desde un análisis  geotecnista, la información resultante
de este estudio no predice el comportamiento futuro de la edificación,
por lo que el geotecnista se abstiene de garantizar resultados del
servicio prestado, ni puede asegurarlos  si se da la ocurrencia de algún
evento no contemplado de tipo extraordinario (fugas de agua,
filtraciones  y fugas de agua, estructuración y procesos constructivos
inadecuados, sismos, etc.) que superen inclusive los alcances de los
Reglamentos de Construcción Nacional vigentes y de la modelación
geotecnista, por lo que se excluye de toda responsabilidad a los
autores de este estudio geotécnico.

En caso de encontrar cambios en el subsuelo durante el procedimiento
constructivo, se nos deberá notificar para emitir las recomendaciones
pertinentes (mail: ingenierocueto@gmail.com, tel. atención a clientes
01800-5089289).
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Al momento de ejecutar este estudio geotécnico, no se contó con la
información específica de este proyecto, ni con el levantamiento
topográfico.

Se firma el presente documento, siendo el día 23 de mayo de 2017, en
Culiacán, Sinaloa.

M.I. Juan De Dios Cueto Díaz M.I. Jesús Zazueta Heras
Cédula. Profesional Ingeniería Civil No. 607878, Cédula. Profesional Ingeniería Civil No. 6404400
Ced. Prof. Maestría. En Ing. (Mecánica de suelos) No. 907876,
Acreditación Perito profesional en Geotecnia No. PPGT-034
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