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Instrumentación geotécnica de un terraplén 

de prueba con consolidación por vacío en 

los suelos blandos del Valle de México 

René CONTRERASa,1, Carlos SÁNCHEZ 
a y Mario TRIGO 

a 
a

 TGC Geotecnia S.A de C.V, Ciudad de México  

Resumen. La aplicación de vacío en suelos blandos es un sistema que, combinado 
con drenaje vertical utiliza la presión atmosférica para precargar y consolidar el 
suelo de manera acelerada. Para evaluar su efectividad en las arcillas blandas del 
Valle de México se construyó un terraplén de prueba de 70 x 70 m sometido a 
consolidación por vacío mediante el sistema dren a dren.  

Palabras Clave. Consolidación, vacío, drenaje vertical, precarga, geotextil, 
asentamientos.  

1. Introducción 

La consolidación de suelos blandos saturados es un proceso hidrodinámico que consiste 
en la expulsión del agua contenida en la fase sólida debido a sobrecargas, que provocan 
un aumento de los esfuerzos efectivos. La consolidación implica asentamientos o 
deformaciones que se presentan durante cierto periodo de tiempo, y que dependen de 
varios factores tales como: la permeabilidad del suelo, la magnitud de cargas y las 
condiciones locales de drenaje, entre las más significativas. Es frecuente que en muchas 
obras de ingeniería civil se hace necesaria la construcción de terraplenes cuya 
consolidación por peso propio implica esperar varios meses, o años incluso, para alcanzar 
los niveles de deformación requeridos. 

La necesidad de acelerar el proceso de consolidación ha llevado a los ingenieros a 
la utilización de técnicas que, mediante el uso de vacío, han demostrado su utilidad. Entre 
las técnicas más conocidas está la tecnología de vacío con membrana hermética 
superficial y la del método dren a dren, mismas que combinadas con precarga, aceleran 
significativamente la consolidación del subsuelo, aunque en ambas técnicas el valor 
máximo de succión está limitado a la presión atmosférica del sitio. La colocación de 
drenes verticales ya sea de arena o grava, o bien de materiales prefabricados, hacen que 
se mejoren las condiciones de drenaje del subsuelo, logrando así que el agua sea 
expulsada con mayor rapidez. 
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2. Terraplén experimental 

2.1. Ubicación y dimensiones 

El terraplén de prueba se ubica en una zona al norte de la Autopista Peñón Texcoco, 
Estado de México, adyacente a la Terminal del NAICM. El terreno se delimitó y se 
construyó una plataforma rectangular de 50 x 70 m con 50 cm de espesor de material 
granular (tezontle) para facilitar el paso y movimiento de maquinaria, Figura 1. Los 
trabajos de instrumentación aquí descritos se llevaron a cabo de julio a octubre de 2016.  

 
Figura 1. Dimensiones de la plataforma. 

 

2.2. Condiciones geotécnicas  

De acuerdo con la Zonificación Geotécnica para el Valle de México [1] el sitio se 
encuentra en la zona denominada Lago Virgen, caracterizada por grandes espesores de 
arcillas blandas lacustres sobreyacidas por una costra endurecida por secado solar de 
espesor variable en cada sitio dependiendo de su historia de cargas. Se distinguen tres 
formaciones de arcilla de origen lacustre: Formación Arcillosa Superior (FAS), 
Formación Arcillosa Inferior (FAI) y Formación Arcillosa Profunda (FAP), separadas 
por materiales más resistentes y con valores bajos de contenido de agua (limos y arenas). 

Debido al abatimiento regional de la presión hidrostática en el subsuelo, originada 
por bombeo para extracción de agua desde los acuíferos profundos para abastecimiento 
de la ciudad, la zona donde se ubica la Plataforma sufre asentamientos del orden de 20 a 
30 cm/año. Estos datos se infirieron a partir de la información de la Gerencia de Aguas 
del Valle de México [2]. En el año 2008 se instalaron algunos bancos de nivel profundo 
en la porción sur poniente del sitio en estudio que presentan valores medidos del 
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asentamiento regional entre 24 y 32 cm/año. En la zona de estudio se dispone de 
información sobre las condiciones piezométricas en años recientes [3], así como algunos 
datos de estaciones instaladas en 1969, por ejemplo. De la información disponible y de 
estaciones cercanas al sitio se sabe de manera general, que existen condiciones de presión 
que corresponden a la condición hidrostática desde el nivel freático hasta una 
profundidad máxima que varía entre 35 y 40 m; a partir de estas últimas profundidades 
se registran abatimientos con respecto a la presión hidrostática de entre 12 y 36 t/m2 [4]. 
En la planicie seca del antiguo Lago de Texcoco siempre se ha observado el fenómeno 
de fisuramiento de las arcillas [5], que se puede describir como un evento rápido que 
ocurre cuando se acumula agua en la superficie y bruscamente se abre una fisura por la 
que penetra ese líquido.  

Para caracterizar suelos previo a la prueba de vacío, se llevaron a cabo los siguientes 
sondeos (Figura 1): seis Sondeos de Piezocono Eléctrico (CPTU) a 30.0 m con pruebas 
de disipación de la presión de poro, dos sondeos de Penetración Estándar (SPT) hasta 50 
m y un sondeo a 80 m, tres sondeos de Muestreo Selectivo (BH) inalterado mediante 
Tubo Muestreador TGC hasta 43.3 m y veintidós pruebas de veleta en un total de cuatro 
sondeos (VT, Vane Test). En la Figura 2 se presenta uno de los sondeos CPTU efectuados.  

 
Figura 2. Sondeo CPTU. 

 

2.3. Tipo y características de la instrumentación geotécnica  

En la Figura 3 se presenta una planta con la ubicación de la instrumentación geotécnica 
colocada en la plataforma, siendo la siguiente: 
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Figura 3. Tipo de instrumentos en la plataforma. 

 
Placas de asentamiento (SP). Para monitorear los asentamientos superficiales se 

colocaron testigos de placa metálica de acero de ½ pulgada de espesor y de 50 x 50 cm 
de lado. Estas placas se desplantaron en contacto con el terreno natural y se protegieron 
con tubo de concreto de 50 cm de diámetro x 1.0 m de longitud. 

Piezómetros abiertos tipo Casagrande (CP). Se colocaron tres estaciones cada una 
con 5 bulbos a las profundidades de 8.2, 15.2, 22.2, 27.2 7 y 37.7 m. El bulbo empleado 
en las estaciones tiene 31 cm de longitud, 3.81 cm de diámetro y el elemento poroso tiene 
una abertura de 40 micrones.  

Piezómetros eléctricos de Cuerda Vibrante (EP). Se determinó la distribución y la 
variación en el tiempo de la presión del agua del subsuelo mediante la colocación de tres 
estaciones piezométricas conformadas cada una por 5 piezómetros electrónicos de cuerda 
vibrante (PCV) a las profundidades de 8.0, 15.0, 22.0, 27.0 y 37.5 m.    

Inclinómetros Verticales (IV, Figura 4a). Se colocaron siete inclinómetros verticales 
al pie del talud de la plataforma a profundidades que variaron entre 31.5 y 47.5 m, con 
tubería tipo ABS de 70 mm de diámetro exterior y 3.05 m de longitud. Previendo el 
hundimiento de la plataforma fue necesario que los tramos de tubería de 3.05 m de largo 
se unieran mediante coples telescopiables capaces de tomar deformaciones verticales 
provocados por fricción negativa.   

Inclinómetro Horizontal (IH, Figura 4b). Se colocó un inclinómetro horizontal bajo 
el terraplén de la plataforma en una zanja de 70 m de longitud orientada norte – sur al 
centro La zanja de 60 cm de ancho y 40 cm de profundidad se excavó en terreno natural 
para alojar tubería tipo ABS con uniones que sellan a tope. Para la toma de lecturas fue 
necesario construir dos registros de concreto, uno en cada extremo, que permiten el 
acceso del personal. 
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Figuras 4. Inclinómetros: a) vertical (IV), b) horizontal (IH)”. 

 

Banco de Nivel Profundo (BNP). Con el fin de medir el hundimiento por debajo de 

los suelos de la Serie Arcillosa Superior (SAS), al centro de la plataforma se colocó 1 

banco de nivel profundo a 47.25 m de profundidad. El tipo de banco empleado elimina 

el efecto de pandeo que tienen los bancos tradicionales; consta de dos tubos concéntricos: 

un tubo central continuo de acero de 3.2 cm de diámetro colocado dentro de una funda 

conformada por tramos de aluminio de 7.6 cm de diámetro y 20.5 cm de longitud unidos 

con bandas de tela poliéster de 3.5 cm de longitud para darle continuidad y 

deformabilidad axial (Banco tipo TGC). 

Extensómetros magnéticos (EXT, Figura 5). Se colocaron tres extensómetros 

denominados EXT – 1, 2 y 3 hasta una profundidad máxima de 47.0 m y en cada uno se 

colocaron 5 sensores magnéticos (arañas magnéticas) y un sensor en el fondo (Datum) a 

las profundidades medias de 2.2, 14.5, 20.5, 24, 32 y 46.5 m. El objetivo de los 

extensómetros magnéticos es evaluar puntualmente la contribución de sub-estratos al 

asentamiento total y las deformaciones unitarias verticales correspondientes.  

 

Figura 5. Extensómetros magnéticos (EXT). 

3. Descripción general del sistema de vacío 

El sistema de precarga con vacío que se utilizó es el que se conoce como dren a dren y 

consiste en hincar drenes verticales prefabricados en perforaciones de 60 mm de 

diámetro a 28 m de profundidad en un patrón se separación de 1.20 m, conectados en su 

parte superior a un sistema de bombeo mediante conectores tipo “T” y tuberías 
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horizontales (Figura 6). Los drenes verticales consisten de tubería plástica flexible de 
sección en forma de estrella, de 30 mm de diámetro envuelto en geotextil. 

 
Figura 6. Arreglo esquemático del sistema de vacío. 

 
Una vez que se terminó con el hincado de los drenes verticales en la plataforma se 

colocó un material granular (tezontle) de 80 cm de espesor cubriendo completamente la 
parte superior del dren y las conexiones tipo “T” (Figura 7) y se comenzó con la prueba.  

 
Figura 7. Drenes conectados al sistema de vacío (se observa la estación central de instrumentos). 

4. Resultados 

El 12 de octubre de 2016 se puso en operación el sistema de vacío con una batería de 7 
bombas ubicadas en el costado sur de la plataforma y se tomaron lecturas diarias en toda 
la instrumentación. Cada grupo de piezómetros de cuerda vibrante se conectó a un 
datalogger configurado para tomar lecturas de la presión de poro cada 15 minutos 
diariamente. Con esta información se elaboraron gráficas de comportamiento como la 
que se presenta en la Figura 8, relativa al hundimiento de las 11 placas de asentamiento. 
Se puede observar que transcurridos 105 días de la precarga y el vacío, el asentamiento 
total acumulado en la placa central SP – 5 era de 152.01 cm (1.45 cm/día).  
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Figura 8. Asentamiento en placas SP al 25 de enero de 2017. 

 
De manera similar, en la Figura 9 se presentan los asentamientos acumulados en las 

6 arañas magnéticas del Extensómetro central E – 2. Obsérvese que a los 5.35 m el 
asentamiento total es casi el mismo que se midió en la placa SP -5 de la Figura 9, 
disminuyendo de manera significativa conforme aumenta la profundidad. 

 

Figura 9. Asentamiento en el Extensómetro E -2 al 20 de enero de 2017. 

 
Después de 180 días, el 12 de abril de 2017 se suspendió el vacío y el 12 de junio 

siguiente se dio por concluida la prueba, pasados 240 días desde su inicio. En la Figura 
10 se presenta una gráfica de tiempo en días de iniciada la prueba de vacío con los 
hundimientos acumulados hasta el 25 de enero de 2017, se resalta lo siguiente: 
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• Se propuso como objetivo lograr 2.0 m de asentamiento total acumulado en un 
periodo de 8 meses, como se observa en la gráfica discontinua de color verde. 

• Después de 105 días el asentamiento fue de 152.01 cm y el diagnóstico en esa 
fecha era que se lograría a los 180 días, aproximadamente, de acuerdo con la 
predicción del diseño geotécnico. 

• Resalta la diferencia en tiempo que puede llevarse un terraplén de referencia 
sujeto solo al peso de una sobrecarga que gravita sobre el suelo, sujeto a las 
condiciones de drenaje naturales 

En la Figura 11 se puede observar la plataforma completa mostrando la 
configuración de los asentamientos totales después de terminada la prueba.  

 
Figura 10. Resumen de asentamientos al 25 de enero de 2017. 

 
Figura 11. Aspecto del hundimiento en enero de 2017. 

5. Comentarios 

Con base en los resultados obtenidos de esta prueba que tuvo un periodo de duración de 
poco más de 180 días, se concluye que el sistema de consolidación por vacío es una 
técnica viable para el mejoramiento de suelos arcillosos blandos. El hundimiento total 
alcanzado fue muy similar al estimado en el diseño geotécnico.  
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