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Problemas Geotécnicos en la Construcción 

de una Obra Subterránea en Guadalajara, 

Jalisco, México 

Enrique PADILLA CORONAa,1 
a

 COSIC México, México 

Resumen. En este artículo, se analizan los problemas que se tuvieron en una obra 
subterránea en la ciudad de Guadalajara, Jalisco en México. La obra se localiza en 
un valle formado por un gran relleno de materiales piroclásticos con tamaños que 
permiten buenos acuíferos. Esto origina importantes recursos hidrológicos que 
drenan parte de esa agua hacia la barranca del rio Santiago, al norte de la ciudad, 
estableciendo una serie de flujos subterráneos que han originado problemas en obras 
subterráneas que rebasan los niveles freáticos. La obra es la construcción de los 
cuatro niveles subterráneos que forman el estacionamiento del nuevo Mercado 
Corona, uno de los lugares de compra más importante del centro de la ciudad. La 
obra construida presentó problemas derivados de la profundidad de desplante de las 
pilas de cimentación, 22.0m; la presencia del nivel freático a 8.7m de profundidad 
y un subsuelo donde predominan arenas pumiticas con una permeabilidad de media 
a alta y sumamente friccionantes, condiciones que se tenían que superar, para 
edificar una construcción estanca que resistiera en su losa de rasante, una subpresión 
cercana a 7.2ton/m2. Desde el inicio de la obra, se tuvieron fallas mayores las cuales 
son analizadas y el comportamiento del inmueble se presenta, destacando que el 
cuarto nivel del estacionamiento se tiene fuera de servicio desde el inicio de la 
operación del mercado, mayo 2016, debido a la saturación de agua en dicho nivel; 
finalmente se presentan las conclusiones derivadas del análisis realizado. 

Palabras Clave. Construcción, Mercado, Nivel Freático, Proceso Constructivo. 

1. Introducción 

El Mercado Corona es uno de los centros de compras más importantes del centro 

histórico de la ciudad, cuya historia nos traslada a una variedad de transformaciones que 

ha sufrido a través de los años. 

Inaugurado el 15 de septiembre de 1881, cuya construcción fue ordenada por el 

entonces gobernador Ramón Corona, fue el primer mercado de estilo neoclásico en 

Guadalajara, por lo que rápidamente se convirtió en un icono de la ciudad, donde muchos 

tapatíos iban a hacer sus compras. 

En 1910 el mercado sufrió su primer incendio y reconstrucción. Sin embargo, años 

más tarde otros incendios estaban por venir como los de 1919 y 1929, por lo que, este 

mercado, sufrió constantes modificaciones, hasta llegar a la siguiente reconstrucción en 

1960 en donde se instaló el edificio que conocimos hasta el 5 de mayo de 2014. 
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El 5 de mayo de 2014, el mercado sufrió una de sus más grandes tragedias, con el 

último incendio registrado hasta el momento, por lo que demolido el mercado, se 

proyectó y construyó un nuevo proyecto por el Ayuntamiento de Guadalajara, que tiene 

un estilo moderno y funcional. El nuevo mercado Corona se inauguró el 6 de mayo de 

2016, dando una nueva imagen, funcionando abierto al público, pero con el cuarto nivel 

de estacionamiento clausurado por problemas en dicho nivel. 

Este trabajo presenta los problemas que se presentaron en la construcción de los 4 

niveles subterráneos del nuevo Mercado Corona. La Figura 1 muestra el diseño del 

mercado Corona actual. 

2. Estudios del Subsuelo 

La ciudad de Guadalajara, Jalisco en México [1], se ubica en un valle formado por un 

gran relleno de materiales piroclásticos, con tamaños de gravas y arenas, que son buenos 

acuíferos, por lo que existen en el subsuelo, importantes recursos hidrológicos. Dichos 

recursos drenan parte de esa agua hacia la barranca del Rio Santiago localizada al norte 

de la ciudad. Esta configuración que se compone de una serie de flujos subterráneos ha 

originado que cuando se han construido obras subterráneas, de cierta profundidad y se 

rebasan los niveles freáticos, se generen problemas significativos. 

 

Figura 1. Nuevo Mercado Corona. Fuente: Milenio; 05 de Noviembre de 2014. 

 

Se realizaron estudios de exploración de suelos con un alcance máximo de 32.0 m 

de profundidad a partir de la superficie del terreno, y en uno de los estudios, a las 

muestras de suelo obtenidas se les realizaron pruebas índices. 

De los resultados de la exploración del subsuelo, la estratigrafía típica encontrada se 

muestra en la Figura 2 [2] donde se observa que hasta cerca de los 5.0 metros se presentan 

rellenos artificiales de materiales de pavimentación y de arenas de pómez, con humedad 

y compacidad suelta. 

De los 5.0 a 30.0 m, predominan suelos granulares areno-limosos con gravillas 

pumíticas, de compacidad suelta a media (de 4 a 34 golpes en la prueba de penetración 

estándar), hasta aproximadamente 10.0 m de profundidad y a partir de éste nivel y hasta 

los 30.0 m una compacidad errática entre suelta, media y alta; en los últimos tres metros, 

final del sondeo, se encontraron, una arcilla meteorizada y un aglomerado volcánico. Por 

otra parte, el contenido natural de agua, varía con la profundidad y de un sondeo a otro 

dentro de límites amplios, alcanzando valores medios, entre 23 y 53%. 
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En los dos sondeos profundos se detectaron niveles freáticos a profundidades del 

orden de 10.7 a 11.0 m, que se tomaron en el mes de Abril, por lo que en época de lluvias 

puede subir alrededor de 1.0 m de profundidad, es decir, llegando a los 9.70 m de 

profundidad. El manto de roca sólida se encuentra aproximadamente hasta 30.0 m de 

profundidad en el área de edificio. 

En resumen, el subsuelo bajo la zona que ocupa el Mercado Corona, después de los 

rellenos artificiales, está constituido por arenas de origen piroclástico, de naturaleza 

vítrea y pumítica, que tienen como características principales, ser de naturaleza resiliente, 

ligeras, degradables, de absorción alta y sus partículas presentan una superficie rugosa 

que las hace altamente friccionantes como se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 2. Perfil estratigráfico bajo el Mercado Corona. 

 

Figura 3. Vista de la pared poniente de la excavación, nótese que predominan las arenas pumíticas, con algunos 
fragmentos de roca. Fecha: 08 de octubre de 2015. 
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3. Tablestaca de Acero y Excavación 

En situaciones donde hay condiciones de suelo blando o suelto, cuando no es posible 

realizar una excavación con taludes verticales, debido a la presencia de edificios o 

instalaciones colindantes, una de las soluciones, es utilizar tablestacas hincadas antes del 

proceso de excavación. Las tablestacas han sido utilizadas para corregir o dar 

alineamientos a riveras o puertos, para conformar apoyos de puentes o para dar 

estabilidad a taludes [3]. 

Las tablestacas de acero son las más usadas mundialmente debido a su resistencia, 

peso ligero y durabilidad. Consisten fundamentalmente de paneles interconectados con 

perfiles estructurales laminados en caliente o rolados en frio y que cumplen 

principalmente, con los requerimientos de las especificaciones ASTM y EN (Eurocode). 

Las secciones típicas para tablestacas son Z, U o plano. 

El hincado de la tablestaca se hace por medio de impactos o por medio de rodillos 

vibratorios, la elección del tipo hincado dependerá del tipo de suelo y del perfil 

seleccionado, tomando en cuenta, que a mayor superficie expuesta, mayor será la fuerza 

de hincado requerida. En el uso de martillos vibratorios se transmiten vibraciones a la 

tablestaca reduciendo la fricción que se genera durante el hincado entre tablestaca y suelo 

produciendo su penetración; cuando se usan vibradores de alta frecuencia (1800 RPM), 

desarrollan atenuaciones muy rápidamente, causando pocas alteraciones a las 

construcciones vecinas, aunque la eficiencia en la penetración depende principalmente 

del tipo de suelo. Los suelos ideales, en los que se pueden usar estos martillos son los 

suelos granulares. En los suelos cohesivos se pueden emplear si tienen altos contenidos 

de agua. En condiciones de abatimiento del nivel freático o suelos no saturados, las 

vibraciones son poco eficientes. 

En relación con la tablestaca formada por pilas coladas en sitio, de concreto 

hidráulico se utiliza particularmente en áreas donde el ruido o las vibraciones al hincar 

las tablestacas en las colindancias son indeseables, o en sitios en accesos o alturas 

restringidas, otro uso es cuando las filtraciones entre pilotes (tangentes y separados), 

pueden poner en riesgo la pantalla o los terrenos que sustenta. Esta solución es buena 

hasta los 25 m de profundidad. Existen diversas variantes de arreglo de estas pilas, en el 

caso del Mercado Corona, la solución habría sido construir pilas primarias separadas 

entre 0.8 y 0.9 veces su diámetro y luego interceptarlas con pilas secundarias tangentes 

para formar una estructura cerrada, que actuará como una barrera para el flujo de agua y 

prevenir la migración del suelo entre los elementos. Esta solución ha sido aplicada con 

éxito en varios edificios en la ciudad. 

En la tablestaca se utilizaron dos perfiles de acero en forma de z, unidos formando 

una figura M, que ya soldados, tenían una longitud de 18.0 m, 1.27 m de ancho y 1.0 cm 

de espesor, ya unidas con soldadura, forman un elemento que se monta en una grúa en el 

lugar de hinca, mientras otra grúa sube hasta 19.0 m, un rotomartillo que funciona como 

un taladro y se decía que en menos de dos minutos, este dispositivo, encajaría en el 

subsuelo una sección metálica que tiene un peso de 2812 kg por elemento (Figura 4 y 

Figura 5). 

El perímetro del mercado tiene una longitud de 276 m y se utilizaron 260 elementos 

de acero. 

Al no poder hincar los elementos de la tablestaca, excavaron más de 7.0 m, para 

colocarlos, no hincarlos y calcularon algunos técnicos que visitaron la obra, que el 

hincado, solo se logró aproximadamente en un 40% de la longitud de esos elementos 
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(18.0 m), lo cual provocó una deformación (pandeo) en la tablestaca, además que no fue 

pintada por lo cual quedaron expuestas a la corrosión. 

Cuando se terminó el muro perimetral de acero, se hicieron pilas hasta de 22.0 m de 

profundidad, en una zona de resistencia media (ver perfil del suelo) y se puso una obra 

falsa para proteger la tablestaca colocada. 

El problema de la hinca de la tablestaca de acero en este tipo de suelos, es que se 

hinca por vibraciones o impactos y va causando en los suelos pumíticos un reacomodo 

de suelos, porque esto es una forma de compactar este tipo de materiales, de lo que resulta 

un asentamiento. 

Para contener la subpresión de agua que podía tender a emerger al inmueble, se 

construyó en el fondo de la excavación, una losa de concreto de 1.0 m de espesor ligada 

a todas las columnas y paredes del edificio, para detener el empuje ascendente del agua 

con valor de 7.2 ton/m2. 

 

Figura 4. Vista de los elementos fabricados, nótese la forma de M del elemento estructural y el muro colocado. 

Fuente: Informador; 07 de Octubre de 2014. 

 

Figura 5. Aspecto del muro de tablestaca de acero terminado, nótese el desalineado vertical de los elementos. 

Fuente: El Informador; 20 de Octubre de 2014. 

4. Deterioros Causados por la Obra 

Los problemas comenzaron a conocerse con la publicación en un diario local mostrando 

las grietas, que según los comerciantes de los negocios aledaños al mercado, aparecieron 
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tras la entrada de la maquinaria pesada para hincar la tablestaca metálica. También 

aparecieron asentamientos de las calles que son resultado de la instalación de la 

tablestaca y del tráfico intenso de camiones materialistas, a lo que las calles no estaban 

diseñadas. 

El 27 de Marzo de 2015, la calle Independencia fue cerrada y la depresión de la calle 

(8 de Abril), alcanzó los 60 cm en la parte más profunda, a pesar que desde ese día (27 

de Marzo), no hay vehículos circulando por la vía; lo que demuestra que los efectos en 

las calles y fincas aledañas se debían a operaciones en la obra. (Figura 6). 

Caminar alrededor del nuevo Mercado Corona (21 de Noviembre de 2016), es una 

invitación para ver a simple vista los daños que hay en casas, tiendas, banquetas y calles, 

como consecuencia de las obras que se hicieron para el Mercado, entre los deterioros que 

se observan están: 

• Calles con pisos de cemento rotos, alrededor de registros nuevos, se observan 

alrededor del Mercado Corona. 

• Grietas de diferentes profundidades, que corren paralelas a la calle. 

• En el cruce de Santa Mónica e Independencia, losas, adoquines y registros, 

lucen destrozados por el paso de los vehículos y la mala calidad de los 

materiales. 

• La base de un árbol luce rota a la mitad, dejando una oquedad peligrosa para los 

peatones. 

• Una banqueta agrietada frente al Mercado Corona. 

• El concreto de un registro de drenaje, reducido a escombros. 

• Un bache, recibe a los autos que pretenden ingresar al estacionamiento del 

Mercado Corona. 

 
Figura 6. Nótese el asentamiento de la calle Independencia en relación con la banqueta, del orden de los 60 
cm. Fuente: El Informador; 27 de marzo de 2015. 

5. Estacionamiento Subterráneo 

El nuevo Mercado Corona tiene 10 niveles, 586 cajones de estacionamiento en cuatro 

pisos subterráneos de estacionamiento, tres pisos de Mercado (más de 500 locales) y tres 

más para otros servicios. 

Conforme se cavaba, empezaban los problemas de agua freática, que penetraba en 

los niveles 3 y 4, a través de las paredes del estacionamiento a partir de los 9.70 m de 

profundidad que es la ubicación del nivel freático, para bajar este nivel de agua, y trabajar 

la obra, se tuvieron que emplear muchas horas y varias bombas. La gran cantidad de agua, 
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que corre por el centro histórico se encuentra en el estío a 9.70 m de profundidad del 

subsuelo. Esto es lo que ha ocasionado las filtraciones en los niveles bajos (3 y 4) del 

sótano. El agua fluye a través de las paredes perimetrales. (Figura 7). 

La construcción de un piso falso en el piso más profundo del Mercado Corona no 

resuelve el problema de las filtraciones de agua, generadas básicamente por una falla al 

inicio de la obra, cuando se eligió la tablestaca de acero. 

Un recorrido a la obra mostró en el 4° nivel, que existía agua escurriendo por los 

muros que forman el muro perimetral del estacionamiento, se notó que el agua es 

totalmente cristalina y no penetra por el suelo, por el efecto de la losa de subpresión 

colocada, y empezaban a construir un sobrefirme que ocultaba el agua a la vista de los 

usuarios. 

Con relación al piso del cuarto nivel del estacionamiento, arriba de la losa de 

subpresión, se montó una losacero (estructura de acero de lámina galvanizada), que tiene 

buena adherencia con el concreto, luego se colocó un sobrefirme de 11.0 cm de espesor, 

para que el agua escurrida, corra entre los canales de la losacero por debajo del 

sobrefirme hasta un canal hecho en el perímetro del estacionamiento hasta un cárcamo 

de bombeo, para de ahí, enviar esa agua al exterior. (Figura 8). 

 

Figura 7. Aspecto del nivel 4 del estacionamiento. Nótese el fuerte escurrimiento de agua, por las paredes 
perimetrales. Fuente: NTR; 21 de enero de 2017. 

 

El agua freática se localiza a los 9.7 m bajo tierra y se construyeron zapatas de 

columnas, hasta 17.0 m de profundidad, al colocar la losa de subpresión y ligarla a las 

columnas de cimentación, se logró controlar el empuje ascendente del agua, pero el nivel 

freático sigue a la misma altura, porque al entrar agua freática al recinto, ese nivel se 

recupera rápidamente y la presión del líquido para entrar se mantiene. 

 

Figura 8. Aspecto del nivel 4 del estacionamiento. 
Nótese el piso falso debajo de él, correrá el agua. 
Fuente: Milenio; 05 de Julio de 2016. 

Figura 9. Aspecto de uno de los muros perimetrales del 
nivel 4 del estacionamiento, que se tiene cerrado al 
público. Nótese el escurrimiento del agua, así como la 
corrosión en algunas columnas. Fuente: Radio 
Noticias; 9 de Noviembre de 2017. 
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El incendio, que arrasó al antiguo Mercado Corona fue el 5 de mayo de 2014 y se 

reabrió el Nuevo Mercado Corona el 6 de marzo de 2016, con el 4° nivel del sótano 

clausurado y en la última visita que se hizo a ese nivel el 19 de noviembre de 2017, 

después de cerca de 20 meses en operación del mercado, se observa que el agua freática 

sigue filtrándose abundantemente y haciendo algunos daños, como la corrosión que 

presentan algunas columnas, aunque se observan algunas plantas artificiales colocadas 

para cubrir los deterioros de las columnas y las autoridades municipales, no han dicho 

que harán para evitar que la corrosión siga extendiéndose y cause daños de consideración. 

(Figura 9). Otra situación negativa, se refiere a las labores de bombeo para expulsar el 

agua freática hacia afuera del cuarto nivel del estacionamiento, que da lugar a la 

hidrocompatación que se produce al abatirse el nivel freático, la migración del agua deja 

espacios que pueden ser ocupados por partículas sólidas, produciendo asentamientos en 

la superficie del terreno. 

6. Discusión 

Es indiscutible que los deterioros que presenta el nuevo Mercado Corona, no son daños 

arquitectónicos [5] pero si del tipo funcional, puesto que se tiene “fuera de servicio” el 

cuarto nivel del estacionamiento y además presenta síntomas de deterioro progresivo en 

las columnas de concreto armado en la zona del nivel inundado, que de no atenderse a 

tiempo puede llevar a una falla estructural muy severa; otras fallas son: el retardo en la 

terminación de la obra y los gastos adicionales que ha causado el problema del flujo 

freático, que a la fecha se estiman en más de ciento cincuenta millones de pesos. 

Adicionalmente, el agua del subsuelo que penetra por los muros perimetrales, que 

no son permeables, dejan pasar grandes cantidades de agua freática a través de grietas, 

huecos y juntas, que actualmente se recoge y elimina el agua a través de un piso falso y 

un cárcamo de bombeo. Cabe decir que la subpresión hidráulica y el ingreso del agua 

por el piso se controló con la construcción de una losa de concreto hidráulico de 1.0 m 

de espesor, en el fondo de las excavaciones. 

El primer estudio geotécnico que se realizó y que fue básico para la licitación, no 

marcaba la posición del nivel freático y no proporcionó información sobre pruebas de 

laboratorio, situaciones del que se quejaba el contratista de la obra, que no existieran esos 

datos en la licitación, porque distorsionaron totalmente la información recibida. Entre 

datos valiosos que no se obtuvieron están parámetros de identificación de suelos, 

propiedades índices, resistencia al corte, coeficientes de permeabilidad, etc. Para analizar 

el macizo del suelo con mayor precisión, porque un buen programa de investigación debe 

incluir pruebas in situ y un programa de laboratorio con las muestras extraídas del campo. 

Uno de los parámetros muy importantes cuando se trabaja bajo el nivel freático, es 

el coeficiente de permeabilidad de los suelos k, que se define como la velocidad con que 

fluye el agua a través del subsuelo, cuando está sometida a un gradiente hidráulico 

unitario; para el caso de las arenas limosas del subsuelo de la obra, en obras cercanas a 

esta, se han encontrado valores de K que varían de 1.3x10-3 a 7.0x10-3 cm/seg que 

corresponden a una permeabilidad media [6], lo que pone en relieve que el caudal que 

atraviesa un terreno, está en función del coeficiente de permeabilidad. Esto es muy 

importante, pues el agua que puede llegar a una excavación subterránea realizada bajo el 

nivel freático estará en función de la permeabilidad del terreno, dato que no se obtuvo y 

que no se tomó en el proyecto [7]. 
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En el caso de la corrosión que aparece en las columnas del cuarto nivel del sótano, 

de continuar su deterioro puede causar desprendimientos del concreto, la pérdida de 

adherencia frente el acero de refuerzo y el concreto y pérdidas de secciones de acero y 

concreto, hasta el colapso de la estructura del mercado, todo esto producido por la 

coexistencia prolongada por la humedad o agua. Ante esta situación, se recomienda 

realizar con gente especializada un estudio en el que se usen técnicas de evaluación no 

destructivas o de bajo daño para obtener un diagnóstico y pronostico preciso y en función 

de ellos definir la propuesta de intervención más adecuada (reparación, reposición de 

armaduras, refuerzo estructural, etc.), porque se insiste que la falla de columnas sería una 

catástrofe. 

Los destrozos aparecidos en calles, banquetas y fincas aledañas al mercado 

empezaron desde que penetró la maquinaria para hincar la tablestaca metálica, 

antecedente al proceso de construcción del nuevo mercado, después de eso, los daños 

aparecieron con mayor frecuencia y mayores deterioros, hubo varios factores que 

causaron esto, el principal es el hincado fracasado de la tablestaca que al no poder hincar 

los elementos metálicos, solo deformaron al subsuelo, y a los elementos metálicos, otros 

factores fueron el tráfico intenso de camiones materialistas que circularon sin orden en 

calles que no estaban diseñadas para eso, otra causa fueron los deficientes trabajos de 

excavación realizados en la obra. 

Otra situación negativa con el tiempo, se refiere a la hidrocompactación producida 

por el bombeo para extraer el agua freática que llega al nivel 4 del inmueble y que causará 

reacomodos en el subsuelo con los consecuentes asentamientos en la superficie del 

terreno colindante; en una obra cercana [4] se hicieron pruebas de bombeo en ciclos de 

bombeo continuo y midiendo al final los asentamientos variaron de 0.090 a 0.140 m, 

condición limite, lo que demuestra la evidencia real de este fenómeno. 

7. Conclusiones y Recomendaciones 

El mercado tiene cerca de tres años en operación, su comportamiento ha sido adecuado 

y corresponde en lo general a lo previsto, excepto en el último piso del estacionamiento 

subterráneo, aunque se trató con los medios al alcance, resolver los problemas no fue 

posible hacerlo. 

Se concluye que los problemas presentados, se debieron a proyectos apoyados en 

estudios geotécnicos someros, que no permitieron detectar las condiciones geo 

hidráulicas desfavorables. Es necesario implementar dos soluciones, una para resolver el 

problema de la permeabilidad de los muros perimetrales del estacionamiento subterráneo, 

por esto resolvería el problema más importante que se tiene, la otra resolver la corrosión 

de las columnas del sótano, de la cual se dan lineamientos en el capítulo 6. Solo 

implementando estas dos soluciones, se solucionarían los problemas actuales. 

La experiencia obtenida en esta obra, debe permitir obtener los recursos necesarios 

para realizar proyectos más precisos y completos para minimizar los problemas de los 

trabajos subterráneos futuros. 
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