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Ubicación del Proyecto

El proyecto se localiza al sur de la ciudad de México al cruce

de la avenida Acoxpa y calzada Miramontes.
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Vista superior del predio previo al inicio de la obra
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Información del Proyecto

El proyecto consta de 3 niveles en superestructura para uso

comercial y 2 sótanos para estacionamiento,

Sótano 1, en la huella total del predio a -4.90m de profundidad y

el sótano 2 remetido en la zona central a 9.0m de profundidad.

La superficie del predio ronda los 57,000 m2, de forma trapecial.
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Zonificación geotécnica y sísmica
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Geotécnicamente en zona III, Lago, cercano al limite con zona II Transición.

Zona sísmica IIIa.



Modelo geotécnico

55-Dec-19CONDICIONES GEOTÉCNICAS

U1 superficial crust

U3, Sand clayed

U4 Soft clay with sand lenses

U2 Soft clay to medium clay

Geotécnicamente en zona III, Transición, cercano al limite con

zona I lago.

Nivel freático a 2.5m de profundidad



65-Dec-19ALCANCES “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN”

Contención mediante muro Milán estructural definitivo de

50cm de espesor trabajando en cantiliver; perímetro total

del muro Milán 1100m desplantado a 14m de

profundidad; excavación a cielo abierto.

Cimentación.- cajón parcialmente compensado con pilas de fricción (aprox.

1000 pilas Starsol) de 62 y 82cm de diámetro. Df= 14m de profundidad.

Losa del sótano 1, contratrabes de 140cm de peralte y 40cm de espesor de

capa de compresión; losa de sótano 2, contratrabes de 200cm de espesor y

50cm de capa de compresión.



Análisis de interacción para el diseño del muro Milán, PARIS 2016
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Envolventes condición a largo plazo, nivel freático -2.5m

Uxmax= 9.7mm Mmax= 6.7t-m/m Vmax= 6.0t/m Uxmax= 19.0mm Mmax= 10.7t-m/m Vmax= 6.9t/m 

Envolvente condición extraordinaria, nivel freático -1.5m

DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTENCIÓN



Revisión de la capacidad de carga y definición del modulo de 

rigidez de las pilas Starsol®
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Modelo axi-simétrico para definición de módulos de rigidez

Pila Starsol® de 62cm

Pila Starsol® de 82cm
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Revisión del proceso de abatimiento para las diferentes etapas constructivas
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Modelo Settle 3D para el cálculo de desplazamientos por abatimiento, Uymáx =11.6 cm
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Revisión del proceso abatimiento con de modelos de análisis de elemento finito
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Propuesta de abatimiento del nivel freático

Modelo Plaxis 2D para el cálculo de desplazamientos por abatimiento, Uymáx =17.5 cm

De estos análisis también se definieron los módulos de rigidez de losas y muro Milán
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Realización de análisis estructurales empleando SAP2000 V18
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Elementos “Shell y frame” del modelo para análisis estructural
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Revisión de los resultados de los análisis estructurales
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Elementos mecánicos en la losa, momentos M11

y esfuerzo cortante S11

DISEÑO DE LAS LOSAS DE CIMENTACIÓN
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Elementos mecánicos en las contratrabes

y deformaciones en losa

DISEÑO DE LAS LOSAS DE CIMENTACIÓN

Revisión de los resultados de los análisis estructurales



Construcción de muro Milán y pozos de abatimiento
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Reforzamiento temporal en zona de cisternas y muro
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Avance de losas y montaje de superestructura
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Losa de cimentación con un avance del 95%
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Vistas previas a la apertura del

centro comercial
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• El desarrollar una serie de análisis de interacción considerando los módulos de rigidez de
todos los elementos involucrados en la estructura basados en el proceso constructivo a
desarrollar permitió afinar el diseño de la losa de cimentación.

• El documento pretende mostrar las hipótesis de diseño y tipos de análisis que se pueden
desarrollar durante el desarrollo de un proyecto con condiciones o características
especificas.

• Los análisis MEF pueden mostrar un comportamiento más realista del comportamiento
del muro Milán versus los análisis mediante el módulo de reacción (PARIS)
particularmente desplantados en arcillas blandas deformables.

• Los muros Milán que trabajan en cantiliver deberán revisarse cuidadosamente incluso
considerar el que se presente una condición de inundación durante su etapa constructiva


