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Morelia, Michoacán, marzo de 2022 

 

Estudio Geotécnico 

 

Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares 

 

Presente 

Por medio de este conducto me permito entregar a usted el informe técnico de los trabajos del Estudio Geotécnico 

para la obra: “Construcción de pavimentación en Coalcomán de Vázquez Pallares en la colonia Tecnológico de 

la calle José Misael Gonzales Fernández”. 

Contenido: 

• 1.- Introducción 

• 2.- Ubicación Geográfica 

• 3.- Condiciones regionales del sitio 

• 4.- Trabajos de campo 

• 5.- Ensayos de laboratorio 

• 6.- Perfil estratigráfico 

• 7.- Conclusiones 

• 8.- Recomendaciones generales 

• 9.- Bancos de materiales 

Sin más por el momento y agradeciendo la atención prestada quedo a su completa disposición de usted. 

 

 

__________________________                     _______________________________                    ________________________________                      

   Tec. Fidel Ortega Villar                            Ing. Apolo Dionicio López C.                            Ing. Arturo Camarillo Leyva 

   Técnico laboratorista                                   Jefe de Laboratorio                                                   Vo. Bo.                       

                                                                   Cedula Profesional 5362722                         Cedula Profesional 11726054 
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6.- Estratigrafía 

En base a los trabajos de exploración y muestreo de campo, así como en los ensayes de laboratorio realizados a las 

muestras recuperadas se puede establecer la secuencia estratigráfica del sitio, con esto pudiendo así describir las 

propiedades más relevantes en cada tipo de sedimentos. 

Con base en los resultados de laboratorio, y lo explorado en los trabajos de campo, es posible definir la estratigrafía 

del subsuelo. 

Al nivel de exploración se verifica que la estratigrafía del pozo a cielo abierto - 05 está compuesta por: 

Primer estrato: 0.00 a 0.15 metros de profundidad: Capa de mejoramiento con material cementante color rojizo en 

estado físico, denominado en la región como “cascajo “, producto de la extracción de banco, con contenido de 

agregado grueso de 1 ½” a finos, material de media a alta resistencia. 

Segundo estrato: 0.15 a 0.90 metros de profundidad: Arena arcillosa con grava (SC), de tonalidad violeta en estado 

natural, material de baja plasticidad, 18 % de grava y 57 % de arena, con presencia de fragmentos de roca entre 3” 

y 12” en campo, seco en estado natural, material de alta resistencia en estado físico, no se detectó presencia de 

nivel freático a esta profundidad. 

Estratigrafía del pozo a cielo abierto (pca-05) 

 
Imagen no. 19 

Estratigrafía del pozo a cielo abierto – 05, en la calle José Misael Gonzáles Fernández, en el cadenamiento 0+170.00 

0.90 METROS

ARENA ARCILLOSA CON GRAVA, DE TONALIDAD VIOLETA EN ESTADO
NATURAL, DE BAJA PLASTICIDAD, 18% DE GRAVA, 57% DE ARENA, CON
PRESENCIA DE FRAGMENTOS DE ROCA ENTRE 3" Y 12" EN CAMPO, SECO 

NIVEL FREATICO NO DETECTADO

EN ESTADO NATURAL, MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA EN ESTADO FISICO

0.15 METROS

0.75 METROS

CAPA DE MEJORAMIENTO CON MATERIAL CEMENTANTE COLOR 
ROJIZO EN ESTADO FISICO, DENOMINADO EN LA REGION COMO
"CASCAJO", PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN DE BANCO
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7.- Conclusiones 

En base a las características del estrato analizado y con los resultados obtenidos en laboratorio se puede definir lo 

siguiente: 

- El terreno natural se define como una ARENA ARCILLOSA CON GRAVA 

- Las arcillas son materiales naturales repartidos en la superficie de la corteza terrestre, tienen 

propiedades plásticas, lo que significa que al humedecerla puede ser modelada fácilmente. Al secarse se 

torna firme y cuando se somete a altas temperaturas aparecen reacciones químicas que, entre otros 

cambios, causan que la arcilla se convierta en un material permanentemente rígido, denominado cerámica. 

- Las arenas forman las partículas más grandes que se encuentran en el suelo. La mayoría son arenas de 

cuarzo con algunos otros minerales mezclados. La arena normal contiene cerca de una distribución 

uniforme de tamaños de grano. Cada grano es lo suficientemente grande como para ser detectado de 

forma individual por el tacto y fácil de distinguir mediante la visualización con el ojo desnudo. Las arenas 

se pueden subdividir en porcentaje grueso, fino y muy fino, de acuerdo con la aspereza del material, 

representativo tamaño del grano y ambiente en general. 

- La granulometría constituye una de las propiedades físicas de los agregados (grava, arena y finos) que 

impacta directamente en la resistencia, este material tiene un contenido medio de gravas y arenas, con 

presencia de fragmentos de roca entre 3” y 12” en campo, material de alta resistencia en estado físico. 

- Sus límites de consistencia nos arrojan un material de baja plasticidad, el cual no experimenta grandes 

cambios de volumen, este material presenta contracción lineal en un 5.00%. 

- Estos materiales son mezclas mal proporcionadas de grava, arena y arcilla, este material después de su 

compactado puede presentarse de bueno a excelente, estable en estado seco, se reblandece solo un poco 

en estado húmedo. 

- Para tener un parámetro del suelo analizado que cuantifique su capacidad resistente como capa de 

desplante de T.N., bajo condiciones controladas de humedad y densidad, nos quedó definido como una base 

de regular calidad en relación a la gráfica resistencia – penetración, arrojándonos un V.R.S. de 72.04 %, el 

cual presento una expansión inapreciable en 1 % durante la saturación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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- Clasificando la compactación de este material se define de buena a excelente, así mismo como de buena a 

excelente calidad en terreno fundación. 

- Este material queda en base a la clasificación de suelos asignado en el grupo A-2. 

 

 

En base a las características y resultados en laboratorio de los materiales provenientes de los bancos analizados, 

llamados; Fago Materiales, banco de criba de material proveniente de playón de río, y el segundo banco de material 

“sin nombre” que está ubicado a 500 metros de la Av. Tecnológico del cual se extrae material cementante color 

rojizo denominado en la región como “cascajo “se puede definir lo siguiente: 

Se pueden emplear ambos materiales analizados en diferentes capas de la estructura siempre y cuando se atiendan 

las siguientes recomendaciones: 

- Para el material de criba proveniente de playón de rio, el tamaño máximo de agregado será de 1 ½”, en la 

capa de base hidráulica. 

- Para el material de criba proveniente de playón de rio que se vaya a emplear añadirle un 10% a partir del 

tamaño máximo (1 ½”) a finos, en la capa de base hidráulica. 

- La normativa N • CMT • 4 • 02 • 002 de la S.C.T. determina que el material empleado para la base 

hidráulica contendrá producto de trituración de roca sana en cierto porcentaje; el material será cien (100) 

por ciento producto de la trituración de roca sana, cuando el transito sea de uno (1) a diez (10) millones, el 

material contendrá como mínimo un setenta y cinco (75) porciento de partículas producto de la 

trituración, y si dicho transito es menor a un (1) millón, el material contendrá como mínimo cincuenta (50) 

por ciento de esas partículas, quedando esto bajo criterio de contratista. 

- Para la capa subrasante se mezclarán dos materiales, quedando definido el siguiente proporcionamiento, 

material de criba proveniente de playón de rio de tamaño máximo de 1 ½” en un 15%, con el material 

cementante color rojizo (denominado cascajo) en un 85%, tomando las recomendaciones para esta capa 

que se mencionan en el siguiente apartado. 
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- Para la capa de base hidráulica se mezclarán los dos materiales provenientes de bancos, y a modo de 

recomendación bajo criterio de contratista se agregara mínimo en un 50% material triturado de roca 

sana, quedando definido el siguiente proporcionamiento; material de criba proveniente de playón de rio de 

tamaño máximo de 1 ½” en un 40%, material cementante color rojizo (denominado cascajo) en un 10%, y en 

un 50% material triturado de roca sana, no dejando a un lado lo determinado en la normativa se opta por 

esta sugerencia, así como tomando las recomendaciones para esta capa que se mencionan en el siguiente 

apartado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.20 METROS

0.20 METROS

0.15 METROS PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR - 42

CAPA SUBRASANTE; (15%)MATERIAL DE CRIBA PROVENIENTE DE

CAPA DE TERRENO NATURAL

PLAYON DE RIO DE T.M.A. 1 1/2",  (85%) MATERIAL CEMENTANTE
DENOMINADO "CASCAJO"

0.30 METROS

CAPA DE BASE HIDRAULICA; (40%)MATERIAL DE CRIBA PROVENIENTE DE
PLAYON DE RIO DE T.M.A. 1 1/2",  (10%) MATERIAL CEMENTANTE
DENOMINADO "CASCAJO", (50%) MATERIAL TRITURADO DE ROCA SANA

CAPA ROMPEDORA DE CAPILARIDAD (FILTRO), CON 
MATERIAL DE CRIBA PROVENIENTE DE PLAYON DE RIO
DE 3" T.M.A.
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8.- Recomendaciones generales 

- Las excavaciones se efectuarán de acuerdo a las dimensiones y niveles establecidos en las 

recomendaciones. 

- Con el fin de proteger la excavación, si la estructura para la cual se ejecute no se inicia de manera 

inmediata y el fondo de dicha excavación está formado por materiales que pueden ser afectados 

rápidamente por el intemperismo, se suspenderá la excavación arriba del nivel del desplante, hasta que 

este por iniciarse la construcción de las siguientes capas de la estructura. 

- El material suelto o inestable, así como toda materia vegetal, se removerá para asegurar la estabilidad de 

la excavación. 

- La capa descubierta se compactará al 90% de su P.V.S.M. 

 

• Capa rompedora de capilaridad (filtro)  

- Los acarreos de los materiales hasta el sitio de su utilización, se harán de tal forma que el transito sobre 

la superficie donde se construirá la capa, se distribuya sobre todo el ancho de la misma, evitando la 

concentración en ciertas áreas y, por consecuencia, su deterioro, no se permitirá que los camiones que 

transportan el material para dicha capa, hagan maniobras que puedan disgregar u ondular las orillas de la 

capa recién tendida. 

- El tamaño máximo nominal del agregado será de 3”, se extenderá el material a lo ancho del proyecto y se 

conformará de tal manera que se obtenga una capa de material sin compactar de espesor uniforme, 

extendiéndolo en capas sucesivas, con un espesor no mayor a aquel que el equipo sea capaz de compactar, 

quedando este a su máximo acomodo, su acomodo deberá ser con motoconformadora o compactador 

vibratorio. 

- Se preparará el material extendiéndolo parcialmente e incorporándole el agua necesaria para la 

compactación, por medio de riegos y mezclados sucesivos, hasta alcanzar la humedad adecuada y obtener 

homogeneidad, en caso de realizar el tendido con extendedora, la preparación del material se hará 

previamente a su transporte. 
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- Su acomodo será en capas no mayores a 0.30 metros, una vez compactada la última capa, se alcanzará 

los niveles establecidos en las recomendaciones, se debe evitar el exceso de pasada que pueda generar 

trituración de los agregados. 

 

• Capa subrasante  

- Cuando la intensidad del tránsito sea de un (1) millón a diez (10) millones de ejes equivalentes, el material 

cumplirá conforme a los requisitos de calidad conforme a las especificaciones de la S.C.T. 

- Cuando la intensidad del tránsito sea de un (1) millón a diez (10) millones de ejes equivalentes, el material 

cumplirá con los requisitos bajo su norma y tendrá un espesor mínimo de treinta (30) centímetros. 

- Cuando la intensidad del transito sea igual a un (1) millón de ejes equivalentes o menor, el material 

cumplirá con los requisitos bajo su norma y tendrá un espesor mínimo de veinte (20) centímetros. 

- El material proveniente del banco se descargará sobre la superficie donde se extenderá, en cantidad 

prefijada de 0.20 metros, en tramos que no sean mayores a los que, en un turno de trabajo, se puedan 

tender, conformar y compactar o acomodar el material. 

- El material se preparará hasta alcanzar el contenido de agua de compactación optimo, para obtener la 

homogeneidad en granulometría y humedad, extendiéndolo parcialmente a todo el ancho e incorporándole 

el agua necesaria para la compactación, por medio de riegos, se empleará motoconformadora para el 

extendido y conformación de esta capa, así mismo se deberá utilizar compactador vibratorio que sea 

capaz de compactar al grado indicado, 100% de su P.V.S.M. 

 

• Capa base hidráulica 

- Los materiales cribados son; arenas, gravas y limos, así como las rocas alteradas y fragmentadas, que al 

extraerlos quedan sueltos o pueden disgregarse mediante el uso de maquinaria y que, para hacerlos 

utilizables, requieren de un tratamiento mecánico de cribado, con el equipo adecuado, para eliminar las 

partículas mayores que el tamaño máximo establecido bajo la norma de la S.C.T. 
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- Los materiales mezclados son los que se obtienen mediante la mezcla de dos o más de los materiales 

procedentes de banco, en las proporciones necesarias para satisfacer los requisitos de calidad. 

- El material que se emplee para la conformación de estas capas cumplirá conforme a las especificaciones 

de la S.C.T. 

- Cuando sea necesario mezclar dos o más materiales de dos o más bancos diferentes, se mezclarán con el 

proporcionamiento necesario para producir un material homogéneo, con las características establecidas 

en las recomendaciones, si la mezcla de los materiales se hace en el lugar de su utilización, se mezclarán 

en seco y posteriormente se incorporará el agua, hasta alcanzar el contenido de agua de compactación 

optimo, para obtener la homogeneidad en granulometría y humedad. 

- Se descargara el material sobre la capa subrasante o según sea el caso, en cantidad prefijada por 

estación de 20 metros, en tramos que no sean mayores a los que, en un turno de trabajo, se puedan 

tender, conformar y compactar, se preparara extendiéndolo parcialmente a todo el ancho e 

incorporándole el agua necesaria para la compactación, por medio de riegos, se empleará 

motoconformadora para el extendido y conformación de esta capa, así mismo se deberá utilizar 

compactador vibratorio que sea capaz de compactar al grado indicado, 100% de su P.V.S.M. 

 

9.- Bancos de material 

Para la elección de materiales que por su calidad puedan proponerse para conformar cuerpos de terraplén, 

terracerías y estructura del pavimento, primeramente, se localizaron los bancos predominantes de la región 

El primer banco ubicado en la entrada a la población de Coalcomán de Vázquez Pallares, a espaldas del aserradero 

contreras, llamado Fago Materiales, banco de criba de material proveniente de playón de río, para conformar capas 

de terracería y estructura de pavimentos. 
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Imagen no. 20 

Banco de cribado “Fago Materiales”  

 

El segundo banco de material “sin nombre” está ubicado a 500 metros de la Av. Tecnológico del cual se extrae 

material cementante color rojizo denominado en la región como “cascajo”, para conformar capa de estructura de 

pavimentos. 

 
Imagen no. 21 

Banco de material “sin nombre” 

 

De los bancos antes mencionados se les practicaron muestreos preliminares para tener idea de la calidad de los 

materiales, una vez obtenidos los resultados adecuados de los materiales de los bancos, se procedió a realizar una 

exploración definitiva para conocer la extensión de los bancos, el tipo y calidad del material extraído, así como las 

variabilidades de esta. 

Los muestreos de los bancos fueron de manera estratificada y de frentes de ataque aplicados a la normatividad de 

S.C.T. sugerida en los manuales. 
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9.1.- Informes de materiales provenientes de bancos 

- Informe de ensaye en materiales para base de pavimento con carpeta de concreto hidráulico, material 

analizado; 100% de criba proveniente de playón de rio, del banco llamado Fago Materiales 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL PARA CAPA DE: BASE HIDRÁULICA

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL  

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO      

CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO  

UBICACIÓN DEL BANCO   

GRAFICA  DE  COMPOSICIÓN  GRANULOMÉTRICA.

P.E. SECO SUELTO kg/m3

P.E. S. MÁXIMO  kg/m3

HUMEDAD ÓPTIMA  %

P.E. DEL LUGAR  kg/m3

50.000 ###

37.500 ### 100 100

25.000 ### ## 70 100

19.000 ### 86 60 100

9.500 ### 65 40 100

4.750 ### 50 30 80

2.000 ### 36 21 60

0.850 ### 25 13 44

0.425 ### 17 8 31

0.250 ### 12 5 23

0.150 ### 9 3 17

0.075 ### 5 0 10

V.R.S. (ESTANDAR)   % PRUEBAS DE MAT. MAYOR QUE LA MALLA Núm.  9.5

EXPANSIÓN    %

DESGASTE LOS ÁNGELES %

EQUIVALENTE DE ARENA
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- Informe de ensaye en materiales para capa de subrasante, material analizado; cementante color rojizo 

denominado en la región como “cascajo”, del banco “sin nombre” está ubicado a 500 metros de la Av. 

Tecnológico. 

 

 

 

 

No. DE SONDEO: 1

ENSAYE

ESTACION

LADO

CAPA

BANCO BANCO "SIN NOMBRE" UBICADO A 500 METROS DE LA AV. TECNOLOGICO

TAMAÑO MAXIMO  (mm) 1 1/2"

% RET. MALLA 75.0 0.0

% PASA MALLA 4.75 22.2

% PASA MALLA 0.425  9.6

% PASA MALLA 0.075  7.4

GRAVA 78.0%

ARENA 15.0%

FINOS 7.0%

LIMITE LIQUIDO % 38.0%

LIMITE PLASTICO % 21.0%

INDICE  PLASTICO  % 17.0%

CONTRACCION  LINEAL  % 8.0%

P.E.S. SUELTO KG/M3 1397.0

P.E.S. MAXIMO KG/M3 2023.0

HUMEDAD  OPTIMA % 8.7

HUMEDAD DEL LUGAR -

V.R.S.  (CBR)  % 39.0%

EXPANSION  % 0.0

CLASIFICACION S.U.C.S. -

OBSERVACIONES:

EL MATERIAL ANALIZADO EN CONDICIONES DE CARGA DISGREGA EN CIERTO PORCENTAJE SUS AGREGADOS GRUESOS, 

PASANDOLOS A FORMAR EN MAYOR PORCENTAJE DE SUELO FINO

3" MAXIMO

40 MAXIMO

12 MAXIMO

20 MINIMO

2 MAXIMO

COMP. (%) DEL LUGAR

NORMATIVA S.C.T.

N-CMT-1-03/02

100 ± 2
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