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PRESENTACIÓN 
 
 

Hasta la fecha la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos (SMMS) ha organizado 23 Reuniones 
Nacionales, donde se han abordado un gran número de aspectos relativos a la mecánica de suelos y la 
ingeniería geotécnica. Las memorias producto de estas reuniones son parte del acerbo con que cuenta nuestra 
sociedad y constituyen una referencia obligada para los estudiantes de licenciatura y posgrado en las carreras 
de ingeniería civil y áreas afines así como para el ingeniero practicante. 
 
En esta ocasión, la bella ciudad de Aguascalientes se viste de gala para ser la sede, por primera vez, de la XV 
Reunión Nacional de Profesores de Mecánica de Suelos y la XXIV Reunión Nacional de Mecánica de Suelos, 
las cuales se llevarán a cabo del 26 al 29 de noviembre del año en curso, con el tema central: “Los nuevos 
retos de la ingeniería geotécnica en el siglo XXI”. 
 
Generalmente, las reuniones nacionales se habían enmarcado en un contexto casi nacional, pues ellas son el 
foro natural donde nuestros especialistas tienen oportunidad de intercambiar experiencias relativas a esta 
disciplina, tan basta y en continuo desarrollo. Para esta reunión, se ha cambiado un poco el formato, buscando 
dar cabida a todas aquellas contribuciones internacionales, que por su calidad e interés, pueden impactar el 
desarrollo de la ingeniería geotécnica mexicana, permitiendo su publicación en el idioma inglés.  
 
Los trabajos de esta reunión se han agrupado en diez mesas temáticas, para lo cual se invitaron a destacados 
especialistas, tanto nacionales como extranjeros, a desarrollar el estado de conocimiento, que en muchos 
casos constituyen verdaderos estados del arte, sobre la temática abordada y que serán objeto de un volumen 
especial. Los temas tratados son: Agrietamiento de Suelos, Cimentaciones, Construcción Especializada en 
Geotecnia, Geotecnia Ambiental, Geotecnia Aplicada  las Vías Terrestres, Geotecnia Marina, Ingeniería 
Geosísmica, Monumentos Históricos, Presas y Suelos Parcialmente Saturados. 
 
En esta memoria se han recopilado las participaciones de panelistas y de todas aquellas personas que han 
contribuido a enriquecer los estados de conocimiento de cada uno de los temas abordados en las mesas de 
trabajo, aportando otras visiones y concepciones que, en su conjunto, harán de esta memoria una referencia 
obligada para toda la comunidad geotécnica y la gente interesada en esta temática. 
 
Por último, quiero manifestar mi más amplio reconocimiento a panelistas, ponentes, patrocinadores y todas 
aquellas personas que con su trabajo comprometido, y desde diferentes trincheras, han hecho posible que esta 
memoria haya llegado a feliz término. 
  
 
 
 

Dr. Rigoberto Rivera Constantino 
Presidente 

 Mesa Directiva 2007-2008
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PRÓLOGO 
 
 
 
En esta sesión sobre enseñanza se presentan los trabajos elaborados por académicos para la XV 
Reunión Nacional de Profesores de Mecánica de Suelos. 
 
Los temas tratados son diversos y abarcan un amplio espectro, que va desde el abordaje temático a 
nivel planes de estudio y políticas educativas, hasta el planteamiento de casos concretos en el aula. 
Desde lo político y social hasta lo técnico y específico. 
 
La importancia que las aportaciones de los académicos tienen para la Sociedad Mexicana de 
Mecánica de Suelos es grande, ya que constituye el espacio para la reflexión y el pensamiento sobre 
la enseñanza de la mecánica de suelos y se relaciona con la Reunión Nacional, en tanto que en esta 
última se trata lo relativo a las experiencias adquiridas y a la creación de conocimiento en la 
geotecnia, mientras que en la Reunión de Profesores se trata lo relativo a la distribución de dicho 
conocimiento, que redundará en la formación de cuadros profesionales y de investigación para el 
futuro de México. 
 
 
 
 

Agustín Deméneghi Colina 
Coordinador del Comité de Enseñanza
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Cada vez que se habla de cambios curriculares los 
ingenieros imaginamos de inmediato una matriz y 
comenzamos a sumar créditos en las direcciones vertical y 
horizontal. Nos engolosinamos con aumentar el número 
de créditos de nuestra rama del conocimiento y peleamos 
con los colegas de otras especialidades. El proceso es 
siempre fastidioso e incómodo, aunque lo vemos como un 
mal necesario. 

Pero: ¿qué es un currículo? ¿Será suficiente definirlo 
como “una matriz de materias”? Haciendo historia, a lo 
largo del tiempo distintos pensadores han planteado 
diversas visiones en relación al papel de la educación en la 
sociedad. Kemmis menciona al respecto que los sofistas 
consideraban que la meta de la educación era desarrollar 
ciudadanos prudentes y elocuentes para el estado 
democrático; en el caso de los jesuitas se daba prioridad al 
desarrollo de personas cultas, con la finalidad de sostener 
los valores teológicos católicos frente al avance de la 
Reforma. Comenio buscaba el desarrollo personal por 
medio del conocimiento de las nuevas ciencias de la 
naturaleza; la finalidad de la educación para Pestalozzi era 
el desarrollo de personas que pudieran aportar en la 
creación de un nuevo orden social y para Herbart el 
objetivo fundamental de la educación era lograr que las 
personas utilizaran flexiblemente el saber (Kemmis, 
1988). 

Las anteriores son distintas posturas respecto a la 
relación entre educación y sociedad, mismas que plantean 
diferentes objetivos a la educación. Esto hace evidente 
que la relación entre educación y sociedad varía en cada 
momento histórico – social. Las teorías de la educación 
anteriores al Siglo XX hacían explícitas sus concepciones 
y su visión sobre la sociedad. Se consideraba a la 
educación como un medio, tanto para lograr la 
transformación de la sociedad, como para lograr la 
continuación y preservación de los aspectos más 
favorables de la misma. Sin embargo, las teorías 
curriculares no siempre han presentado en forma explícita 
las teorías de cambio social que sustentan. 

La visión de currículum que actualmente se tiene surge 
con el desarrollo de la educación de masas, cuando ya no 
era suficiente con educar a un selecto grupo religioso o 
político, e incluso a la clase media burguesa, sino que se 
requirió una educación elemental generalizada, tanto para 
obtener mano de obra adiestrada, como para la formación 

de una fuerza de trabajo educada y distinguida. Se tuvo 
una exigencia en cuanto a la normalización de la 
enseñanza.  En este contexto la escolarización es la 
preparación de los estudiantes para su posterior 
participación social y económica y su papel es el de 
producir una fuerza de trabajo calificada y el logro de la 
reproducción de la sociedad, tanto en lo económico como 
en lo político y cultural. Por todo lo anterior, el diseño del 
currículum es un objeto a controlar por parte del Estado. 
El asunto educativo es puramente técnico y lo indicado es 
elaborar un algoritmo para construir un currículum en un 
sistema educativo cuyo carácter y estructura están dados 
de antemano por el Estado. Se trata de cómo hacer un 
currículum de manera optimizada y con control de calidad 
y no de qué y para quién es el currículum. La técnica se 
reduce a lograr una conformidad de la acción con las 
reglas, llegándose al extremo de abusar del modelo 
técnico, usándolo sin sutileza ni juicio, hasta llegar a un 
currículo “a prueba de profesores”. En resumen: el 
currículum se concibe como un problema técnico, que 
debe ser resuelto con un algoritmo susceptible de 
optimizarse, sin cuestionamientos que vayan más allá de 
las bondades o no del procedimiento (Puebla, 2000). 

En tiempos recientes ha surgido una nueva perspectiva 
curricular para comprender el currículum que se vincula a 
la teoría tradicional de la educación, en cuanto a que se 
ocupa del papel de la educación en la sociedad y retoma 
de la tradición de la ilustración el pensamiento liberal, que 
considera a los individuos como capaces de participar 
racionalmente en la vida social y económica. Sin embargo 
la nueva perspectiva, denominada teoría crítica de la 
educación va más allá de lo anterior, puesto que realiza un 
análisis de la ideología y la burocracia en la sociedad 
moderna, así como de las funciones ideológicas de la 
educación y la escolaridad en relación con los objetivos 
del Estado, proponiendo acciones para mejorar la 
educación en beneficio de la sociedad y los individuos. 

Apoyados en la teoría crítica de la educación podemos 
afirmar que el currículum es un documento a la vez 
EPISTEMOLÓGICO y SOCIAL. A continuación abunda-
remos en el asunto. 

El currículo tiene una dimensión EPISTEMOLÓGICA 
en tanto que está sustentado en una concepción de 
aprendizaje. Ésta puede o no ser explícita; en general no 
lo es, en cuyo caso queda comprendida dentro del 

Teoría curricular para profesores de ingeniería 
Curricular theory for engineering professors 

Margarita Puebla Cadena, Facultad de Ingeniería, UNAM 
 

RESUMEN: Este trabajo versa sobre la teoría curricular, en su sentido más amplio. Pretende demostrar que el currículum puede ser 
definido como una propuesta al mismo tiempo epistemológica y social. 

ABSTRACT: This work is about curricular theory in its more wide sense. It tries to demonstrate that the curriculum is a document 
both epistemologic and social. 
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currículum oculto. (Giroux, 1990; Eggleston, 1980; Apple 
y King, 1986; Jackson, 1975; Torres, 1992). Ahora bien, 
¿cómo hacer evidente la concepción de aprendizaje 
implícita en una propuesta curricular?  Al respecto 
podemos decir que existen dos ángulos desde los cuales se 
puede “mirar” el currículo de tal modo que se ponga en 
evidencia su concepción de aprendizaje subyacente. Estos 
son: 

 
1. La forma de impartir las materias: Para poder 

hablar de ella se requiere conocer la vida cotidia-
na en las escuelas y especificar cómo es la forma 
de trabajo de la mayoría de los docentes, ya que 
ésta es la que conforma el modelo de aprendizaje 
del currículo en general. Si bien es de esperar que 
exista un cierto número de profesores que trabaje 
de otro modo, al ser minoría no se consideran re-
presentativos de la forma como se instrumentali-
za el currículo en una  institución dada.  
     Para ejemplificar lo anterior pensemos que, 
cuando en una institución la forma dominante de 
impartir las materias hace mucho énfasis en la 
memorización y no fomenta el raciocinio se pro-
mueve un aprendizaje segmentado y no significa-
tivo. Imaginemos una escuela de medicina que, 
en su vida cotidiana fomente la memorización 
muy por encima del raciocinio. ¿Qué podría es-
perarse de sus egresados? Tal vez que estuvieran 
tan especializados que fueran incapaces de dar un 
diagnóstico global. En este caso, aunque el currí-
culo pretendiera explícitamente formar profesio-
nales del diagnóstico y la clínica (currículum 
prescrito), su forma de trabajo docente no pro-
movería el raciocinio y sí fomentaría la mecani-
zación memorística en los alumnos (currículum 
oculto). 
     Otro ejemplo sucede cuando queremos formar 
alumnos que investiguen y lean los textos (currí-
culum prescrito), pero les “dictamos cátedra” y 
les damos apuntes, sobre los cuales versan los 
exámenes. Los estudiantes, pertenecientes a un 
país donde se lee un promedio de un libro por 
año, se preguntan: ¿Para qué leer, si el maestro 
me da lo importante ya resumido y digerido? La 
concepción de aprendizaje en este caso es de tipo 
repetitivo y conductista y no ayuda a formar in-
vestigadores (currículum oculto). 
 

2. La relación entre la teoría y la práctica: En este 
sentido el aprendizaje significativo requiere co-
mo una condición indispensable que la teoría esté 
en interacción con la práctica, ya que trabajar la 
teoría sin relacionarla con la práctica constituye 
un acto de fe y, por el contrario, dedicarse al es-
tudio de la práctica “per se”, sin teoría que la sus-
tente, equivale a dar palos de ciego. Al respecto 
es bien conocida la expresión de Terzaghi al res-

pecto: “Teoría sin práctica es impotencia y 
práctica sin teoría es la barbarie”.  
     Pero: ¿Cómo detectar dicha relación en un ca-
so en concreto? Porque casi ningún plan curricu-
lar declara en forma abierta cuál es su relación 
teoría – práctica, siendo dicha relación y sus im-
plicaciones en cuanto al aprendizaje, parte del 
currículum oculto. Para responder a la pregunta 
lo primero que se antoja es interrogar al mapa cu-
rricular (la matriz de materias) en cuanto a qué 
tipo de seriación sustenta. La idea es detectar si 
la secuenciación es tal que el alumno lleva todas 
o casi todas las materias de ciencias básicas antes 
de poder acceder a ninguna (o a muy pocas) ma-
terias de aplicación. De ser ese el caso, se puede 
afirmar que existe una separación entre teoría y 
práctica. 
     También puede presentarse el caso contrario: 
el alumno cursa materias de corte práctico sin te-
ner teoría que lo respalde. Esto no es formativo, 
ya que fomenta un “practicismo ramplón”. 
     Por otra parte surge la interrogante en cuanto 
a cómo relacionar adecuadamente la teoría y la 
práctica en un currículum de ingeniería. Al res-
pecto la experiencia indica que esto se puede lo-
grar de distintos modos, uno de los cuales consis-
te en incorporar al mapa curricular materias de 
tipo integrador (en cuanto a que sintetizan los 
conceptos de las diversas áreas de especializa-
ción de la carrera); dichas materias, de corte mo-
dular, han funcionado óptimamente en los últi-
mos semestres, logrando motivar a los 
estudiantes e incluso son semilleros de temas de 
tesis.  
     Pero lo anterior no siempre se puede realizar. 
Resulta difícil pensarlo en los primeros semes-
tres, donde los alumnos llevan materias de cien-
cias básicas y no podrían resolver proyectos de 
ingeniería a ningún nivel. ¿Qué hacer entonces? 
Al respecto, algo que podría resultar adecuado 
sería que los profesores de ciencias básicas ejem-
plifiquen los modelos físicos y matemáticos que 
se estudian con casos de ingeniería; o que inviten 
a los docentes de las asignaturas de ingeniería 
aplicada a presentar ejemplos simplificados de su 
quehacer a los alumnos de ciencias básicas. Claro 
que hacer esto implica vida académica y trabajo 
colegiado por parte de los profesores. 

3. Aunado a lo anterior está el aspecto de la contex-
tualización del conocimiento. Si se pretende que 
el estudiante “construya el conocimiento” (en el 
sentido Piagetiano del término que implica un 
aprendizaje significativo) en vez de limitarse a 
repetirlo, se requiere que los conceptos se presen-
ten relacionados con el contexto histórico en el 
que se generaron. Esto permite a los alumnos co-
nocer cómo y en qué condiciones surgió un con-
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cepto y concebir al conocimiento como algo 
dinámico. 
     Si se pretende que el estudiante llegue a ser 
creativo e innovador (más aún si se desea prepa-
rarlo para la investigación) es de gran ayuda que 
sepa algo de la vida de los que participaron en la 
generación de los conceptos que está estudiando. 
Esto se puede lograr de varias maneras: desde 
pedirle que lea biografías temáticas, hasta dedicar 
algunos momentos de la clase a dicha informa-
ción en cápsulas histórico – conceptuales 
(Deméneghi, 2001). El efecto psicológico de lo 
anterior es de involucramiento emocional de los 
estudiantes con el objeto de estudio, así como del 
fomento de la confianza en sí mismos. (“Si fula-
no pudo descubrir tal o cual concepto, yo tam-
bién podría intentarlo”). 

Así podemos concluir que el currículum es un documento 
epistemológico y que, como dice Young (citado en 
Landesmann, 1971): “Las instituciones no sólo procesan 
gente, sino también conocimientos”. 

En forma paralela a la dimensión epistemológica, el 
currículum tiene una dimensión SOCIAL ya que, desde el 
punto de vista sociológico es uno de los instrumentos más 
importantes  por medio de los cuales se mantienen los 
rasgos del sistema cultural de una sociedad (Puebla, 
2000). A través del currículum se transmite y evalúa el 
saber. La mayoría de los modelos de cambio curricular 
tiene implícitas ciertas presunciones de cambio 
sociológico. Un ejemplo de ello lo constituye la diferencia 
entre dos planes de estudios de la carrera de ingeniería 
civil en la UNAM: el de 1990 y su sucesor de 1994. Si 
consultamos el marco teórico de cada uno de ellos, 
podemos inferir que el primero está basado en un perfil 
profesional que concibe al ingeniero civil como 
básicamente constructor y con una finalidad de servicio 
social, mientras que el segundo (de 1994), orienta al 
ingeniero civil a dar servicio a la pequeña y mediana 
industrias mexicanas y, en forma muy importante, a las 
compañías transnacionales, dejando muy relegado el 
aspecto del servicio social. 

En la actualidad el currículum se ve como una 
profesión. Según Díaz Barriga históricamente la escuela 
ha cumplido tres funciones: preparar ciudadanos, preparar 
al hombre para la vida y entrenar en el desempeño 
profesional, certificando el conocimiento aprendido. Esta 
última función es la que trata propiamente de la profesión 
(Díaz Barriga, 1984). A lo largo de la historia se han 
privilegiado algunas de las funciones descritas, para luego 
enfatizar otra de ellas. Así por ejemplo, con la 
modernización educativa y sus requerimientos de 
eficiencia, se ha priorizado la profesión en menoscabo de 
las otras funciones de la educación. Se ha enfatizado la 
vinculación educación – profesión, escuela – mercado de 
trabajo, escuela – industria etc. Se visualiza la escuela 
como una inversión de capital que debe ser rentable. La 

educación se convierte en un bien de consumo que da 
valor al sujeto. Lo anterior lleva a que la elaboración de 
un plan de estudios, más que dedicarse al problema de la 
conformación de conceptos, se dedica a las prácticas 
profesionales en función de la ejecución. Así pues, cuando 
se presentan dificultades en el ámbito de la práctica 
profesional, se culpa a la escuela. Un ejemplo de esto se 
da cuando se culpa a la escuela de las dificultades para 
encontrar empleo por parte de los egresados. Aquí se 
considera que es la escuela, que no tiene suficiente 
vinculación con el aparato productivo, la causante de que 
los egresados no consigan empleo y no se analiza el papel 
que juega en el desempleo de los egresados una economía 
recesiva. A esto Michael Apple le denomina “exportación 
de la crisis del Estado al aparato escolar”. (Apple, 1982). 

Pero: ¿cómo detectar la componente social en un 
currículum, si esta casi siempre implícita y pertenece al 
currículum oculto? La teoría crítica sugiere inferir lo 
social a partir de aspectos como: 

 
1. A quiénes se consulta para la elaboración del per-

fil profesional. Cuando se plantea la pregunta de: 
¿A quién va a servir el ingeniero? La respuesta 
trivial es: a la sociedad. El problema es que “la 
sociedad” no es algo monolítico, sino que está 
formada por diferentes grupos con intereses dis-
tintos y a veces contrapuestos.  La carrera de ar-
quitectura tuvo en un tiempo dos planes de estu-
dios en forma paralela: uno con práctica 
profesional enfocada  explícitamente a la vivien-
da popular  y otro dirigido a la vivienda media y 
de lujo (aunque no de forma explícita).  
     Ahora bien, resulta evidente que los enfoques 
de una profesión serán diferentes si para la elabo-
ración de su perfil profesional se consulta prefe-
rencialmente a: los investigadores, los miembros 
de organismos no gubernamentales, los dueños 
de pequeñas empresas mexicanas, el gobierno fe-
deral, los empleadores de las compañías transna-
cionales, etc. En este orden de ideas Díaz Barriga 
señala que el currículo elaborado en función de 
las necesidades de la industria no puede negar la 
influencia del pensamiento utilitarista que lo con-
forma y que circunscribe el acto pedagógico a 
una dimensión puramente técnica, como habili-
dades y actitudes necesarias para el mundo del 
trabajo. Aquí lo que interesa del sujeto es su ca-
pacidad productivista; es decir, el valor económi-
co con el que se recompensa su mano de obra 
(Díaz Barriga, 1984). 
     Por otra parte, cuando lo que se hace es adop-
tar mecánicamente modelos curriculares del ex-
tranjero, principalmente de los países desarrolla-
dos, si bien la intención es en el sentido de que, 
si han funcionado en dichos lugares, seguramente 
nos ayudarán a “dar el salto al desarrollo”, peca-
mos de ingenuos, lo cual se demuestra por el 
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hecho de que, a lo largo del tiempo, hemos co-
piado mucho y no por eso nos hemos desarrolla-
do. Así se cae en el “tercermundismo curricular”.
  

2. Otra forma de evidenciar la componente social 
del currículum es a través de analizar el alcance 
que tiene una propuesta concreta para las perso-
nas de los distintos grupos sociales. Esto hace re-
ferencia a la evaluación social del conocimiento 
que se da en función del acceso restringido a 
ciertos niveles escolares, así como de la posibili-
dad que tienen aquellos que acceden a los cono-
cimientos restringidos de legitimar su estatus su-
perior, a la vez que controlan la disponibilidad de 
dicho saber restringido. A esto Giroux le llama el 
“tracking” o encasillamiento de los alumnos. (Gi-
roux, 1990). 
     Un caso ilustrativo de lo anterior lo constitu-
yen los llamados “Programas para alumnos de 
excelencia”, como son el PARA (programa de al-
to rendimiento académico de la Facultad de In-
geniería) y el NUCE (núcleos de calidad educati-
va de la Facultad de Medicina). El ingreso a los 
mismos se da en función de un examen dia-
gnóstico y, una vez adentro, conllevan una serie 
de ventajas para los alumnos: prioridad para la 
elección de maestros, horarios preferenciales, 
prácticas en la industria u hospitales, libros, etc. 
Dichos programas, si bien fueron diseñados con 
una filosofía de apoyo para los mejores estudian-
tes, también han funcionado como excluyentes y 
son vividos muchas veces con hostilidad, discri-
minación, tensión y competitividad excesivas, 
generando depresión en los alumnos que, según 
se dice, han llegado al extremo del suicidio. 

Por lo anterior, se puede decir que la visión del currículum 
desde la sociología es tan importante como la visión del 
mismo desde el enfoque epistemológico, porque sucede 
muchas veces que aquello que se justifica como un 
argumento educacional en realidad constituye un debate 
de un argumento de tipo social. 

Así, cuando se proponga un cambio curricular, a los 
ingenieros nos conviene evitar la tentación de caer en el 
álgebra matricial (mapa curricular) y, en vez de ello, 
plantearnos la tarea de contestar las preguntas: 

¿Qué concepción de aprendizaje se sostiene? 
¿Qué relación entre teoría y práctica propone? 
¿Qué tanto contextualiza los conceptos?  
¿Qué formación docente implica? 
¿Cómo se procedió y a quiénes se consultó para 

elaborar el perfil de egreso? 
¿Quiénes diseñaron y quiénes ejecutaron el plan 

curricular? 
¿Existen instancias que encasillen a los alumnos? 

¿Existe un equilibrio entre el desarrollo disciplinario 
(lo epistemológico) y la práctica profesional (lo social) en 
el currículum? 

La respuesta a la última interrogante reviste 
importancia porque, como dice Díaz Barriga: “El 
conocimiento disciplinario, definido como la 
conformación teórica o conceptual de un saber específico, 
tiene que ver con la evolución de dicho saber y difiere del 
concepto de profesión, que no es neutral ni abstracto en 
función de una disciplina, sino acción específica en 
beneficio de grupos sociales”. (Díaz Barriga, 1984). Para 
este autor, más que una equiparación entre profesión y 
conocimiento disciplinario, se da entre ellos un conflicto 
que es incorporado a la escuela. 

Finalmente podemos concluir que el currículum, como 
objeto de estudio, es sensible a la historia. Que es un 
campo de estudio muy reciente, ya que data del Siglo XX 
y que diversos autores han planteado sus ideas acerca de 
cómo analizarlo. En lo personal considero que para 
comprender un currículum se debe trabajar desde dos ejes: 
el epistemológico y el social. 

De acuerdo a lo anterior, los cambios curriculares 
constituyen definiciones distintas sobre el conocimiento 
en uno o más de sus dimensiones con el fin de proponer 
organizaciones de conocimientos diferentes. Dichos 
cambios enfrentarán resistencias que serán directamente 
proporcionales  a la medida en que afecten intereses, 
poder, valores y privilegios de los grupos dominantes 
involucrados. Así por ejemplo, cualquier intento de hacer 
menos restringido el alcance de los conocimientos en el 
currículo (un decremento en la especialización) será 
objeto de resistencias. Lo mismo sucederá con cualquier 
cambio en la definición de conocimiento relevante o en 
los métodos de enseñanza.  Y es que, como menciona 
Young (1971), los cambios curriculares son expresiones 
de formas mediante las cuales el currículo (sus 
características, su contenido y su organización) responden 
a los intereses cambiantes de los grupos sociales de poder 
a lo largo del tiempo. No es casual que una escuela 
cambie su currículo más en función de un cambio en su 
dirección que de una evaluación del plan anterior. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Un programa educativo se crea y diseña para responder, 
en distintas proporciones y prioridades,  a determinadas 
necesidades de los sectores social, productivo, profesional 
o científico y educativo. Los cambios en estas 
necesidades, en su contexto y en el entorno de la 
institución que lo imparte, determinan la pertinencia, 
alcance, contenido y organización del programa. 

El concepto de programa educativo o currículum, ha 
sido definido de distintos modos por diversos autores. En 
términos generales, se acepta que es un conjunto planeado 
de experiencias educativas estructuradas, instrumentadas, 
realizadas y evaluadas bajo la responsabilidad de una 
institución, encaminadas a formar a un individuo para que 
desempeñe una determinada función ó actividad necesaria 
para la sociedad y para que le permita además ser el motor 
de su propio desarrollo. El curriculum comprende tanto 
los ámbitos pedagógicos como organizativos y 
normativos. 

El conjunto de experiencias explícitas a que alude el 
curriculum es inevitablemente influenciado por lo que los 
estudiantes perciben y experimentan en el ambiente donde 
estudian (curriculum no explicito u oculto) por lo que con 
intención o no, su formación reflejará también los valores 
éticos y culturales, así como las expectativas  sociales, 
económicas y hasta políticas de un determinado grupo 
social. De ahí la importancia de que el curriculum 
clarifique los valores y actitudes que se desean inculcar y 
que el ambiente educativo sea congruente con ellos. 

El curriculum presupone la interacción del estudiante 
con el medio social pero también una respuesta a las 
necesidades y metas personales de estos. 

Al hablar de diseño curricular nos referimos a una serie 
articulada de etapas que parten de un contexto de 
necesidades y referentes educativos, que conducen  a un 
plan de estudios y a un esquema de operación  académica 
dentro de la organización o institución que lo impartirá. 
En términos generales estas etapas comprenden: 
fundamentación de la pertinencia social, profesional e 
institucional del programa;  definición de objetivos; 
diseño del perfil de egreso; diseño del plan de estudios en 
el marco de las modalidades y enfoques educativos 
elegidas; análisis de factibilidad del programa y de su plan 
de desarrollo; asignación y formalización de compromisos 
con las entidades comprometidas con el programa 
(vinculaciones). 

Por las repercusiones en el futuro de una ó varias 
generaciones de egresados y en el desarrollo de la 
sociedad en su conjunto, el diseño o actualización de un 
programa educativo representa una enorme 
responsabilidad para quienes participan en él, por lo que 
es indispensable un alto nivel de compromiso y una 
estrecha colaboración entre los diversos actores 
involucrados en todo el proceso, desde los agentes 
externos que justifican la existencia y orientación del 
programa hasta quienes tendrán la responsabilidad de su 
operación y administración. 

En las siguientes líneas se comentarán algunos factores 
que en opinión de los autores, son estratégicos para el 
éxito de un programa en ingeniería civil. 

Algunas consideraciones sobre el diseño curricular de programas de 
ingeniería civil y su impacto en los cursos de geotecnia 

Some considerations on curricula design in civil engineering programs, and its influence in 
geotechnical courses 

Víctor Manuel González Saldierna, Profesor, Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller”, Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, México. 

José Moisés Bárcenas Botello, Profesor, Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller” y Director de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Universidad Autónoma de Tamaulipas. México. 

 
 

RESUMEN: El diseño curricular de un programa educativo se sustenta en sus objetivos sociales, en el modelo educativo de la 
institución y en referentes de calidad en educación superior. La consideración de todos estos elementos está presente en cada fase del 
proceso y del diseño de los programas de cada curso o actividad académica.  En este documento los autores comparten las 
experiencias obtenidas de dos actualizaciones de un programa de ingeniería civil y plantean oportunidades para articular estrategias 
que enriquezcan la formación de los futuros ingenieros en el marco de las actuales tendencias educativas. 

ABSTRACT: Curriculum design of an educative program is sustained in its social objectives, educative model of the institution 
and quality referents on superior education. Consideration about these elements is too present in every phase of the process and every 
course program ó academic activity design. In this document, the authors share their experiences in two mayor actualizations of one 
civil engineering program and propose opportunities to articulate strategies for the enrichment the formation of future civil engineers 
in actual educative trends frame. 
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2 UN MARCO DE REFERENCIA 

2.1 El contexto económico mundial 

El final del siglo veinte y el inicio del veintiuno se 
caracterizaron por una serie de transformaciones sociales, 
culturales, económicas y políticas de alcance mundial 
cuyo impacto en el ámbito educativo ha empujado a las 
instituciones de educación superior a una renovación sin 
precedentes. 

El acelerado desarrollo de la ciencia y la tecnología, en 
particular en el  campo de la informática y las 
comunicaciones influyen continuamente en las formas de 
producción, transferencia y gestión de bienes y servicios, 
así como en el acceso y distribución de la información, e 
incluso en las formas de organizar las economías de los 
países y generar bloques ó alianzas entre estos.  Las 
naciones han alcanzado un grado de acercamiento e  
interdependencia como nunca antes en la historia, 
colocándonos en los umbrales de una sociedad mundial en 
el sentido literal, con las oportunidades y desafíos que ello 
significa. 

En el marco económico actual, la ventaja competitiva 
de una industria o país se basa en su capacidad para 
generar, innovar y comercializar conocimiento científico y 
tecnología. La economía basada en el conocimiento 
cambió la dinámica del mercado laboral y planteó nuevas 
exigencias al perfil de los individuos que se integran  a la 
vida productiva.  

En respuesta a este contexto, el sistema de educación 
superior busca formar recursos humanos con las 
competencias necesarias para insertar rápidamente al país 
en los primeros planos internacionales de la ciencia, la 
tecnología y el comercio.  

Ello conlleva formar individuos con dominio de los 
lenguajes académicos y tecnológicos vinculados a las 
nuevas formas de producción de bienes y conocimientos, 
con capacidad para adaptarse rápidamente a nueva 
dinámica laboral y para trabajar en ambientes 
multiculturales y frecuentemente multidisciplinarios, y 
todo ello sin perder de vista su compromiso para con el 
desarrollo  social de su país. 

En otra vertiente las IES están fortaleciendo sus 
vinculaciones con los sectores social y productivo a través 
de la prestación de servicios profesionales especializados, 
la asesoría y en menor medida la investigación y la 
innovación tecnológica. Impulsar una colaboración más 
estrecha entre el sector productivo y el sistema de ciencia 
y tecnología es prioritaria para el país. 

2.2 El contexto social y económico nacional 

En el 2005 México ocupaba el 11° lugar entre los 
países mas poblados con 103.3 millones de habitantes, con 
una tasa de crecimiento anual del 1%,  donde la población 
entre 15 y 24 años de edad pasó del 9.6% en el 2000 al 
10.3% en el 2005 (INEGI, 2005). 

En el periodo 2000 – 2005 la escolaridad promedio 
paso de 7.5 a 8.1 años, la tasa de analfabetismo descendió 
de 9.5 a 8.4% y la población estudiantil que cursa el nivel 
superior creció de 10.9 a 13.6%. 

En el ámbito de vivienda y salud, el 16.2 % de los 
hogares aún no cuenta con servicios básicos de agua, 
drenaje y energía eléctrica; solo el 49.8% de la población 
tiene derecho a servicios de salud. 

Se estima que en el segundo trimestre del 2008 la 
población económicamente activa (PEA) representa el 
59.05% de la población mayor que 14 años, tiene una 
edad promedio de 37.5 años y una escolaridad media de 9 
años. El 71% de la fuerza laboral recibe menos de tres 
salarios mínimos al mes, el 34.1% no cuenta con empleo 
formal, el 3.5 % está desempleada y el 34.47% de este 
segmento  corresponde a personas con nivel de educación 
media superior y superior. (INEGI, 2008).  

Los niveles nacionales de escolaridad, salud, vivienda y 
distribución del ingreso del país están en general por 
debajo de los que muestran países más desarrollados. Peor 
aún, las disparidades que se observan en las distintas 
regiones del país nos habla de la urgencia de cerrar 
brechas como condición para que el desarrollo se de con 
equidad y sentido humano.  

Las IES han reafirmado su compromiso de contribuir al 
desarrollo social en distintas formas: adaptando la 
pertinencia de su oferta educativa al marco de las 
necesidades y vocaciones de las distintas regiones; 
diversificando las modalidades de acceso a la educación 
superior para  aumentar su cobertura con equidad; 
expandiendo sus esquemas de educación continua, abierta 
y a distancia en todos los niveles; incorporando esquemas 
para el reconocimiento de competencias laborales. 

En otra línea de acción, las IES están fortaleciendo sus 
vínculos con la sociedad a través de proyectos, programas 
y acciones de gestoría, con objetivos tan diversos como 
contribuir a resolver problemas de grupos sociales 
rezagados (educación,  salud, infraestructura, asesoría a 
organizaciones productivas) o que propicien 
intencionalmente en los estudiantes  la apropiación de 
valores y actitudes  que les comprometan con un 
desarrollo social equitativo y sustentable.  

2.3 ¿Nuevas profesiones, nuevas especialidades? 

La expansión del conocimiento científico y la 
diversidad de campos en que se está desarrollando la 
tecnología están demandando la aparición de nuevos 
perfiles técnicos y profesionales. Por otra parte la 
naturaleza y complejidad  de algunos problemas es tal que 
su abordaje demanda enfoques inter y multidisciplinarios, 
como es el caso del agua, el ordenamiento territorial y el 
medio ambiente, entre otros. 

En algunos países la aparición de nuevas tecnologías ha 
modificado significativamente el currículo de profesiones 
tradicionales y ha propiciado el desarrollo de nuevas 
profesiones y especializaciones (Méndez, 1990) 
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2.4 El contexto educativo 

Las recomendaciones de organismos internacionales para 
afrontar los retos de la educación pueden resumirse así 
(UNESCO, 1998, 2006). 
 Las instituciones de educación superior tienen  la 

función de educar, investigar y contribuir al 
desarrollo de la sociedad. 

 Fundar sus orientaciones en objetivos y necesidades 
sociales, y en particular el respeto de las culturas y la 
protección del medio ambiente. 

 Educar para el desarrollo sostenible, la paz y la 
justicia social 

 Incrementar el acceso y la equidad de la educación 
para todos los jóvenes 

 Preservar y desarrollar sus funciones fundamentales 
en el marco de la ética, del rigor científico e 
intelectual y la libertad académica. 

 Intensificar el uso de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación. 

 Incorporar un nuevo modelo de educación centrado 
en el estudiante, que incluya la adquisición de 
conocimientos prácticos, competencias y aptitudes 
para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la 
reflexión independiente y el trabajo en equipo en 
contextos multiculturales, capaces de asumir  sus 
responsabilidades sociales. 

 Inclusión de la dimensión internacional y el 
establecimiento de redes de colaboración. 

 Reconocimiento de estudios y diplomas entre 
instituciones para facilitar la movilidad de 
estudiantes. 

 
Por su parte el Consejo de Especialistas para la 

Educación (2006) propone tres ejes articuladores para el 
proyecto educativo del país: 
 Educación que promueva la equidad y la justicia 
 Educación que propicie la democracia, la cohesión 

social y la responsabilidad ciudadana 
 Educación que fomente la productividad, la 

competividad y el desarrollo económico 
 
La adopción de estas propuestas ha llevado 

gradualmente a las IES a dar un nuevo impulso a sus 
funciones, lo que implica la revisión de modelos 
académicos, programas educativos, estrategias 
pedagógicas, formas de vinculación y su modelo de 
gestión académica. 

En la atención a las recomendaciones ya señaladas debe 
destacarse el cuidado que las IES están teniendo para 
equilibrar las demandas del sector productivo (orientadas 
a responder a una economía de mercado) con las del 
sector social (orientadas al logro de una sociedad  justa, 
equitativa, democrática con identidad y cultura propia). 

2.5 Las políticas educativas nacionales 

Los Planes Nacionales de Desarrollo 2001-2006 y 2007-
2012, partiendo del diagnostico nacional y  de las 
recomendaciones internacionales ya señaladas, ubican a la 
educación como factor del desarrollo individual, social y 
económico. Entre ambos programas sexenales  hay 
continuidad en los Planes Sectoriales de Educación.  

 
Así, el Plan Sectorial de Educación 2007-2012 

establece como objetivos:  
1. Elevar la calidad de la educación. 
2. Ampliar las oportunidades educativas. 
3. Impulsar el desarrollo y aplicación de las Tecnologías de la 

Informática y las Comunicaciones (TIC) en el sistema 
educativo. 

4. Ofrecer una educación que fortalezca la convivencia 
democrática e intercultural y 

5. Ofrecer servicios educativos para que formen personas con 
sentido de responsabilidad social,  que participen de manera 
productiva y competitiva en el mercado laboral 

 
Las líneas estratégicas contemplan:  

1. Fomentar los programas que apoyen la formación integral de 
los estudiantes y mejoren resultados educativos. 

2. Favorecer la introducción de innovaciones pedagógicas. 
3. Impulsar la internacionalización de los Programas 

Educativos. 
4. Fortalecer modalidades educativas que faciliten el acceso a 

diferentes grupos poblacionales (flexibilidad, salidas 
laterales, entre otros). 

 
Entre las metas a alcanzar en el año 2012 en el ámbito 

de la educación superior, destacan: elevar a 70%  la 
eficiencia terminal, que el 60% de los PE de licenciatura 
del país estén acreditados, el 100% de las Instituciones de 
Educación Superior (IES) públicas tengan conectividad en 
sus bibliotecas y que el 40% de los programas educativos 
que ofrecen las IES estén orientados al desarrollo de 
competencias profesionales. 

Para promover el logro de los objetivos de los 
Programas Nacionales de Educación, 2000-2006 y 2006-
2012, el gobierno federal lanzó en el año 2000 el 
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), 
como estrategia  para apoyar a las IES a  alcanzar niveles 
superiores de desarrollo y consolidación en el marco de su 
propio Plan de Desarrollo Institucional y de paradigmas 
para programas educativos de buena calidad, profesor con 
perfil deseable y cuerpo académico consolidado. 

El PIFI apoya proyectos orientados a mejorar el perfil  
de la planta académica; integrar y consolidar grupos de 
investigación estrechamente vinculados con los programas 
de licenciatura y posgrado; acreditar programas 
educativos; introducir y consolidar innovaciones 
educativas (enfoques educativos centrados en el 
estudiante, atención individual y grupal de estudiantes, 
incorporación de las TIC´s al proceso educativo; dominio 
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de lenguas extranjeras, movilidad académica); ampliar ó 
fortalecer la infraestructura física, tecnológica y de 
acervos; mejorar la gestión académico-administrativa.  

El PIFI ha sido un programa transexenal que 
indudablemente está contribuyendo a que las IES públicas 
mejoren ciertos indicadores asociados con la calidad con 
que realizan sus funciones académicas y  cumplen con su 
responsabilidad social, acercándose al paradigma de lo 
que Rubio y Cetina (2004) describen como una institución 
de educación superior socialmente pertinente. 

Sin embargo es conveniente reflexionar hasta donde los 
indicadores logrados por las IES reflejan  realmente 
cambios sostenibles o si se corre el riesgo de elevar 
indicadores per se y no necesariamente como un 
compromiso permanente con la calidad.  

2.6 Los modelos  educativos 

Modelo educativo es el conjunto de influencias 
intencionadas que propiciarán el desarrollo de las 
potencialidades del individuo de acuerdo con patrones 
previamente establecidos para el logro de determinados 
objetivos (González Alanís, 1979). 

Las diferencias en la concepción de la educación y en 
la acentuación que se otorgue al aprendizaje, la enseñanza, 
los ambientes, el alumno y el docente, conducen a 
distintos modelos educativos.  

En el modelo tradicional el currículum es rígido, el  
docente es el eje del acto educativo,  el énfasis está en la 
enseñanza de contenidos, los problemas se abordan 
monodisciplinarmente, el lugar dominante de encuentro es 
el aula  y las tecnologías educativas se enfocan  a dosificar 
y optimizar la transmisión de conocimientos. Lo que se 
evalúa es el nivel de conocimientos y habilidades 
profesionales básicas adquirido. El desarrollo de otras 
habilidades, valores y actitudes se produce de manera 
marginal y no se evalúa. 

El modelo tradicional fue suficiente para responder a 
las necesidades de la sociedad, cuando los avances 
científicos y tecnológicos no se propagaban  con la 
velocidad actual y porque no existía la diversidad de 
recursos didácticos con la que se cuenta hoy.   

La demanda de un ejercicio profesional 
internacionalmente competitivo y asociado con la 
innovación, la urgencia de impulsar  el desarrollo social, 
la presión ejercida por el continuo avance de la ciencia y 
la tecnología  para actualizar (o expandir?) continuamente 
el currículo, así como el cúmulo de conocimientos sobre 
los aspectos pedagógicos y psicológicos del aprendizaje, 
están impulsando esquemas educativos que enfatizan mas 
el desarrollo de potencialidades para le permitan  al 
individuo adaptarse con éxito en un mundo donde la única 
constante es el cambio y a actuar con responsabilidad 
social.  

En el modelo educativo centrado en el alumno y en el 
aprendizaje, el eje del acto educativo es el alumno, los 
contenidos curriculares son flexibles y continuamente 

actualizados, los ambientes y estrategias de aprendizaje 
son más numerosas que en el modelo tradicional y toman 
en cuenta los aspectos formativos, incluyen el uso 
intensivo de la tecnología y escenarios profesionales 
reales, se propicia la investigación y el docente es tanto un 
diseñador de ambientes de aprendizaje como facilitador 
del mismo.  

Este es el nuevo paradigma al cual han estado 
transitando las IES, aunque se advierte que en la práctica 
su implantación no ha sido completa y que  los estudios 
sobre sus impactos académicos son aún limitados. 

3 EL CURRICULUM Y SU FUNDAMENTACIÓN  

Esta fase pretende responder a las siguientes preguntas: 
¿Que necesidades o problemas de la realidad contribuirá a 
resolver el curriculum que se va a diseñar ó actualizar?;  
¿Qué orientación o intención se le dará al curriculum para 
responder a esas necesidades?; ¿Qué modelos, sistemas, 
mecanismos e instrumentos educativos se requieren para 
operar el curriculum? 

3.1 La justificación del programa 

Los estudios que permiten identificar necesidades que 
justifiquen la existencia de un programa educativo se 
denominan  estudios de mercado (aunque el nombre 
resulte incomodo). Existen diversas metodologías para 
realizar este tipo de estudios pero en general todas 
implican el análisis de las dimensiones geográfica, 
económica, social, política y educativa (incluyendo el 
ámbito internacional), se consideran también los Planes de 
desarrollo nacionales, regionales y estatales, así como los 
propios de la institución educativa. También se recogen 
las opiniones de profesionistas, empleadores, de alumnos 
potenciales y de expertos.  

Es indispensable que la participación de los sectores 
profesional y productivo comprenda todo el espectro y 
todos los niveles posibles (Colegios profesionales, 
Asociaciones de industriales, Asociaciones de egresados, 
Asociaciones civiles, etc.)  a fin de contar con un 
panorama amplio de los problemas, tendencias y 
oportunidades del campo laboral en los ámbitos regional, 
nacional e internacional.  Por otra parte, la participación 
activa de estos actores permitirá conformar una sólida red 
de vinculaciones para el programa. 

Los análisis de la información reunida se realizan con 
un enfoque retrospectivo para apreciar las características 
de las necesidades que potencialmente atenderá el 
programa e identificar las variables que influyen en ellas y 
su  dinámica de crecimiento. A través de análisis 
prospectivo se plantean escenarios en términos de la 
magnitud y grado de influencia de las variables. 

En el caso de programas pre-existentes los estudios de 
seguimiento de egresados, empleadores y de opinión de la 
sociedad aportan información vital sobre el impacto del 
programa y sus oportunidades para mejora o incluso su 
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cierre cuando se ha agotado su vida útil. Información 
relevante se puede obtener también de los resultados del 
Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) 
aplicado por el Centro Nacional para la Evaluación de la 
Educación Superior (CENEVAL). 

Con base en estos análisis se justifica la necesidad del 
programa académico en la zona ó región de estudio, se 
cuantifica su demanda de educación potencial y real, se 
definen y acotan los ámbitos de intervención para los 
egresados y las competencias que necesitarán, así como el 
mercado de trabajo que les espera. En algunos casos se 
identifican áreas de saturación (caso típico de las 
económico-administrativas) ó programas estratégicos con 
baja matricula (algunas relacionadas con la producción de 
alimentos), lo que pueden conducir a limitaciones en el 
ingreso, reorientación hacia áreas con mayor demanda o 
una mayor promoción de ciertos programas. 

Para mantener la pertinencia del programa y asegurarle 
un alto reconocimiento social es indispensable 
sistematizar el seguimiento de las principales variables del 
estudio de mercado y la evaluación interna y externa de 
sus procesos y resultados.  

3.2 La orientación o intencionalidad del currículum 

Una vez identificados los ámbitos de actuación del 
egresado y el mercado laboral en el cual pretende 
insertarse, la institución establece las cualidades 
personales, profesionales y sociales que caracterizaran al 
egresado como ciudadano y como profesional, esto es, los 
valores y actitudes o posturas que se deberán desarrollar 
en forma intencionada. 

Algunos ejemplos de valores y actitudes que 
comúnmente se encuentran en perfiles de egreso son: 
responsabilidad, honestidad, solidaridad, tolerancia, 
aprecio por la cultura, respeto a la vida, la dignidad, al 
medio ambiente, a la diversidad de ideas, liderazgo, 
compromiso social, entre otras.  

Estas características se deberán desarrollar 
intencionalmente a través de actividades académicas, o 
con experiencias extracurriculares vía programas formales 
diseñados ex – profeso, y otras más (generalmente son las 
más) a través de vivir la cultura de la institución, esto es, 
lo que el alumno ve, vive, siente ó percibe ó “respira” 
cotidianamente (el curriculum  oculto). 

 
La parte no académica del curriculum es la que 

generalmente ofrece más dificultades para su 
cumplimiento, pues exige: 
- Al docente: capacitación y compromiso para 

identificar, aplicar y evaluar estrategias para 
desarrollar intencional y sistemáticamente estas 
cualidades a lo largo de sus cursos. 

- A la institución: compromiso con el diseño, 
realización y evaluación de actividades regulares de 
índole social y cultural que las propicien. 

- A la comunidad académica y administrativa: 
compromiso permanente con una cultura consistente 
con los valores y actitudes que dice promover. 

3.3 El perfil del egresado 

En un siguiente paso se establece el perfil profesional del 
egresado en términos más precisos de los conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes que intencionalmente se 
desarrollarán en él durante su formación y que deberá 
demostrar para poder ejercer la profesión.  

Tradicionalmente se describe el perfil de egreso en  
términos de las áreas de conocimiento en las cuales el 
egresado tendrá cierto dominio, lo que será capaz de hacer 
en ellas y los valores y actitudes que habrá asimilado. Los 
conocimientos y habilidades profesionales se agrupan 
según las disciplinas, subdisciplinas ó líneas curriculares 
que constituyen el programa (por ejemplo: lo que debe 
saber y saber hacer en las áreas de hidráulica, estructuras, 
geotecnia, construcción, en el caso de ingeniería civil). 

En el enfoque por competencias es necesario identificar 
y validar con expertos las unidades de competencia 
profesional que integrarán el currículo. Este enfoque ha 
sido adoptado ya por algunas IES y otras están transitando 
hacia el.  

3.4  Los objetivos del programa 

Con base en los elementos anteriores se definen los 
objetivos curriculares del programa en términos de la 
función social que tendrá el egresado y de sus capacidades 
profesionales, eventualmente se señalan también las metas 
de formación de egresados en términos del crecimiento de 
la oferta laboral (caso de programas temporales). 

En este punto es importante reconocer que todo 
programa tiene un ciclo de vida determinado con 
frecuencia por la saturación de la oferta/demanda regional, 
en cuyo caso las IES deben analizar su pertinencia con 
relación al contexto nacional (movilidad profesional) ó si 
debe liquidarse (con las consecuencias en la redistribución 
del personal académico de carrera). 

4 EL DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Hasta aquí sabemos las características que deberá tener el 
egresado, cuáles sus ámbitos de intervención e incluso 
cuantos se necesitan en un horizonte de  tiempo 
determinado para una región especifica, pero aun no 
sabemos como lo vamos a formar. Esto lo dirán el Plan de 
estudios y el Modelo educativo de la institución. 

El Plan de Estudios se refiere a la organización y 
secuencia de cursos, actividades de aprendizaje ó 
unidades de competencia por las que debe transitar el 
alumno en tiempos determinados para su formación. 
Típicamente el  plan de estudios se representa mediante un 
mapa curricular que muestra la secuencia de cursos ó 
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actividades académicas que el alumno deberá cubrir y los 
momentos establecidos para acreditarlos. 

El modelo educativo se refiere al conjunto estructurado 
de influencias intencionadas que propician el desarrollo de 
las potencialidades del individuo de acuerdo con patrones 
previamente establecidos para el logro de determinados 
objetivos (González Alanís (1979).  

La definición del modelo educativo está íntimamente  
asociada a la misión de  cada IES, con el peso específico 
que le otorguen al sector productivo, al sector social y a la 
investigación.. 

4.1 La selección de contenidos y su jerarquización 

El término “contenido” se refiere a  todo aquello que 
pueda ser objeto de aprendizaje, como conocimientos, 
actitudes, habilidades, valores, competencias. 

En un modelo pedagógico centrado en el aprendizaje 
de contenidos, la selección consiste en determinar 
aquellos elementos sin los cuales no es posible 
comprender la esencia de una disciplina, su campo de 
aplicación y su evolución, es elegir los objetos de 
aprendizaje estrictamente pertinentes y viables en relación 
con los recursos disponibles (humanos, tecnológicos, 
financieros, tiempo) 

Existe el convencimiento general de que por razones de 
movilidad laboral no es conveniente formar masivamente 
profesionistas con    subespecialidades, sino que es 
preferible una sólida formación generalista basada en una 
columna vertebral que promueva un desempeño exitoso 
en cualquiera de las áreas de actuación contempladas en el 
perfil de egreso, pero con la flexibilidad suficiente a través 
de cursos o actividades optativas que posibiliten al alumno 
el diseño de un plan de estudio que responda a sus propios 
intereses y  potencialidades. 

4.2 La organización del currículo o modelo curricular 

El conjunto de elementos que constituyen el programa 
puede organizarse por disciplinas, áreas de conocimiento, 
núcleos, módulos ó unidades de competencia. 

En esta dirección actualmente predominan dos formas 
de diseñar u organizar el curriculum: con eje en las 
disciplinas o con eje en las competencias profesionales. 

En el modelo curricular tradicional se identifican los 
conocimientos y habilidades profesionales que deberá 
tener el egresado y estos se estructuran alrededor de las 
disciplinas que integran el programa, pero explicitando y 
desarrollando en forma intencional, simultánea y 
sistemática las otras habilidades, actitudes y valores 
deseables indicadas en el modelo educativo. La 
flexibilidad del currículo y la diversidad de ambientes y 
estrategias educativas permiten incluir escenarios y 
condiciones reales de trabajo profesional.  

Una limitante de este modelo es el riesgo de que 
atienda de manera insuficiente la nueva conformación de 

los campos del conocimiento y de la práctica de las 
profesiones  (Mendoza, 2005). 

En el modelo curricular por competencias se parte de 
los problemas que deberá resolver el egresado, a partir de 
los cuales se agrupan saberes, habilidades, actitudes y 
valores para integrar unidades de competencia (1). El plan 
de estudios se dirige entonces al desarrollo de cada 
competencia. 

 Lo que se busca con este enfoque es desarrollar 
sistemáticamente la capacidad para resolver problemas 
profesionales de manera autónoma y flexible, en 
escenarios reales diversos y bajo condiciones que 
permitan poner en juego pensamiento crítico y elementos 
éticos. Aquí los problemas se abordan siempre de manera 
integral. 

En ambos enfoques es indispensable establecer con 
claridad los conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores que el egresado deberá mostrar, la diferencia 
estriba en la forma de agruparlos y desarrollarlos. 

 
(1) Competencia: conjunto de conocimientos,  habilidades y 

comportamientos que le permiten a un individuo llevar 
adecuadamente al cabo un desempeño, función, actividad o tarea 
(UNESCO, 1996).  

 
(1) Competencia: “Articulación compleja de un conjunto de 

saberes teóricos, metodológicos, técnicos y axiológicos, que son 
puestos en juego para la intervención  de la realidad en 
situaciones concretas que implican  toma de decisiones y que se 
manifiestan como habilidades y destrezas de alta complejidad” 
(Castellanos et al ,2002, citado por Morales et al, 2005).    

4.3 Los ambientes de aprendizaje y las estrategias 
educativas 

Organizado el currículo se pasa ahora a la identificación, 
selección y combinación de ambientes de aprendizaje y 
estrategias didácticas que conduzcan eficientemente al 
desarrollo de las competencias, actitudes y valores 
establecidos en el perfil de egreso. Es conveniente que 
este trabajo se realice colegiadamente. 

El ambiente de aprendizaje se refiere a la diversidad de 
ámbitos, situaciones, espacios y procesos de interacción 
social, intencionalmente elegidos ó creados para que los 
sujetos que participen en él generen su propio aprendizaje, 
tan significativo y variado como les resulte pertinente. Un 
ambiente de aprendizaje bien diseñado fomenta el 
autoaprendizaje, el pensamiento crítico y la colaboración 
y emplea tantos recursos pedagógicos o tecnológicos 
como sean necesarios y pertinentes (López Beltrán 2001). 

El aula, la escuela, la ciudad, el campo, la industria, la 
clínica y en general el medio físico o virtual  pueden 
convertirse en espacios de aprendizaje. Los ambientes de 
aprendizaje determinan las características de la 
infraestructura que se necesitará para el programa.  
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El banco de estrategias o actividades educativas incluye 
actualmente: 

 Análisis y discusión de casos 
 Análisis y discusión de casos con implicaciones 

éticas y legales 
 Aprendizaje basado en problemas reales 
 Desarrollo de proyectos 
 Juego de papeles o roles 
 Simulaciones (de fenómenos, modelos, sistemas) 
 Trabajo de laboratorio 
 Trabajo de campo en el contexto de un curso 
 Investigación 
 Residencias  de pregrado (trabajo individual 

supervisado en el medio profesional) 
 Las del modelo tradicional que sean congruentes 

con el nuevo paradigma 
 
Todas estas estrategias son susceptibles de apoyarse en 

las tecnologías de la información y las comunicaciones: 
bibliotecas virtuales, software de ingeniería, materiales 
multimedia, simuladores (laboratorio virtual), cursos en 
línea, tutoriales, entre otras. 

La selección de ambientes y estrategias debe buscar el 
mayor impacto posible en el conjunto de elementos del 
perfil de egreso, lo que significa que el profesor  que 
conduce cada curso o actividad tiene dominio de las 
mismas, que conoce los intereses, potencialidades y 
limitaciones de sus alumnos y se cuenta con los recursos o 
herramientas necesarias para su aplicación. Se parte 
también del supuesto que el profesor domina los aspectos 
científicos y prácticos de cada tema del curso.  

Es importante señalar que en el nuevo paradigma la 
selección de contenidos o unidades de aprendizaje,  y aún 
la propuesta colegiada de estrategias enseñanza-
aprendizaje son solo una referencia o punto de partida. El 
profesor debe tener libertad para incorporar los ambientes 
y estrategias que considere convenientes y serán 
finalmente los alumnos quienes establezcan los limites de 
los contenidos.  

4.4 Las vinculaciones del programa 

El perfil de egreso y el modelo educativo determinan el 
tipo de vinculaciones deseables para que el programa 
educativo cumpla con sus objetivos, pero es conveniente 
clarificar sus objetivos, mecanismos de operación y 
evaluación de resultados e instancias responsables de cada 
parte. 

 
Algunos objetivos típicos de las vinculaciones son: 

 Colaborar en la planeación, evaluación y 
actualización del programa. (La colaboración puede 
comprender una o más de las etapas señaladas).  

 Participar como corresponsable en el proceso 
formativo de los alumnos (visitas, prácticas, estancias 
de pregrado ó prácticas pre-profesionales, pasantías, 
entre otros). 

 Consultoría, servicios especializados, investigación, 
innovación tecnológica. 

 Colaboración académica: compartir recursos, formar 
recurso humano, reconocimiento de estudios, 
investigación conjunta, asesoría y/ó capacitación para 
la gestión.  

Las vinculaciones pueden ser específicas para cada 
programa o desarrollarse en el marco de las vinculaciones 
institucionales, sea a través de convenios 
interinstitucionales o de redes de colaboración. 

Algunos ejemplos de redes orientadas a promover la 
calidad académica, la integración universitaria y la 
colaboración educativa que deben aprovecharse 
intensivamente son: Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMEX) y el Espacio Común  de Educación 
Superior (ECOES). 

5 EL CASO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 
“ARTURO NARO SILLER” (FIANS) 

5.1 El contexto institucional 

En el caso particular de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas (UAT) la actualización del currículo de 
Ingeniería Civil en el año 2000 ocurrió en el marco de una 
ambiciosa Reforma Curricular institucional que 
comprendió la evaluación y actualización de la totalidad 
de los programas de licenciatura con la homologación de 
planes de estudio de carreras con perfil similar que se 
impartían en distintas Unidades Académicas y Facultades 
del estado pero con distintos perfiles, matices ó áreas de 
acentuación; el tránsito de un modelo curricular 
tradicional rígido a uno flexible sustentado en créditos, 
organizado por núcleos de formación y con menor carga 
de hora-aula; la adopción de un modelo educativo 
centrado en el estudiante y en el aprendizaje, con una 
mayor vinculación hacia la realidad de cada profesión; y 
la introducción del sistema de tutorías.  

5.2 El modelo educativo 

El modelo educativo de la UAT está centrado en el 
estudiante, incorpora los elementos del paradigma actual y  
permite al estudiante (Navarro et al, 1999):  

 
 Enfatizar el desarrollo de sus potencialidades, de 

autoaprendizaje y una actitud de superación 
permanente. 

 Desarrollar competencias profesionales para adquirir 
y organizar conocimientos, desarrollar habilidades y 
destrezas y formar actitudes y valores a partir de 
problemas reales.  

 Integrar los contenidos de diversas disciplinas en una 
perspectiva interdisciplinaria. 

 Utilizar provechosamente las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 
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 Acentuar su formación en determinada área de la 
práctica profesional. 

 Realizar sus estudios según alternativas distintas en 
carga de créditos y horario de cursos. 

 Transitar a través de distintos planes de estudio, 
Unidades Académicas o incluso Instituciones para 
complementar su formación ó darle un carácter 
interdisciplinario. 

5.3 La definición del perfil de egreso 

A través de las distintas revisiones de los planes de 
estudio el perfil de egreso para el programa de ingeniería 
civil se ha ido precisando para facilitar el diseño 
curricular. En el caso de la FIANS este perfil de egreso, 
general  especifico y desagregado por esferas de 
desarrollo, se muestra en el Anexo. 

Nótese que el conjunto de conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores es similar al que presentan otras 
instituciones nacionales o extranjeras. Las diferencias 
están en el grado de desagregación de las características 
del egresado. 

5.4 El Plan de estudios 

El plan de estudios actual cubre 67 cursos obligatorios, 3 
optativos, con un total de 314 créditos, 3, 440 horas de 
sesiones presenciales o de trabajo supervisado y 2, 160 
horas de trabajo independiente. Un mapa curricular tipo se 
muestra en el Anexo. 

El plan de estudios incluye dos cursos de investigación 
aplicada (equivalentes a una tesis) el servicio social y las 
prácticas o residencias pre - profesionales con valor en 
créditos. La obtención del título requiere además, la 
presentación del EGEL y la certificación de dominio de 
una lengua extranjera. 

5.5 El modelo curricular 

El modelo curricular está organizado por tres núcleos de 
formación: Básica universitaria, disciplinar y profesional 
(Navarro et al, 1999). 

El núcleo de formación básica universitaria 
proporciona las bases, métodos y estrategias encaminadas 
a desarrollar competencias en los siguientes ejes: el 
pensamiento riguroso, critico y analítico; el aprendizaje 
autónomo continuo; la comunicación clara y efectiva en la 
lengua materna y en una lengua extranjera; la 
comprensión de las interacciones sociales, económicas, 
culturales en su entorno y la asunción de 
responsabilidades éticas, legales, sociales y con el medio 
ambiente.  

Este núcleo lo integran los cursos: Desarrollo de 
habilidades para estudiar, Introducción a las tecnologías 
de la información, Introducción al pensamiento científico, 
Medio ambiente y desarrollo sustentable, Tamaulipas y 
los retos del desarrollo, Cultura y globalización, Lengua 
extranjera (inglés), Matemáticas básicas.  

Otros cursos obligatorios comunes con una orientación 
similar son: seminarios de investigación I y II y Profesión 
y valores, impartidos en el Núcleo de formación 
profesional completan  la plataforma formal ó académica 
de las habilidades, valores y actitudes a desarrollar en el 
modelo educativo. 

El núcleo de formación disciplinar  proporciona al 
estudiante los elementos teóricos, metodológicos, técnicos 
e instrumentales propios de una profesión. Contiene los 
conocimientos esenciales para comprender la lógica de 
evolución, organización y acumulación cualitativa de los 
conocimientos de la profesión.  

El núcleo de formación profesional lo integran los 
cursos que proporcionan una visión integradora, 
explicativa y aplicativa de la profesión y de sus 
interacciones con otras disciplinas.  

5.6 La preparación para el cambio académico 

La adopción de nuevo modelo educativo y del esquema 
curricular contempló cuatro grandes etapas: preparación 
para el cambio, evaluación y rediseño curricular de 
programas en el nuevo esquema, implantación en el año 
2000 y consolidación de la reforma en el año 2005. 

Se emprendió un vigoroso programa de capacitación de 
directivos, administrativos y docentes (incluyendo  los 
cuerpos académicos) en temas como evaluación de 
programas educativos, diseño curricular, modelos y 
estrategias educativas, tutoría y valores; se impulsó la 
ampliación de los centros de lenguas y de la red 
universitaria de cómputo; se dio un nuevo impulso a la 
capacitación en la plataforma tecnológica Blackboard y a 
la consolidación de la biblioteca virtual para promover 
ambientes virtuales de aprendizaje y fomentar el diseño de 
cursos en modalidades semi-presenciales y a  distancia. 

Para conducir la actualización y homologación de 
programas en forma colegiada se crearon los Comités de 
Diseño Curricular y las Academias por áreas de 
conocimiento al interior de cada Unidad Académica o 
Facultad.  

La implantación de estas reformas significó cambios en 
la normativa, ajustes en el esquema organizacional y por 
supuesto el rediseño de los programas de cada curso, sin 
embargo, no hubo modificaciones sustanciales a la 
estructura administrativa.  

En el año 2005 se evaluaron nuevamente los programas 
educativos, se hicieron ajustes para favorecer la 
flexibilidad y la movilidad académica y se revisaron los 
avances en la implantación y evaluación de las nuevas 
estrategias educativas, así como en el funcionamiento del 
sistema de tutorías.  

Para atender recomendaciones de organismos 
evaluadores externos, algunos programas (caso de las 
ingenierías), se ajustó el número de créditos para estar en 
el rango de 300-344 y se redujo el número de horas aula 
para favorecer el trabajo independiente, lo que trajo como 
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consecuencia la reducción ó de redistribución de temas en 
algunas áreas de conocimiento.  

Desde un punto de vista optimista esto abrió una 
ventana de oportunidades para avanzar en la 
incorporación de nuevos ambientes y estrategias de 
aprendizaje para cubrir, aunque de distinta manera, temas 
o actividades tradicionales en ciertas asignaturas.  

Algunas de las consecuencias de estas revisiones 
curriculares en el programa de Ingeniería Civil en la UAT 
se comentan a continuación. 

5.7 Las experiencias del cambio 

¿Estructura curricular por disciplinas o por 
competencias? 

Si bien la Reforma no pretendía incorporar el enfoque 
por competencias, estos conceptos fueron tomados en 
cuenta en el rediseño de programas educativos y cursos. 

Cada programa de estudios declara los objetivos de 
aprendizaje disciplinar y los formativos a alcanzar en el 
marco del perfil de egreso y de las competencias en cada 
área de conocimiento. Por otra parte se promovió que en 
cada curso se incorporaran estrategias y actividades que 
condujeran al logro e integración del máximo de 
elementos factibles del modelo educativo. 

La estructuración de los programas por ejes 
disciplinares y núcleos de formación revitalizó el trabajo 
de las Academias ampliando su alcance a las Unidades 
Académicas y al nivel institucional; facilitó la agrupación 
y balance de los  temas a incluir en cada programa 
educativo y en cada curso; contribuyó a definir áreas de 
acentuación para cada programa y a proponer cursos con 
enfoques multidisciplinarios. 

Las Academias se convirtieron en el eje de la 
planeación, operación y evaluación de los programas, lo 
que facilitó   la organización de temas para construir el 
perfil de egreso bajo las siguientes premisas: generar 
troncos comunes en programas con disciplinas afines, 
establecer áreas de acentuación del perfil y propiciar la 
multidisciplinareidad en la formación.  

La función de las Academias incluye el diseño y 
evaluación de los cursos de su área, lo que incluye: 
definición de sus objetivos académicos y formativos, la 
selección de los temas que se abordarán, el planteamiento 
de estrategias que optimicen el logro de esos objetivos, los 
instrumentos o recursos que se necesitarán y los 
mecanismos e instrumentos con que se evaluará el logro 
de los objetivos.  

Para fortalecer estos avances es conveniente que las 
Academias se consideren formalmente en la estructura 
académica (actualmente solo aparecen los coordinadores 
de programas educativos), formulen planes de trabajo 
anuales y den seguimiento a objetivos y metas. 

La inclusión de cursos obligatorios redujo los créditos 
disponibles para cursos específicos de las carreras. Si 
bien algunos objetivos y temas de los cursos obligatorios 
eran compatibles con el perfil de egreso dejaban afuera 

temas importantes, lo que aunado a la reducción de 
créditos complicó su acomodo en otros cursos del 
programa.  

Esta experiencia está llevando a revisar la conveniencia 
de contar con un menú de cursos o temas optativos que 
atendiendo los mismos ejes formativos se adecuen a las 
características de cada programa.  

La consolidación del modelo educativo no se ha 
realizado con la velocidad deseada.  Por decirlo en 
términos geotécnicos, el medio ha sido menos permeable 
de lo previsto y será necesario agregar más elementos 
drenantes. 

Algunos profesores continúan privilegiando las 
técnicas clásicas, pese a que han recibido capacitación en 
el nuevo modelo y en las “nuevas” técnicas didácticas, 
esto último a través de distintos cursos con valor para el 
estimulo de carrera docente del profesor.  

Las causas de la resistencia se relacionan con 
inseguridad en los resultados (más vale lo antiguo por 
conocido),  ó comodidad, ya que el rediseño del curso 
obliga a re-pensar estrategias didácticas, diseñar nuevas 
actividades e instrumentos de evaluación, evaluaciones 
más frecuentes e ir por delante del alumno, en particular 
en lo referente al aprovechamiento de las TIC´s. 

Para evaluar y mejorar los impactos de la implantación 
del nuevo modelo es indispensable contar con estudios 
sistemáticos.  

5.8 El laboratorio se convirtió en un poderoso ambiente 
de aprendizaje 

Con el propósito de potenciar sus posibilidades como 
ambiente de aprendizaje y para optimizar los recursos 
disponibles para la experimentación,  se ratificó la 
conveniencia de que las actividades de laboratorio se 
organizaran en un curso independiente y preferentemente 
impartido con posteridad al curso “teórico” (esto ya se 
había iniciado desde el Plan de Estudios 2000).  

En efecto, el laboratorio ofrece oportunidades ideales 
para el desarrollo de competencias profesionales en 
ingeniería: permite consolidar conocimientos científicos; 
desarrollar habilidades para aplicar el método científico 
experimental; estimular la capacidad de observación y 
análisis; desarrollar la creatividad, la capacidad de 
organización, la sensibilidad y el criterio ingenieriles; y 
motivar hacia la investigación. Simultáneamente se 
pueden desarrollar intencionalmente otras características 
del perfil, como las que se refieren a: autoaprendizaje, 
iniciativa, trabajo colaborativo, tolerancia, comunicación 
efectiva, entre otras. 

En cada asignatura de los núcleos disciplinar y 
profesional se promueven actividades de tipo 
experimental, que dependiendo de los antecedentes del 
curso pueden comprender distintos niveles de 
complejidad: demostraciones, realización de ensayes 
normalizados para caracterización de materiales ó 
sistemas, construcción y aplicación de modelos físicos, 
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validación de modelos teóricos de comportamiento , 
diseño para solicitaciones reales bajo especificaciones 
preestablecidas ó con opciones de solución abiertas, 
desarrollo o adaptación de tecnologías ó promover la 
investigación o de innovación.  

En el caso de Laboratorio de Mecánica de Suelos, se 
supone que el alumno ya comprende los principios 
científicos de la disciplina, por lo que ahora puede aplicar 
los fundamentos metodológicos del trabajo experimental 
para realizar ensayes normalizados para  caracterizar el 
subsuelo de un sitio, estudiar bancos de materiales, validar 
modelos ó teorías, resolver problemas de ingeniería 
relacionados con el comportamiento mecánico e 
hidráulico de los suelos con apoyo en la experimentación 
científica, preparar informes técnicos y discutir resultados. 
Esto es, desarrollar ciertas competencias profesionales. 

Este cambio de enfoque permite que varios grupos de 
alumnos trabajen simultáneamente con equipos distintos y 
en horarios distintos, pero exige la presencia constante de 
un técnico de soporte. 

Las prácticas pre-profesionales y el servicio social 
revitalizaron el contacto con la realidad como ambiente 
de aprendizaje. En ambos casos se abordan problemas 
reales en ambientes de aprendizaje reales de los medios 
profesional o social   

En el servicio social se está retomando el sentido 
original de esta actividad. Se están promoviendo 
proyectos desde el interior de la institución y se busca 
aumentar la presencia institucional en programas de 
autoridades civiles y del sector social. Algunas 
oportunidades: planes de desarrollo urbano, ordenamiento 
territorial, infraestructura urbana, asesoría y diseño de 
vivienda para comunidades marginadas, entre otras más. 

Las prácticas pre-profesionales son estancias en 
empresas u organismos,  donde el alumno que ha cubierto 
más del 75% del plan de estudios desarrolla proyectos en 
alguna de las áreas de su formación profesional, bajo la 
supervisión de un profesor y de un representante de la 
organización.  

Contar con un abanico de áreas de trabajo o de 
competencias a desarrollar, implica incrementar el número 
de empresas dispuestas a recibir y supervisar alumnos, 
además de  mecanismos más finos y regulares de 
colaboración. 

En el caso de ingeniería civil es indispensable la 
estrecha colaboración de colegios profesionales, cámaras 
industriales y agrupaciones profesionales como la 
Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos (SMMS), de 
tal modo que en un futuro cercano sea posible contar con 
un banco de plazas para prácticas, estancias o residencias 
en todo el país, en forma similar a como lo realiza el 
sector salud. 

Aspectos vitales a considerar para el éxito de estas 
actividades son: establecer las características y alcances de 
las vinculaciones deseables para cada programa; la 
formulación conjunta de objetivos y alcances mínimos a 
lograr, junto con los mecanismos e instrumentos de 

evaluación; la posibilidad de crear plazas para estancias y 
puestos de trabajo a nivel regional y nacional.  

Las TIC´ son herramientas estratégicas para el 
aprendizaje y la comunicación: para la gestión de 
información, la comunicación, el trabajo colaborativo, el 
desarrollo de habilidades de autoaprendizaje, 
comunicación, pensamiento crítico,   como ambiente 
virtual, entre otras. 

La herramientas mas empleadas son aquí: paquetes 
computacionales de aplicación básica (procesador de 
textos, hojas de cálculo, presentaciones),  Biblioteca 
virtual,  Internet (gestión de información) y correo 
electrónico (comunicación, asesoría, transferencia de 
documentos).  . 

Otras aplicaciones son: campus en línea (espacio 
virtual de aprendizaje y trabajo colaborativo), tutoriales, y 
software de simulación (Laboratorios de matemáticas, 
física, Geotecnia, entre otros). LabSim, Spires, entre 
otros), software de aplicación  específica para ingeniería 
civil (dibujo, análisis estructural, análisis de precios 
unitarios, entre otros). En otras reuniones de profesores de 
Mecánica de Suelos se han citado ya excelentes ejemplos 
de bibliotecas virtuales, software educativo y modelos 
virtuales. 

Una herramienta de gran potencial pero escasamente 
aprovechada es la videoconferencia. 

 
Las vinculaciones con los sectores social y productivo 

están ofreciendo oportunidades y riesgos. 
Tradicionalmente las Escuelas de Ingeniería han 
participado activamente en la prestación de servicios 
convencionales (laboratorio de materiales, estudios 
geotécnicos, entre otros), de consultoría y de investigación 
aplicada. 

 Si bien todos ellos ofrecen la oportunidad de que los 
alumnos participen con experiencias reales en ambientes 
reales, es necesario que estas actividades estén reguladas 
en el curriculum, que se realicen bajo la supervisión 
académica  y se evite que el alumno se convierta en un 
“empleado”.  

De igual forma es deseable que la participación del 
personal académico en proyectos de servicio ó consultoría 
se asocie con la formación de recurso humano y con la 
producción de valor académico. Evitar  comprometer a 
académicos en trabajos rutinarios que le distraigan de sus 
funciones esenciales. 

Este tipo de colaboraciones son también una fuente 
valida de financiamiento para las IES, pero es conveniente  
evitar que estas se conviertan en competidoras de sus 
propios egresados. Su función ni es competir por 
mercados sino formar, investigar e innovar. 

5.9 Es necesario ampliar y fortalecer las vinculaciones 
académicas. 

Las vinculaciones que la FIANS tiene con instituciones 
educativas nacionales y extranjeras, su participación en 
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Consorcios Trilaterales México-Estados Unidos-Canadá 
del Programa Interinstitucional de Estudios sobre la 
Región de América del Norte (PIERAN), así como becas 
de movilidad con fondos propios, fondos PIFI y Santander 
Universia, están impulsando la movilidad de alumnos e 
incluso motivando a buen número de ellos a continuar 
estudios de posgrado en el extranjero. 

La limitación de recursos y becas obliga a establecer 
requisitos para otorgarlas, por lo que se preferiría que 
participen alumnos con proyectos de investigación ó con 
alto potencial para emprender estudios de posgrado, 
impulsándolos así a continuar elevando su nivel 
académico. 

Otras oportunidades de colaboración que pueden (y 
deben) impulsarse, por lo menos a nivel nacional,  son el 
intercambio de profesores, el compartir materiales 
didácticos, ó facilitar el acceso a laboratorios o acervos 
especializados. 

En esta ruta, se debe explorar la posibilidad de 
establecer redes nacionales de colaboración, por lo menos 
en el área de geotecnia. Ya en alguna ocasión la SMMMS 
contó con un banco de material audiovisual accesible para 
todas las Facultades o Escuelas de Ingeniería. Este banco 
puede ampliarse con una gran diversidad de recursos hoy 
disponibles  y ser accesible en línea bajo ciertos 
lineamientos. 

6 A MANERA DE CONCLUSIONES 

 Los cambios científicos, tecnológicos., sociales y 
económicos que se están dando en forma acelerada a 
nivel mundial, han obligado a las IES a revitalizar sus 
funciones como formadoras de recursos humanos y 
de protagonistas del desarrollo científico y 
tecnológico. 

 Las recomendaciones de organismos internacionales, 
las políticas nacionales y los esquemas de 
financiamiento, están  impulsando a las IES a cambiar 
paradigmas educativos y a asumir un mayor 
compromiso con el desarrollo social en todos los 
niveles. 

 El nuevo paradigma educativo está impulsando 
vinculaciones más estrechas con los sectores social y 
productivo, y promoviendo un mayor acercamiento 
entre países y culturas. 

 Las reformas académicas realizadas en las IES para 
adaptarse a estos cambios se están dando con 
distintos enfoques y velocidades, por lo que se hace 
necesario evaluar sus resultados y procesos. 

 Es necesario realizar estudios sistemáticos  a nivel 
regional y nacional sobre seguimiento de egresados y 
necesidades de los sectores social y productivo, a fin 
de identificar áreas de saturación profesional, 
pertinencia de nuevas profesiones y oportunidades 
para la movilidad profesional. 

 Las vinculaciones entre los sectores educativo, social 
y productivo están adquiriendo un nuevo valor para 
las tres partes. Es conveniente identificar 
oportunidades para maximizar los beneficios y 
disminuir los riesgos de desvirtuar sus propósitos. 

 Es necesario continuar generando oportunidades para 
que estas acciones de vinculación tengan impacto 
regional y nacional. 

 Los servicios que las IES ofrecen al sector productivo 
son una fuente válida de financiamiento, siempre que 
no se desvirtúen sus resultados y mantengan su 
congruencia con los fines. 

 Impulsar las redes de  colaboración entre IES y en 
particular entre Facultades y Escuelas de Ingeniería es 
una tarea estratégica para impulsar la calidad 
educativa. En caso particular de la Geotecnia hay 
oportunidades inmediatas que pueden aprovecharse 
bajo la coordinación de la SMMS. 
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ANEXO: 
PEFIL ESPECÍFICO DEL INGENIERO CIVIL 

(extracto del Plan de Estudios  2005) 
 
En el área de Planeación 

1. Interpreta información económica, geográfica, geológica y 
ambiental para preparar proyectos de ingeniería. 

2. Aplica métodos y técnicas científicas para determinar 
necesidades de infraestructura y recursos disponibles de una 
región. Selecciona indicadores, identifica condicionantes, 
elabora proyecciones de datos y analiza escenarios con una 
perspectiva amplia, para definir los requerimientos que 
deberá satisfacer el proyecto considerando el desarrollo 
sustentable de la región. 

3. Elabora planes y proyectos, estableciendo los objetivos, 
etapas, estrategias, metas, programas y recursos necesarios 
para su realización, así como los procedimientos para 
implementarlos, evaluarlos y ajustarlos al logro de sus 
objetivos. 

4. Evalúa proyectos de inversión en ingeniería considerando 
aspectos sociales y ambientales, así como los aspectos 
técnicos de preparación del sitio, construcción, operación y 
desmantelamiento de las obras. 

 
En el área de ingeniería geotécnica 

5. Estudia las condiciones geológicas generales y particulares 
de un sitio para evaluar y definir el emplazamiento de obras 
de ingeniería y sus procedimientos de construcción, en 
previsión de problemas de estabilidad de masas. 

6. Caracteriza geotécnicamente sitios, identifica y considera 
aspectos críticos del subsuelo y agua subterráneos para 
diseñar  la cimentación de estructuras y los procedimientos 
de excavación necesarios para alojarlas.  

7. Selecciona y cuantifica fuentes de aprovisionamiento de 
materiales a partir de sus características y comportamiento, 
decide  sobre su empleo en la construcción de rellenos y 
otras obras de tierra. 

 
En el área de Ingeniería hidráulica 

8. Analiza los fenómenos del ciclo hidrológico y la 
disponibilidad de recursos hidráulicos de una región, para 
decidir sobre su aprovechamiento en sistemas de irrigación, 
de generación de energía eléctrica o para el proyecto de 
obras de control o protección. 

9. Diseña los sistemas y obras necesarias de aprovechamiento 
hidráulico para consumo humano, agrícola, industrial o para 
la generación de energía. 

10. Diseña los sistemas y obras de control de escurrimientos y 
protección de inundaciones. 

 
En el área de Ingeniería estructural 

11. Analiza los fenómenos de sismicidad, viento y oleaje de un 
sitio para determinar la probable magnitud y frecuencia de 
las fuerzas naturales que actuarán en sus estructuras en las 
distintas etapas de su vida. . 

12. Con base en los requerimientos de organización del 
espacio, del conocimiento de los materiales de construcción 

disponibles y las acciones que actuarán en las obras, modela 
y analiza el comportamiento de sistemas estructurales, 
tratándolos como un sistema susceptible de optimizarse. 

13. Diseña elementos y sistemas estructurales en madera, 
mampostería, concreto y acero, tomando en cuenta el uso 
que se les dará, las acciones ambientales a las que estarán 
sujetos y considerando simultáneamente factores tales como 
interacciones entre los diversos subsistemas y optimización 
de recursos. 

14. Elabora los planos y especificaciones necesarias para la 
construcción de las estructuras. 

 
En el área de Ingeniería ambiental 

15. Determina las características físicas, químicas y biológicas 
de aguas naturales y residuales, para diseñar procesos y 
seleccionar equipos para hacerla apta para diferentes usos, o 
para reintegrarla a la naturaleza sin afectar al ambiente. 

16. Diseña  sistemas de abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado, tratamiento de residuos líquidos y sólidos, 
así como sus principales  elementos de captación, 
tratamiento y conducción. 

 
En el área de Materiales 

17. Estudia la disponibilidad, propiedades y  comportamiento 
de materiales de construcción,  identifica su utilidad 
estructural tomando en cuenta las probables acciones 
mecánicas y químicas que se derivan de su empleo y de la 
acción del medio ambiente. Esto incluye el reciclaje de 
materiales.  

18. Aplica normas nacionales o internacionales para determinar 
experimentalmente propiedades físicas y mecánicas de 
materiales de construcción. 

 
En el área de Transportes 

19. Con base en  las características de los medios y de los 
requerimientos de carga o pasaje, dimensiona instalaciones 
para la operación de  sistemas de transporte. 

20. Selecciona rutas y elabora el proyecto geométrico y 
estructural de caminos y vías férreas, con sus estructuras y 
dispositivos auxiliares de protección, control y seguridad. 

 
En el área de Construcción 
21. Prepara ó interpreta planos y especificaciones de 

proyectos de construcción, analiza recursos disponibles, plantea 
alternativas de ejecución, detalla procedimientos, calcula costos 
y elabora los programas de insumos, tiempos y recursos 
financieros  necesarios para su realización con el uso eficiente de 
recursos.  

22. Administra la construcción de obras realizando los 
ajustes necesarios a programas y métodos de trabajo para 
cumplir con  requerimientos de seguridad, calidad, tiempo y 
costo de ejecución. 

23. Formula propuestas técnicas y económicas para 
participar en la licitación de contratos de obra pública y privada. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
Cuando se hace la revisión de la seguridad del terreno de 
cimentación, es necesario calcular las deformaciones del 
subsuelo. Con frecuencia se requiere determinar estas 
deformaciones en función del sistema de cargas que se 
transmite en la superficie del terreno, las cuales se deben a 
la presencia de la estructura, a una excavación (cargas 
negativas), al paso de un vehículo, etcétera. En este 
trabajo presentamos un programa de computadora en 
lenguaje Visual Basic, para obtener las deformaciones del 
terreno de cimentación en función de sistema de cargas en 
la superficie del terreno, el cual se puede usar para el 
cálculo de las deformaciones del terreno de cimentación, 
para análisis de interacción suelo-estructura o para el 
cómputo de las expansiones por una excavación. 
 

2 OBTENCIÓN DE LA MATRIZ DE 
FLEXIBILIDADES DEL SUELO 
 
Denominamos matriz de flexibilidades a una matriz que 
multiplicada por un vector de cargas aplicado en la 
superficie del terreno, proporciona las deformaciones 
verticales en dicha superficie del terreno. Obtengamos a 
continuación esta matriz. 

Consideremos la estratigrafía y propiedades del 
subsuelo mostradas en la Figura 1, y sea rk una carga 
repartida por unidad de longitud (en kN/m), la cual 
suponemos que actúa en un área ak. El esfuerzo normal 
vertical en el punto A del estrato j [punto (i, j)], debido a 
la carga rk vale 
 
σzijk = Izijk rkdk/ak 
 
donde Izijk es el valor de influencia vertical, el cual es igual 
al esfuerzo normal vertical en el punto (i, j), producido por 
una presión unitaria vertical actuando en el área ak 
(Zeevaert, 1973). Tomando en cuenta que hubiera nr 
cargas rk, el esfuerzo normal vertical es 

               nr 

σzij = Σ  Izijk rkdk/ak    (1) 
   k=1 

Para los esfuerzos normales horizontales procedemos en 
forma análoga 
               nr 

σxij = Σ  Ixijk rkdk/ak    (2) 
   k=1 

    nr 

σyij = Σ  Iyijk rkdk/ak    (3) 
   k=1 

Obtengamos a continuación la deformación unitaria 
vertical del elemento de suelo ubicado en el punto (i, j), 
usando la ley de Hooke 
 
εzij = (1/Esij) [σzij - ν(σxij +σyij)]   (4) 
 
donde Esij = módulo de deformación del suelo en el 

punto (i, j) 
 ν = relación de Poisson del suelo 
 

dk

(k)

rk (i)

  σzij

Esij = módulo de deformación del suelo
ν = relación de Poisson    σxij      A ΔZj

  (i, j)
(j) Estrato j    σyij

 
Figura 1.  Deformación del estrato 1. 

 
 
La deformación vertical δzij del estrato j es: 
 
δzij = εzij (Δzj) 

Un programa de computadora para la generación de la matriz de 
flexibilidades del suelo 
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Es decir 
 
δzij = (Δzj/Esij) [σzij - ν(σxij +σyij)]   (5) 
 
siendo Δzj el espesor del estrato j. 
 
Sustituyendo las ecuaciones 1 a 3 en la ecuación 5 
                nr 

δzij = (Δzj/Esij) Σ [ Izijk-ν(Ixijk+Iyijk) ] rkdk/ak 
              k=1 

Sea 
 
Iijk = Izijk-ν(Ixijk+Iyijk)    (6) 
 
entonces 

               nr 

δzij = (Δzj/Esij) Σ  Iijk rkdk/ak   (7) 
              k=1 

Tomando en cuenta todos los estratos de subsuelo, y una 
posible deformación previa δoi en la superficie del terreno, 
la deformación del punto i es (Figura 1) 
 

      ne              nr 

δzi = δzoi + Σ (Δzj/Esij) Σ  Iijk rkdk/ak   (8) 
     j=1           k=1 

 
La ecuación 8 permite calcular la deformación vertical 
bajo el punto i, en función de un vector de cargas rk 
aplicado en la superficie del terreno. 

3 USO DEL PROGRAMA 
 
El programa de computadora que se desarrolló está basado 
en la obtención de la matriz de flexibilidades descrita en el 
inciso anterior (Deméneghi et. al, 2003) y en el diagrama 
de flujo que se muestra en la Figura 2, en lenguaje de 
programación Visual Basic en Ambiente Windows. 

 
 

Figura 2. Diagrama de Flujo para el Desarrollo del Programa de 
Computadora 

3.1 Requerimientos de Cómputo 
El programa de computadora consume relativamente muy 
poca memoria, sin embargo, debido al paquete donde se 
hizo la compilación se requiere Windows XP o superior. 
Es posible instalarlo únicamente copiando los archivos del 
disco a cualquier subdirectorio (por ejemplo que se llame 
c:\programas-análisis\flexu). 

3.2  Corrida de programa 
Para correr el programa hay que ir al directorio donde se 
encuentre ubicado y dar doble clic al botón izquierdo del 
ratón, sobre el archivo FLEXU.EXE (Figura. 3). 
Aparecerá en pantalla el Menú de Inicio del Programa 
(Figura. 4).  

Para explicar mejor el programa se considerará el 
ejemplo cuyos datos se muestran en la Figura 5, el archivo 
de datos se llama EJEMPLO.FLX y se incluye en el 
programa, para cargarlo hay que hacer clic al ratón botón 
izquierdo del ratón, sobre el Menú “Archivo” (Figura. 6). 
Enseguida dar clic en el Submenú Abrir (Figura 7) y 
cargar el archivo EJEMPLO.FLX, aparecerán en pantalla 
en las tablas 1 a 4 los datos correspondientes (Figura. 8).   

En el Menú Principal se pueden cambiar tanto el 
Número de Nudos o Puntos (limitado a 500) como el 
Número de Estratos (limitado a 20), pero para cambiar los 
otros datos es necesario activar uno por uno los cinco 
comandos que aparecen dentro de los recuadros que se 
denominan “Geometría de la cimentación” y “Propiedades 
de los estratos” (Figura. 9); dando un clic en: 
 
- “Número de áreas internas” (Figura. 10) 
- “Geometría de las áreas internas” (Figura 11) 
- “Longitudes de las vigas” (Figura. 12) 
-  “Espesores y Relaciones de Poisson (Figura. 13) 
- “Módulos de deformación” (Figura. 14) 
 
Una vez modificados los datos se pueden guardar en 
archivo de datos con el mismo nombre o con otro nombre, 
con el comando “Archivo”-“Guardar” o la opción 
“Archivo”- “Guardar Como” del Menú Principal.  

La “Corrida” del Programa se ejecuta mediante el 
comando “Obtener Matriz Flex” en el menú principal, 
apareciendo en pantalla la tabla de resultados que contiene 
la  Matriz de Flexibilidades (Figura. 15), la cual se puede 
salvar en archivo de resultados con la terminación 
“.MFL”, que contendrá las columnas de la matriz, para 
posteriormente hacer el “ensamble” de matrices de la 
estructura y la cimentación y poder llevar a cabo el 
análisis de interacción. Para el ensamble se requiere 
invertir la matriz de flexibilidades del suelo para poderla 
sumar a la matriz de rigideces de la estructura. 
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Figura 3. Dar doble clic sobre el ícono del programa de computadora FLEXU 

 
 
 

 
 

Figura 4. Menú Principal del Programa de Computadora FLEXU 
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  7   8 9

4.3 m

  4   5 6

4.3 m

  1   2 3

4.3 m 4.3 m

PLANTA DE LA CIMENTACIÓN

Es = 65 t/m2
Estrato 1 ν = 0 2.4 m

Estrato 2 Es = 45 t/m2 2.0 m
ν = 0

Roca

ESTRATIGRAFÍA Y PROPIEDADES  
 

Figura 5. Datos del Ejemplo (planta de cimentación y estratigrafía) 
 
 

 
Figura 6. Menú Archivo 
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Figura 7. Sub-Menú Archivo-Abrir (Para cargar el archivo de datos: EJEMPLO.FLX) 

 
 

 
Figura 8. Datos que aparecen al cargar el Archivo EJEMPLO.FLX 

 
 

 
Figura 9. Comandos para cambiar los “Datos” 
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Figura 10. Tabla para cambiar el número de áreas internas de cada nudo (1 o 2) 

 
 

 
Figura 11. Tabla para cambiar la geometría de las áreas internas tributarias de cada nudo. (XP y YP es la Posición del nudo; 
XI1, YI2 son las coordenadas de la esquina inferior izquierda del área “1”; XF1, YF2 son las coordenadas de la esquina superior 
derecha del área “1”; de manera similar para el área 2)  

 
     

 
Figura 12. Tabla para modificar la “Longitud tributaria en cada nudo”. (La longitud en cada nudo es la suma de los tramos de 
viga tributaria que confluyen en ese punto) 

 
 

 
Figura 13. Tabla para cambiar el Espesor y la Relación de Poisson de cada estrato de suelo   
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Figura 14. Tabla para modificar los módulos elásticos. (El módulo se da para cada punto y en cada estrato de suelo definido).   

 
 

 
Figura 15. Tabla de Resultados. (El orden de la matriz es igual al número de nudos). 

 
 

 
4 CONCLUSIONES 

Se presentó un programa de computadora para el cálculo 
de la matriz de flexibilidades del suelo, el cual facilita el 
proceso de cálculo porque es “amigable” ya que fue 
desarrollado en ambiente Windows en lenguaje de 
programación Visual Basic, aprovechando las tablas y 
herramientas que este lenguaje ofrece. 

Es posible llevar a cabo análisis tan complejos como 
considerar 500 nudos y 20 estratos, límites que se 
consideran aceptables para un análisis razonable. 

El Programa es útil tanto a los maestros que imparten 
las materias de “Cimentaciones” como a los propios 
alumnos y a los ingenieros de la práctica profesional. Sin 
embargo, para usarlo es necesario previamente 
“entrenarse” en el cálculo de los “Módulos de 
deformación” (o “Módulos elásticos”), ya que ellos son 
función de ciertas condicionantes, entre las que se pueden 
mencionar el estado de confinamiento del suelo, el 
procedimiento constructivo de la cimentación, la 
velocidad de aplicación de la carga, etcétera. 
 
 
 

Finalmente será útil en el futuro desarrollar el Software 
completo que permita el análisis conjunto Estructura-
Cimentación. 
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1 LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 
 

El Estatuto General de la UNAM establece que los fines 
de la Universidad son impartir educación superior para 
formar profesionistas, investigadores, profesores 
universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y 
realizar investigaciones principalmente acerca de las 
condiciones y problemas nacionales, y extender con la 
mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. 

De acuerdo con el mismo Estatuto, para realizar sus 
fines, la Universidad se inspirará en los principios de libre 
investigación y de libertad de cátedra y acogerá en su 
seno, con propósitos exclusivos de docencia e 
investigación, todas las corrientes del pensamiento y las 
tendencias de carácter científico y social, pero sin tomar 
parte en las actividades de grupos de política militante, 
aun cuando tales actividades se apoyen en aquellas 
corrientes o tendencias. 

El propósito de la Universidad será estar íntegramente 
al servicio del país y de la humanidad, de acuerdo con un 
sentido ético y de servicio social, superando constan-
temente cualquier interés individual. 

Para el ingreso y promoción de los miembros del 
personal académico se crearán comisiones dictami-
nadoras, las cuales serán órganos auxiliares de los 
respectivos consejos técnicos. 

Por su parte, el Estatuto del Personal Académico 
establece lo siguiente: 

Las funciones del personal académico son: impartir 
educación, bajo el principio de libertad de cátedra y de 
investigación; organizar y realizar investigaciones princi-
palmente acerca de temas y problemas de interés nacional, 
y desarrollar actividades conducentes a extender con la 
mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. 

Los concursos de oposición son los procedimientos 
para el ingreso o la promoción de los profesores o 
investigadores. El concurso de oposición abierto  es el 
procedimiento público a través del cual se puede llegar a 
formar parte del personal académico como profesor o 
investigador de carrera interino o a contrato, o como 
profesor definitivo de asignatura. El concurso de 
oposición para promoción, o concurso cerrado, es el 

procedimiento de evaluación mediante el cual los 
académicos de carrera pueden ser promovidos de 
categoría o de nivel, o adquirir la definitividad; y los 
definitivos de carrera y asignatura ser promovidos de 
nivel o de categoría. 

Tendrán derecho a que se abra un concurso de 
oposición para promoción: (1) Los profesores interinos o 
a contrato que cumplan tres años de servicios 
ininterrumpidos, con objeto de que se resuelva si es o no 
el caso de promoverlos  u otorgarles la definitividad en la 
categoría y nivel que tengan; (2) Los profesores 
definitivos que cumplan tres años de servicios 
ininterrumpidos en una misma categoría y nivel, con 
objeto de que se resuelva si procede su ascenso a otra 
categoría o nivel. 

Para calificar los concursos de oposición de los 
profesores se integrarán una o varias comisiones 
dictaminadoras, según lo establezca el consejo técnico 
respectivo. Las comisiones dictaminadoras se formarán 
con seis miembros designados de preferencia entre los 
profesores e investigadores definitivos de otras 
dependencias de la Universidad, que se hayan distinguido 
en la disciplina de que se trate. El dictamen de la comisión 
sobre la promoción o definitividad se turnará al consejo 
técnico respectivo para su ratificación.  

2 PRODUCCIÓN ACADÉMICA 

A continuación presentamos algunos trabajos de carácter 
original, con los que hemos contribuido a la docencia, a la 
investigación y a la construcción y distribución del 
conocimiento. 

2.1 Docencia 

Asignatura: Mecánica del Medio Continuo 
Existen muy buenos libros de mecánica del medio 
continuo, pero están todos ellos dirigidos a estudiantes de 
posgrado. En esta asignatura hemos preparado apuntes 
accesibles para los alumnos de la licenciatura en 
ingeniería. 

La relación entre la legislación universitaria y la producción académica 
The relationship between legal statements and academic production 

Agustín Deméneghi Colina, Facultad de Ingeniería, UNAM 
Margarita Puebla Cadena, Facultad de Ingeniería, UNAM 
Héctor Sanginés García, Facultad de Ingeniería, UNAM 

 

RESUMEN: El presente artículo trata de cómo la legislación universitaria regula, pero a la vez potencia, las labores sustantivas en las 
distintas escuelas y facultades. 

ABSTRACT: This article considers the influence of the legal statements at the universities in the academic and investigation 
activities and production of professors. 
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Esta materia, que para las áreas de ingeniería 
estructural y geotecnia debería llamarse Mecánica de 
Sólidos, trata fundamentalmente sobre la mecánica interna 
de los cuerpos con los que trabaja el ingeniero. En las 
escuelas de ingeniería se trata con cierto detalle la 
mecánica externa de los cuerpos (equilibro o movimiento 
de la partícula o de un cuerpo rígido), pero se le da poca 
atención a los fenómenos que ocurren dentro de un 
cuerpo: estado de esfuerzo, estado de deformación, 
relaciones esfuerzo-deformación unitaria, etcétera. 

El enfoque que se le da a la mecánica de sólidos en esta 
asignatura es tridimensional, y los casos de esfuerzo o 
deformación unidimensionales, en el plano, con simetría 
axial, etcétera, se tratan como condiciones particulares del 
fenómeno en tres dimensiones. 

 
Asignaturas: Comportamiento de Suelos y Mecánica de 
Suelos 
Uno de los problemas de los libros de texto de mecánica 
de suelos es que inician cada tema tratando casos 
particulares, y la condición general la estudian al final del 
capítulo respectivo. Esto crea una gran confusión en el 
alumno, porque da la impresión de que el fenómeno 
general es una condición específica de los casos 
particulares estudiados antes. 

Nosotros hemos permutado este proceso: vemos el 
tema general y luego estudiamos, como lo que son, los 
casos particulares de la condición general. Esto tiene la 
ventaja de que se sigue un orden racional de exposición, 
se entienden mejor los conceptos, y se estudia el tema en 
un lapso mucho más corto. 

Este procedimiento didáctico lo hemos utilizado en 
prácticamente todos los temas de mecánica de suelos: 
flujo de agua, deformaciones en suelos, resistencia al 
esfuerzo cortante, empuje de tierras, capacidad de carga y 
estabilidad de taludes. 

Un ejemplo de lo anterior es el siguiente: en el tema de 
capacidad portante, la ecuación para el cálculo de la 
capacidad de carga última de un cimiento es 

 
qd = c Nc + pv Nq + (1/2) γ B Nγ        (1) 

 
donde: 
c = cohesión del suelo 
pv = presión vertical adyacente a ambos lados del cimiento 
γ = peso volumétrico del suelo bajo el nivel de desplante 
del cimiento 
B = ancho del cimiento 
Nc, Nq y Nγ son coeficientes de capacidad de carga que 
dependen del ángulo de fricción interna del suelo φ. 
 
En una arcilla totalmente saturada, para una condición a 
corto plazo: c = cu, φ = φu = 0, Nq = 1,  Nγ = 0. La 
ecuación 1 queda 
 
qd = cu Nc + pv              (2) 
 

En un suelo puramente friccionante c = 0, y la ecuación 1 
es 
 
qd = pv Nq + (1/2) γ B Nγ           (3) 
 

En los libros de texto de mecánica de suelos es 
costumbre frecuente deducir primero la ecuación 2 para 
materiales cohesivos (lo que consume una cierta cantidad 
de tiempo), luego se obtiene la ecuación 3 para suelos 
friccionantes (que también se lleva un buen lapso de clase 
o de clases), para finalmente hacer el estudio del material 
cohesivo-friccionante (dedicándole un espacio adicional 
de tiempo). Vemos que el mismo concepto se estudia tres 
veces: para dos casos particulares y para el fenómeno 
general. En nuestra opinión, como ya dijimos, es 
preferible obtener la ecuación 1 y luego deducir las 
ecuaciones 2 y 3 como lo que son: condiciones específicas 
de dicha ecuación 1. Esta situación se suele presentar en la 
docencia de casi todos los temas de mecánica de suelos 
(resistencia al corte, empuje de tierras, estabilidad de 
taludes, etcétera), y consideramos que sería aconsejable 
corregirla. 

Otro aspecto en el que hemos puesto especial énfasis es 
en la necesidad de que el estudiante relacione la teoría con 
la práctica (y, en términos más generales, que vincule la 
teoría con la realidad). Por esta razón, en las asignaturas, 
en cada capítulo se realizan prácticas para relacionar lo 
visto en clase con el comportamiento del suelo en el 
laboratorio. Asimismo, se llevan a cabo dos o más visitas 
a obras en proceso, para vincular lo visto en clase con la 
construcción. 

 
Asignaturas de aplicación 
En materias de aplicación se resuelven proyectos de la 
práctica profesional. Se trata de abarcar, en lo posible, la 
mayor parte de las etapas de un proyecto: análisis y diseño 
geotécnico, así como análisis y diseño estructural de las 
cimentaciones. La clase se complementa con prácticas de 
laboratorio y visitas a obras. 

En todas las asignaturas del área de geotecnia se 
realizan prácticas de laboratorio y visitas a obras de 
construcción geotécnica: excavaciones, terraplenes, 
pavimentos, cimientos, etcétera.  

2.2 Investigación 

Entre los temas de investigación que se realizan se 
encuentran los siguientes: 

Interacción suelo-estructura: se estudian las defor-
maciones del suelo tomando en cuenta la rigidez de la 
estructura de cimentación. Se han elaborado programas de 
computadora para resolver este problema. 

Ecuaciones constitutivas en mecánica de suelos: los 
suelos son medios granulares, por lo que es necesario 
hallar leyes constitutivas propias del comportamiento de 
estos materiales. Se han encontrado algunas ecuaciones 
constitutivas que permiten calcular las deformaciones de 
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suelos friccionantes, de arcillas totalmente saturadas y de 
arcillas parcialmente saturadas (arcillas expansivas). 

Un ejemplo de ecuación diferencial constitutiva es el 
siguiente (Deméneghi, 2008; Figura 1) 
 
d(Δz)             1      (f σz/pa)r d(f σz/pa) 
⎯⎯⎯  =  − ⎯  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯     (4) 
   Δz              A     [ (pbeo  + c σz) / pa ] s  
 
 

ΔW= ΔZ  

ΔZf
   ΔZo 

 
Figura 1. Deformación de un elemento de suelo de espesor 
inicial ΔZo 
 
donde σz es el incremento de esfuerzo vertical, pbeo es la 
presión de confinamiento inicial, f y c son coeficientes 
que toman en cuenta la relación entre los incrementos de 
esfuerzos vertical y horizontales, y el aumento del 
esfuerzo de confinamiento, respectivamente; r y s son 
exponentes que consideran la forma de la curva esfuerzo-
deformación unitaria y la variación de la deformación con 
la presión de confinamiento, respectivamente. Lo 
interesante de la ecuación diferencial 4 es que la 
deformación unitaria del suelo es función inversa del 
esfuerzo de confinamiento, y que éste a su vez cambia con 
la construcción de la obra de ingeniería. 

Se realiza también investigación con el propósito de 
encontrar procedimientos que permitan una mejor relación 
entre la teoría y la práctica de la ingeniería.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Difusión del conocimiento 

Los resultados de los trabajos académicos anteriores se 
publican en apuntes y libros, en artículos en revistas y en 
memorias de congresos. 

Asimismo, se asiste a congresos para compartir 
experiencias con los colegas de la profesión. 

Por otra parte, se participa como socios o en mesas 
directivas de órganos colegiados, como la Sociedad 
Mexicana de Mecánica de Suelos, la Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Estructural, la Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Sísmica, entre otros. 

3 CONCLUSIONES 

La legislación permite crear cuadros que ingresen por 
medios específicos no sujetos al amiguismo o nepotismo. 

Estos cuadros, en función de la calidad del servicio que 
presten a la institución pueden ser permanentes. También 
que se dé cabida a diversos enfoques y tendencias en las 
distintas disciplinas, lo cual se traduce en una riqueza para 
el alumno, y en una visión muy amplia de las profesiones. 

En el caso de la Facultad de Ingeniería, su carácter de 
facultad, la hace ser capaz de generar sus propios cuadros 
académicos y de reflexionar sobre sí misma, prueba de 
ello es que existe una línea de investigación sobre la vida 
cotidiana en la Facultad de Ingeniería, como generadora 
de la identidad de los estudiantes. 
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En este artículo se hace una reflexión sobre la importancia 
de las  Reuniones Nacionales de Profesores, en estas se 
han presentado diferentes trabajos con distintos enfoques, 
los cuales se  pueden agrupar en 5 temas, a saber: 

 
• Teoría curricular 
• Proceso enseñanza aprendizaje 
• Docencia e investigación  
• Perfiles del personal académico 
• Relación escuela sociedad 

 
En la tabla  se muestran el nombre y  número de los 

trabajos que se han escrito en cada uno de los temas 
referidos, en las diferentes reuniones de profesores, desde 
1992 hasta la última reunión de 2006.  

Para mostrar la relevancia de las reuniones de 
profesores sólo se presenta un resumen de los diferentes 
artículos que se han escrito sobre el tema de teoría 
curricular. 

Teoría Curricular: este tema ha sido una preocupación 
constante  de los profesores, misma que ha ido creciendo, 
tanto en contenido como en importancia, lo cual se ve  
reflejado en el número de ponencias que se han escrito.  

Empezaremos este análisis  con la ponencia escrita en 
1992, titulada la “Perspectiva de la Enseñanza de la 
Geotecnia” de Margarita Puebla, habla de cómo se 
produce el conocimiento en el ser humano a través de un 
proceso de construcción, que, llevado al salón de clases, 
implica la realización de  actividades de análisis y síntesis 
sucesivas y cada vez más complicadas de los conceptos a 
estudiar, así como también las actividades de aprendizaje, 
donde el alumno debe armar y desarmar la información,  
para tener un aprendizaje significativo y donde el  
profesor es  quien diseña dichas actividades de 
aprendizaje. 

En 1994 las aportaciones se dieron en tres artículos, 
que se refieren tanto  a los docentes como a los alumnos y 
a los cambios curriculares. Se destaca la importancia de la 
preparación metodológica de los profesores, ya que se 
acepta de entrada que los profesores “nacen” y no “se 

hacen”, por lo que no basta con conocer la disciplina para 
poder impartirla, esto es condición necesaria pero no 
suficiente, por lo que la preparación metodológica-
didáctica del profesor cumple con la segunda condición de 
necesaria. 

Con respecto a los alumnos un  aspecto importante  es 
el  psicológico que incide fundamentalmente en su 
preparación. 

Y en cuanto a los planes de estudio estos se deben de 
estar actualizando continuamente, después de un proceso  
de evaluación. 

De acuerdo con la teoría curricular, la revisión se debe 
de sustentar en: (a) el tipo de práctica profesional, (b) la 
concepción de aprendizaje que fomenta en el alumno, y 
(c) la integración epistemológica de la disciplina 
profesional. 

Se debe  poner énfasis en la concepción del 
aprendizaje, ya que este constituye parte del 
“CURRICULUM OCULTO”, y  es poco frecuente que 
una propuesta de plan de estudio exprese abiertamente la 
concepción de aprendizaje que la sustenta. 

En la sesión se presentó una definición de currículo, 
como la suma ordenada de materias, más la forma de 
impartición, más el tipo de práctica profesional que 
propicia, más el tipo de relación con el conocimiento, más 
la organización académico-administrativa, más la 
integración epistemológica de la disciplina, más otros 
factores políticos, académicos, laborales, psicológicos.  

Sólo la suma ordenada de asignaturas y la organización 
académico-administrativa son explícitos. Los demás se 
deben inferir, pero siempre están presentes en cualquier 
propuesta curricular y constituyen el currículo oculto. 

Se debe tener presente que en cualquier propuesta 
curricular se deberá dar tiempo a la asimilación y a la 
acomodación del conocimiento en los alumnos y a la 
integración epistemológica mínima que se requiere en un 
plan de estudios para que este sea consistente. 

En 1996 se hace una presentación muy detallada  sobre 
la problemática que vive la educación en las escuelas e 
institutos de educación superior, así como  las políticas de 

Reflexiones sobre la enseñanza de la mecánica de suelos en México 
Reflections about soil mechanics teaching in Mexico 
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los últimos 16 años. La temática tratada es diversa, y comprende desde aspectos meramente didácticos (a nivel de cómo se imparten 
las materias) hasta todo lo relacionado con la teoría curricular (tecnología de planes de estudio), pasando por la elaboración de 
material didáctico, sin menoscabo de los contenidos a tratar. Finalmente, se concluye con reflexiones cualitativas en relación con la 
importancia de dichos temas para la enseñanza de la mecánica de suelos en el país. 

ABSTRACT: This work is about the evolution of soil mechanics teaching in the last 16 years in Mexico. It covers various themes: 
from didactics to curricular theory. It ends with some general comments about the issue. 
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la educación a nivel nacional que se pretenden seguir y lo 
que éstas políticas generan en el estudiante, desde el 
problema de los rechazados hasta casos de indisciplina 
que se presentan en las aulas. Es importante resaltar que 
en estas políticas  se empieza a tener una tendencia fuerte 
hacia la evaluación del docente y del alumno, que junto 
con el currículo y la disciplina son fundamentales para 
lograr la formación académica del alumno. 

La evaluación debe tomar en cuenta el ambiente o la 
atmósfera característica de la escuela en concreto, el como 
se da la clase, si el profesor “dicta cátedra” o sigue un  
método diferente al tradicional como por ejemplo trabajo 
en seminario o en pequeños grupos de discusión o con 
lecturas dirigidas que se discuten en clase, etc. Por lo tanto 
la labor docente debe modificarse frente a las 
circunstancias, para poder ir construyendo el conoci-
miento, para esto se deben realizar actividades de 
adquisición de la información y manejo de la misma. 

El ejercer la docencia requiere por lo tanto que el 
profesor tenga una formación pedagógica que lo habilite 
para elaborar actividades de aprendizaje, enfocadas al 
manejo de la información, también necesita formular sus 
programas de materia  con objetivos en términos de 
producto, emplear para la evaluación  los avances del 
enfoque de la investigación-acción, todo lo anterior 
implica adquirir una formación metodológica ordenada y 
sistemática. 

Es pues el docente mismo el otro instrumento en el 
proceso educativo,  donde es un transmisor de 
información y fundamentalmente es un transmisor de una 
actitud ante la información y ante la disciplina en 
cuestión. Una actitud que involucra afectos y postura ética 
frente al objeto del conocimiento, también debe tener una 
capacidad de crítica y sobre todo le de al alumno un 
sentido social al saber. 

En 1998 se plantea al currículum como un objeto 
simbólico que establece un marco donde los maestros 
pueden desplegar su trabajo, y como una tentativa para 
comunicar los principios y rasgos esenciales de un 
propósito educativo, de forma que permanezca abierto a 
discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la 
práctica. Por lo tanto el currículum funciona como un 
marco dentro del cual el profesor puede desarrollar nuevas 
destrezas y relacionarlas con conceptos del conocimiento 
y del aprendizaje. También se hace una fuerte crítica sobre 
la visión del currículum como propuesta gerencial 
(perspectiva técnica del currículum) ya que en estos 
tiempos neoliberales existen una serie de contradicciones 
que se reflejan directamente en el currículum prescrito y 
en el currículum vivido, constituyendo una parte del 
currículum oculto.  

En el año 2000 en este rubro como en los demás fue el 
más productivo debido a que se realizó el primer congreso 
Panamericano sobre la enseñanza-aprendizaje de la 
ingeniería Geotécnica. Se vuelve a retomar y a discutir la 
perspectiva técnica del currículum y la perspectiva crítica 
del mismo, ya que el currículum es un medio a través del 

cual los grupos sociales ejercen influencia y control sobre 
la educación de las nuevas generaciones, su estudio es 
sensible a la historia y las ideas sobre él no son 
universales ni constantes a lo largo del tiempo, ya que 
siempre implican una visión del mundo desde un cierto 
sector de una sociedad y en un momento dado. 

La perspectiva técnica ve a la ciencia como un medio 
de emancipación de las falsas ideas supersticiosas, 
dogmáticas y metafísicas en relación con el mundo, siendo 
la educación el camino a través del cual se dejan atrás 
dichas ideas sobre el mundo natural y se construye un 
mundo diferente, basado en la meritocracia, por lo que se 
puede inferir que dicha visión curricular privilegia las 
exigencias del mercado sobre otros aspectos. En cambio la 
perspectiva crítica problematiza la relación entre 
educación y sociedad, cuestionando el papel del Estado y 
de los grupos de poder en la educación. La perspectiva 
crítica ve el papel reproductor de la educación, así como 
su potencial emancipador y desarrolla una crítica de la 
escolarización en el estado moderno concretamente las 
relaciones entre educación y sociedad y entre 
escolarización y Estado. 

También se plantea la importancia del currículum 
desde el punto de vista sociológico, el cual es un 
instrumento por medio de los cuales se mantienen los 
rasgos del sistema cultural de una sociedad; a través de él 
se trasmite y se evalúa el saber. Así pues interesa conocer: 
el contenido, los métodos, la evaluación, los orígenes, los 
valores implícitos y explícitos y la forma como se 
legitimiza un currículum. 

En cuanto a la escolarización como forma 
institucionalizada de la educación se puede decir que 
históricamente, la escuela ha cumplido tres  funciones: 
preparar ciudadanos, preparar hombre para la vida y 
entrenar en el desempeño profesional certificando el 
conocimiento aprendido. 

En la reunión de 2002 se trató sobre los aspectos de la 
relación entre teoría y práctica, proponiendo medidas 
concretas que ayuden a paliar la problemática curricular 
que se presenta cuando ambos aspectos están separados 
entre sí. Se parte de la idea de que un ingeniero es ante 
todo un ser humano, luego un universitario y luego 
profesionista, y esto  llevó a proponer que los alumnos 
tengan una concepción de la técnica que vaya más allá de 
la visión puramente instrumental de ésta, teniendo siempre 
presente que los cambios en el campo de la técnica 
implican necesariamente aspectos sociales y, en última 
instancia éticos, que son insoslayables. Se concluyó 
también que la cultura es muy importante en el ingeniero. 
Por ello se propuso que, entre otros aspectos, el 
currículum de las carreras de ingeniería debe contemplar 
contenidos de historia de la ingeniería, sociología, ética, 
nociones de física moderna, etcétera. 

En 2004 se presentan reflexiones sobre la enseñanza de 
las humanidades y las ciencias sociales en las carreras de 
ingeniería, en la que se ve el beneficio de la literatura en 
la conducta del ser humano, en sus conflictos 
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existenciales, emocionales y filosóficos. Se puede afirmar 
que la literatura es una disciplina tanto instrumental como 
formativa. Otro tanto se puede decir de la historia pues 
para entender el presente y ni se diga hacer prospectivas 
sobre el futuro, se requiere conocer el pasado. No en vano 
se dice que el que no conoce la historia se ve obligado a 
repetirla. La historia explica el comportamiento de la 
humanidad y sus consecuencias, forjando la identidad de 
los estudiantes. En cuanto a la ética, su estudio es 
indispensable, ya que los conocimientos nunca se deben 
separarse de los juicios de valor. Por lo anterior se ve que 
lo primero que hay que desarrollar en el alumno es la 
capacidad de pensar, y no solo la adquisición de 
conocimientos especializados. Si un individuo domina los 
fundamentos de su disciplina y ha aprendido a pensar y a 
trabajar con independencia, hallara sin duda su vía y 
además será mucho más hábil para adaptarse al progreso y 
a los cambios que el individuo cuya formación consista 
básicamente en la adquisición de unos conocimientos 
detallados. 

Así mismo, se presentó cual debe ser la práctica 
emergente en la enseñanza de la Geotecnia, que es aquella 
que se va imponiendo poco a poco, aunque no alcanza a 
ser la más usual. Dentro de este rubro se propuso incluir 
en el currículum temas y enfoques que no son  acordes 
con la tendencia dominante, pero que se consideran 
pertinentes desde el punto de vista epistemológico. 
Algunos temas que todavía no están incluidos en los 
temarios de las asignaturas de geotecnia en algunas 
instituciones son por ejemplo: Trayectoria de esfuerzos, 
teoría del estado crítico, comportamiento no lineal de los 
suelos, suelos cohesivos parcialmente saturados y con esto 
el concepto de succión, métodos numéricos en geotecnia 
para atacar varios problemas como  flujo de agua, cálculo 
de deformaciones no lineal, etcétera, algunos tema de 
geotecnia ambiental, etc. 

Por lo anterior se ve la dificultad de elaborar el plan de 
estudio de la carrera de ingeniería, por lo que todo proceso 
de revisión, modificación y actualización de los planes de 
estudio es complejo, debido a que involucra tanto aspectos 
disciplinares como de tipo político, gremial y social. Por 
lo que se presenta la disyuntiva de quitar algunos 
contenidos temáticos para poder incluir en su lugar los 
avances disciplinares. Las interrogantes formuladas son: 
¿cuáles temas quitar?, ¿con qué criterio decidir qué 
conceptos de punta incorporar? Y ¿a qué nivel colocar los 
aspectos novedosos? La tecnología curricular sugiere al 
respecto hacer un trabajo docente que permita ubicar las 
ideas básicas que son la que estructuran conceptualmente 
una disciplina.  

El análisis y diseño curricular se debe trabajar desde 
una perspectiva histórica y social. 

El análisis curricular consta de cuatro partes 
fundamentales: (a) un marco de referencia, que establece 
qué debe hacer el egresado, a quién debe servir, qué debe 
hacer y cómo debe operar; (b) organización curricular, es 
la estructura que rige un plan de estudios. Y existen tres 

formas de organización curricular: por asignaturas, por 
áreas y por módulos; (c) el mapa curricular, es la 
organización formal del plan de estudio en función de su 
duración, su valor en créditos, las formas de trabajo 
docente, las relaciones horizontales y verticales y los 
criterios de continuidad, integración y secuencia que 
guarden sus elementos entre sí; (d) la evaluación, parte de 
un  análisis, tanto de los procesos como de los resultados 
en un plan de estudio, buscando las discrepancias entre la 
ejecución y las normas referentes a un modelo elaborado, 
para llegar a establecer un juicio de valor. 

El diseño curricular a  “grosso modo” tiene dos 
propuestas, (a) la tradicional, es la más frecuente y en el 
cual se tiene más experiencia. El currículum se define 
como la instancia educativa cuyo objetivo es la 
organización del conocimiento de una disciplina en 
función de un perfil. Las principales críticas son en el 
sentido de que tal y como es definido el currículum se ve 
como algo aislado de las connotaciones sociales; y (b) la 
alternativa, en esta perspectiva el currículum es un terreno 
de confrontación de las diferentes concepciones de la 
escuela y su papel. En este enfoque se incorpora el 
concepto de práctica profesional, definida como el 
ejercicio real y posible de una profesión.  

Por último, para que exista un aprendizaje significativo 
se requiere que la relación teoría y práctica sea dialéctica, 
donde la práctica interroga a la teoría y la hace crecer, a la 
vez que la teoría modifica a la práctica. 

Finalmente, en 2006 se vuelve a indicar que el plan de 
estudios es un documento básicamente epistemológico y 
social; por ello, para analizarlo, se debe partir de dos ejes: 
el de la teoría del conocimiento y el de las implicaciones 
sociales del mismo.  

Ahora bien, el currículum comprende dos aspectos: el 
prescrito, que es explícito y comprende al plan de estudio, 
su fundamentación, lineamientos y el discurso que lo 
avala, es decir, lo DICHO, y el oculto o implícito, que 
viene a ser su puesta en práctica, que comprende: cómo se 
ejerce, se vive, se resiste y se contesta. Esta última parte 
corresponde a lo VIVIDO. 

A diferencia del currículum prescrito o explícito, el 
cual se aborda acudiendo al “discurso”, para acceder al 
currículum oculto se debe partir de la vida cotidiana lo 
que nos permite desembocar en el aspecto medular del 
mismo: la relación educación-sociedad, explicitándola 
tanto en su aspecto de reproducción (que ve a la escuela 
como un aparato para la conservación de las relaciones 
sociales dominantes), como en los de resistencia y 
contestación (donde la educación contribuye a la 
contrahegemonía). 

La importancia del currículum implícito u oculto está 
en que permite explicar lo que pasa en la realidad con el 
currículum prescrito. Sólo leyendo el currículum oculto se 
pueden entender actitudes de los alumnos (rebeldía, 
pasividad, actitud blassè), así como fenómenos sociales 
como protestas e incluso las huelgas en las instituciones 
educativas. 
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Existen factores que determinan el currículum como, 
los factores político y tecnológico, el factor político inclu-
ye a los factores económico y social, ya que ambos están 
relacionados en forma intrínseca, En el caso de nuestro 
país el factor político dependerá de los acuerdos a los que 
puedan llegar los distintos grupos de poder en la vida na-
cional. El factor tecnológico depende principalmente de 
los desarrollos que se hagan en los países avanzados y de 
la capacidad de asimilación de algunas de esas tecnolog-
ías, como herramientas útiles en los procesos de produc-
ción y de enseñanza. 

En el factor social la escuela tiene una responsabilidad 
que trasciende el ámbito de lo individual (estudiantes que 
adquieren una profesión que les permitirá ganarse la vida) 
y que cae de lleno en lo social. Aquí es donde resulta 
oportuno preguntarse si abastecer a los industriales mexi-
canos y extranjeros de capital humano, porque hoy por 
hoy el estado ya no es más un empleador de ingenieros, es 
suficiente para alegar que la escuela cumple su función 
social. Y es que, paralelamente al hecho de privilegiar lo 
económico por sobre todas las cosas: haciendo planes y 
programas de estudio con una visión predominantemente 
empresarial, bajando todo tipo de subsidios a aspectos 
como la formación docente y la vida académica en las ins-
tituciones, propiciar que las escuelas y facultades se bus-
quen sus propios ingresos y funcionen más como empre-
sas consultoras que como instancias educativas, etc., 
medidas todas que hacen evidente que lo monetario vale 
más que lo social. 

Si lo que queremos es generar tecnología adecuada 
para nuestro país y no sólo limitarnos a operar tecnología 
extranjera, debemos comenzar por lograr que los planes 
de estudio fomenten una sólida formación en las ciencias 
básicas, y que consideren las prácticas sociales de las 
profesiones. En ese sentido resulta oportuno retomar lo 
que dice el Dr. Guillermo Villaseñor  respecto a las 
funciones de la escuela:  

a) Función académica: estimular deliberadamente el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

b) Función de investigación: crear las condiciones que 
permitan acceder a nuevo conocimiento en los campos 
científico, tecnológico, humanístico y filosófico. 

c) Función económico-ocupacional: contribuir al 
desarrollo económico de la sociedad mediante la 
preparación de profesionales, apoyo al aparato productivo 
y promover la movilidad social y ocupacional. 

d) Función socializadora y cultural: introducir a los 
alumnos a la vida social vigente, mediante la 
interiorización de valores, actitudes y normas. 

e) Función político-ideológica: inculcar una 
determinada perspectiva de las relaciones sociales y 
económicas que explique y justifique los fenómenos del 
ejercicio de poder, y con eso facilitar la conducción de los 
procesos sociales de acuerdo con determinados proyectos 
estratégicos. 

Finalmente, se requiere que el estado cumpla a cabali-
dad su papel económico, asignando recursos suficientes 

para las escuelas, evitando que descuiden su compromiso 
social y que se pague a docentes e investigadores un sala-
rio justo, que les permita vivir con dignidad. 

En relación al factor tecnológico, ha de provocar cam-
bios en la enseñanza y aprendizaje  

Hasta aquí el resumen sobre teoría curricular, y de la 
misma manera se podría trabajar sobre los otros temas que 
se ha tratado que se han presentado en las reuniones de 
profesores desde 1992. 

 
Proceso enseñanza aprendizaje: las ponencias sobre 

este tema también han sido una preocupación de los 
participantes en dichas reuniones, ha ido creciendo tanto 
en su contenido como en su importancia, lo cual se ha  
reflejado en el número de ponencia que se han escrito, 
empezando con tres en 1994, dieciséis en 1996, trece en 
1998, trece en el 2000, tres en el 2002 y 2004 y catorce en 
el 2006, sumando un total de sesenta  y cinco ponencia en 
un total de 14 años. La gran preocupación de los 
profesores en  relación con este tema ha sido como 
impartir algunos conocimientos de la geotecnia para que 
los alumnos tengan un mejor aprovechamiento, algunos 
ejemplos de estos temas son:  

El laboratorio de mecánica de suelos, seminario de 
métodos de elemento finito, la computadora como 
herramienta en la enseñanza, el uso de la biblioteca y 
bibliografía de mecánica de suelos,  la utilización del 
sistema internacional de unidades, y por último se dan 
propuestas para mejorar la enseñanza de la ingeniería 
geotécnica. La propuesta en cuestión, va en el sentido de 
simplificar la transmisión de los contenidos educativos, 
utilizando exclusivamente dos lenguajes que son los más 
modernos: El uso de un sólo tipo de expresiones 
(ecuaciones) que se denominan universales y el uso de un 
sólo sistema de unidades. 

El Sistema Internacional de Unidades. Este sistema de 
unidades que rige en nuestro país, según la Norma Oficial 
Mexicana de unidades y medidas. Sin embargo, nos 
hemos visto muy lentos para adoptarlo como lenguaje 
único. Esta falta de unificación que se comenta, puede en 
parte explicar la problemática de comunicación entre 
escuelas, institutos de investigación, industrias, 
comerciantes y otros. Se sabe que los países más 
desarrollados y los que en este momento presentan una 
gran aceleración en su desarrollo, han logrado esta 
unificación en los términos que se comentan. Si se obliga 
a los alumnos a aprender lenguajes de computación y 
programación, así como el idioma inglés.  

 
Docencia e investigación: En las reuniones no se ha 

visto reflejada una preocupación de los profesores debido 
a que las  ponencias sobre tema se mandan a las reuniones 
nacionales técnicas, y esto se ve  reflejado en el número 
de escrito, cuatro en 1992, cinco en el 2000 y una en el 
2006 sumando un total de 10 ponencia en un total de 16 
años. La gran preocupación de los profesores en  relación 
con este tema ha sido como relacionar la investigación y 
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la docencia, y la presentación de algunas investigaciones 
realizadas por los profesores. En el 2006 se presenta la 
ponencia: la investigación geotécnica: actualidad y 
perspectivas, en donde el profesor R. Rosemberg Reyes 
hace un análisis de la problemática de la investigación en 
el país. 

 
Perfil del personal académico: Este tema tampoco  ha 

sido una preocupación de los profesores ya que las 
ponencias son relativamente pocas, y tan sólo  se han 
escrito dieciséis ponencias en los últimos 16 años, 
distribuyéndose de la siguiente manera: una en 1992, tres 
en 1994, una en 1998, seis en el 2000 y cinco en el 2002.  

 
Relación escuela sociedad: en este tema se han escrito 

veintisiete ponencia, se puede decir que la relación 
escuela sociedad era una preocupación de los años 90 
fundamentalmente puesto que la mayoría de las ponencia 
se inscriben en ese período, una interpretación de esta 
situación es que en la práctica ya se da esta relación en las 
escuelas y facultades de ingeniería y la sociedad. 

Desde la imposición del modelo neoliberal en México 
(1982), las universidades públicas han resentido una 
disminución de recursos para su operación y desarrollo. 
Esta disminución puede estar ligada a una decisión 
externa para mantener a nuestro país en un estado de 
dependencia, en lugar de permitir un plan propio de 
desarrollo, fincado en una decisión soberana. 

Ante la inminente escasez de recursos para la 
educación superior, algunas autoridades han tomado la 
decisión de buscar un complemento económico, 
ofreciendo servicios de sus profesores e investigadores a 
los sectores privado y público. Estas políticas han llevado 
a una situación extrema en la que la universidad pública se 
comporta como una instancia prestadora de servicios al 
exterior. Incluso se ha llegado a dar la situación de que se 
contrata a empresarios exitosos, sin experiencia 
académica, para encabezar algunas jefaturas de división. 
Por otra parte, algunos empresarios privados externos han 
acusado a las universidades de robarles clientes, 
considerando que los equipos que se usan en las escuelas 
para la elaboración de los proyectos, no los renuevan con 
las ganancias que reportan los mismos. Esto se ve como 
una competencia desleal, ya que usa recursos públicos 
pagados todos con los impuestos. 

Dado el cambio de énfasis que se ha dado en México 
que va de privilegiar el interés privado sobre el público, 
las instituciones de educación superior se han visto 
inducidas a adaptar sus programas a dicho cambio. Así, se 
han desarrollado nuevos programas y estrategias que 
evidencian esta intención. Un ejemplo ilustrativo se ve en 
la vinculación escuela−industria o escuela−empresa, que 
compite y aparentemente trata de desplazar la propuesta 

tradicional que habían impulsado las universidades 
públicas y que podríamos enunciar como vinculación 
escuela−sociedad, visión que por cierto se hereda de los 
ideales de la Revolución Mexicana. 

Los autores de este artículo proponemos como lo más 
recomendable que las instituciones de educación públicas 
trabajen paralelamente con las dos visiones. Lo sano sería 
que, con entera libertad tanto profesores como alumnos, 
decidan a cuál dedican sus esfuerzos. Esto es lo menos 
que se esperaría instituciones que proclaman 
explícitamente estar abiertas a todas las corrientes del 
pensamiento. 

Esta polarización que existe actualmente entre el 
enfoque social y el privado en la educación, nos lleva a 
planteamientos que no es sano se definan por los intereses 
de un solo polo. Un ejemplo de esto es el que surge 
cuando se plantea la pregunta en relación a ¿Qué 
porcentaje de materias humanísticas debe tener una 
carrera de Ingeniería que se curse en una universidad? La 
visión escuela-industria respondería probablemente que el 
menor posible y de preferencia ninguno, ya que no queda 
claro cómo el estar entrenado en humanidades puede 
ayudar a hacer más eficiente el planteamiento inversión-
ganancia. La visión escuela-sociedad probablemente 
defendería que, independientemente del desempeño 
profesional que va a tener un egresado, conviene que 
tenga un entrenamiento humanista, ya que estos 
conocimientos permiten incluir valores éticos a las 
relaciones que plantea una sociedad industrial, como 
pueden ser: derechos humanos, preservación del entorno, 
salud social, etc. Bajo este último criterio, la 
recomendación sería que un alumno de ingeniería debería 
cursar un mayor número de materias humanísticas. Como 
se observa, definir el porcentaje de materias humanísticas 
en un plan de estudio no es una decisión de fácil 
consenso. 

En este tema también relacionamos la educación 
continua como un factor de relación con la sociedad y la 
necesidad de mantener actualizados los conocimientos del 
ingeniero. 

En cuanto a los docentes, conviene no soslayar la 
importancia de su actualización. Para que pueda avanzar 
el conocimiento de un área se requiere un ambiente de 
libertad y respeto entre los académicos, haciendo uso en 
todo momento de la autonomía de las universidades, y de 
las libertades de cátedra y de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla  Nombre y número de ponencias en las Reuniones Nacionales de Profesores. 
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AÑO N° TEORÍA CURRICULAR N° PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE N° DOCENCIA E INVESTIGACION
1992 2 1. Perspectivas de la Geotecnia.

2. Perspectivas de la enseñanza de la Geotecnia.
0 4 1. Investigación en Mecánica de Suelos 

en la Escuela de Ingeniería Civil.
2. Implicaciones en investigación.
3. La investigación en Mecánica de 
Suelos desarrollada en el IPN.
4. La investigación en la escuela.

1994 9 1. Modernización del programa de estudios de Geotecnia 
para ingenieros civiles.
2. Los nuevos planes de estudio en el SNIT, la Geotecnia y 
la acreditación.
3. Propuesta de modelo para la enseñanza de la 
Mecánica de Suelos dentro de la carrera de Ingeniería 
Civil, clase Mundial .
4. Sistemas expertos en la formación del geotecnista.
5. El alumno de excelencia.
6. La obsesión por la excelencia académica.
7. Cambios curriculares y modernidad.
8. Perfil Geotecnico del recién egresado de la carrera 
de Ingeniero Civil: La investigación en la Mecánica de 
Suelos.
9. La enseñanza de la Mecánica de Suelos y la 
acreditación de la carrera de Ingeniero Civil.

3 1. La enseñanza de la Mecánica de Suelos en la Escuela Militar de 
Ingenieros.
2. Reflexiones en la enseñanza de la Geotecnia.
3. La enseñanza en la Mecánica de suelos en la carrera de 
Ingeniería Civil y su vinculación con el sector productivo.

0

 
 
AÑO N° TEORÍA CURRICULAR N° PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE N° DOCENCIA E INVESTIGACION

1996 7 1. Educación tradicional o educación basada en 
competencia.
2. Propuesta para la reactivación de las especialidades de 
vías terrestres.
3. Problemática de la educación en las ecuelas e institutos 
de educación superior.
4. Análisis de un caso de indisciplina.
5. La disciplina en la escuela.
6. Reflexión sobre el problema de los rechazados.
7. Ruta alternativa para cursar la carrera de Ingeniería Civil.

16 1. Seminario de método de elementos finitos para geotecnistas.
2. Transmisión de las experiencias profesionales en la formación 
académica del alumnado.
3. La interacción docencia e ingeniería y su aplicación a las técnicas 
de enseñanza.
4. La Ciencia y el Arte de enseñar en Geotecia II.
5. Compresibilidad vs deformabilidad.
6. Prácticas de campo y laboratorio en la enseñanza de la mecánica 
de suelos.
7. El laboratorio de mecánica de suelos en el posgrado.

0

 
8. Aportaciones geotécnicas recientes del Instituto Politécnico 
Nacional.
9. Técnicas para materias de aplicación de la geotecnia. 
10. Validación de la geotecnia, una propuesta de actitudes en el 
campo docente.
11. La computadora como herramienta en el diseño de muros de 
retención.
12. Problemática sobre la enseñanza de la mecánica de suelos en la 
carrera de ingeniería civil, en las universidades públicas de provincia.
13. Repercusiónes de las políticas económicas y educativas de la 
enseñanza.
14. Herramientas recomendables para la evaluación del 
alumno en clase.
15. Herramientas metacientíficas que pueden mejorar el 
trabajo docente.
16. La enseñanza de la mécanica de suelos en la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

 
 
AÑO TEORÍA CURRICULAR PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DOCENCIA E INVESTIGACION
1998 3 1. Reflexiones sobre la enseñanza de la Mecánica de 

Suelos al final del siglo XX .
2. Comentarios sobre la educación superior en México.
3.  Tecnología de punta en teoría curricular. El currículum 
como prescripción.

13 1. Consideraciones sobre la enseñanza del origen de los suelos en 
Geotecnia.
2. El laboratorio como apoyo a las clases de teoría.
3. Marco y equipo triaxial para la enseñanza de las pruebas de 
resistencia.
4. Experiencias didácticas de creatividad matemática en geotecnia.
5. Diagnóstico de enseñanza aprendizaje de la Geotecnia en la 
Universidad  Autónoma de Querétaro.
6. Un enfoque diagnóstico a la enseñanza de la Mecánica de suelos.
7. La utilización del Sistema Internacional de Unidades en la 
ingeniería geotécnica del siglo XXI.
8. Maestría en Geotecnia de la Facultad de Ingeniería de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
9. Los geosintéticos y la geotecnia.
10. La participación de un ingeniero de proyecto como profesor en 
cursos de educación continua.
11. La docencia en ingeniería : Actividad prioritaria de México. La 
investigación una característica que forma parte del quehacer del 
profesor.
12. Relaciones de fase en la Ingeniería geotécnica del nuevo 
milenio. La utilización del Sistema Internacional de Unidades 
en la Ingeniería Geotécnica del siglo XXI.
13. Calidad de la enseñanza de la mecánica de suelos en la ingeniería
civil.

0
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AÑO TEORÍA CURRICULAR PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DOCENCIA E INVESTIGACION
2000 15 1. Propuesta de programa de materia para el laboratorio de 

mecánica de suelos.
2. Modernización de la currícula de geotecnia.
3. La enseñanza de la ingeniería geotecnica en la carrera de 
Ingeniería Civil del sistema nacional de institutos 
tecnológicos.
4. Análisis comparativo de planes de estudio de la carrera de 
Ingeniero geólogo que ofrecen algunas instituciones del 
país, con el de Ingeniero en geociencias que ofrece el 
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Tamaulipas.
5. Reestructuración del plan de estudios de la carrera de 
Ingeniería en Geociencias .
6. Utilización de la planeación estratégica en la elaboración 
de planes de estudio.
7. Enseñanza de mecánica de suelos en regiones tropicales 
húmedas.
8. Análisis curricular.
9. La enseñanza de la geotecnia en el Ecuador. Visión actual 
y perspectivas futuras.
10. Reflexiones sobre la importancia de la elaboración de 
planes de enseñanza de la geotecnia aplicada a las vías 
terrestres en México.
11. Introducción de la enseñanza de técnicas no 
destructivas para la caracterización de suelos en los 
programas de posgrado del área 
geotécnica.
12. Nuevo plan de estudios para la maestría y doctorado en m
 de suelos, facultad de ingeniería,UNAM.
13. Experiencias y prospectivas de la especialidad de vías ter
en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

13 1. Un proyecto de docencia interactiva para la enseñanza de la 
mecánica de suelos en Chile.
2. Experiencias en la utilización de estrategia de aprendizaje activo 
en la enseñanza de la Geotecnia.
3. Aspectos a considerar en la enseñanza de la geotecnia.
4. Paquete de clasifiación de suelos por lo métodos SUCS y 
AASHTO.
5. La Geotécnica de Culmannn a Bill Gates
6. Diferencia entre ecuaciones técnicas de sistemas 
gravitacionales y ecuaciones científicas, asociadas al uso del 
sistema internacional de unidades, en ingeniería Geotécnica. 
7.  Aplicaciones de la Geometría Analítica a la ingeniería geotécnica.
8. De la enseñanza y el aprendizaje de la ingeniería al desempeño 
profesional en México del Siglo XXI.
9. Importancia del museo de Geología en la enseñanza y 
conocimiento de la geotecnia.
10. Comentarios sobre la titulación, en los diferentes niveles, en la 
Facultad de Ingeniería, UNAM.
11. Programa para cálculo y diseño de muros de retención 
estabilizados mecánicamente con geosintéticos como refuerzo.
12. Enseñanza basada por computadoras para el ensayo de 
consolidación.
13. Proceso ensñanza-aprendizaje y vinculación empresa-enseñanza 

5 1. Conceptos cibernéticos vinculados al 
proceso enseñanza-aprendizaje.
2. Reforzamiento en el proceso 
enseñanza-aprendizaje en la asignatura 
de geotecnia III, utilizando permeámetros 
construidos con material reciclable.
3. Expresión simple obtenida a partir 
de la solución de Damy-Casales, para 
cálculo de incremento de esfuerzo 
bajo vértice agudo de triángulo 
rectángulo, cargado con esfuerzo 
uniforme, utilizando la expresión 
simple, derivada de la solución de 
Damy-Casales.
4. Método vectorial y programa de 
computación, para cálculo de 
incremento de esfuerzo vertical en 
puntos bajo área poligonal cargada 
con esfuerzo uniforme, utilizando la 
expresión simple, derivada de la 
solución de Damy-Casales.
5. Investigación del comportamiento de 
los pavimentos de la red asfaltada del 
Ecuador.

 
 
AÑO N° TEORÍA CURRICULAR N° PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE N° DOCENCIA E INVESTIGACION
2002 7 1. La relación entre teoría y práctica en el plan de 

estudios: El difícil equilibrio en ingeniería.
2. Cambios en los planes de estudio de geología de la 
carrera de ingeniería civil en la facultad de ingeniería de la 
UNAM.
3. Adecuación de los planes de estudio para el siglo XXI.
4. Reflexión de los contenidos temáticos de las asignaturas 
de geotecnia y su importancia en la formación del futuro 
ingeniero Civil.
5. Análisis a los nuevos requerimientos SEP-CONACYT 
para los posgrados de calidad.
6. Enfoque de la geotecnia en la carrera de arquitectura, en 
los Institutos Tecnológicos.
7. La relación entre educación y sociedad, lo que no se 
dice en el plan de estudios.

3 1. Creación de “Foros de alumnos de Geotecnia”.
2. Geotecnia Básica. Una propuesta de Enseñanza.
3. Educación y aprendizaje en línea.

0

 
 
AÑO N° TEORÍA CURRICULAR N° PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE N° DOCENCIA E INVESTIGACION
2004 5 1. Reflexiones sobre la enseñanza de la humanidades y 

las ciencias sociales en las carreras de ingeniería.
2. Práctica emergente en la enseñanza de la Geotecnia.
3. Dificultades en la elaboración de planes de estudio 
para las ingenierías.
4. Diseño curricular.
5. Psicopatología del alumno y el profesor Estudio de 
caso en la Facultad de Ingeniería.

3 1. Análisis de la exactitud al calcular pesos específicos, 
utilizando las relaciones de fase con datos de masa y 
gravedad local.
2. Expresión que permite calcular la tensión superficial del 
agua a cualquier temperatura .
3. El concepto fractal en la didáctica.

0

 
AÑO N° TEORÍA CURRICULAR N° PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE N° DOCENCIA E INVESTIGACION
2006 7 1.  Bondades y defectos del nuevo plan de estudios de 

la carrera de Ingeniero Civil de la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM
2. Programa de posgrado en geotecnia en la UNAM a cinco 
años de su puesta en marcha.
3. Reflexiones sobre la unificación de los planes de estudio 
relativos a la Geotecnia.
4. Consideraciones sobre los temarios usuales de la 
Mecánica de suelos a nivel Licenciatura.
5. El constructivismo.
6. La teoría del caos en la didáctica
7. El currículum implícito.

14 1. Propuestas para mejorar la ensañanza de la ingeniería 
Geotécnica en el inicio del siglo XXI.
2. Maestría en ingeniería civil por internet, "vías terrestres", a un año 
y medio de su puesta en operación, programa de posgrado en 
ingeniería, UNAM.
3. Dos herramientas a cosnsiderar para mejorar el aprendizaje 
de las ingenierías y la ciencias.
4. Pensamiento crítico, estrategia de aprendizaje activo en la 
enseñanza de la Geotecnia Aplicada.
5. Las estructuras algebraicas en la formación del ingeniero 
geotécnico.
6. Valores humanos y educación.
7. Programa de cómputo para la obtención de parámetros del modelo 
de viscosidad intergranular en prueba de consolidación.
8. Recursos didácticos para mejorar la impartición de las prácticas 
de laboratorio de la aisgnatura "Comportamiento de Suelos".
9. Revisión de software geotécnico.
10. Teoría, campo y laboratorio: una relación inseparable.
11. Bibioteca de mecánica de suelos para ingeniería civil en México.
12. Análisis gráfico analítico de la estabilidad de una cuña de roca
13. Nuevas herramientas para la enseñanza en geotecnia.
14. Estudio del caso aprendizaje significativo en algunas de
las asignaturas de Geotecnia.

1 1. La investigación Geotecnica, actualidad 
y 
perspectivas

 
 
 
 



 

Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos A. C. 
 

42  AGUSTÍN DEMÉNEGHI COLINA ET AL. 

XV REUNIÓN NACIONAL DE PROFESORES DE MECÁNICA DE SUELOS, 2008 

 
AÑO N° PERFIL DEL PERSONAL ACADÉMICO N° RELACIÓN  ESCUELA  SOCIEDAD

1992 1 1. Presente y futuro de la enseñanza y 
la investigación en nuestra rama, 
como labor que desempeña el 
profesor de carrera.

12 1. Los geotecnistas que la comisión federal de electricidad requiere.
2. Mecanismos de vinculación escuela-industria.
3. Relación escuela-industria en el departamento de Geotecnia de la 
Facultad de Ingeniería de la UNAM.
4. Propuesta de un "Modelo para establecer la relación escuela-industria en 
la UNAM".
5. Un caso de relación operativa escuela-industria.
6. Educación Continua, mecanismo vinculador de los organismos de 
educación superior con el sector productivo.
7. La realización del aprendizaje con el sector productivo.
8. La investigación en la Universidad Autónoma de Querétaro y su vinculo 
con los sectores productivo y público.
9. El posgrado en Mecánica de Suelos en la DEPFI, UNAM y su vínculo con 
la investigación.
10. La Geotecnia en la globalización de la economía.
11. Perspectivas de la Geotecnia, Práctica profesional.
12. Relación Escuela-Industria.

 
 
AÑO N° PERFIL DEL PERSONAL ACADÉMICO N° RELACIÓN  ESCUELA  SOCIEDAD
1994 3 1. Los docentes: El eslabón crítico en 

la cadena de la excelencia educativa.
2. Reflexiones en torno al programa 
de estímulos a la productividad 
académica (PEPRAC)
3. Necesidades de investigadores

4 1. Acreditación y formación del Ingeniero  Civil geotecnista ante la apertura 
económica.
2. Análisis de la problemática regional.
3. Informe de actividades del Comité Mexicano para la práctica  
Internacional de la Ingeniería.
4. La ingeniería Geotécnica en las vías terrestres.

 
AÑO N° PERFIL DEL PERSONAL ACADÉMICO N° RELACIÓN  ESCUELA  SOCIEDAD
1996 0 0
1998 1 1. Presente y futuro de la enseñanza y 

la investigación en nuestra rama, 
como labor que desempeña el 
profesor de carrera.

12 1. Los geotecnistas que la comisión federal de electricidad requiere.
2. Mecanismos de vinculación escuela-industria.
3. Relación escuela-industria en el departamento de Geotecnia de la 
Facultad de Ingeniería de la UNAM.
4. Propuesta de un "Modelo para establecer la relación escuela-industria en 
la UNAM".
5. Un caso de relación operativa escuela-industria.
6. Educación Continua, mecanismo vinculador de los organismos de 
educación superior con el sector productivo.
7. La realización del aprendizaje con el sector productivo.
8. La investigación en la Universidad Autónoma de Querétaro y su vinculo 
con los sectores productivo y público.
9. El posgrado en Mecánica de Suelos en la DEPFI, UNAM y su vínculo con 
la investigación.
10. La Geotecnia en la globalización de la economía.
11. Perspectivas de la Geotecnia, Práctica profesional.
12. Relación Escuela-Industria.

 
 
AÑO N° PERFIL DEL PERSONAL ACADÉMICO N° RELACIÓN  ESCUELA  SOCIEDAD
2000 3 1. Los docentes: El eslabón crítico en 

la cadena de la excelencia educativa.
2. Reflexiones en torno al programa 
de estímulos a la productividad 
académica (PEPRAC)
3. Necesidades de investigadores

4 1. Acreditación y formación del Ingeniero  Civil geotecnista ante la apertura 
económica.
2. Análisis de la problemática regional.
3. Informe de actividades del Comité Mexicano para la práctica  
Internacional de la Ingeniería.
4. La ingeniería Geotécnica en las vías terrestres.
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AÑO N° PERFIL DEL PERSONAL ACADÉMICO N° RELACIÓN  ESCUELA  SOCIEDAD
2002 5 1. Profesor de mecánica de suelos para el 

siglo XXI.
2. Algunas ideas sobre actualización y 
experiencia práctica, de los 
profesores de carrera de tiempo 
completo.
3. La labor que debe desarrollar el 
profesor de carrera de tiempo 
completo.
4. El perfil del profesor como factor 
fundamental para una educación de 
calidad.
5. El profesor investigador en la 
Universidad Pública. 

0

2004 0 0

2006 0 3 1. La especialización en la Ingeniería geotécnica, ejemplo a seguir por la 
Ingeniería Mexicana.
2. Requerimientos de la industria de los ingenieros geotecnistas.
3. Experiencias de la consultoría externa universitaria para la formación 
académica en la Mecánica de Suelos.  
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1 INTRODUCCIÓN 

La División de Ingenierías Civil y Geomática (DICyG) de 
la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ha participado 
activamente en la revisión de sus planes y programas de 
estudio, de acuerdo con las políticas institucionales de la 
UNAM, ratificando su compromiso para continuar con la 
formación de profesionales de alta calidad técnica, que 
puedan responder a los retos actuales que demanda la 
sociedad y el desarrollo de la infraestructura de nuestro 
país. El plan de estudios vigente de la carrera de 
ingeniería civil considera una formación integral para 
atender las necesidades en las diversas áreas que la 
forman; esta preparación generalista, propiciada por el 
desarrollo de nuevas áreas, le permite al egresado ampliar 
su campo de acción y participar en proyectos 
multidisciplinarios con otras áreas afines; sin embargo, 
también hace necesario la formación de especialistas que, 
con mayores conocimientos y habilidades, participen 
eficientemente en la solución de problemas complejos o 
proyectos específicos.  

Con estos antecedentes y como una consecuencia 
directa de la actualización de los planes y programas de 
estudio de la carrera de ingeniería civil aprobada en 2005, 
la DICyG propuso un programa de estudios de 
especialización con un enfoque profesionalizante. Su 
objetivo fundamental es la formación de ingenieros de alto 
nivel con bases científico-prácticas sólidas, capaces de 
desarrollar mayores habilidades y destrezas para el 
ejercicio de su profesión en el área de interés y que le 
permita incorporarse con mayor éxito al mercado de 
trabajo.  

2 FUNDAMENTACIÓN  

Se ha comentado en diferentes foros que en la mayoría 
de los casos, los egresados de la carrera de ingeniería civil 

requieren un grado mayor de especialización, así como 
mayores y mejores habilidades y destrezas para cumplir 
con el perfil solicitado por los empleadores. Las 
numerosas opiniones en este sentido, concuerdan con la 
pertinencia de contar con planes de estudio dinámicos que 
incluyan actividades académicas cuyos contenidos 
reflejen el estado actual del conocimiento aplicado a la 
práctica y por otro lado incorporen el uso de los 
desarrollos tecnológicos recientes.  

En virtud del grado de especialización que ha 
alcanzado la ingeniería civil y de que el nivel de 
conocimientos de los egresados de esta carrera es muy 
diverso, pero insuficiente para incorporarse eficientemente 
a las áreas de planeación, proyecto, diseño, análisis y 
construcción de las diferentes obras civiles y de 
infraestructuras que la sociedad demanda, los empleadores 
realizan en la mayoría de los casos un largo y costoso 
proceso de capacitación o aprendizaje de técnicas 
empleadas en la práctica o por la misma empresa, para 
atender un proyecto específico.  

Como una respuesta a esta situación y conscientes de la 
importancia que adquirirán este tipo de programas, surgió 
la necesidad de ofrecer un programa de estudios que, 
permitirá mejorar las competencias y habilidades en el 
campo disciplinario de la ingeniería geotécnica y que en 
un lapso relativamente corto,  

proporcione bases firmes y satisfaga las necesidades de 
formación de estudiantes o de ingenieros de la práctica 
que deseen profundizar o complementar sus 
conocimientos en esta área, con un enfoque 
profesionalizante y haciendo uso de los desarrollos 
tecnológicos, herramientas y programas de cómputo 
actuales para incorporarlos al desarrollo de sus 
actividades.  

El programa de especialización en geotecnia de la Facultad de Ingeniería de 
la UNAM 

Geotechnics specialitization on the Faculty of Engineering UNAM 

H.S. Haas Mora, Profesor de carrera de la División de Ingenierías Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería de la 
UNAM. México 

 
 

RESUMEN: Con el propósito de responder a los retos actuales que demanda la sociedad y el desarrollo de la ingeniería en nuestro 
país, la División de Ingenierías Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería (FI) de la UNAM, desarrolló el Programa de 
Especialización en Geotecnia el cual permitirá, con un enfoque netamente profesionalizante. El programa de estudios ofrece una 
estructura curricular flexible y eficiente que permitirá una rápida y constante actualización de sus contenidos para incluir nuevas 
áreas de conocimiento, así como el uso de nuevas tecnologías requeridas por el ejercicio de la práctica profesional. 

ABSTRACT: As a way to respond to the requirments of our society and engineering development, the Division de Ingeniería Civil y 
Geomática of the  Facultad de Ingeniería (FI), has instrumented a program about specialization in Geotechnics focusing in a 
professional purpose. This program offers a flexible and efficient curricular structure allowing a constant  actualization in its contents 
including new areas of knowlegde, as well using new technologies required for  professional work. 
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3 OBJETIVOS  

Los objetivos particulares de la especialización en 
Geotecnia son: 
a) Formar profesionales que se incorporen al sector 

productivo con la capacidad de resolver problemas de 
ingeniería civil, y de interactuar con especialistas de 
otras áreas de la ingeniería y de otras profesiones. 

b) Fortalecer el vínculo académico con la práctica 
profesional, complementando los programas  de 
licenciatura y posgrado. 

c) Proporcionar los conocimientos teórico-prácticos  para 
que los egresados adquieran los elementos que les 
permitan acelerar la formación de su juicio ingenieril.  

d) Comprender la filosofía del Diseño Geotécnico 
establecida tanto  en los reglamentos nacionales como 
internacionales para que su aplicación en los proyectos 
se haga de manera más racional y eficiente. 

e) Hacer uso intensivo de las herramientas, software y 
equipos de cómputo actuales para su aplicación en la 
práctica profesional.  

En particular, la Especialización en Geotecnia es un 
programa de estudios con un enfoque dirigido a la práctica 
profesional, para formar profesionales con conocimientos 
sólidos en el análisis, diseño y procedimientos de 
construcción geotécnica más modernos, para lo cual 
profundizará sus conocimientos en la caracterización de 
suelos y rocas, dinámica de suelos y métodos 
computacionales encaminados a la solución de modelos de 
comportamiento de estructuras apoyadas o constituidas 
por estos geomateriales, de manera que se reduzca lo más 
posible el tiempo que tarda un egresado en integrarse al 
sector productivo, ya sea en una empresa ó institución ó 
de manera independiente. 

4 ESTRUCTURA 

La Especialización en Geotecnia propone cubrir los 48 
créditos que establece el Subprograma cursando entre 
siete y ocho Actividades Académicas, dependiendo del 
número de créditos que corresponda a cada una de ellas. 
Inicialmente se cursarán cuatro  

Actividades Académicas obligatorias, de seis créditos 
cada una de ellas, mientras que en la segunda etapa de la 
especialización el alumno elegirá tres Actividades 
Académicas optativas (dos de 9 créditos y una de 6 
créditos) ofrecidas por el área de su especialización, o 
bien dos de esta área (de 9 créditos) y una más de un área 
diferente.  

Para las Actividades Académicas de temas selectos u 
optativas del área (de 9 créditos), se tienen contempladas 
actividades con la modalidad de taller donde el alumno 
desarrollará un proyecto de ingeniería, relacionado con la 
Actividad Académica de su elección, bajo la supervisión 
de un Tutor.  

A continuación se presenta la estructura curricular 
propuesta para la Especialización en Geotecnia. 

4.1 Actividades Académicas del Campo Básico 
(obligatorias). 

 
Tabla 1  Campo Básico del Plan del Estudios de la 
Especialización en Geotecnia 

Actividad Académica No de créditos
Caracterización de Suelos 6
Dinámica de Suelos 6
Métodos Numéricos Aplicados a la 
Geotecnia 

6 

Temas Selectos de Ingeniería 
Geotécnica 

6 

Temas Selectos del Campo Básico 
de Geotecnia 

6 

 
Para  inscribirse a las Actividades Académicas de 

temas especiales, el estudiante deberá haber aprobado el 
75% de las Actividades Académicas Básicas. 

4.2 4.2 Actividades Académicas del Campo Terminal 

 
Tabla 2  Campo Terminal del Plan de Estudios de 
Especialización en Geotecnia 

Actividad Académica No de créditos
Bordos y Presas 9
Cimentaciones I 9
Cimentaciones II 9
Diseño y Construcción de Túneles 9
Estructuras de Pavimentos  9
Geotecnia Ambiental 6
Mecánica de Rocas 6
Procedimientos Constructivos 6
Temas selectos del Campo 
Terminal de Geotecnia  

6 

 

5 PERFIL DEL EGRESADO 

De manera general, el egresado de cualquiera de las 
especializaciones ofrecidas tendrá una sólida formación en 
su campo disciplinario y contará con las habilidades y 
destrezas requeridas para el ejercicio de la práctica 
profesional. Otro tipo de aptitudes y habilidades que se 
espera que el egresado desarrolle son: 

 
• La aplicación eficiente de sus conocimientos y 

habilidades para acceder a información actualizada 
de su campo de trabajo 

• Capacidad de análisis y evaluación crítica de 
información técnica. 

• Capacidad autodidacta para continuar 
actualizándose  

• Identificar y plantear problemas de su campo de 
estudio. 

• Por su formación generalista, interactuar con otros 
tipos de especialistas y proponer soluciones 
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racionales e innovadoras para problemas de 
ingeniería. 

• Exponer con claridad los conocimientos e ideas de 
su área de trabajo. 

• Aplicar una metodología clara y de propósito 
general para la solución de problemas en su campo 
de acción, empleando criterios de uso común en el 
medio profesional y, de manera importante, los 
desarrollos tecnológicos y computacionales 
recientes como herramienta de trabajo.  

6 REQUISITOS DE INGRESO 

Para que un estudiante sea admitido al Programa, deberá 
cumplir los siguientes requisitos: 

 
• Presentarse a una entrevista con el coordinador de 

la especialización de su interés. 
• Haber cubierto el 100% de los créditos del plan de 

estudios de la Licenciatura de de Ingeniería Civil o 
licenciaturas afines. 

• Aprobar un examen general de conocimientos 
sobre el área de especialidad.  

• Acreditar un examen de comprensión de un idioma 
extranjero, de preferencia el inglés, o presentar la 
constancia de comprensión del idioma 
correspondiente. 

7 DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

El tiempo previsto para concluir el plan de estudios del 
Subprograma será de dos semestres de inscripción 
efectiva para alumnos de tiempo completo y de cuatro 
semestres para alumnos de tiempo parcial.  

8 MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

Para evaluar la calidad e impacto del Programa, se lleva a 
cabo un proceso continuo de revisión de los planes y 
programas de estudio que se ofrecen. Este proceso permite 
identificar oportunamente y mejorar aspectos académicos 
relevantes en la formación de estudiantes, hacer ajustes en 
la operación del Programa y detectar nuevas necesidades 
sociales y tendencias novedosas que puedan incorporarse 
a los planes de estudio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La evaluación externa tiene como objetivo identificar 
hasta qué grado el egresado cumple con el perfil y la 
preparación demandada por los empleadores y el ejercicio 
de la práctica profesional de la ingeniería civil, para 
solucionar los problemas propios de su disciplina y en 
consecuencia, para satisfacer las necesidades que el 
ámbito social espera.   

La evaluación interna, está basada en aspectos de 
eficiencia y calidad tales como: operación académico-
administrativa del Programa, matricula de ingreso, índices 
de aprobación, egresados y titulados, publicaciones 
derivadas de proyectos terminales de titulación, 
necesidades de infraestructura y material de apoyo 
docente, entre otros, que permitan identificar si los 
objetivos de los planes de estudio son congruentes con el 
impacto deseado del Programa. 

9 CONCLUSIONES 

Las especialización ven Geotecnia es una opción atractiva 
para los recién egresados de la carrera de ingeniería civil o 
ingenieros de la práctica que, sin tener los alcances de una 
maestría,  puedan, en un lapso de tiempo relativamente 
corto, profundizar y/o actualizar sus conocimientos en un 
campo determinado o incluso para incursionar en otra 
disciplina dentro de la misma ingeniería civil y con ello 
desarrollar aún más sus habilidades para participar 
eficientemente en la solución de problemas de ingeniería. 

Es altamente pertinente la existencia de programas de 
estudio que permitan una rápida y constante actualización 
en el uso de nuevas tecnologías y en el cuidado del medio 
ambiente. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se plantea la necesidad de ver que 
enseñanza (contenido, metodología, etc.) se debe emplear 
a fin de construir un marco teórico, mediante el cual la 
actividad geotécnica profesional pueda mejorar su 
capacidad de análisis y diseño empleando conocimientos 
matemáticos modernos. 

El tratar de considerar el mayor número de 
características que existen entorno al comportamiento de 
las obras geotécnicas, permite diseños más confiables, los 
cuales puestos en práctica reduzcan el número de detalles 
con funcionamiento inadecuado, lo cual redundará en 
menores costos de mantenimiento y rehabilitación. 

Para lograr un mejor marco teórico, es necesario 
emplear ramas de las matemáticas que no se utilizan, o se 
usan poco, por ser nuevas o poco conocidas. Entre las 
nuevas se tienen: geometría fractal, redes neuronales, 
algoritmos genéticos, lógica difusa y teoría del caos. Entre 
las poco conocidas se tiene principalmente el cálculo 
fraccional, que es una generalización del cálculo 
diferencial e integral clásico. Otro aspecto que se debe 
revalorar, es el papel que los métodos numéricos juegan 
en esta evolución, ya que precisamente de ellos se 
originaron los conocimientos de geometría fractal, teoría 
del caos, etc.  

1.1 Docencia en ingeniería 

En la referencia (Gonzalo et al., 2006), se comenta que se 
debe contar con planes de estudio para la formación de 
ingenieros, que respondan en forma oportuna a la 
dinámica de los requerimientos de la sociedad y a los 
acelerados avances tecnológicos. 

En las facultades y escuelas de ingeniería, sobre todo 
las de elevada matrícula y amplia variedad de 
licenciaturas, el deseo de mantener actualizados sus planes 
y programas de estudios presenta retos muy especiales. El 
ingeniero del nuevo siglo debe desarrollar competencias 
de innovación tecnológica y los planes de estudio para su 
formación deben responder con pertinencia a esta 
demanda. 

Es necesario considerar adicionalmente el cambio que 
está experimentando la profesión de ingeniero en el actual 
marco de globalización y libre comercio y las perspectivas 
de ejercer profesionalmente la ingeniería globalizada en 
ámbitos extra-fronteras. 

Los nuevos ingenieros requerirán profundizar su 
conocimiento de diversas disciplinas, ampliar sus 
capacidades de información y desarrollar su creatividad y 
su espíritu emprendedor, así como su adaptación a 
escenarios cambiantes. 

En la referencia (Sánchez, 2006), se explica que la 
motivación es el motor que impulsa al profesor y al 
alumno a hacer las cosas, lo que nos da ánimo para 
obtener un mejor desempeño en cada uno de los alumnos; 

Enseñanza para una teoría geotécnica actualizada 
Teaching for a new geotechnical theory 

Magaña R., Instituto de Ingeniería, UNAM 
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RESUMEN: En este trabajo se plantea la necesidad de ver que enseñanza (contenido, metodología, etc.) se debe emplear a fin de 
construir un marco teórico, mediante el cual la actividad geotécnica profesional pueda mejorar su capacidad de análisis y diseño 
empleando conocimientos matemáticos modernos. El comportamiento de sistemas constructivos desplantados en terreno natural es 
realmente complejo, y un marco teórico sobre-simplificado no ayuda a tomar decisiones acertadas, aunque tampoco lo logren teorías 
más complejas, pero si nos permiten visualizar cualitativamente muchos aspectos importantes que normalmente no se consideran. 
Para lograr un mejor marco teórico, es necesario emplear ramas de las matemáticas que no se utilizan, o se usan poco, por ser nuevas 
o poco conocidas. Entre las nuevas se tienen: geometría fractal, redes neuronales, algoritmos genéticos, lógica difusa y teoría del 
caos. Entre las poco conocidas se tiene principalmente el cálculo fraccional, que es una generalización del cálculo diferencial e 
integral clásico.  

ABSTRACT: In this paper, it’s planted the necessity of found which kind of teaching (contents, methodology, etc.) should be 
employed in order to build a theoretical framework, by means of which the professional geotechnical activity can improve its 
capacity of analysis and design, by means of modern mathematical tools. The behaviour of constructive systems over natural ground 
is really complex, and a simplified theoretical framework does not help to do well decisions, although neither complex theories they 
achieve it, but if they permit us to visualize qualitatively many important aspects that normally are not considered. To achieve a 
better theoretical framework, is necessary to employ branches of the math that are not utilized in engineering, or they are used little, 
because they are new or little known. Among the new branches they have: fractal geometry, neural networks, genetic algorithms, 
fuzzy logic and chaos theory. Among the little known we have: the fractional calculus which is a generalization of the differential and 
integral classical calculus.  
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pero el docente sólo no puede hacer que nazca en ellos 
este sentimiento, necesitan los alumnos motivarse ellos 
mismos. 

En la referencia (Moreno, 2006) se comenta que a 
finales del año 2005 se celebró una reunión en una ciudad 
de América Latina, a ella concurrieron representantes de 
organismos de ingeniería civil de diferente naturaleza, 
entre ellos los responsables de su educación. Se analizaron 
aspectos diversos de ingeniería, tanto técnicos como 
aquellos relacionados con el papel de la ingeniería en el 
desarrollo de los países; a este respecto se llegó al 
consenso de considerar que tal papel es de importancia 
fundamental, trascendente y creciente. Esta apreciación a 
su vez condujo a  l a  conclusión de que en el tiempo 
presente y en el futuro la actuación de la ingeniería y su 
correspondiente impacto, sin duda alguna, deberá ser 
excelente. Ello a su vez determinó que para lograr tal 
calificativo era imperiosamente necesario que el mismo 
calificativo se diese a los conocimientos, a las habilidades 
y a las actitudes de los profesionales de la ingeniería. Se 
cuestionó la importancia relativa de estas tres 
características y se resolvió que, aun cuando se reconoce 
que las tres son imprescindibles, en los tiempos actuales y 
como consecuencia de varios factores, son las actitudes, la 
característica que se ubica como prioritaria. 

2 MATEMATIZACIÓN Y CONCRETIZACIÓN 

2.1  INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente subcapítulo es destacar la 
necesidad de vincular las actividades de los matemáticos 
modernos con los ingenieros civiles y en particular con los 
geotécnicos, logrando con ello concretizar el trabajo de 
los primeros y que los segundos puedan matematizar sus 
problemas técnicos.  

2.2  Reflexión sobre las matemáticas modernas 

En la matemática clásica, sus herramientas estaban 
desorganizadas. La matemática moderna se ha organizado 
de manera que las herramientas están agrupadas y 
ordenadas por estructuras matemáticas. Una estructura es 
una herramienta representante que generaliza una gran 
cantidad de herramientas (Gonzalo et al., 2001). 

2.2.1  Matematización y concretización 
La matematización es el proceso de construcción de un 
modelo matemático. Un modelo matemático se define 
como la organización sistemática de un conjunto de 
conceptos matemáticos basados en ciertos algoritmos, 
para dar solución a algún problema de la realidad 
concreta. La concretización es el proceso inverso a la 
matematización y es el proceso de transferir un modelo 
matemático a la realidad. 

Tanto la matematización como la concretización deben 
ir desarrollándose y comprobándose mutuamente en un 
proceso dialéctico continuo y cada vez cualitativamente 
superior. Esta interacción del ciclo matematización-
concretización obliga a una evolución del aprendizaje en 
el terreno de la matemática permitiendo una evolución del 
conocimiento y dominio de la realidad. 

2.3 Fundamentos matemáticos para fractales 

En este subcapítulo se hace una reflexión en relación a 
una posible sistematización de los procesos de 
matematización y concretización, mencionados en el 
subcapítulo anterior. 

Este subcapítulo se plantea para tomar en consideración 
el conjunto de temas matemáticos, que son indispensables 
para entender el concepto de fractal, que son: conjuntos, 
topología, estructuras matemáticas, cálculo operacional, 
geometría algebraica, teoría de la medida, medidas 
difusas, integral de Lebesgue, teoría del caos, entre las 
principales.  

Si se analizan todos estos conceptos, se ve que pueden 
considerarse implícitos en seis ejes de referencia, 
agrupados en dos conjuntos de tres ejes cada uno (ver 
Figura 1).  
  

 
Simbología 
1. Toma de decisión: a) determinismo, b) aleatoriedad 

y c) caótico 
2. Concepción: a) lineal, b) no lineal y c) no derivable 

ni continua 
3. Motivación: a) aplicada y b) pura 
4. Espacio-materia; a) combinatoria (modo de 

ordenar), b) forma-topología y c) número-
estructura algebraica 

5. Proceso-Mapeo: a) secuencial, b) paralelo y c) 
iterativo 

6. Tiempo-energía: a) estática y b) dinámica 
 

Figura 1: Ejes de referencia 
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El primer grupo que se puede considerar involucra al 
ser humano que piensa matemáticamente para interpretar 
su entorno, y el segundo que considera a dicho entorno, o 
sea la realidad. Está constituido por los tres ejes 
siguientes: a) motivación, b) concepción y c) toma de 
decisiones. En tanto que el segundo está formado por los 
tres ejes que son: a) Espacio-materia, b) tiempo-energía y 
c) Interacción-proceso. En lo que sigue se comentará en 
relación a cada uno de ellos. 

2.3.1 Ejes en relación al pensador matemático 

2.3.1.1 Motivación 
Semieje 3, Figura1. Esto se refiere a aquello que impulsa 
al ser humano a razonar matemáticamente, y  se tienen dos 
variantes: a ) matemática pura y b) matemática aplicada. 

2.3.1.2 Concepción 
Semieje 2, Figura 1. Esto tiene que ver con la manera de 
captar información, es decir de la entrada de conceptos 
para el proceso mental en los humanos. En este sentido se 
tienen tres maneras, la percepción lineal , la no lineal y el 
enfoque fractal y caótico. 

2.3.1.3 Toma de decisiones 
Semieje 1, Figura 1. Este aspecto tiene que ver con el 
comportamiento  de salida del ser humano (lo contrario 
del caso anterior), es decir de su respuesta a la 
información que recibe de su entorno y el tipo de 
decisiones que elige. En este caso se tienen tres variantes: 
a) determinista, b) aleatoria, y c) caótica. 

En el primer caso, conducta determinista, se considera 
que la solución de los problemas es única, esto además dio 
origen a una escuela de pensamiento que perdura hasta 
nuestros días y que recibe el nombre de reduccionismo. 

Por su parte, en el enfoque aleatorio (o probabilista), en 
el que se considera que los resultados posibles de un 
evento corresponden al azar, y que se pueden inferir 
mediante probabilidad y estadística, entonces la toma de 
decisiones está influida por esta consideración. También 
vale la pena recalcar que el azar implica la consideración 
de agentes externos al sistema los cuales son 
incontrolables. 

Finalmente, en el enfoque caótico, que es una corriente 
más reciente que las otras dos anteriores, se tiene que 
analiza situaciones de sistemas que parecen tener un 
comportamiento dinámico aleatorio, pero cuyo origen 
radica en ciertos valores de los parámetros del mismo 
sistema, es decir no dependen de agentes externos. Este 
comportamiento es típico de sistemas dinámicos no 
lineales, el cual es un caso muy frecuente en la naturaleza. 
En esta situación, se tiene que existen muchas soluciones 
posibles a un problema, por lo cual la toma de decisiones 
del ser humano debe considerar esto y diseñar 
flexiblemente.  

2.3.2  Ejes en relación al mundo real 

2.3.2.1 Espacio-materia 
Semieje 4, Figura 1. Este eje es de naturaleza dual ya que 
los conceptos espacial y material están muy ligados en la 
naturaleza. En este caso se tienen tres variantes: a) número 
(ó estructura algebraica), b) forma (o topología) y c) modo 
de ordenar (o combinatoria).  

En relación al número o estructura algebraica se tiene 
que el primer concepto apareció históricamente en primer 
lugar desde la antigüedad, en tanto que el de estructura 
algebraica es mucho más reciente (siglo XX), y dentro de 
este que es más general, se tiene que el número es un caso 
particular. El número implica la acción de contar, lo cual 
es una actividad mental básica, pero además implica la 
acción de operación, es decir la de operar con números. 
Por su parte las estructuras algebraicas son un conjunto de 
objetos sobre los cuales están definidas una o más 
operaciones, con ciertas propiedades.  

En lo que se refiere a la forma (tradicionalmente 
estudiada por la geometría desde la antigüedad) esta se ha 
extendido con las nociones topológicas, que generalizan 
su concepto a entes y conjuntos abstractos. Asimismo en 
la geometría clásica se asignan medidas (o sea valores 
escalares) a las formas en función de ciertos parámetros 
de ellas, por ejemplo el área de un círculo en función de 
su radio, en tanto que en los conjuntos topológicos 
también pueden asignarse medidas. 
Finalmente en lo que se refiere al modo de ordenar, 
actualmente tratado por el análisis combinatorio (o 
combinatoria), se trata de las diferentes maneras de 
ordenar elementos iguales o diferentes de un conjunto 
dado.  

2.3.2.2 Tiempo-energía 
Semieje 6, figura 1. Este eje también tiene naturaleza dual 
por el vínculo de los conceptos temporales y energéticos. 
Aquí se tienen dos posibilidades, fenómenos estáticos y 
dinámicos. Es decir comportamientos fijos o variables en 
el tiempo. 

2.3.2.3 Interacción (procesos) 
Semieje 5, figura 1. En este eje se tienen tres variantes: a) 
secuencial, b) paralelo y c) iterativo. 

En el secuencial como su nombre lo indica se aplican 
una serie de operadores (que equivalen a mapeos). En el 
caso paralelo, se tienen mapeos en caminos paralelos, 
como es el caso de una red neuronal con varias entradas y 
salidas.  

En el proceso iterativo, éste se realiza con algoritmos 
iterativos, que es el caso de los algoritmos que generan 
conjuntos fractales, o procesos de solución iterativa de 
sistemas dinámicos no lineales (por ejemplo, método de 
Gauss-Seidel). 

En resumen la reflexión sobre estos tres ejes, muestra 
claramente, como la mente humana puede establecer un 
lenguaje de comunicación para interpretar el entorno que 
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la rodea a través de los instrumentos que la ciencia 
matemática le proporciona. 

3 INTERACCIÓN ENTRE DIDÁCTICA Y 
MATEMÁTICAS 

3.1 Didáctica  para matemáticas 

La didáctica de Matemáticas como una Disciplina 
Científica (Biehler, 1994), es un libro que describe los 
últimos adelantos en una nueva rama de la ciencia.  
Comienza con una perspectiva general en la didáctica de 
matemáticas, las 30 contribuciones originales al libro, 
extraídas de 10 países diferentes. Identifica ciertas 
subdisciplinas y sugiere una estructura general o topología 
general del tema, el cual  es dividido en ocho secciones. 

En la referencia (Bromme, 1994) se explica que en  
psicología educativa y  educación matemática, el 
conocimiento profesional de los maestros  cada día se esta 
convirtiendo  más en un objeto de investigación. En los 
últimos años, se ha encontrado  que las innovaciones en  
planes de estudio y en métodos didácticos  sólo  tienen 
éxito  cuando el maestro los ha tenido en cuenta (Steiner, 
1987). Sin embargo, esto depende de que herramientas 
conceptuales posean los maestros  para utilizarlas en  su 
situación del trabajo. 

El contenido de la enseñanza no es simplemente las 
bases propedéuticas de la  ciencia en estudio. El 
significado de aprender matemáticas no implica 
únicamente aprender las simplificaciones matemáticas que 
se enseñan en las universidades. Para el análisis 
psicológico del conocimiento profesional,  es importante 
entender, como estos aspectos de significado son, en parte 
conocimiento  implícito. 

El conocimiento pedagógico, por supuesto, es muy 
importante para la actividad profesional del maestro. Para 
encontrar formas convenientes de presentar el tema, para 
determinar la secuencia temporal de los temas a tratar, y 
para valorar cuales asuntos tienen que ser tratados más  
intensamente se requiere el conocimiento pedagógico 
específico del asunto (Chevallard, 1985).Este campo del 
conocimiento tiene un carácter especial.  

3.2  Didáctica y cálculo fraccional 

En la referencia (Doyle, 1996), se hace notar que el 
cálculo fraccionario es un tema que pertenece al análisis 
de funciones con números reales. Al igual que la 
diferenciación y la integración  complejas existe una lista 
de temas pertenecientes el análisis complejo, asimismo el 
cálculo fraccionario puede extenderse a los números 
complejos. 

Se estima que esos cambios contemporáneos de 
paradigma  harán que el cálculo  fraccional sea 
"intuitivamente natural" en el futuro próximo, y que su 

enseñanza  llegue a ser más frecuente y se imparta a  
niveles menos "avanzados". 

Entonces se debería cuestionar que el cálculo 
fraccionario no deberá de ser "apartado" en general. 
Siendo un tema que ha sido descuidado inmerecidamente.  

3.3 Enseñanza del cálculo fraccional 

3.3.1 Introducción 
En la referencia (Kleinz et al., 2000), se dice que 
normalmente se está familiarizado con la idea de 
derivadas. La notación usual es comprendida fácilmente. 
Estamos también familiarizados con sus propiedades 
básicas. Pero  que sería el significado de la notación 
donde la derivada es fraccionaria. La mayoría de los 
lectores no se habrán encontrado antes con una derivada 
de dicho "orden”, porque casi ningún  libro de texto 
común lo menciona. El propósito del autor (de la 
mencionada referencia) es el de introducir el cálculo 
fraccionario en una manera amigable. 
En dicha referencia el autor explora la idea de una 
derivada fraccionaria, primero observando ejemplos 
familiares de derivadas enésimas y entonces 
reemplazando el número natural N por otros números 
reales y de esta manera, se investiga qué estructura 
matemática está implícita en la idea. Se evita por tanto una 
definición formal de la derivada fraccionaria hasta que se 
exploran primero la posibilidad de varios enfoques a la 
noción.  

3.3.2 Derivadas fraccionarias de funciones 
exponenciales 
Se empieza examinando las derivadas de la función 
exponencial axe  porque los patrones que se desarrollan se  
prestan para una exploración fácil. Conocemos las 
expresiones para diferentes  derivadas de axe : 

axax aeeD =1 , axax eaeD 22 = , axax eaeD 33 =  y, en 
general axnaxn eaeD =  cuando n es un entero. Entonces 
se puede reemplazar n permitiendo que sea un número 
irracional como 2 o un  número complejo como i+1  y 
se tendría que: 

axax eaeD αα =  (1) 

para cualquier valor de α , sea entero, racional, 
irracional, o complejo. Es interesante considerar el 
significado de (1) cuando α  es un entero negativo, o sea: 

( )( )axax eDDe 1−= . Así, para ( )( )axax eDe α/1= , se tiene 
( ) dxeeD axax ∫=−1 . Asimismo, ( ) dxdxeeD axax ∫ ∫=−2 , 

así que es razonable interpretar que cuando n es un entero 
negativo se tendrá una integral iterada n veces. Entonces 

αD  es una derivada si n es un número real positivo y una 
integral si es un número real negativo. 

En el razonamiento seguido todavía no se ha dado una 
definición para la derivada fraccionaria de una función 
general. Pero se considera que funciona semejante que 
para una función exponencial. Se debe observar que 
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Liouville utilizó este enfoque en su definición de la 
diferenciación fraccionaria en sus trabajos. 

4 DIDÁCTICA Y GEOMETRÍA FRACTAL 

4.1  Introducción 

En la referencia (Magaña, 2004), se comenta que desde 
1980, se ha venido incrementando el número de 
publicaciones que tratan sobre la geometría fractal, la cual 
contiene ideas que no están incluidas en la geometría 
euclidiana, en particular la que hace notar que existen 
funciones no derivables lo cual implica que en cualquier 
incremento de espacio o tiempo pueden existir una gran 
cantidad de variaciones. 

En vista de lo anterior, es posible que en cualquier 
fenómeno natural se presenten cambios bruscos de 
comportamiento, ya sean fenómenos físicos, (por ejemplo 
los cambios de estado), químicos, biológicos, sociales, etc.  
En todo caso partimos de la idea de que los fractales 
suministran modelos que contribuyen a percibir el espacio 
y las propiedades geométricas de objetos y procesos 
naturales. Cabe señalar además que estos análisis son 
posibles en buena medida gracias al uso de la 
computadora.  

4.2 Geometría fractal y didáctica 

A fin de ilustrar cómo se puede incluir el criterio fractal 
en la didáctica, a continuación se presentan algunos 
conceptos básicos explicados de manera clásica y se 
comenta dónde pueden incluirse las ideas fractales 

La didáctica es el arte de enseñar.  La palabra arte tiene 
un significado muy bien delimitado desde la antigüedad. 
No se refiere a la belleza, ni es un objeto material. Arte 
significa cualidad intelectual práctica, habilidad interna 
que se manifiesta como una facilidad para producir un 
determinado tipo de obras. 

La didáctica es una ciencia, ya que además del arte de 
enseñar, quien enseña puede a su vez transmitir a los 
aspirantes a la docencia una serie de conceptos claros, 
ordenados y fundamentados, que tratan de reproducir 
mentalmente las principales ideas, tesis y procedimientos 
que componen el arte que referimos.  Esta sistematización 
fundamentada que orienta el arte de enseñar es lo que se 
llama ciencia didáctica. 

La pedagogía trata acerca de la educación humana. 
Como arte, es la habilidad para educar. Como ciencia, es 
la sistematización fundamentada de los hechos, principios 
y valores que rigen a la educación humana. 

Por otra parte, con la introducción del enfoque fractal, 
se sabe que en la vida pueden ocurrir en cualquier 
momento cambios bruscos (fractales).  

5 INFLUENCIA DEL FRACTAL EN EL 
RAZONAMIENTO 

En este capítulo se presentan algunas ideas básicas de 
psicología, así como del procedimiento de toma de 
decisiones, donde se nota cómo las ideas fractales están 
incluidas en dicho procedimiento. 

5.1 Psicología 

Si consideramos en general a los seres de la naturaleza, 
podemos dividirlos en animados e inanimados. Entre los 
animados hay que distinguir a los vegetales y a los 
animales. Los animales, a su vez, se dan en muy distintas 
formas y especies.  Son capaces de recibir los estímulos 
del medio y de responder a ellos de modo adaptativo, o 
sea, asumiendo la actitud o conducta que corresponda al 
tipo y grado del estímulo recibido. 
El ser humano, como expresión más acabada y mejor 
organizada de la naturaleza para entrar en contacto con el 
medio, es, asimismo, el ser que mayores posibilidades 
posee de responder adaptativamente a los excitantes o 
estímulos del medio.  

Por tanto, son campo de estudio de la psicología los 
hechos concernientes al amoldamiento o  adaptación del 
ser humano al mundo externo. 

Existen, también, operaciones mentales en las que las 
imágenes no se identifican con la presencia pasada, sino 
que son transformadas y combinadas con otras, 
produciéndose formas no percibidas anteriormente. Por 
ejemplo, la idea de un árbol tal vez sugiera la 
representación de un árbol que no corresponde a ninguno 
de los que con antelación se han visto.  

Por tanto, la imaginación es la capacidad síquica que 
consiste en la elaboración de imágenes nuevas para el 
sujeto o no identificadas con su experiencia directa. Es 
una actividad que produce imágenes de lo que no se ha 
percibido ni se está percibiendo. 

Cuando se comenta la complejidad de las relaciones 
entre el ser humano y su medio ambiente, se hace notar 
que la vida mental es el resultado de la actividad 
especializada en sus diferentes facetas de atención, 
imaginación, pensamiento, etc. En el caso del 
pensamiento, que es la forma de percibir la realidad, son 
muy importantes los conceptos fractales, debido al 
impacto en el marco mental de quien los emplea. 

5.2 Didáctica y teoría del caos. 

La aparición de la teoría del caos alrededor de los años 
1970, se convirtió en una cuarta fase de la mecánica (antes 
está la newtoniana o clásica, la relativista y la cuántica), 
ver (Magaña et al., 2006). Esta teoría también llamada por 
otros como de la complejidad, nos indica que la naturaleza 
debe verse en su totalidad, con sus diferentes sistemas 
interactuando (físicos, químicos, etc.), y no de una manera 
fraccionada (visión reduccionista), como ha venido siendo 
costumbre en la enseñanza tradicional. 
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En esta nueva teoría la naturaleza se estudia con una 
interacción completa de todas sus componentes. Puesto 
que lo caótico tiene el aspecto de aleatorio y desordenado, 
más que una lógica dual, se emplea una lógica difusa (o 
borrosa), por lo que no se acostumbra hacer afirmaciones 
deterministas precisas. Además, se debe comprender que 
las relaciones causa-efecto no son únicas sino múltiples. 
Comprender estas ideas y asimilarlas, es de gran 
importancia y así debería orientarse la educación en el 
futuro, si se desea que el hombre y la sociedad 
comprendan mejor el entorno natural que los rodea.  

5.2.1 Determinismo, aleatoriedad y caos 
El determinismo es una doctrina filosófica que afirma que 
todo acontecimiento responde a una causa y, una vez dada 
esa causa, el acontecimiento ha de seguirse sin lugar al 
azar o a la contingencia. 

Azar, es cuando no se sigue un patrón, secuencia u 
orden determinado. Un evento se considera aleatorio 
cuando su ocurrencia no es predecible.  

El caos es el cuerpo teórico que combina el estudio de 
la dinámica de sistema, matemática y física cuántica. 
Postula que muchos fenómenos son inherentemente 
impredecibles. Enfatiza el potencial creativo en épocas de 
cambio turbulento. 

5.2.2 Sistemas con comportamiento caótico 
El caos y los sistemas caóticos no implican 
necesariamente desorden en el sentido literal y popular de 
la palabra; los sistemas no lineales son sistemas 
irregulares, altamente impredecibles, que se manifiestan 
en muchos ámbitos de la vida y la naturaleza, pero que no 
se puede decir que tengan comportamientos sin ley, dado 
que existen reglas que determinan su comportamiento, 
aunque éstas sean difíciles de percibir en muchas 
ocasiones.  

5.2.3 Caos y fractales 
En este capítulo se analiza el vínculo entre la teoría que 
trata del comportamiento dinámico no lineal de sistemas 
complejos y los algoritmos elaborados para generar 
fractalmente señales sintéticas (sismos, etc.). 

5.2.4 Conceptos de la teoría del caos 
La teoría del caos está plagada de extraños patrones de 
comportamiento que yacen bajo una conducta 
aparentemente aleatoria e impredecible. Asimismo, la 
teoría del caos no hace énfasis en el desorden del sistema 
bajo estudio sino precisamente en el orden que exhibe o el 
comportamiento universal de sistemas similares.  

5.2.5  Caos y didáctica 
Desde el punto de vista de la formación humana y 
didáctica, no es del todo interesante fragmentar. De hecho, 
la tendencia es justo la contraria: armonizar e integrar su 
persona, y  relacionarla con su entorno y circunstancias 
desde su conciencia, ampliándose y profundizándose 

hacia la universalidad desde la síntesis y la complejidad. 
La realidad no es parcial o fragmentaria, ni lo ha sido 
nunca. 

El cerebro y su estructura  están preparados para 
interpretar la realidad, aunque los prejuicios humanos y la 
educación para la parcialidad no ayuden. Si esto no se 
pretende desde una educación para la complejidad, la 
enseñanza no estará a la altura de la potencialidad mental 
del ser humano. Estaremos, en sentido estricto, 
desperdiciándonos.  

La Didáctica necesita fundamentos teóricos a las 
propuestas que "prescribe", que busca en los 
conocimientos acerca del trabajo educativo. Dada la 
complejidad y las múltiples variables que intervienen en el 
hecho educativo, los fundamentos, por lo menos los 
explícitos, hacen referencia a distintos elementos y 
procesos: el docente, el alumno, los fines de la educación, 
la sociedad deseada, y en ellos recortan algunos aspectos: 
el aprendizaje; el poder, la emancipación social e 
individual. 

5.2.6 Complejidad y naturaleza ideológica de la 
educación 
Esto incluye complejidad, heterogeneidad, aleatoriedad y 
devenir del hecho educativo. Cuando abordamos el 
estudio del hecho educativo como un todo, nuestra mente 
queda perpleja y la tarea, parece imposible pues el 
pensamiento causal y lineal no es suficiente y las teorías 
elaboradas parecen poco abarcadoras y puntuales.  

6 CONCLUSIONES 

Entre las conclusiones más importantes se tienen las 
siguientes: 

a) Es necesario contar con planes de estudio 
actualizados para la formación de ingenieros que 
respondan en forma oportuna a la dinámica de los 
requerimientos de la sociedad y a los acelerados 
avances tecnológicos, con nuevas habilidades para el 
diseño, construcción y operación de sistemas y 
productos con un mayor valor agregado. 

b) Se considera que existen tres aspectos importantes en 
los ingenieros, que son: los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes. De los tres, lo que se 
considera prioritario, son las actitudes, y por lo tanto, 
deben ser preocupación y ocupación cotidiana de los 
organismos involucrados, entre ellos las instituciones 
de educación superior, a fin de crear las condiciones 
necesarias para lograrlo. 

c) Es importante destacar la necesidad de vincular las 
actividades de los matemáticos modernos, con los 
ingenieros civiles y en particular con los 
geotécnicos, para lograr concretizar el trabajo de los 
primeros y que los segundos puedan matematizar sus 
problemas técnicos. 
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d) Para entender las ramas modernas de las 
matemáticas, como: geometría fractal, teoría del 
caos, redes neuronales, etc., es necesaria una 
formación del ingeniero más sólida en: conjuntos, 
topología, estructuras algebraicas, teoría de la 
medida, álgebra operacional, geometría algebraica y 
cálculo fraccional, entre otras. 

e) La formación en métodos numéricos no debe 
abandonarse, ya que tienen una gran importancia 
para el manejo de estas nuevas ramas de las 
matemáticas. 

f) El cálculo fraccional y las ecuaciones diferenciales 
fraccionarias nos permiten ver porque las funciones 
fractales (que prevalecen en los fenómenos 
naturales), no tienen derivada de tipo entero, porque 
a nivel diferencial las variaciones siguen ocurriendo. 

g) En el caso del pensamiento, que es la forma de 
percibir la realidad, son muy importantes los 
conceptos fractales, debido al impacto en el marco 
mental de quien los emplea. 

h) El caos y los sistemas caóticos no implican 
necesariamente desorden en el sentido literal, los 
sistemas no lineales son sistemas irregulares, 
altamente impredecibles, que se manifiestan en 
muchos ámbitos de la vida y la naturaleza, pero no se 
puede decir que tengan comportamiento sin ley, 
dado que existen reglas que determinan su 
comportamiento. 

i) En la vida coexisten, el determinismo, la 
aleatoriedad y el caos, como aspectos diferentes de la 
naturaleza. 

j) Existe un vínculo entre teoría del caos, geometría 
fractal y cálculo fraccionario, ya que lo primero es 
una manifestación física de la naturaleza, lo segundo 
es su representación geométrica y lo tercero es su 
herramienta matemática. 

k) Se debe diferenciar entre simulación y modelación 
matemática. En la primera existe únicamente un 
parecido entre las relaciones entrada-salida, de la 
herramienta y el fenómeno natural para el que se 
utiliza; en tanto, que la segunda se tiene una 
representación completa del fenómeno en casi todos 
sus detalles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 Recomendación 

Es realmente necesario no dejar de prestar atención a lo 
comentado en estas conclusiones, si se desea elevar el 
nivel de la formación de los ingenieros civiles y en 
especial los de geotecnia. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Algunas de las características de las actividades que se 
tienen en diferentes ambientes del mundo actual son 
definitivamente diferentes a las que poseían esas mismas 
actividades en años pasados. El mundo ha cambiado y 
consecuentemente ello ha generado el satisfacer las 
necesidades que tal cambio plantea. Una actividad 
siempre importante, siempre fundamental, es la 
educación, que sin duda es "piedra angular del desarrollo 
de un país", y como tal, debe responder a esa 
responsabilidad con calidad y con oportunidad. En el caso 
de la educación superior y especialmente en el área de 
ingeniería, en el momento actual y en los años futuros, 
formar profesionales de la ingeniería que sepan "hacer 
ingeniería de calidad" es una de las metas a satisfacer 
como lo ha sido en el pasado, lo cual si bastó pero ahora 
no es suficiente para que los futuros ingenieros se 
desarrollen con plenitud en un mundo globalizado en que 
como consecuencia de ello ha aparecido la "competencia 
internacional". 

Ahora es fundamental e imperioso que los futuros 
ingenieros aprendan la llamada “experiencia profesional”, 
aprendan sobre los mecanismos financieros que en el 
mundo se dan; aprendan también a generarlos; a 
administrar la ingeniería y muy importante, aprendan a 
gestionarla; en términos coloquiales podría decirse que 
ahora es necesario que los futuros ingenieros además de 
saber hacer ingeniería, deben aprender a "vender su 
ingeniería". 

Un aspecto de la educación que siempre es mencionado 
como importante pero al que no siempre se ha respondido 
con acciones que corresponden a su papel fundamental, es 
el de coadyuvar a formar actitudes en los futuros 
profesionales, de manera que se sientan genuinamente 
impulsados a aplicar sus conocimientos a fin de obtener 
los mejores resultados, que en el caso de la ingeniería es 
lograr obras de ingeniería que sean económicas, 
funcionales, seguras y armónicas con la naturaleza; como 
resultado positivo y objetivo de esas acciones es sin duda, 

como ha ocurrido en el pasado, en algunos casos, y que 
ahora debe suceder con bastante mayor frecuencia, que 
los profesionales de la ingeniería deban ser triunfadores 
en la "competencia internacional". 

La autoestima, el liderazgo, el saber trabajar en equipo, 
el tener facilidad para comunicarse con conjuntos de seres 
humanos de distintos niveles culturales y económicos de 
manera de lograr en ellos consenso para unir esfuerzos en 
beneficio de todos, son algunas de las características que 
ahora más que nunca, deben tener los ingenieros y a su 
obtención deben contribuir la educación que reciben en su 
preparación de profesionales. En consecuencia es 
necesario proponer acciones que garanticen la formación 
de ese conjunto de actividades. Una de esas acciones es el 
Servicio Social, si es que se procede como se anota más 
adelante. 

El Servicio Social tiene la función de mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes de México 
desprotegidos económicamente, aparece como un 
requisito a cumplir por los estudiantes de licenciatura en 
la normatividad de las instituciones de educación superior, 
pero también resulta ser obligatorio para los 
profesionistas; en ésta última parte fundamentalmente no 
se le da seguimiento y por ello, salvo excepciones, no se 
cumple. 

2 ANÁLISIS 

Para apoyar y administrar el cumplimiento del servicio 
social por parte de los estudiantes, en las instituciones de 
educación superior se cuenta con los organismos que se 
ocupan de generar lo conducente; se establece un objetivo 
general: "Planear, diseñar, estructurar, implementar y 
operar programas de servicio social en este caso en el 
área de ingeniería civil de manera que contribuyan a dar 
solución a problemas concretos a comunidades rurales y 
urbano marginales"; Se analiza a profundidad y 
objetivamente, con técnicas y metodologías de planeación 
específicas para ello, lo que esta revaloración implica y 
los programas que de ella se generan, requerimientos, 

La “experiencia profesional” habilidad indispensable a adquirir por los 
estudiantes de ingeniería geotécnica, a nivel licenciatura  

The “professional experience” indispensable ability to acquire by the students of geotechnical 
engineering at level degree 

Gabriel Moreno Pecero, Profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería, UNAM, México.* 
 

RESUMEN: Se exponen los enriquecedores impactos personales y profesionales que un alumno de ingeniería adquiere en su vida 
actual y futura, al participar en un Programa de Servicio Social bien encauzado y dirigido, así como Ios impactos, en general a nivel 
institucional que se logran, en particular, en la eficiencia terminal del estudiante de ingeniería y en la adquisición de “experiencia 
profesional”. 

ABSTRACT: The enriching personal and professional impacts that an engineering student acquires in his present and future life, 
when participating in a Program are also exposed on watch Social channeled and directed good, as well as  impacts, generally, at 
institutional level which they are obtained, in particular, in the terminal efficiency of the engineering student and in the acquire the  
“professional experience”. 
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necesidades, impacto académico al interior y al exterior de 
la Universidad y de la Facultad de Ingeniería y , la forma 
en que habrá  de desarrollarse para alcanzar el fin 
deseado, esto se presenta en síntesis en la siguiente matriz 
de análisis (Figura.l). 

 

 
Figura.l.  Matriz de análisis Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas (FODA) de la creación del  Programa 
de Servicio Social. 

 
De manera general y sucinta la metodología tiene los 

siguientes puntos: 
l. Identificar la oportunidad en donde se pueda crear un 

programa de servicio social que intrínsecamente tenga la 
misión y visi6n de la UNAM y la Facultad de Ingeniería; 
que tenga un objetivo especifico, alcances determinados y 
permita la consecución de las metas planteadas. 

2.  Realizar las gestiones necesarias ante instancias 
responsables al interior y exterior de la Universidad 
(incluyendo la propia comunidad por atender y a sus 
autoridades municipales, estatales y federales), 
dependiendo del tipo y características del programa (habrá 
de entenderse que es distinto estructurar un programa de 
servicio social comunitario, que uno urbano marginal), 
que aseguren el que el programa a crearse pueda 
desarrollarse adecuadamente, y pasado el tiempo se logren 
resultados tangibles. 

3. Abrir la convocatoria para que los estudiantes con 
un perfil definido se integren a los proyectos, se realiza el 
proceso de selección de los mismos, basado en una 
concepción integral de las características y personalidad 
de cada alumno, y no solo en su actividad académica. Se 
lleva a cabo el proceso de registro de los jóvenes, y 
dependiendo del tipo de programa de servicio social, se 
define la estructura de trabajo específica a seguir, que en 
general es la siguiente: 

a. Sesiones de estudio e inmersión, que ubica al 
estudiante en la responsabilidad que adquiere al participar 
en el programa de servicio social. 

b. Integración de grupos de trabajo específico 
c. Sesiones de trabajo para toma de acuerdos y 

decisiones, entre coordinadores  y estudiantes. 
d. Estancias de trabajo en campo. 
e. Trabajo de gabinete en la ciudad. 
f. Sesiones de evaluación académica. 
g. Sesiones de trabajo ante instituciones participantes, 

comunidad y autoridades municipales y federales, de 
presentación y evaluación de resultados. 

Todo esto se lleva a cabo bajo la supervisión directa de 
los coordinadores del programa. El modelo presentado se 
encuentra en continua evolución y bajo las expectativas 
de la mejora continua, que establece que en lo creado 
estén presentes mecanismos de evaluación y seguimiento 
necesarios, que propicien un proceso de retroalimentación 
y de corrección constante. 

1.   A este modelo se le da un seguimiento institucional 
por las áreas correspondientes:  

1.1) Al interior de la Facultad. 
1.2) Al exterior de la propia Facultad. 
a- Dirección General de Orientación y Servicios 

Educativos (DGOSE-UNAM). 
b- Organismos e instituciones diversas con las que se 

colabora. 
Con todas estas áreas se tiene sesiones de trabajo, en 

promedio semanal, en las que se analizan, discuten y se 
toman acuerdos respecto a la operatividad del modelo. Se 
presentan avances de los proyectos. 

2.- Hablando de proyectos específicos en desarrollo, se 
establece una mecánica de trabajo que consta de : 

-Visitas de trabajo en campo 
-Integración de grupos de trabajo específico 
-Estadías de trabajo en campo 
-Trabajo de gabinete en la ciudad 
-Sesiones de trabajo para toma de    acuerdos y 

decisiones 
3. Indicadores 
Se considera como parte de   la evaluación del 

programa  el establecimiento de los siguientes 
indicadores: 

• Incremento en la participación de estudiantes y  
profesores. 

• Incremento en la interacción con otras ramas del 
conocimiento (multidisciplinaridad) con las que 
el ingeniero trabaja para dar sus soluciones. 

• Incremento en el número de comunidades benefi-
ciadas por año. 

• Incremento en el número de proyectos realizados            
( lapso de tiempo), 

• Obras que se lograron construir como producto 
de un esfuerzo conjunto. Población   beneficiada.            

• Incremento en los trabajos de titulación 
realizados a través de la prestación de Servicio 
Social. 
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Incremento en las organizaciones en comunidad 
logradas como resultado de la intervención en ellas. 

3 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

Con esta metodología se generaron los siguientes 
programas de trabajo:  

*Desarrollo e implementación de un sistema de agua 
potable para la comunidad rural de San Francisco, 
municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula Oaxaca 

*Programa de Mejoramiento de la Vivienda en Lote 
Familiar, del Gobierno del Distrito Federal ". 

Con el fin de  impulsar a los jóvenes para que haciendo 
uso de su creatividad, ingenio y conocimientos 
adquiridos, integren asociaciones y capítulos estudiantiles, 
que establezcan vínculos directos de comunicación con 
aquellas Asociaciones y Colegios de profesionales 
nacionales y extranjeros que les dieron origen, en 
beneficio siempre, de actividades que fortalezcan su vida 
académica. Así, se crea el programa de servicio social " 
Programa de Internacionalización en la Formación de 
Profesionistas"  

A raíz de estos tres primeros esfuerzos, y los resultados 
que de ellos se obtuvieron, la Dirección de Orientación y 
Servicios Educativos (DGOSE), a través de la Dr. María 
Elisa Celis Barragán, Directora General de DGOSE de la 
UNAM, pide a la Facultad de Ingeniería, estrechar lazos 
de colaboración, y juntos trabajar en la implementación de 
un programa de mucho mayor envergadura, llamado "La 
Universidad en tu comunidad", cuyo objetivo final es 
tener presencia través de acciones de servicio social, en 
comunidades especificas, identificadas y caracterizadas 
por SEDESOL como de alta marginación. Se inicia así 
una fase de colaboración intensa entre la Facultad de 
Ingeniería y DGOSE, concretamente en tres vertientes: 

1. La extensión, en una segunda fase, de carácter 
multidisciplinario del programa de Servicio. 
Social “Desarrollo e implementación de un sistema de 
agua potable para la comunidad rural de San Francisco, 
municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 
Oaxaca", al cual se integraron dos alumnos de la Facultad 
de Arquitectura, dos estudiantes de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, dos estudiantes de la Escuela de Pedagogía, 
y una estudiante de Ingeniería Agrícola, con el objetivo de 
ampliar el trabajo antes realizado por ingenieros civiles y 
alumnas de trabajo social, para realizar un estudio 
comunitario de mucho mayor  amplitud. 

En el estado de Guerrero, en la comunidad de Valle 
Luz, Municipio de San Miguel Totolapan, donde cuatro 
estudiantes de ingeniería civil, dos de ellos prestando 
servicio social y dos realizando sus practicas 
profesionales, una estudiante de ingeniería geológica y un 
estudiante de ingeniería geológica, realizaron en 
coordinación con el Instituto de Geología de la UNAM, 
las autoridades municipales y la propia comunidad, el 
"Proyecto de abastecimiento de agua potable para la 
comunidad de Valle Luz, municipio de San Miguel 
Totolapan, Gro." 

En el Valle del Mezquital, Municipio de Ixmiquilpan, 
Estado de Hidalgo, 18 estudiantes, 15 de ingeniería civil y 
3 ingenieros topógrafos y geodestas, perfilaron cuatro 
proyectos específicos de colaboración en la zona "Centro 
Piloto en la comunidad del Dexthi", "Sistema de 
abastecimiento de agua potable en la comunidad del 
Dexthi", "Sistema de alcantarillado y saneamiento integral 
de la comunidad del Dexthi" y " Estudio Topográfico del 
funcionamiento de áreas productivas de siembra en la 
zona alta del Dexthi. 

Los alumnos participantes hicieron la evaluación del 
programa en ellas se puso de manifiesto, sin duda, que 
ellos obtuvieron, en algunos casos sobrepasando lo 
esperado, lo anotado en las metas. En cuanto a la meta 
No.7: "Se contribuye al incremento de la eficiencia 
terminal (trabajo escrito del examen profesional)", se 
puede anotar que actualmente 20 jóvenes, realizan ya , en 
diferentes etapas, su trabajo escrito y 5 de ellos se han 
graduado a través de esta opción. 

 

 
 

Figura.2.  Grupo de trabajo de programas de Servicio Social en 
la FI.UNAM. 

 
La respuesta que las instituciones de educación en 

ingeniería deben dar para satisfacer con plenitud el reto 
antes anotado, se traduce en varias acciones, siendo una 
de ellas el servicio social. En apoyo a esta conclusión se 
tiene el conocimiento de los resultados objetivos y también 
de los subjetivos logrados con las tareas de servicio social 
que se detallan en este documento y en sus anexos; 
producto de la concientización y el convencimiento pleno 
de la importancia de ello, que a su vez se tradujo en una 
Planeación estratégica que logro convocar a la suma de 
esfuerzos de autoridades, de las comunidades 
beneficiadas, de los integrantes de las mencionadas 
autoridades y académicos de la Facultad de Ingeniería y 
de la Dirección General de Orientación y Servicios 
Educativos, de la Universidad Nacional Autónoma de 
México para que 77 jóvenes estudiantes encontraran 
respuesta positiva a sus inquietudes, producto de su afán 
de aprender a ejercer su profesión, con el uso de sus 
conocimientos, de sus actitudes y de sus habilidades, en 
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servicio de la sociedad, dando con ello ejemplo de que 
esta forma de proceder debe ser ampliamente utilizada en 
el presente y en el futuro. 

4 CONCLUSION 

"El reto para la ingeniería mexicana y para las 
instituciones de enseñanza superior que imparten carreras 
de ingeniería, es formar profesionales que puedan asimilar 
rápidamente nuevos métodos y desarrollos tecnológicos; 
que puedan adaptarse y promover alianzas estratégicas 
para impulsar el crecimiento, en estrecha vinculación con 
otras especialidades profesionales; que sean capaces de 
promover y gestionar financiamiento de proyectos, o 
convertirse en emprendedores empresariales, y que se 
desempeñen bajo los más estrictos principios de calidad, 
eficacia, ética y conciencia social, que son indispensables 
para desarrollar las soluciones tecnológicas que incidan 
favorablemente para impulsar el crecimiento económico y 
el desarrollo social del país". 

A la Facultad de Ingeniería le corresponde formar los 
profesionales que puedan desempeñarse en esa doble 
responsabilidad: ampliamente competitivos, 
acostumbrados al uso cotidiano de las herramientas 
tecnológicas de vanguardia (y desde luego también al uso 
de la tecnología tradicional), de la educación remota y 
virtual, pero también con el más alto grado de conciencia 
y compromiso social, con su país y sus compatriotas, para 
que participen activamente promoviendo el desarrollo 
económico y social, diseñando, dirigiendo e impulsando 
los cientos de pequeñas obras de dotación de agua 
potable, electricidad, drenaje, servicios de 
telecomunicaciones, saneamiento, construcción de 
vivienda, dotación de servicios médicos; promoviendo y 
desarrollando la pequeña y mediana empresa del sector 
industrial y de servicios, entre otras, que sumadas en 

conjunto, son las que mejoran en forma sustantiva y 
perdurable el nivel y la calidad de vida de los mexicanos. 

Una conclusión de suma importancia mediante el 
Servicio Social, es la correspondiente al cumplimiento de 
las siguientes 11 metas: 

1. Los estudiantes de ingeniería, aprenden a aplicar 
los conocimientos adquiridos en las aulas. 

2. Los estudiantes aprenden a integrar 
conocimientos. 

3. Desde esta etapa, los estudiantes, futuros 
profesionistas, aprenden a actuar en equipos inter 
y multidisciplinarios. 

4. Los estudiantes aprenden a realizar propuestas 
técnicas y económicas incluyendo alcances y 
responsabilidades: de las comunidades, de las 
autoridades municipales, estatales y federales, así 
como los de la propia Universidad. 

5. Los estudiantes aprenden a interactuar con 
organizaciones sociales con diferente cultura, 
preparaci6n e ideosincracia. 

6. Los estudiantes, académicos, instituciones y 
demás actores involucrados aprenden a trabajar 
en equipo. 

7. Se contribuye al incremento en la eficiencia 
terminal (trabajo escrito: parte del examen 
profesional). 

8. Los estudiantes adquieren seguridad y 
autoestima. 

9. Los estudiantes fortalecen su decisión de ser 
ingenieros de calidad. 

10. Se tiene plena satisfacción de servir a la sociedad 
de la que forman y formarán parte como 
profesionistas e individuos. 

11. Presencia activa e importante y fortalecimiento 
de la imagen de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y de su Facultad de 
Ingeniería  en la vida nacional. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Durante la carrera se cursan asignaturas de las diversas 
áreas de la Ingeniería Civil: Hidráulica, Geotecnia, 
Sistemas, Estructuras, Construcción y Ambiental; para 
que al final de sus estudios el alumno se decida por una 
especialidad o área terminal. Es común que la elección 
esté basada en la preferencia individual por alguna de 
estas asignaturas, o bien por que el alumno ya tenga 
trabajo relacionado a ellas. 

Sin importar la especialidad que el estudiante elija, al 
final de la carrera éste concluye sus estudios con basta 
información de todas las áreas de la ingeniería civil que no 
sabe cómo ocupar para la solución de casos reales y 
específicos en la vida profesional. 

Por otro lado en la práctica, la comunicación técnica 
entre el geotecnista y el estructurista es un problema 
complejo que se dificulta por la diferencia en el lenguaje 
técnico, el desinterés o la desconfianza; lo más importante 
es entonces, que exista una actitud cooperativa de ambas 
partes. 

El proyecto estructural y el anteproyecto de la 
cimentación, son las etapas críticas de cooperación entre 
profesionales de estas especialidades. El estructurista se 
enfoca en las acciones estáticas y dinámicas producidas 
por las solicitaciones y el geotecnista se enfoca en las 
características del suelo. Por lo tanto, también es en este 
punto donde comienza la divergencia, ya que aunque 
ambos proponen una solución para el mismo problema, 
uno de ellos insistirá en que lo importante es cómo se 
comportará el suelo cuando éste está sometido a un 
esfuerzo, y el otro insistirá en que lo importante es que el 
elemento resista las cargas y desplazamientos 
demandados. 

2 PROPUESTA DE MATERIA OPTATIVA 

Es costumbre, en casi todas las Facultades de Ingeniería 
del país, que los conocimientos que se adquieren en la 
asignatura “Estructuras de Concreto” no se retomen en la 

clase de “Cimentaciones” y viceversa; es decir, éstas se 
enseñan en forma independiente. Resulta común que para 
el diseño estructural de cimentaciones se utilicen criterios 
y conceptos, como es el módulo de reacción del suelo, 
cuya definición no se considera en el temario de la materia 
de Cimentaciones; por otro lado, el concepto de capacidad 
de carga del suelo no es abordado en el curso de 
Estructuras. Por lo tanto, el recién egresado de 
licenciatura, posee las herramientas necesarias para 
resolver problemas de cimentaciones, pero se deja a su 
propia interpretación y madurez académica la integración 
de dichos conceptos. 

Concretamente, en este documento se propone un curso 
donde se unifiquen conceptos, teorías y criterios de 
diseño. 

Se plantea un curso que se estima deben tener todos los 
programas de ingeniería civil que actualmente se ofrecen 
en el país. Esta propuesta no trata de ser exhaustiva en 
cuanto a los temas que se deben impartir. De igual manera 
se propone unificar criterios, lenguaje y simbología para 
casos específicos donde la solución del problema implique 
la intervención de ambas especialidades. Se considera 
muy importante que los ingenieros egresados de las 
universidades mexicanas estén mejor preparados para el 
diseño de cimentaciones. 

Por todo lo anterior, en este trabajo se propone que 
durante el último semestre de la carrera de ingeniería civil 
se imparta una asignatura optativa en donde el proceso 
enseñanza aprendizaje refuerce la integración de ambas 
disciplinas. 

Se propone abarcar los siguientes temas: 
• Interacción suelo-estructura. 
• Diseño de estructuras de contención. 
• Diseño estructural y geotécnico de cimentaciones 

(losas, zapatas, pilas, pilotes, cajones, etc.) 
 
Al término del curso, el alumno debe ser capaz de 

aplicar sus conocimientos de mecánica de suelos y 
estructuras para diseñar una obra civil desde su 
cimentación hasta el nivel más alto de su superestructura. 

Geotecnia y Estructuras: Un vínculo entre ambas disciplinas 
Geotechnique and Structures: A bound between both disciplines 

R. Ortiz Hermosillo, Profesor de la FES Acatlán, UNAM. 
M. Espinosa Trejo, Jefe de la Sección de Hidráulica y Geotecnia. FES Acatlán, UNAM. 

 
 RESUMEN. En este trabajo se comenta la importancia de Geotecnia y de Estructuras en el diseño y construcción de obras de 

ingeniería civil. Esta relación es muy importante por lo que debe existir una conexión estrecha entre ambas disciplinas. Se propone 
hacer una modificación parcial al plan de estudios vigente de la FES Acatlán con la inserción de los conocimientos requeridos para 
contemplar ambos criterios. 

ABSTRACT: This paper comments the importance of geotechnique and structures in the design and construction of buildings. This 
relationship is very important, so it has to be a strong bound between both disciplines. This paper propose a partial modification to the 
FES Acatlan actual syllabus with the insertion of both criteria. 
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Nombre de la asignatura: Diseño geotécnico y 
estructural de obras civiles con aplicación de herramientas 
computacionales. 

No. de créditos: 4 
Temario. 

1. Tipos e importancia. 
1.1. Conocimientos básicos de Geotecnia. 
1.2. Distribución de esfuerzos. 
1.3. Cálculo de asentamientos. 
1.4. Capacidad de carga. 
1.5. Empuje de tierras. 
1.6. Conocimientos básicos de Estructuras. 

 
2. Estructuración. 

2.1. Análisis de estructuras. 
2.2. Deformaciones y deflexiones. 
2.3. Comportamiento de Materiales. 
2.4. Interacción suelo-estructura. 
2.5. Diseño geotécnico y estructural. 
2.6. Zapatas. 
2.7. Losas. 
2.8. Cajones. 
2.9. Pilas y pilotes. 
2.10. Estructuras de contención. 

 
3. Aspectos legales. 

3.1. Normas Técnicas Complementarias. 

2.1 Objetivos del curso 
Al finalizar el curso el alumno deberá conocer las teorías 
y métodos que se utilizan en cada especialidad 
(Estructuras y Geotecnia), para usarlas en forma integral 
en el diseño de cimentaciones. De igual manera, deberá 
ser capaz de saber qué datos se requieren para realizar 
tanto el diseño estructural como geotécnico de una 
cimentación. 

A continuación se presentan los puntos más 
importantes que se deben cubrir por área durante la 
impartición del curso. 

2.2 Área de geotecnia 
Se describirán los tipos de cimentaciones más comunes y 
sus aplicaciones. Se explicarán tanto las cimentaciones 
superficiales como profundas. 

Se hará énfasis en los trabajos de investigación del 
subsuelo, así como las propiedades mecánicas, elásticas y 
de deformación que se requiere determinar para el 
correcto diseño de una cimentación. 

Se analizará el marco teórico en que se circunscriben 
los principios generales que rigen el proyecto de 
cimentaciones. Se determinará la capacidad de carga, la 
distribución de esfuerzos, los asentamientos y el módulo 
de reacción del suelo según el tipo de cimentación: 
superficial y profunda. 

Se hará uso de las Normas Técnicas Complementarias 
para el Diseño de Cimentaciones del Reglamento de 
Construcción del Distrito Federal. 

2.3 Área de estructuras 
Se explicará la teoría de la elasticidad y los tipos de 
solicitaciones a que están sujetas las cimentaciones según 
su tipo. 

Se analizará el efecto de los asentamientos en la 
estructura y se verificarán los estados límite de servicio y 
de falla resultantes. Se establecerán los parámetros 
requeridos para el análisis estructural de una cimentación. 

Se realizará el diseño estructural de la cimentación 
según las filosofías aplicables de diseño y se verificará la 
seguridad que ésta representa. 

Se establecerán las condiciones y suposiciones que 
satisfagan tanto el criterio geotécnico como el estructural. 

Se explicarán los diferentes criterios que deben hacerse 
para analizar una estructura como flexible o rígida. 

Se presentarán los métodos para analizar la interacción 
suelo-estructura, se explicarán los más utilizados y se 
efectuará una comparación entre ellos para establecer sus 
ventajas y desventajas frente a casos específicos. 

3 ACTIVIDADES PROPUESTAS DURANTE EL 
CURSO 

El alumno deberá realizar por lo menos dos tarea en donde 
utilice sus conocimientos de Estructuras y Mecánica de 
Suelos para diseñar una cimentación. Se recomienda que 
dichas tareas se refieran a problemas de cimentaciones 
superficiales y a problemas de cimentaciones profundas. 

Para el caso de interacción suelo-estructura se 
recomienda resolver problemas para suelos friccionantes y 
cohesivos, de modo que se establezca la diferencia de 
análisis y el alumno se percate de ello. 

Se recomienda realizar una visita en donde esté en 
construcción una cimentación superficial y otra visita en 
donde esté en construcción una cimentación profunda. 

El alumno deberá asistir a las conferencias que 
organicen las Sociedades Técnicas e Institutos, como la 
Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, la Sociedad 
Mexicana de Ingeniería Estructural, Instituto de Ingeniería 
de la UNAM, etc. 

El alumno deberá leer y entregar un análisis sobre 
alguna de las referencias que se recomiendan en este 
documento. 

El alumno será capaz de modelar una cimentación con 
el apoyo de software especializado de geotecnia y de 
estructuras con el fin de agilizar el análisis y diseño de 
cimentaciones. 

Independientemente del tipo de software que se tenga 
en la Facultad, el alumno debe desarrollar sus propias 
subrutinas en Fortran, Visual Basic o en hojas de cálculo 
electrónicas. 
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4 RECOMENDACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Para la impartición del curso se propone que se tengan en 
la biblioteca las siguientes referencias para su consulta. 
Bowles, J. E. (1988), “Foundation Analysis and Design”, 

MsGraw – Hill 
Budhu, M. (2000), “Soil Mechanics and Foundations”, 

John Wiley and Sons 
Clough, W.; Penzien, Y. (1982), “Dynamics of 

structures”, México, Mc Graw Hill. 
CFE, “Manual de diseño de obras civiles”, Sección de 

geotecnia, solicitaciones, sismos, viento, concreto, 
1979 

Das, Braja M. (1999), “Shallow Foundtions – Bearing 
Capacity and Settlement”. CRC Press, Boca Raton, 
Florida 

Gonzalez, C.; Roblez, F. (1996), “Aspectos fundamentales 
del concreto reforzado”, Tercera Edición, México. 
Limusa. 

Holguín E.; A. Cuevas; C. Gutiérrez y J. A. Segovia 
(1992), “Diseño Geotécnico de Cimentaciones”, TGC 
Geotecnia, México 

Instituto de Ingeniería de la UNAM, “Comentarios, 
ayudas de diseño y ejemplos de las normas técnicas 
complementarias para diseño y construcción de 
cimentaciones, D.D.F”, Series del Instituto de 
Ingeniería, No. ES-6, Julio 1993 

PAZ, M. (2003), “Dinámica estructural”, España, Reverté. 
Jack, C. (1983), “Análisis estructural”, 4ª Edición. 

México, Harla. 
Melli, R. (1985), “Diseño estructural”. México, Limusa. 
Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y 

Construcción de Cimentaciones, Departamento del 
Distrito Federal, 2004 

Park; Paulay (1978), “Estructuras de concreto reforzado” 
México, Limusa. 

Popov P., (1982), “Introducción a la mecánica de 
sólidos”. Limusa, México. 

SMMS (1976), “Selección de los parámetros del suelo 
para el diseño de cimentaciones” 

SMMS (1978), “El subsuelo y la ingeniería de 
cimentaciones en el área urbana del Valle de México” 

SMMS (1987), “Los sismos de 1985: Casos de Mecánica 
de Suelos” 

SMMS (1992), “Interacción suelo-estructura y diseño 
estructural de cimentaciones” 

Tamez, Enrique (2002), “Ingeniería de Cimentaciones”, 
TGC Geotecnia, México. 

Zeevaert, L. (1972), “Foundation Engineering for 
Difficult Subsoil Conditions”, Van Nostrand Reinhold 
Co. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zienkiewicz, D. (1980), “Métodos de los elementos 
finitos”, México, Reverte. 
 
Estas referencias no son exhaustivas y deberán 

actualizarse cada año. 

5 SOFTWARE 

Para la impartición del curso se propone que se cuente con 
un aula de cómputo en donde se tenga instalado software 
de geotecnia y de estructuras.  

6 CONCLUSIONES 

Se requiere que exista investigación para conocer las 
diferencias y compatibilidades entre el conocimiento de 
ambas disciplinas: Geotecnia y Estructuras; para lograr un 
consenso y resolverlas de modo práctico. El primer paso, 
debe ser la unificación de conceptos y simbología. 

Un ingeniero debe tener la capacidad para resolver de 
modo integral una cimentación, de modo que entienda el 
comportamiento del suelo y de los elementos estructurales 
que está proponiendo; de esta forma, el planteamiento será 
acorde y eficiente para la solución del problema. 

Es responsabilidad del profesor motivar al alumno para 
que comprenda la relación entre la mecánica de suelos y 
estructuras para el diseño de cimentaciones. 
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1 ANTECEDENTES 

Me gustaría iniciar comentando, sobre una problemática 
que he detectado en la práctica educativa mexicana de la 
ingeniería en general y de la Ingeniería Civil en particular 
(y dentro de ésta de la Ingeniería Geotécnica). Un alumno 
que hubiera concluido todas las materias de la carrera, 
tuvo que hacer uso en los cálculos requeridos, en aquellos 
cursos que guardan afinidad con la Física y la Química, de 
por lo menos seis sistemas de unidades diferentes. En otro 
orden de ideas, los profesores y los ingenieros de la 
práctica pueden hacer uso de ecuaciones (expresiones) 
técnicas (muy comunes en la práctica de la profesión), o 
de ecuaciones más modernas que podemos definir como 
universales (o científicas). 

En lo que sigue se plantea una propuesta de unificación 
para que todos los profesionales de la Ingeniería Civil y 
para todos aquellos que estudian las llamadas Ciencias de 
la Tierra. 

2 PROPUESTA METODOLÓGICA 

Con la intención de poner a consideración una propuesta, 
que podría introducir cierta racionalidad a la práctica de 
todos aquellos que deben realizar cálculos de ingeniería, 
se proponen 3 componentes que son: 1) hacer uso 
exclusivo de símbolos universales que representan 
siempre el mismo concepto físico o químico; 2) hacer uso 
exclusivo de expresiones (ecuaciones) universales o 
científicas, escritas desde luego a base de símbolos 
universales (desechando así, las ecuaciones técnicas 
todavía utilizadas en la práctica de la profesión); y 3) 
calcular siempre con un solo sistema de unidades. En los 
apartados siguientes se comenta cada uno de los 
elementos de la propuesta, describiéndolos con cierta 
amplitud. 

3 SÍMBOLOS UNIVERSALES 

Modernamente se han ido consolidando símbolos de 
aceptación general, muchos de ellos ya muy usados en 
textos modernos y recomendados en normas oficiales y 
artículos de ingeniería que van dirigidos a promover un 
uso cada vez más unificado. 

La ventaja de este tipo de unificación, consiste en que 
mejora la comprensión de los conceptos y además permite 
una mejor comunicación entre los profesionales de un 
área, como puede ser en nuestro caso el de la Ingeniería 
Civil en general y de la Ingeniería Geotécnica en 
particular. En la designación D 653 (ASTM) se muestra 
un esfuerzo en este sentido, al tratar de difundir una 
estandarización de las definiciones de términos y símbolos 
relacionados con las áreas de Mecánica de Suelos y 
Mecánica de Rocas, que son parte de nuestro cuerpo 
teórico más importante. 

Vale la pena comentar, que debido a que el idioma 
inglés se ha convertido de facto en el idioma universal de 
la ciencia y de la técnica (aunque a algunos nos hubiera 
gustado que hubiera sido el Esperanto el que ocupara esta 
posición), debemos asumir que muchas de las literales que 
se utilizan para definir conceptos universales provienen de 
este idioma. 

A continuación se muestran algunas literales modernas 
que se deben usar en nuestra área, dejando atrás a aquellas 
que aparecieron en los primeros textos del siglo pasado: 
 
Sr% ,   Grado de saturación de un suelo 
 
Dr% ,   Compacidad relativa de un suelo granular 
 
σv′ ,   Esfuerzo vertical en esfuerzos efectivos 
 
ρ ,   Densidad de una muestra de suelo 
 
u ,   Presión del agua de poro 

Ejemplos de mecánica de suelos, haciendo uso del sistema internacional de 
unidades adecuado para ingeniería civil 

Soil mechanic′s examples, making use of international system of units adequate for civil 
engineering 

R. R. Padilla Velázquez, Profesor T., UNAM, Fac. de Ing., División de las Ingenierías Civil y Geomática, Geotecnia 
 RESUMEN: En este artículo se hace una propuesta que se dirige a académicos y profesionales de la Ingeniería Civil, con el fin de 

plantear una forma de calcular más moderna, racional y más simple. Se comenta la conveniencia de pugnar por una unificación que 
contemple el uso único de expresiones (ecuaciones) universales, utilizando para conformarlas sólo símbolos universalmente 
aceptados. Se comenta la conveniencia de hacer uso exclusivo del Sistema Internacional de Unidades adecuado para Ingeniería Civil. 
Se muestran ejemplos con este enfoque, se hace una crítica al estado actual de la práctica y finalmente se formulan conclusiones. 

ABSTRACT: In this article, the author makes a proposal to academics and professionals of Civil Engineering, with the purpose of 
establishing a modern, rational and simpler way to calculate. He comments about the convenience of struggling a unification that 
contemplates the use of universal unique expressions (equations), using only universally accepted symbols. The author also 
comments the convenience of making only use of an adequate Civil Engineering International System of Units. He shows examples 
with this point of view, and he also criticise the actual state at the practice and finally he formulate his conclusions.  
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φ′ ,   Ángulo de fricción interna en esf. efectivos 
 
K0 ,   Coeficiente de suelos en reposo 
 

No se intenta presentar una lista exhaustiva, baste con 
los anteriores para mostrar algunos de los símbolos 
universales modernos de la Ingeniería Geotécnica. 

4 EXPRESIONES CIENTÍFICAS O UNIVERSALES 

En opinión del autor, conforme se han ido integrando con 
mayor rigor los conocimientos de la Ingeniería 
Geotécnica, principalmente a partir de la segunda mitad 
del siglo XX, el ingeniero geotécnico con un buen manejo 
teórico, se parece ahora en los albores del siglo XXI, más 
a un ingeniero científico que a un ingeniero técnico. 

El autor ha encontrado (porque los textos no tratan 
esto) que el uso del sistema de unidades más moderno no 
es compatible con expresiones de tipo técnico. 

Siendo que la unidad de base en el Sistema 
Internacional de Unidades es la masa y no el peso, en las 
expresiones científicas o universales debe aparecer la 
masa o la densidad y como parámetro importante la 
gravedad en el lugar de la experiencia a modelar. En las 
expresiones técnicas por el contrario, aparece el peso o el 
peso específico y se ignora el valor de la gravedad. Hay 
libros modernos en nuestra área que usando un sistema de 
unidades avanzado, siguen usando expresiones técnicas 
(Witlow, 1994). Por la razón antes expuesta, y dado que la 
masa es un concepto más potente que el peso, jamás se 
calibraría una báscula moderna para medir en newtons, 
aunque esta unidad pertenece al Sistema Internacional de 
Unidades. 

A continuación se muestran ejemplos sencillo para 
comparar las expresiones técnicas contra las expresiones 
científicas o universales. Se utiliza, para calcular en una 
expresión técnica, el sistema m−k−s técnico (el sistema 
métrico decimal más usado en la práctica de la ingeniería 
en México) y como contraparte se utiliza el Sistema 
Internacional de Unidades adecuado para Ingeniería Civil, 
aplicado a una expresión científica: 

4.1  Ejemplos asociados 

Se pide calcular la presión hidrostática, en términos de 
presión manométrica, en un punto dentro de un depósito 
de agua que se encuentra situado en la superficie terrestre. 
Por razones de facilidad, supondremos al agua del 
experimento, como agua estándar (destilada, desaireada, a 
la temperatura de su máxima densidad 4°C y sujeta 
externamente a una atmósfera estándar de presión de aire). 
Específicamente se quiere calcule la presión con exactitud 
de milímetros a 5,273 m de profundidad, desde el espejo 
de agua. En el lugar del experimento la gravedad local 
tiene un valor con cuatro cifras significativas igual al que 
se tiene en la Ciudad Universitaria de la UNAM (g = 

9,779 m/s2). Como se puede ver, el autor usa la coma 
como separador decimal, como lo recomienda la Norma 
Oficial Mexicana de metrología (NOM, 2002), aunque la 
mayoría de la gente en México se resiste al cambio de 
sustituir al punto decimal por la coma, ya sea por inercia o 
por comodidad. 

 
En el primer caso, la expresión técnica es: 
 

                                                          (1)wu zγ=  

 
donde 
 γw ,   peso específico del agua 

y 
 z ,   profundidad 
 
En este caso es costumbre usar un valor fijo para el 

peso específico del agua estándar. No se consideran el 
valor de la gravedad local y de la temperatura, de modo 
que: 

 
 γw0 = 1 tf/m3 
 
La propuesta de una profundidad con cuatro cifras 

significativas suena un poco absurda si no se va a tomar 
en cuenta la gravedad local (que puede ser diferente a la 
llamada gravedad estándar), de modo que el cálculo 
quedaría como sigue: 

 
 u = 1 tf/m3 (5,273 m) = 5,273 tf/m2 
 
Cuando se expresa la tonelada fuerza, se debe agregar 

una efe después de la te minúscula y con el mismo 
tamaño, no como subíndice (tf). 

 
En el segundo caso la expresión científica debe ser: 
 

                                                       (2)wu g zρ=  

 
En este caso, a diferencia de la expresión anterior, 

tenemos que: 
 ρw ,   densidad del agua 

y 
 g ,   gravedad en el lugar de la experiencia 
 
Resulta oportuno comentar que en nuestro ejemplo, al 

usar la densidad del agua estándar en las unidades 
adecuadas para Ingeniería Civil, podemos expresar este 
valor como unitario, de modo que: 

 
 ρw0 = 1,000 0 Mg/m3 
 
Modernamente el megagramo debe sustituir a lo que se 

entendería como tonelada masa. El problema con la 



 

Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos A. C. 
 

 

R. R. PADILLA VELÁZQUEZ 

XV REUNIÓN NACIONAL DE PROFESORES DE MECÁNICA DE SUELOS, 2008 

 

67 

palabra tonelada es que existen cuatro unidades diferentes 
con este mismo nombre: la tonelada masa (igual al 
megagramo), la tonelada fuerza (usada ampliamente por 
muchos ingenieros civiles de Europa y América Latina) y 
dos toneladas más que pertenecen al Sistema Inglés. 

 
Finalmente, con acuerdo a lo anterior, se tiene que la 

presión del agua expresada con cuatro cifras significativas 
debería ser: 

 
u ≈ 1,000 0 Mg/m3 (9,779 m/s2)(5,273 m) ≈ 
 
  ≈ 51,56 kPa 
 
Como se operó con números que tienen por lo menos 

cuatro cifras significativas, este resultado tiene un valor 
que es exacto en por lo menos esas cuatro cifras 
significativas. Observe que al calcular como lo hicimos en 
este segundo caso, se produce un dato más exacto. En el 
primer caso se ignora el valor de la gravedad local, 
suponiendo intrínsecamente que la gravedad en el lugar de 
la experiencia es igual a la gravedad estándar, donde se 
tiene que g = 9,806 65 m/s2 (que con mayor rigor sólo 
vale a 45° de latitud norte y al nivel del mar).  

En una época donde no se contaba con los instrumentos 
más precisos y modernos que podemos operar ahora, se 
recomendó para la práctica ingenieril, utilizar como válida 
la gravedad estándar para toda la superficie de nuestro 
planeta. En pleno siglo XXI, esta suposición se antoja 
harto arcaica (sobre todo para trabajos de investigación), 
ya que nos condenaría a cálculos con exactitud de sólo 
dos cifras significativas, sólo justificables en la época de 
la regla de cálculo. 

5 USO EXCLUSIVO DE UN SOLO SISTEMA DE 
UNIDADES 

Todos resultaríamos beneficiados, al poder calcular todo 
con un solo sistema de unidades, ya que sólo se debería 
conocer éste a cierta profundidad. El sistema más 
moderno y que ya ha demostrado su capacidad para ser 
elegido como sistema único y de uso universal, es el 
Sistema Internacional de Unidades (SI) (NOM, 2002). 

Este sistema tiene siete unidades de base que son: el 
metro (m) (como unidad de longitud), el kilogramo (kg) 
(como unidad de masa), el segundo (s) (como unidad de 
tiempo), el ampere (A) (como unidad de corriente 
eléctrica), el kelvin (K) (como unidad de temperatura 
termodinámica), el mol (mol) (como unidad de cantidad 
de sustancia) y la candela (cd) (como unidad de intensidad 
luminosa). 

Para el uso de este sistema de unidades en la Ingeniería 
Geotécnica en particular y en la Ingeniería Civil en 
general, el autor ha probado la potencia de lo iniciado por 
el Dr. Robert D. Holtz de la Universidad de Purdue de 
West Lafayyette, Indiana (Holtz, 1981), que consiste en la 

utilización de unidades adecuadas para estas áreas y no 
precisamente las que recomienda la norma internacional. 
La ventaja de esta forma de proceder, consiste en que se 
puede entrar con estas unidades a las expresiones 
científicas o universales y aterrizar directamente en las 
unidades adecuadas para Ingeniería Civil, sin necesidad 
de hacer conversiones posteriores. 

Con estas ideas en mente se recomienda usar: el metro, 
el megagramo (Mg) (en lugar del kilogramo), el segundo, 
el ampere, el kelvin, el kilomol (kmol) (en lugar del mol) 
y la candela. Al entrar a las expresiones científicas, se 
llega al resultado directamente, sin necesidad de 
conversiones. Como unidades derivadas: el kilonewton 
(kN), el kilopascal (kPa), el kilojoule (kJ) y el kilowatt 
(kW), por nombrar sólo algunas. Como un ejemplo de 
unidad adecuada en las áreas comentadas, en asociación 
con la Química, se puede hacer referencia al kilojoule 
cada kilomol (kJ/kmol), como unidad de energía molar 
más adecuada en Ingeniería Civil (y en las Ciencias de la 
Tierra en general). 

El autor imparte sus cursos a nivel licenciatura con 
todos los elementos que contiene esta propuesta. También 
ha escrito un libro que ha sido publicado por la Facultad 
de Ingeniería, de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (Padilla, 2002). Adicionalmente tiene preparado 
un curso de 20 horas, que comprende el aprendizaje del 
Sistema Internacional de Unidades adecuado para la 
Ingeniería Civil y ejercicios de Mecánica de Suelos. La 
experiencia en sus cursos para alumnos unos y para 
profesores el otro, le hace tener la apreciación de que 
nadie muestra algún problema, al tener que operar como 
se propone. 

Aquí cabe comentar que la propuesta que se hace, ha 
tenido problemas para ser bien recibida por algunos 
colegas profesores y también por ingenieros inmersos en 
la práctica profesional de la Ingeniería Civil. Sin embargo, 
también resulta gratificante que algunos profesores que 
desde siempre se han mostrado menos resistentes a los 
cambios y más dispuestos a la actualización de sus 
conocimientos y de sus herramientas de trabajo, han 
considerado la propuesta digna de ser discutida. 

6 EJEMPLOS DE APLICACIÓN QUE INTEGRAN 
LOS ELEMENTOS DE LA PROPUESTA 

6.1  Ejemplo 1 

Calcule en forma práctica el peso específico sumergido de 
una arcilla teóricamente saturada, ubicada debajo del nivel 
freático en el subsuelo, perteneciente a la zona del lago de 
la Ciudad de México. La muestra que fue llevada al 
laboratorio, reportó una densidad de 1,237 Mg/m3. Para 
este cálculo práctico, suponga que la densidad del agua en 
la arcilla fuera igual a la densidad del agua estándar, 
debido a que no se tomaron muestras de agua de campo. 
Se supone entonces que ρw = ρw0. 
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La expresión de tipo científico utilizada por ingenieros, 

es en este caso: 
 

( )                                              (3)w gγ ρ ρ′ = −  

 
De modo que: 
 
γ′  ≈  (1,237 − 1,000 Mg/m3) 9,779 m/s2 ≈  
 

≈ 2,318 kN/m3 
 
Aunque en expresiones universales no tendría por que 

calcularse el peso específico, aquí se justifica calcular el 
peso específico sumergido, ya que en este concepto está 
implícito el principio de Arquímedes que se expresa en 
función de fuerzas o pesos. No se debe perder de vista que 
el fenómeno analizado depende del valor de la gravedad 
en el lugar de la experiencia. 

6.2  Ejemplo 2 

Calcule la densidad energética (antes llamada energía 
específica de compactación) que se debe aplicar en la 
prueba Proctor estándar, independientemente de la 
gravedad que impere en el lugar donde se realice la 
prueba. 

La prueba estandarizada maneja un martillo con un 
peso en una báscula del Sistema Inglés de exactamente 5.5 
lb. La altura de caída del martillo con que se golpea al 
suelo es de 1 ft (un pie). El volumen del molde es de 1/30 
ft3 (un treintavo de pie cúbico). Se compacta aplicando 25 
golpes estándar a cada una de las 3 capas con las que se 
completa el volumen de suelo dentro del molde 
estandarizado. 

 
La densidad energética en una expresión técnica 

(debido a que la prueba se genera con especificaciones de 
un sistema técnico) sería: 

 

                                              (4)N n W hED
V

=  

 
Dónde: 
 
ED ,   Densidad energética (Energetic density) 
 
N ,     Número de golpes repartidos en cada capa 
 
n ,     Número de capas para completar el volumen 
 
W ,    Peso del martillo estándar (del pisón) 
 
h ,     Altura de caída libre estándar del martillo 

 
V ,    Volumen del molde Proctor estándar 
 
Haciendo uso de tablas de conversión, para trasladar 

los datos del Sistema Inglés (donde fue concebida esta 
prueba, ahora de uso generalizado en todo el mundo) al 
Sistema Internacional de Unidades que resulta adecuado 
para la Ingeniería Civil. 

 
N = 25 golpes/capa 
 
n = 3 capas 
 
W = 5.5 lb ≈ 24,46 N = 2,446 x 10−2 kN 
 
h = 1 ft = 0,304 8 m 
 
V = 1/30 ft3 ≈ 9,439 x 10−4 m3 
 
De modo que aproximadamente se tiene que: 
 

( )( )( )2

4 3

3

3 25 2, 446 x 10  kN 0,304 8 m

9,439 x 10  m

       592, 4 kJ/m

ED
−

−≈ ≈

≈

 

 
En opinión del autor, esta densidad energética se debe 

garantizar, aunque la prueba se realice en un lugar donde 
se tenga una gravedad diferente a la gravedad estándar, 
como se presupone en el sistema inglés. En un cálculo que 
pretenda mayor exactitud, en un lugar que tuviera una 
gravedad diferente a la estándar, se debería modificar la 
masa del martillo o la altura de caída de éste, para 
acercarse a la densidad energética a que obliga la norma 
internacional de esta prueba. Con la intención de calibrar 
el criterio ingenieril, se puede comentar, que el valor de la 
gravedad a nivel del mar puede variar en tres cifras 
significativas, desde aproximadamente 9,78 m/s2 en el 
ecuador, hasta aproximadamente 9,83 m/s2 en el polo 
norte. 

6.3 Ejemplo 3 

En los suelos se presenta el fenómeno de ascensión 
capilar, por lo se propone un ejemplo teórico más afinado 
de los que se encuentran en los libros de texto, sobre tubos 
capilares. 

Se conecta un tubo de vidrio capilar, en posición 
vertical, con un depósito de agua estandarizada (igual al 
agua estándar, pero con temperatura diferente de 4°C). El 
tubo capilar tiene un diámetro interior de 0,098 73 mm. La 
temperatura del agua en la experiencia es de 35,00°C. La 
gravedad en el lugar tiene un valor de 9,772 m/s2. Calcule 
la altura máxima a la que teóricamente debe ascender el 
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agua en el tubo capilar, medida a partir del espejo de agua 
(interfaz aire−agua), tomando en cuenta que se debe 
esperar cierto tiempo para que se estabilice el fenómeno. 

 
La expresión universal a aplicar en este caso es: 
 

 .
4                                             (5)

  
s

c máx
w

Th
g dρ

=  

 
donde: 
 
Ts ,   tensión superficial del la interfaz agua−aire 
 
ρw ,   densidad del agua 
 
g ,   gravedad local 
 
d ,   diámetro interior del tubo capilar 
 
En un cálculo que pretenda exactitud, se debe 

considerar que tanto la tensión superficial como la 
densidad del agua, dependen de la temperatura. 

 
Por cierto, la expresión técnica que podría hacer pensar 

que el fenómeno no dependiera de la gravedad es:  
 

 .
4                                                 (6)

 
s

c máx
w

Th
dγ

=  

 
En la expresión anterior, la gravedad queda 

enmascarada por la literal del peso específico del agua, 
dejando implícita la gravedad, aunque nadie se interese en 
la práctica por conocer este dato. 

En la mayoría de los libros de Física sólo se reporta 
únicamente el valor de la tensión superficial del agua 
estandarizada a 20°C (Tipler, 2002), sin embargo, 
recientemente se han hecho mediciones experimentales 
con valores más exactos. Con base en estos datos y con 
una curva de ajuste que es una propuesta del autor, se 
puede obtener una buena aproximación al valor de la 
tensión superficial para 35,00°C. Suponiendo que el valor 
que se obtiene pudiera ser exacto en cuatro cifras 
significativas, se tendría que a esta temperatura el valor se 
parece mucho a 7,025 x 10−5 kN/m. Por otra parte, 
consultando una tabla de densidades del agua 
estandarizada en función de la temperatura, se obtiene que 
a la temperatura de la experiencia, la densidad del agua 
con cuatro cifras significativas se encuentra en el orden de 
0,994 1 Mg/m3. El manejo de todos los datos con cuatro 
cifras significativas tiene la intención de obtener la altura 
capilar máxima con exactitud del mismo número de cifras 
significativas. Haciendo uso de la expresión universal (5), 
se tiene que: 

 

( )
( )( )

5

3 2 5

 .

4 7,025 x 10  kN/m

0,994 1 Mg/m 9, 772 m/s 9,873 x 10  m

        0,293 0 m = 29,30 cm = 293,0 mm

4 
  

s
c máx

w

T
h

g dρ

−

−
≈ ≈

≈

= ≈

 

 
Si la exactitud de nuestro resultado es el que se 

pretende, querría decir que podemos predecir el fenómeno 
hasta con una apreciación de décimas de milímetro; 
condición que no es posible lograr si se usa una expresión 
técnica (donde no se toma en cuenta la temperatura 
ambiental y donde no interesa conocer la gravedad local). 
El autor hizo el cálculo técnico aproximado y llega a la 
conclusión de que la diferencia con el cálculo riguroso 
que hemos ejemplificado es de aproximadamente 7 mm. 

7 CONDICIONES PARA QUE LA PROPUESTA 
PROGRESE 

 
Esta propuesta requeriría, para que los estudiantes 
pudieran integrarla en su aprendizaje, que se recomendara 
su uso como obligatorio, después de un cierto tiempo de 
transición y que se tratara de implementar en las 
instituciones educativas en tiempos razonables. Lo 
anterior implicaría que todos los profesores que imparten 
cursos en las áreas asociadas a la Física y la Química, ya 
utilizaran símbolos unificados, expresiones de tipo 
científico y el uso exclusivo del Sistema Internacional de 
Unidades (SI). Para una implementación ágil, se requeriría 
que alguna alta autoridad educativa, con la voluntad y la 
intención para empujar este cambio, convenciera a la 
planta docente de los beneficios, no sólo para los alumnos, 
sino para el desarrollo de la didáctica en las áreas 
científica y técnica. Realizada esta etapa, se podría pedir 
como un requisito en la práctica profesional, el reportar 
cálculos en este único sistema unificado, a no ser que se 
quisiera recibir una sanción administrativa.  

En la percepción del autor, se tendría que vencer una 
muy fuerte inercia de aquellos académicos y profesionales 
de la práctica, que se sienten cómodos con lo que han 
aprendido en el pasado y no ven con buenos ojos las 
propuestas nuevas, por muy buenas que prometan ser. 

8 CONCLUSIONES 

Se tiene una propuesta que pretende simplificar la forma 
de calcular, en los ámbitos académico y profesional. Este 
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esquema puede ser útil para facilitar el intercambio y el 
entendimiento entre ingenieros en las áreas de la 
Docencia, la Investigación, la Industria y facilitaría los 
Intercambios comerciales de todo tipo. 

Los académicos serían los mejores aliados en el cambio 
que se propone, por lo que se pone a su consideración la 
propuesta metodológica mencionada. Esta práctica podría 
lograr también, simplificar el trabajo de los alumnos que 
estudian ciencias o ingenierías, con lo que lograrían un 
mejor aprovechamiento. 

Como reflexión final, no olvidemos que una cadena es 
tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Es nuestra 
responsabilidad buscar el fortalecimiento de cada uno de 
los eslabones de la cadena del desarrollo de nuestro país. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Una preocupación en algún momento, de quien estudia 
Mecánica de Suelos, consiste en preguntarse, hasta dónde 
en nuestra área se están generando ecuaciones 
(expresiones) universales que se puedan aplicar a suelos 
en todo tipo de ambientes (no sólo los terrestres). Esta 
preocupación tiene su origen, cuando se revisan con 
detalle las ecuaciones técnicas que actualmente usamos en 
la práctica de nuestra área. 

Las expresiones (ecuaciones) que se usan en forma 
técnica son parte de unas ecuaciones más completas, que 
se han recortado al aplicar ciertas suposiciones, o donde 
se han despreciado términos. Desgraciadamente en los 
textos de muchas áreas de la Ingeniería Civil, por no 
manejar una didáctica más moderna, no aparecen las 
expresiones completas. Seguramente se hacen 
suposiciones y se desarrolla todo lo que sigue sin 
participar al lector de aquello que se ha quitado (al 
suponer algo). Desde el punto de vista del autor, lo 
correcto sería mostrar las expresiones completas e invitar 
al que aplica, a reducir la expresión según se desee 
exactitud. Cada quien debe asumir las suposiciones que 
quiere hacer. Esta propuesta invita a moverse desde las 
expresiones más generales hacia las particulares. 

Este artículo plantea la búsqueda de las expresiones 
universales del peso específico sumergido, de suelos 
parcialmente saturados e inmersos en cualquier gas, sin 
suponer ni despreciar nada. 

2 LAS EXPRESIONES TÉCNICAS 

En el libro de William Lambe y Robert Whitman se 
presenta, para peso específico sumergido en agua como 
líquido ( γ ′ ), la siguiente expresión: 

 

( )1 1
                             (1)

1
s r

w

G e S
e

γ γ
− − −⎡ ⎤

′ = ⎢ ⎥+⎣ ⎦
 

 
Donde: 
 
Gs ,   Densidad relativa de los sólidos del suelo 
          (Peso específico relativo de los sólidos) 
 
e ,     Relación de vacíos 
 
Sr ,   Grado de saturación (del agua en los vacíos) 
 
γw ,    Peso específico del agua 
 
La expresión anterior es una clásica expresión 

(ecuación) técnica, ya que está en función de un peso 
específico. Esta expresión implica que se hacen algunas 
suposiciones y se desprecia al aire como componente del 
suelo, aunque se sigue tomando en cuenta su volumen. 
Habría que preguntarse si podemos hacer uso de 
expresiones más completas en busca de una mayor 
exactitud, por lo menos justificable en trabajos de 
investigación en ingeniería. 

Se invita también a reflexionar si no será que estas 
suposiciones que recortan una expresión general, se 
hacían en el pasado en un momento dónde el único 
instrumento disponible era la regla de cálculo. Hoy 
disponemos de instrumentos electrónicos que permiten 
operar datos con más de cuatro cifras significativas. Una 
calculadora actual puede operar con 12 cifras 
significativas. Una báscula electrónica puede mostrar la 
masa de un cuerpo, supuestamente con 6 cifras 
significativas. Se subraya lo anterior, por el hecho de que 
cualquier cuerpo (o muestra de suelo) que se coloque en 
una báscula, también sufre el efecto del principio de 
Arquímedes al evaluar (masa o peso) estando inmersos en 
un océano de aire. En el caso de un cuerpo, para acercarse 

Expresiones universales para el peso específico sumergido, de suelos 
parcialmente saturados e inmersos en cualquier gas 

Universal expressions for specific weight of soils partially saturated submerged at any gas 

R. R. Padilla Velázquez, Profesor T., UNAM, Fac. de Ing., División de las Ingenierías Civil y Geomática, Geotecnia 
 

RESUMEN: En este artículo se hace un análisis sobre la forma que debe tener una expresión universal que contemple la forma 
general para calcular el peso específico sumergido de cualquier suelo en cualquier gas. Se considera que el suelo general debe 
contemplar a un suelo parcialmente saturado de líquido. Se hace uso de esquemas con relaciones de fase donde no se supone ni se 
desprecia nada. Se aplica con todo rigor el Principio de Arquímedes a las tres fases de suelo, sin despreciar la densidad del gas, a 
diferencia de lo que hacen los ingenieros en la actualidad, al despreciar en la práctica la masa del aire como gas. 

ABSTRACT: In this article the author makes an analysis of the format a universal expression should have, this format should 
contemplate the general way to calculate the specific weight summered of any soil at any gas. He considers that the general soil has 
to contemplate a soil partially saturated of water. The author uses schemes with phase relations where there are no supposition and no 
disdains. The Arquimedes Principle has to been used at the three soil phases without ignoring the gas density.  
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a su verdadera masa, se debe pensar en poder tener a la 
báscula dentro de una cámara de vacío y dejar pasar 
suficiente tiempo para decidirse a tomar la lectura 
definitiva. En el caso de un suelo húmedo, por ejemplo, el 
asunto se complica bastante, ya que el vacío produce que 
el agua en estado líquido pase al estado gaseoso, por lo 
que no convendría que el vacío actuara durante mucho 
tiempo. Por lo anterior, no se debe perder de vista que lo 
que evaluamos en básculas en el laboratorio de Mecánica 
de Suelos, no deja de ser una aproximación (en algunos 
casos medio burda) del dato exacto en cierto número de 
cifras significativas. 

Por otro lado, haciendo una proyección a futuro, 
pensemos que es posible que a mediano plazo el hombre 
deba trabajar con suelos no terrestres. Bajo esta premisa, 
se pueden dar casos, donde la densidad de un gas presente 
en un suelo parcialmente saturado, no se pueda despreciar 
frente a la densidad del líquido o de los sólidos del suelo. 

Con estas ideas en mente, el autor de este artículo se 
pregunta: ¿cuales van a ser las fuentes que van a consultar 
ingenieros que requieran hacer este tipo de trabajo en el 
futuro? Estos antecedentes justifican la necesidad de 
obtener la forma universal de la ecuación de peso 
específico sumergido en cualquier gas para un suelo 
parcialmente saturado (que es el caso más general), por 
efecto de la acción gravitatoria y sin suponer ni despreciar 
nada. 

Si se desprecia la masa ( o la densidad) del aire, la 
expresión técnica toma la forma: 

 

( )                                          (2)a s wm m
V

γ γ +′ ≈ =

 

3 APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES 
A UN SUELO DE TRES FASES 

Se plantea a continuación aplicar con todo rigor el 
Principio de Arquímedes, a un material formado por tres 
fases (parcialmente saturado) y sumergido en cualquier 
gas. Se muestra a continuación la nomenclatura que se va 
a usar para los subíndices, basada en el idioma inglés, 
como idioma que actualmente aporta las literales de 
símbolos universales: 

 
 s ,   sólidos (solids) 
 
 l ,    líquido (liquid) 
 
 g ,   gas (gas) 
 
En el esquema general, que se presenta más adelante, 

no se utiliza la densidad relativa de los sólidos del suelo, 
considerando que es un parámetro asociado al Sistema 
Inglés, pero que no es necesario cuando se utiliza una 

expresión universal y al calcular utilizando el Sistema 
Internacional de Unidades adecuado para Ingeniería Civil. 
En el caso comentado, la densidad del agua estándar es 
unitaria, a diferencia de lo que sucede en el Sistema 
Inglés. En el Sistema Internacional adecuado para 
Ingeniería Civil, la densidad del agua estándar se puede 
expresar como: ρw0 = 1,000 0 Mg/m3. En el Sistema 
Inglés, el peso específico del agua estándar, presupone 
que nos encontremos en un lugar con gravedad igual a la 
estándar y a la temperatura de la máxima densidad. Bajo 
estas suposiciones, se considera al peso específico del 
agua estándar, con un valor aproximado de: γw0 ≈ 62.428 
lb/ft3. 

Cabe aclarar que cuando se usa una expresión en su 
acepción técnica (en función de pesos o de pesos 
específicos), se presupone hacer la aplicación en un lugar 
donde la aceleración de la gravedad igual a la estándar y 
con un valor de 9,806 65 m/s2. 

En la Figura 1 se presenta un esquema de fases 
moderno (en función de masas y volúmenes) y además 
universal, para un suelo parcialmente saturado, en 
términos de sólidos de un suelo, un líquido cualquiera y 
un gas cualquiera. 

 
 

Volúmenes      Masas 
 
 
                         Vg                Gas                mg  
 
 
            V           Vl              Líquido            ml           m 
 
 
                         Vs              Sólidos             ms  
 
 
 

Figura 1. Esquema de fases moderno 
 
Donde: 

 
mg ,   masa del gas en la muestra 

 
ml ,   masa del líquido en la muestra 

 
ms ,   masa de los sólidos del suelo 

 
m ,    masa de la muestra total del suelo 

 
Vg ,   volumen del gas en la muestra 

 
Vl ,   volumen del líquido en la muestra 

 
Vs ,   volumen de los sólidos de la muestra 

 
V ,    volumen total de la muestra de suelo 
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A continuación se va a aplicar el principio de 
Arquímedes en su forma moderna, (universal) en función 
de masas (o densidades) y mostrando la gravedad local 
(Tipler, 1995). Este principio queda enunciado para 
cuerpos sumergidos en cualquier fluido, de modo que 
ahora lo aplicaremos a cualquier gas como fluido. Ha sido 
costumbre no aplicarlo a un gas, para fines de ingeniería 
práctica, debido a que el aire como gas tiene una densidad 
muy pequeña en comparación con la densidad de los 
sólidos y del agua, como líquido más abundante en 
nuestro planeta. Lo anteriormente acatado en la práctica, 
no se puede aceptar como un criterio general, ya que se 
sabe que hay atmósferas en otros planetas con gases a 
muy altas presiones y con densidades a tomar en cuenta. 

El principio expresa que: Un cuerpo sumergido en un 
fluido experimenta un empuje en la misma dirección y con 
sentido contrario a su peso, con un valor igual al peso del 
fluido desalojado. El nuevo peso del cuerpo, suponiendo 
que el fluido es cualquier gas, se pude expresar como: 

 

( )                            (3)g gW W V m V gγ ρ′ = − = −  

 
Si queremos pasar ahora al concepto de peso específico 

sumergido en cualquier gas, debemos dividir la expresión 
(3) entre el volumen total. De modo que: 

 

( )( )             (4)gg
g

m mW g g
V V

γ ρ ρ
−′ ⎛ ⎞

′ = = = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
Si ahora aplicamos la forma final de la expresión (4), a 

un suelo parcialmente saturado (formado por tres fases), 
separando cada una de las tres componentes, se obtiene: 

 

( )  (5)s l g s g l g g gg m m m V V V
g

V
ρ ρ ρ

γ
+ + − − −⎛ ⎞′ = ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

Se debe considerar que hay dos términos iguales, ya 
que: g g gm V ρ= . 

 
Finalmente se tiene que el peso específico sumergido 

en cualquier gas, de un suelo parcialmente saturado debe 
ser: 

 

( )                    (6)s l s g l gg m m V V
g

V
ρ ρ

γ
+ − −⎛ ⎞′ = ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 
 

4 EXPRESIONES CON PARÁMETROS DE 
INGENIERÍA GEOTÉCNICA 

 
Esta última expresión la aplicaremos a dos casos de 

relaciones de fase. El primero en función de la relación de 
vacíos (e) y el segundo en función de la porosidad (n). 

En la Figura 2 se muestran las relaciones de fase de un 
suelo parcialmente saturado, en función de la relación de 
vacíos y del grado de saturación. Se vuelve a aclarar que 
no se hace uso de la densidad relativa de los sólidos (Gs), 
sino que sólo se utiliza la densidad de los sólidos (ρs). 

En notación moderna y como conceptos universales, 
estas relaciones de fase quedan definidas como: 

4.1 Relación de vacíos 

                                                            (7)v

s

Ve
V

=  

4.2  Grado de saturación (de cualquier líquido) 

%  x 100                                            (8)l
r

v

VS
V

=  

 
 
         Volúmenes                                           Masas 
 
 
                          (1− Sr)e            Gas            [(1− Sr)e]ρg 
                 e  
 
1 + e                    Sr e              Líquido          [Sr e]ρl 
 
 
                 1            1               Sólidos              ρs 
 
 
 
Figura 2. Diagrama de fase universal en función de e. 
 
 

Si sustituimos estas componentes en la expresión (6) se 
obtiene que: 
 

( ) ( ) ( )( ) 1
         

1
(9)s r l g r gg S e S e

g
e

ρ ρ ρ ρ
γ

+ − −
′ =

+

⎧ ⎫
⎨ ⎬
⎩ ⎭

 

 
 

Donde ordenando de sólido a gas, se llega finalmente a 
que el peso específico de un suelo parcialmente saturado y 
sumergido en un gas cualquiera, se puede expresar como: 
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( ) ( )( ) 1
                

1
(10)s r r glg S e S e

g
e

ρ ρ ρ
γ

⎧ ⎫+ −⎪ ⎪
⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

+
′ =

+
 

En la Figura 3 se muestra un diagrama de fases, pero 
ahora en función del grado de saturación y de la 
porosidad. 

 
La porosidad se expresa como: 
 

                                                          (11)vVn
V

=  

 
         Volúmenes                                           Masas 
 
 
                         (1− Sr)n          Gas            [(1− Sr)n]ρg 
                n  
 
   1                       Sr n           Líquido          [Sr n]ρl 
 
 
              1− n       1− n           Sólidos        (1− n) ρs 
 
 
Figura 3. Diagrama de fase universal en función de n. 

 
Con datos de este nuevo diagrama, si sustituimos 

nuevamente las componentes correspondientes en la 
expresión (6), se obtiene que: 

 

( ) ( )( ) 1
1

s r lg n S n
g

ρ ρ
γ

− +⎧ ⎫
′ −⎨ ⎬

⎩ ⎭
=  

 

( ) ( )1
                        (12)

1
g r gn S n

g
ρ ρ− +⎧ ⎫⎪ ⎪− ⎨ ⎬

⎪ ⎪⎩ ⎭
 

 
Llegando, al acomodar los términos de sólido a gas, a 

que finalmente: 
 

( ) ( )
( )

( )         
1

  (13)
1 r

s r l

g

g

S

n S n

n n
g

ρ ρ

ρ
γ

⎧ ⎫+ −⎪ ⎪⎪ ⎪
⎨ ⎬⎡ ⎤⎪ ⎪− +⎢ ⎥⎣ ⎦⎪ ⎪⎩ ⎭

−

−
=′

 

5 MASA MOLAR DE UN GAS 

Para presiones, del orden de unas cuantas atmósferas, se 
tienen densidades del gas realmente bajas. Con base en 
este hecho se decidió en el pasado despreciar la densidad 
del gas para fines prácticos. Si se cumple lo anterior, 

permite que se acepte también aplicar la Ley de los gases 
ideales. Dentro de este tipo de presiones, para poder 
calcular la densidad de cualquier gas, se puede recurrir a 
la expresión universal que se muestra y que es función de 
la masa molar del gas. La expresión universal para este 
caso tiene la forma: 
 

 
                                                  (14)g

g

M p
R T

ρ =  

 
donde: 
 
 Mg ,     masa molar del gas 
 
    p ,     presión absoluta del gas 
 
   R ,      constante universal de los gases 
 
   T ,      temperatura absoluta del gas 
 
Se puede calcular la densidad del gas, que estuviera 

contenido en una muestra de suelo, a través de la masa 
molar. Se requiere también conocer la presión y la 
temperatura a las que está sujeto el gas, en valores 
absolutos. 

En el caso donde las presiones del gas sean más altas 
que las que se suponen para aceptar un comportamiento 
de gas ideal, se entra en el caso de gases a altas presiones, 
debiendo entonces de recurrir a la ecuación de van der 
Waals. 

6 FORMA DE LA EXPRESIÓN TÉCNICA 

A continuación se hará un ejercicio de aplicación de 
suposiciones, para ir cambiando a su forma técnica la 
expresión universal (10) (γ ′(g) en función de e y g), pero 
para el caso muy particular de agua como líquido y aire 
como gas. 

 
La expresión universal de partida para este caso 

particular es la ecuación (10), que para agua y aire queda: 
 

( ) ( )( ) 1
                (15)

1
s r w r aa S e S e

g
e

ρ ρ ρ
γ

⎧ ⎫+ −⎪ ⎪
⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

+
′ =

+
 

 
Suposición 1. Se desprecia al aire. En las aplicaciones 

prácticas se acepta razonable hacer esto, ya que a una 
atmósfera estándar de presión externa y a 0°C la densidad 
del aire comparada con la densidad del agua es menor en 
aproximadamente 773 veces. En casos de investigación y 
cuando se quieren hacer cálculos con cuatro cifras 
significativas, esta suposición no sería razonable. Si se 
acepta la suposición, la expresión se puede reducir a: 
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( )( )                               (16)
1

s r wa S e
g

e
ρ ρ

γ γ
⎧ ⎫+⎪ ⎪≈ ⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

′ =
+

 

 
Suposición 2. Se acepta cambiar la densidad de los 

sólidos por la densidad relativa de los sólidos del suelo. 
Aquí se acepta una propuesta particular del Sistema Inglés 
para ser usada en un tipo de ecuación que hace uso un 
sistema que no la requiere, ya que en nuestros cálculos de 
ingeniería en unidades técnico métricas el peso específico 
del agua estándar se supone unitario (1 tf/m3), o como 
sería más correcto, si se calcula con Sistema Internacional 
de Unidades, usar el valor unitario de la densidad estándar 
(1,000 0 Mg/m3): 

 

( )0 
                                  (17)

1
r wwsG S e

g
e

ρ ρ
γ

⎧ ⎫+⎪ ⎪
⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

=
+

 

 
Suposición 3. Se acepta tomar como iguales a la 

densidad del agua estándar y a la densidad del agua de 
campo. Esta suposición debería estar en función de la 
precisión con que se quiere hacer el cálculo. Se define 
como agua estándar a aquella que se encuentra destilada, 
desaireada, sujeta a una atmósfera estándar de presión 
externa (101,325 kPa) y a la temperatura de su máxima 
densidad (exactamente 3,98°C ó 277,13 K). 
Evidentemente el agua de campo no cumple estas 
condiciones. Si se acepta esta tercera suposición, se 
tendría que: 

 

0                                          (18)
1

r
w

sG S e g
e

γ ρ+⎧ ⎫
⎨ ⎬
⎩ ⎭

=
+

 

 
Suposición 4. Se acepta suponer para cualquier punto 

de la superficie terrestre, un valor de gravedad que 
solamente es válido a 45° de latitud norte y al nivel del 
mar como g = 9,806 65 m/s2 (en la Ciudad de México el 
valor de la gravedad con cuatro cifras significativas es del 
orden de g ≈ 9,779 m/s2). Si se acepta la suposición, se 
llega a que: 

 
En este caso γw0 = ρw0 gestándar 
 
Aceptando que: 
 

0                                                  
1

(19)rs
w

G S e
e

γ γ+⎧ ⎫
⎨ ⎬
⎩ ⎭

=
+

 

 
Esta última expresión es la forma técnica que se usa en 

la práctica de la ingeniería. 
 

Sin mostrar todo el desarrollo desde la expresión 
universal (13), en función de la porosidad, se puede 
demostrar que aplicando las mismas suposiciones 
anteriores, se llega a que la expresión técnica del peso 
específico sumergido en aire, en este caso debe ser: 

 

( ) 01                              (20)s r wn G S nγ γ= − +⎡ ⎤⎣ ⎦  

 
Cuando se ven escritas las expresiones (19) y (20), 

tomando en cuenta todas las suposiciones que se hacen 
para recortarlas a esta forma, pareciera ser, que al mostrar 
expresiones técnicas como éstas en nuestros libros de 
texto, se presupusiera que los profesionales están 
concientes de todo lo que se ha hecho para mostrarlas más 
compactas. Como se expresó antes se vuelve a comentar, 
que al autor le parecería más sano, pensando en el futuro 
de la enseñanza y por razones didácticas, que las 
expresiones disponibles en las diferentes áreas de la 
Ingeniería Civil fueran universales y completas; tocando 
al ingeniero, con base en el ejercicio libre de su criterio, 
decidir hasta dónde las reduce. Para esto debe aplicar 
ciertas suposiciones de las que él debe ser conciente y 
asumir la expresión final que utiliza en función de la 
exactitud que desea. 

7 EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Con el ejemplo que se presenta a continuación, se 
pretende mostrar como podría ser un cálculo del peso 
específico de un suelo parcialmente saturado y sumergido 
en aire como gas. Se presenta una forma de proceder que 
pude ser común en el futuro. Supondremos que se cuenta 
con todos los datos de partida de un suelo, con exactitud 
de 4 cifras significativas. 

Se muestran datos que podrían ser ciertos para un suelo 
terrestre parcialmente saturado, conteniendo agua y aire 
en los intersticios que dejan los sólidos. Se trata de una 
posible arena uniforme sumergida en aire (por encima de 
la interfaz aire−agua, libre de sólidos). La gravedad en el 
lugar de la experiencia (donde se verifica el fenómeno) 
tendría un valor, con cuatro cifras significativas de g ≈ 
9,765 m/s2. En la propuesta se recomienda no usar las 
unidades del Sistema Internacional de Unidades, tal como 
aparecen en la norma, ya que ésta sería la forma de 
proceder de un Físico. Se introducen unidades en la forma 
que se considera adecuada, para realizar los cálculos en la 
Ingeniería Civil. Lo que se comenta también adecuado 
para las Ciencias de la Tierra, al preservar con valor 
unitario la densidad del agua estándar. 

Los parámetros de esta arena, con una aproximación 
también de cuatro cifras significativas son: 

 
 e ≈ 0,626 3 
 
 Sr ≈ 0,665 7   ;   Sr ≈ 66,57% 
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 ρs ≈ 2,662 Mg/m3 

 
 ρw ≈ 1,027 Mg/m3 

 
 ρa ≈ 1,376 x 10−3 Mg/m3 
 
Se aplica la expresión universal (10) que se ha 

deducido en este trabajo, de modo que: 
 

( )( )[ ]

( )( )[ ]

( )

3

3
2

3 3

2, 662 Mg/m

1, 626 3

0, 665 7 0, 626 3 1, 027 Mg/m
9, 765 m/s

1, 626 3

1 0, 665 7 0, 626 3 1, 376 x 10  Mg/m

1, 626 3

aγ

−
+

′ ≈

+

−

⎧ ⎫
⎪ ⎪
⎪ ⎪
⎪ ⎪
⎨ ⎬
⎪ ⎪
⎪ ⎪
⎪ ⎪
⎩ ⎭

 

Se llega al valor más exacto (en cuatro cifras 
significativas): 

 
( ) 318,54 kN/maγ ′ ≈  

 
Si se despreciara la densidad del aire, ya no estaríamos 

considerando al suelo sumergido en un gas al considerarlo 
cero, en este caso se obtiene una aproximación, que con el 
mismo número de cifras significativas se reportaría como: 

 
318,55 kN/mγ ≈  

 
Se hace énfasis en que por la diferencia de los valores, 

se justifique tradicionalmente, en cálculos de ingeniería 
práctica, despreciar la densidad del aire comparada con el 
agua o los sólidos. Sin embargo, lo anterior no justifica 
(ya que este es un caso particular) despreciar siempre la 
densidad del gas y presentar como generales a expresiones 
que no tienen todos sus términos. Tómese en cuenta que 
en este segundo cálculo también se usa el valor de la 
gravedad en el lugar de la experiencia. En ambientes 
diferentes a los que habita el ser humano, seguramente en 
la muchos de los casos, se deberán tomar en cuenta todos 
los términos. 

Finalmente, si se procediera, como se hace en la 
práctica, aplicando como expresión de batalla a la 
ecuación técnica (19), e introduciendo como dato en 
sistema técnico métrico que γw0 = 1 tf/m3, como valor 
constante, se llega al valor menos aproximado (en cuatro 
cifras significativas) que es: 

 
31,893 tf/mγ ≈  

Después aplicamos el factor de conversión para pasar 
el dato a unidades del Sistema Internacional adecuado 
para Ingeniería Civil.  El factor de conversión en este caso 

es: 9,806 65 (que corresponde al valor de la aceleración de 
la gravedad estándar (cuando se expresa en m/s2). 

 
318,57 kN/mγ ≈  

 
No se debe perder de vista que cuando se procede 

como en el último caso, se está considerando 
implícitamente que la gravedad en el lugar tuviera un 
valor igual al de la gravedad estándar. Por otra parte, 
considerando que el fenómeno que se ha modelado 
depende de la gravedad, resulta absurdo que no aparezca 
este parámetro en forma explícita en la ecuación (19). 

8  CONCLUSIONES 

Con la idea de las expresiones universales y del caso más 
general para un suelo en mente, se pudo plantear la 
posibilidad de obtener la expresión más general del peso 
específico de un suelo sumergido en cualquier gas. 
Expresiones como las ecuaciones (10) y (13) no aparecen 
en los textos de Ingeniería Geotécnica. Se debe entender 
que estos pesos específicos nos hablan de fuerzas 
asociadas a la acción gravitatoria exclusivamente. 

Las ideas planteadas permiten vislumbrar, la forma de 
obtener unas expresiones también generales, para calcular 
como fin último el esfuerzo vertical efectivo de suelos por 
encima de la interfaz gas−líquido; útiles para suelos en 
ambientes con atmósferas a altas presiones. Esta meta, que 
ya fue planteada por el autor, se presenta en otro artículo 
de estas mismas memorias. 

En otro tipo de conclusión, me gustaría comentar que 
los libros de texto de las ingenierías en nuestro país, 
muestran expresiones técnicas derivadas del Sistema 
Inglés. Los países que utilizan este sistema de unidades 
son algunos de los más poderosos económicamente y más 
influyentes en cuestiones de cultura y educación. No se 
debe perder de vista que el Sistema Inglés es un sistema 
técnico que se desarrolló para ser usado por ingenieros 
prácticos. 

Las expresiones técnicas se utilizan principalmente por 
los ingenieros de la práctica profesional y también se han 
hecho compatibles con los sistemas técnico−métricos (3 
sistemas que en ocasiones mezclan unidades). Esta 
práctica, desgraciadamente sigue extendida entre los 
ingenieros de la práctica en Europa y en Países 
Latinoamericanos. Las traducciones del Inglés al Español 
de libros de ingeniería, se hacen con cuidado sólo en la 
parte escrita. Los traductores ignoran (supongo) que en 
México las básculas se calibran por norma para medir 
masa; a diferencia de las básculas calibradas con el 
Sistema Inglés, donde la calibración se hace para evaluar 
peso (lo anterior explica porqué jamás se calibrarán 
básculas para evaluar peso en newtons). Es un hecho 
aceptado universalmente que el concepto masa es más 
potente que el concepto peso. 
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Estos antecedentes se comentan, porque tenemos 
operando muchos conceptos erróneos y otros no 
actualizados que se van convirtiendo en un lastre difícil de 
eliminar. Si pensamos en que podemos elaborar nuevos 
materiales didácticos, que se plantearan con expresiones 
universales y con cálculos en un solo sistema de unidades, 
la labor se antoja ardua. Es raro encontrar un texto que 
tenga un uso exclusivo de expresiones universales (con 
símbolos universales), como es el caso del libro de Física 
mostrado entre las referencias (Tipler, 1995). Sin 
embargo, se podría trabajar en una propuesta de 
unificación que integrara una estrategia para actualizar 
todos los textos de materia de la carrera de Ingeniero 
Civil, para que ya no fueran un material que provoca 
confusiones a la hora de realizar los cálculos. 

Los estudiantes que cursan la licenciatura en Ingeniería 
Civil son los principales afectados en este ambiente de 
confusiones, que con un poco de buena voluntad se podría 
evitar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestro país entre otros, tiene como indicativa a la 
norma de metrología más avanzada del mundo. Un trabajo 
académico y enriquecedor en muchos aspectos puede ser 
nuestra colaboración para alcanzar esta meta. Se invita a 
los colegas académicos a discutir y trabajar para buscar 
dar forma a este planteamiento. México podría ser líder en 
este empeño. 

REFERENCIAS 

Holtz, R. y Kovaks, W., 1981. An introduction to 
Geotechnical Engineering, Prentice-Hall, Inc., USA. 

Lambe, T. William y Whitman, Robert V. Mecánica de 
Suelos, 1ª Edición. México, Editorial Noriega−Limusa. 

Padilla V., Ricardo R., 2006, Manual de datos útiles para 
quien hace uso del Sistema Internacional de Unidades, 
Publicación interna (se ofrece enviar a los interesados 
por correo electrónico), México, UNAM, Facultad de 
Ingeniería. 

Tipler, Paul A., 1995, Física, Tomo I, España, Editorial 
Reverté. 



 



 

Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos A. C. 
 

 

R. R. PADILLA VELÁZQUEZ 

XV REUNIÓN NACIONAL DE PROFESORES DE MECÁNICA DE SUELOS, 2008

 

79 

1 INTRODUCCIÓN 

El material presentado en este artículo, se basa en dos 
artículos anteriores. En estos artículos, se muestran las 
expresiones que se pudieron obtener del concepto peso 
específico sumergido, para suelos parcialmente saturados, 
sumergidos en cualquier fluido (líquido o gas). Lo anterior 
se logró aplicando para el caso de cada fluido, el Principio 
de Arquímedes, simultáneamente a las tres fases de los 
suelos parcialmente saturados. 

Habiendo obtenido en cada caso el peso específico 
sumergido, se estaba ya en posibilidad de plantear la 
forma de las expresiones universales para el concepto de 
esfuerzo vertical efectivo, para el caso particular. Se 
tienen dos casos, ya que los suelos por encima de la 
interfaz libre gas−líquido (nivel freático en el caso 
aire−agua) se encuentran sumergidos en un océano de gas 
(atmosférico). Por otro lado, un suelo por debajo de la 
interfaz gas−líquido, se encuentra sumergido en un 
océano de líquido. 

Haciendo uso de estos conceptos, se puede calcular el 
esfuerzo vertical efectivo en cualquier tipo de suelos y 
bajo cualquier condición. Este planteamiento resulta ser 
válido para cualquier tipo de suelo y bajo cualquier 
condición, cuando se analizan fuerzas asociadas a la 
acción de un campo gravitatorio. 

En este trabajo se muestran las expresiones obtenidas 
para evaluar el peso específico sumergido y después las 
que permiten evaluar el esfuerzo vertical efectivo. En 
estas expresiones, a diferencia de lo que se hace en 
nuestra ingeniería práctica, no se desprecia nada (la masa 
del gas) ni se hace suposición simplificatoria alguna, ya 
que la intención era obtener las expresiones universales de 
estos conceptos (expresiones madre, las más generales). 

2 DENSIDAD DE LOS SÓLIDOS Y DENSIDAD 
RELATIVA DE LOS SÓLIDOS 

Se ha convertido en una costumbre, incluir en los análisis 
de relaciones de fase al concepto de densidad relativa de 
los sólidos del suelo, que modernamente (Holtz et al., 
1981), se define como: 
 

0

                                                        (1)s
s

w

G ρ
ρ

=  

 
donde: 
 
 Gs  ,  densidad relativa de los sólidos del suelo 
 
 ρs   ,  densidad de los sólidos del suelo 
 
 ρw0 ,  densidad del agua estándar 
 
La densidad del agua estándar en el Sistema 

Internacional de Unidades adecuado para Ingeniería Civil, 
tiene un valor unitario igual a 1,000 0 Mg/m3. 

En la notación original (para uso en Sistema Inglés), 
como aparece en textos en lengua inglesa y en textos que 
manejan también expresiones técnicas (Juárez Badillo, 
1986), se escribe con notación moderna para el agua 
estándar como: 

 

0

                                                         (2)s
s

w

G γ
γ

=  

 
Cabe comentar que en el Sistema Inglés no se cuenta 

con el hecho de tener un valor unitario para el peso 
específico del agua estándar. El parámetro de densidad 

Expresiones universales de esfuerzo vertical efectivo, para suelos 
parcialmente saturados y sumergidos, en cualquier líquido y en cualquier gas 

Universal expression for vertical effective stress, for soils partially saturated, submerged at any 
liquid and at any gas 

R. R. Padilla Velázquez, Profesor T., UNAM, Fac. de Ing., División de las Ingenierías Civil y Geomática, Geotecnia 
 

RESUMEN: Se presentan las expresiones más generales que se pueden obtener, al aplicar el Principio de Arquímedes a un suelo (o 
material) formado por tres fases, sin despreciar ni suponer nada. Se aplica este principio para dos casos de interés, como son sumergir 
al suelo en dos fluidos diferentes (líquidos y gases). Después de esto se muestran las expresiones universales para esfuerzo vertical 
efectivo (transmitido por el esqueleto sólido del suelo), para los dos casos de interés. Se considera válido aplicar estas expresiones, 
incluso para cálculos en suelos extraterrestres. 

ABSTRACT: The author presents the general expressions that can be obtained by applying the Arquimedes Principle to a soil (or 
material) composed by three phases, making no suppositions. This principle is used when a soil is submerged into two different fluids 
(liquids and gases). The author also shows universal expressions for vertical effective stress for two cases. These expressions can be 
used for calculations at not terrestrial soils.  
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relativa (para nuestro caso de los sólidos) es un parámetro 
que no es necesario cuando se usan expresiones 
universales asociadas al uso del Sistema Internacional de 
Unidades. Para quienes usan el Sistema Inglés, les es de 
interés saber cuantas veces es más alto el valor del peso 
específico de los sólidos respecto del peso específico del 
agua estándar (agua estándar en lugar con gravedad 
estándar). En lugar de usar como parámetro la densidad 
relativa de los sólidos, nosotros haremos uso de la 
densidad de los sólidos del suelo. 

3 RELACIONES DE FASE MODERNAS Y 
UNIVERSALES 

A continuación se muestran las relaciones de fase 
modernas, donde se manejan masas en lugar de pesos. 
Recordemos que el concepto de masa es más potente que 
el concepto de peso (Tipler, 1995). Adicionalmente no se 
desprecia la masa del gas, para mantener el carácter de 
universalidad de las expresiones (ya que en otros 
ambientes diferentes a los que habita el hombre, el hacer 
esto podría provocar errores importantes). En la superficie 
del planeta Venus se ha calculado una presión atmosférica 
cercana a 90 veces la atmósfera estándar terrestre (Sagan, 
1996). 

En la Figura 1 se presenta un esquema de fases 
moderno (en función de masas y volúmenes), y además 
universal para un suelo parcialmente saturado, en términos 
de sólidos de un suelo, un líquido cualquiera y un gas 
cualquiera. 

 
Volúmenes         Masas 

 
 
                         Vg                Gas                mg  
 
 
            V           Vl              Líquido            ml           m 
 
 
                         Vs              Sólidos             ms  
 
 
 

Figura 1. Esquema de fases moderno 
 

 
Donde: 
 

mg ,   masa del gas en la muestra 
ml ,   masa del líquido en la muestra 
ms ,   masa de los sólidos del suelo 
m ,    masa de la muestra total del suelo 
Vg ,   volumen del gas en la muestra 
Vl ,   volumen del líquido en la muestra 
Vs ,   volumen de los sólidos de la muestra 

V ,    volumen total de la muestra de suelo 

3.1 Relaciones universales de ingeniería geotécnica 

3.1.1 Relación de vacíos u oquedad 
 

                                                              (3)v

s

Ve
V

=  

3.1.2 Porosidad 
 

 %   x  100                                             (4)vVn
V

=  

 

3.1.3  Grado de saturación (es la relación entre el 
volumen del líquido y el volumen de vacíos del suelo) 

 

%   x  100                                            (5)l
r

v

VS
V

=  

 
En la expresión (5) se considera que puede ser 

cualquier líquido el que ocupa los vacíos del suelo. 
Supondremos también que se trata de un solo líquido, 
aunque en un manejo más complejo podrían manejarse 
varios líquidos. 

En la figura 2 se muestran las relaciones de fase de un 
suelo parcialmente saturado en función de la relación de 
vacíos y del grado de saturación. Se vuelve a aclarar que 
no se hace uso de la densidad relativa de los sólidos, sino 
que sólo se utiliza la densidad de los sólidos. 
 
 
         Volúmenes                                           Masas 
 
 
                         (1− Sr)e           Gas            [(1− Sr)e]ρg 
                e  
 
1 + e                    Sr e           Líquido          [Sr e]ρl 
 
 
                1            1              Sólidos             ρs 
 
 
 

Figura 2. Diagrama de fase universal en función de e. 
 

En la Figura 3 se muestra un diagrama de fases, pero 
ahora en función del grado de saturación y de la 
porosidad. Se vuelve a aclarar que no se hace uso de la 
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densidad relativa de los sólidos, sino que sólo se utiliza la 
densidad de los sólidos. 

 
         Volúmenes                                           Masas 
 
 
 
                         (1− Sr)n          Gas           [(1− Sr)n]ρg 
                 n  
 
  1                        Sr n            Líquido         [Sr n]ρl 
 
 
              1− n       1− n           Sólidos        (1− n) ρs 
 
 
 

Figura 3. Diagrama de fase universal en función de n. 
 

 
Haciendo uso de estas relaciones de fase modernas y 

aplicando el principio de Arquímedes a las tres fases del 
suelo, sin despreciar ni suponer nada, se llega a las 
relaciones que se presentan más adelante. Se presenta 
como primera propuesta al suelo parcialmente saturado 
sumergido en un líquido. Posteriormente se presenta la 
condición de un suelo parcialmente saturado sumergido en 
un gas [una condición que no se toma en cuenta 
actualmente, por la forma en que calculamos los 
ingenieros, al despreciar la densidad del gas (aire) contra 
la densidad del líquido (agua)]. Las relaciones obtenidas, 
como expresiones madre, permiten ver cuál debería de ser 
la forma correcta de calcular el esfuerzo vertical efectivo 
en cualquiera de los dos casos comentados (suelo 
sumergido en líquido y suelo sumergido en gas). También 
permite ver lo que tomamos en cuenta cuando 
despreciamos la densidad del gas (que en aplicaciones 
terrestres el error puede ser muy pequeño, desde el punto 
de vista de la ingeniería técnico−práctica). 

4 PESO ESPECÍFICO SUMERGIDO EN UN LÍQUIDO 

Con más precisión, en lo que respecta a suelos, se debe 
entender aplicable a un suelo parcialmente saturado 
sumergido en cualquier líquido (por debajo de la interfaz 
libre gas−líquido): 

 

( )                     (6)s g s l g ll m m V V
g

V
ρ ρ

γ
+ − −⎧ ⎫

′ = ⎨ ⎬
⎩ ⎭

 

 
En la expresión (7) se muestra el peso específico 

sumergido de un suelo en cualquier líquido en función de 
la relación de vacíos (e): 

 

( ) ( )( ) 1 1 1
1

                                                                        (7)

s r l r gl S e S e
g

e
ρ ρ ρ

γ
⎧ ⎫− − + + −⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎪ ⎪⎣ ⎦ ⎣ ⎦′ = ⎨ ⎬+⎪ ⎪⎩ ⎭

 

En la expresión (8) se muestra el mismo concepto, pero 
ahora en función de la porosidad (n): 

 

( ) ( ) ( ){ }( ) 1 1 1

                                                                        (8)

l
s r l r gn S n S n gγ ρ ρ ρ′ = − − − + −⎡ ⎤⎣ ⎦

donde: 

 
 ρl ,  densidad del líquido del suelo 
 ρg ,  densidad del gas del suelo 
 g ,  gravedad local (en el lugar de la experiencia) 
 
Compare la expresión (7) con la que se propone para el 

peso específico sumergido en agua, en el libro de los 
autores Lambe y Whitman (Lambe et al., 1976), que con 
la notación moderna se puede escribir como: 

 

( )
0

1 1
                            (9)

1
s r

w

G e S
e

γ γ
− − −⎧ ⎫

′ = ⎨ ⎬+⎩ ⎭
 

 
A la interfaz libre gas−líquido, que en la mayoría de los 

casos en nuestro planeta es la interfaz libre aire−agua, se 
le llama espejo de agua o nivel freático (superficie del 
líquido dentro del suelo que tiene igual presión que la 
presión del gas atmosférico en ese lugar). 

5 PESO ESPECÍFICO SUMERGIDO EN UN GAS 

Con más precisión, en lo que respecta a suelos, se debe 
entender aplicable a un suelo parcialmente saturado 
sumergido en cualquier gas (por encima de la interfaz 
libre gas−líquido): 

 

( )                  (10)s l s g l gg m m V V
g

V
ρ ρ

γ
+ − −⎧ ⎫

′ = ⎨ ⎬
⎩ ⎭

 

 
Se muestra ahora el mismo concepto en función de la 

relación de vacíos (e): 
 

( ) ( )( ) 1
        (11)

1
s r l r gg S e S e

g
e

ρ ρ ρ
γ

+ − +⎧ ⎫⎪ ⎪′ = ⎨ ⎬+⎪ ⎪⎩ ⎭
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Finalmente, se presenta la expresión para el mismo 
concepto en función de la porosidad (n): 

 

( ) ( ) ( ){ }( ) 1 1

                                                                      (12)

g
s r l r gn S n n S n gγ ρ ρ ρ′ = − + − − +⎡ ⎤⎣ ⎦

 

6 ESFUERZO VERTICAL EFECTIVO DE UN SUELO 
PARCIALMENTE SATURADO Y SUMERGIDO EN 
UN LÍQUIDO 

A continuación se deducen, a partir de las expresiones 
anteriores, las expresiones que permiten evaluar el 
esfuerzo vertical efectivo. Los dos conceptos se refieren a 
fuerzas y esfuerzos que son transmitidos a través del 
esqueleto sólido del suelo. La expresión (13) muestra la 
relación entre el peso específico sumergido (de cualquier 
material sumergido en cualquier fluido), en su forma de 
expresión técnica (con símbolo de peso específico): 

 
( )

( )                                                (13)
f

f
v zσ γ′ ′=  

 
En la expresión (14) se muestra el mismo concepto 

pero en su forma de expresión universal (con símbolos de 
densidad): 

 

( )
( )

                                      (14)
f

v f g zσ ρ ρ′ = −  

 
Se muestran ahora expresiones, para el caso particular 

de suelos por debajo de la interfaz gas−líquido. 
 
En función de la relación de vacíos (e): 
 

( )[ ] ( )[ ]( ) 1 1 1

1

                                                                       (15)

l
s r l r g

v

S e S e
g z

e
ρ ρ ρ

σ
− − + + −′ =

+

⎧ ⎫
⎨ ⎬
⎩ ⎭

 

En función de la porosidad (n): 
 

( ) ( ) ( )[ ]{ }
( )

1 1 1  

                                                                      (16)

l

v s r l r gn S n S n g zσ ρ ρ ρ′ = − − − + −  

 
En este caso la literal “ z ” se debe entender como una 

profundidad desde la superficie para un estrato con las 
mismas condiciones del suelo y con la interfaz también en 

la superficie, o como el espesor de un estrato no 
superficial que se está analizando para conocer su 
aportación a un esfuerzo vertical efectivo, en un proceso 
de acumulación para varios estratos sobrepuestos. 

7 ESFUERZO VERTICAL EFECTIVO DE UN SUELO 
PARCIALMENTE SATURADO Y SUMERGIDO EN 
UN GAS 

Para el caso de suelos por encima de la interfaz 
gas−líquido.  

 
En función de la relación de vacíos (e): 
 

( ) ( )( ) 1
     (17)

1

g
s r l r g

v

S e S e
g z

e
ρ ρ ρ

σ
+ − +⎧ ⎫⎪ ⎪′ = ⎨ ⎬+⎪ ⎪⎩ ⎭

 

 
En función de la porosidad (n): 
 

( ) ( ) ( )[ ]{ }
( )

1 1  

                                                                      (18)

g

v s r l r gn S n n S n g zσ ρ ρ ρ′ = − + − − +

 

8  CONCLUSIONES 

Como conclusiones de este trabajo se puede comentar, 
que bajo el planteamiento que se hizo, de buscar las 
expresiones más generales de pesos específicos 
sumergidos en cualquier fluido, para el caso de suelos 
parcialmente saturados, se obtuvieron expresiones que no 
se encuentran en los libros de texto. Se decidió también no 
suponer ni despreciar nada, para estas expresiones que 
tienen que ver con fuerzas que transmite el esqueleto 
sólido de los suelos, por efecto de masas inmersas en un 
campo gravitatorio [sólidos, liquido(s) y gas(es)]. Este 
planteamiento es tan general que se plantea como válido 
para cualquier tipo de suelos (terrestres y porque no, 
también extraterrestres). 

Basados en lo obtenido con antelación, finalmente se 
logró el objetivo de obtener las expresiones más 
generales, para calcular el esfuerzo vertical efectivo bajo 
cualquier condición de inmersión (en líquidos y en gases). 
Se obtuvieron expresiones a las que se podrá recurrir, 
cuando se realice una Ingeniería Civil fuera de lo que ha 
sido nuestro ambiente natural. Se prevee que en los 
próximos años, todavía no se harán trabajos en un 
ambiente diferente a la superficie de nuestro planeta. 
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1 GENERALIDADES 

Las ingenierías, con todas sus variantes, representan un 
campo del conocimiento que se caracteriza por la 
aplicación de la inteligencia y la creatividad a la solución 
de problemas reales en formas eficientes. Así, la 
formación deseable en los estudiantes de ingeniería, debe 
incluir necesariamente el desarrollo de sus capacidades de 
observación, de razonamiento lógico, de cuestionamiento 
sistemático, de reflexión crítica, de propuesta de 
soluciones factibles, de la puesta en marcha de dichas 
soluciones y de la evaluación de los resultados que de ahí 
se obtengan. De aquí que la enseñanza de la ingeniería 
involucre la necesidad de actividades de aprendizaje de 
tipo práctico. 

Las actividades de aprendizaje llamadas prácticas 
pueden ir desde la solución en cuaderno de problemas de 
todo tipo, hasta la participación del estudiante, de manera 
directa y viva, en las situaciones reales que le requieran 
poner en juego sus conocimientos y habilidades, con la 
guía del docente, a fin de intervenir exitosamente en el 
suceso de interés. Según el contenido de una asignatura, 
sus objetivos, los recursos disponibles, la capacidad 
creativa y el interés del profesor, las actividades de 
aprendizaje pueden tomar más o menos relevancia en el 
proceso educativo. Indudablemente, en el ámbito de la 
enseñanza de la ingeniería las actividades de aprendizaje 
de tipo práctico y, más aún, las llamadas prácticas de 
campo, son indispensables. 

2 OBJETIVO 

Se suele identificar como prácticas de campo a las 
actividades de aprendizaje que realiza el alumno, por lo 
general en grupo con la guía de uno o más profesores, 
fuera de la escuela, con el objetivo de aplicar, 

complementar o reforzar los conocimientos que ha visto 
durante sus cursos habituales 

 
2.1 Prácticas académicas 
De estas se nos dice: Las prácticas académicas, son de 
carácter integral, por la formación académica propuesta en 
el currículo, posibilitando la oferta de servicios 
profesionales. La relación Universidad-Empresa se realiza 
entre el estudiante y las diferentes organizaciones, con 
apoyo directo de la Facultad. 

Sus objetivos son: Aplicar sus conocimientos teóricos y 
reconocer la realidad de las organizaciones. Desarrollar 
sus capacidades para el análisis, toma de decisiones y 
trabajo en equipo. Reconocer las fortalezas y debilidades 
que tienen su formación personal y técnica profesional. 
Desarrollar habilidades y preferencias por un área de 
trabajo. Afianzar su sentido de responsabilidad y ética, 
con funciones y deberes asignados en la Organización que 
se listan todos los estilos previamente definidos. 

3 COSTO VS BENEFICIO 

Desafortunadamente, se encuentra en las prácticas de 
campo un conjunto de circunstancias que pueden incidir 
de manera adversa en su eficiencia como actividades 
prácticas de aprendizaje. 

En primer lugar, el traslado de un grupo de alumnos a 
sitios distintos (a veces distantes) de la escuela, genera 
costos para los cuales nunca se cuenta con un presupuesto 
suficiente. En el caso de la universidad pública, es 
frecuente limitar el número y tipo de prácticas por razones 
económicas. Dicho de otra manera, sería deseable hacer 
más prácticas de campo de las que ahora se hacen. 

En segundo lugar y como consecuencia también del 
punto anterior, resulta casi imposible realizar prácticas de 

La validez e importancia de las prácticas de campo en la vida académica del 
estudiante de Ingeniería 

The validity and relevance of practices of field in the academia life of the student to Engineering 

Araceli A  Sánchez Enríquez, Facultad de Ingeniería UNAM, Cd. Universitaria, Coyoacán, 04510, México D.F. 
Héctor A. Legorreta Cuevas,  Facultad de Ingeniería UNAM, Cd. Universitaria, Coyoacán, 04510, México D.F. 

Luís A. Tapia Crespo, Facultad de Ingeniería, UNAM, Cd. Universitaria, Coyoacán, 04510, México D.F. 
 
 

RESUMEN: Se hace una reflexión sobre la importancia de las prácticas de campo, en las diferentes áreas de la Ingeniería Civil, que 
los alumnos tienen a lo largo de su carrera y las cuales cumplen la función de acercar al alumno a la vida profesional práctica y 
ubicarlos en una condición real en el desarrollo de una obra, todo lo que involucra para llevar a buen termino las mismas, se hace un 
breve resumen de las visitas/prácticas técnicas programadas para cada asignatura y su relevancia e influencia para elegir un área de 
desarrollo. 

ABSTRACT: It is a reflection on the importance of the practices of field, in different areas of Civil Engineering, that the pupils have 
over the course of his career and which fulfill the function of the student to bring the professional life practice and trace them in a real 
status in the development of a work, everything that involves to carry the same term, it is a brief summary of the visits/technical 
practices programmed for each subject and its relevance and influence to choose. 
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campo en lugares demasiado distantes o fuera del país, ya 
que los costos serían imposibles de sufragar para un 
grupo. Sin embargo, este tipo de prácticas también sería 
deseable en muchas asignaturas, por razón de su 
contenido. 

En tercer lugar, ocurre que en algunas ocasiones las 
prácticas de campo se han convertido en actividades 
rutinarias o en visitas turísticas, en las cuales se pierde el 
objetivo que se describió anteriormente en cuanto a 
motivar al alumno al uso de sus capacidades intelectuales 
superiores durante el desarrollo de la práctica. Pocas veces 
se hace una revisión de los resultados individuales de cada 
uno de los participantes en el cumplimiento del objetivo 
de la práctica. 

En cuarto lugar, la práctica de campo debe favorecer 
que el alumno aprenda de fuentes distintas a su profesor 
habitual, quedando éste como un guía y un apoyo para 
este proceso. Esto generalmente aumenta la motivación 
del alumno ya que le muestra la importancia del 
conocimiento, de forma independiente a la situación 
escolar habitual de aprender para aprobar una materia. Sin 
embargo, la ausencia de una cuidadosa planeación, 
supervisión y evaluación de la práctica de campo, desde el 
punto de vista educativo, ocasiona que muchas veces el 
alumno responda a los puntos planteados en la práctica de 
la misma forma que lo haría en cualquier tarea, intentando 
adivinar qué es lo que el profesor quiere que responda, 
más que anotando sus verdaderas ideas.  

En quinto lugar, aunque no menos importante, sucede 
que las prácticas de campo no siempre introducen el 
mencionado conflicto cognitivo, con lo cual se traducen 
en visitas de observación que, además, puede resultar una 
observación acrítica y no significativa para el alumno. 
Esto es, se desaprovecha el potencial educativo de una 
actividad distinta, llamativa, motivadora y necesariamente 
costosa 

4 PROYECCIÓN DE LAS PRÁCTICAS A FUTURO 

En todos los programas de asignatura de la Carrera de 
Ingeniería Civil, en Actividades de Aprendizaje se maneja 
con mucho énfasis la asistencia a prácticas de campo, e 
incluso en el perfil del egresado de nuestro Plan de 
estudios vigente de la Facultad de Ingeniería de la UNAM 
(2005) se indica que el alumno tendrá la siguientes 
características 

Habilidad para adaptarse a los cambios del medio 
ambiente y a las condiciones de vida y del trabajo que su 
profesión le imponen. 

Aptitud para participar y coordinar grupos 
interdisciplinarios y de especialistas de otras ramas de la 
Ingeniería. 

Actitud de servicio a la comunidad y de comprensión 
hacia los fenómenos sociales que a éstas les afecten. 

4.1 Fortalezas Institucionales 

La formación Universitaria  se caracteriza por crear 
profesionistas independientes y emprendedores 

Nuestros docentes, tienen amplios conocimientos 
prácticos en la materia, ya que en su mayoría ejercen fuera 
de las aulas y comparten su gran experiencia con los 
alumnos. 

Para el efecto, es deseable enfatizar en la elaboración, 
crítica, validación y comunicación de conceptos, 
superando la simple reproducción mecánica de 
información; tan lejana de los niveles de calidad, ritmo y 
cobertura exigidos por las tendencias educativas 
internacionales; según las cuales en el proceso de 
formación de ingenieros tanto los contenidos curriculares 
como la metodología educativa deben estar orientados 
hacia la capacitación para el diseño, entendido esto como 
el proceso racional, integrador, contingente y de 
soluciones múltiples que permite enfrentar y resolver 
problemas no estructurados, a partir del análisis de 
información incompleta o imprecisa. 

Las perspectivas de formación deben incluir la 
posibilidad real de desempeño en el sector productivo, 
mediante pasantías, prácticas industriales, entrenamiento 
dirigido, extensión social o consultoría comunitaria. 

5 POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

Por supuesto, estos ejercicios de valoración de opciones 
metodológicas deben estar acompañados de decisiones 
administrativas y soluciones logísticas que los hagan 
viables. Así, desde el diseño de las aulas y espacios de 
laboratorio, la calidad, especificaciones de equipos y 
mobiliario hasta las decisiones sobre carga presencial, 
tiempo real para estudio autónomo – individual o en 
grupos- intensidades horarias y propuestas metodológicas. 
Por esa razón resulta indispensable un alto grado de 
congruencia entre todos ellos. 

La ingeniería como profesión. Antes que todo debe 
quedar claro que la ingeniería es una profesión y a 
diferencia de las disciplinas no es una unidad discursiva 
discreta y especializada con su propio campo intelectual. 
La ingeniería busca su aplicación fuera de sí misma. 
Dentro de la organización moderna del conocimiento la 
ingeniería es una profesión, y por tanto es una 
recontextualización de las disciplinas que operan tanto en 
el campo de ellas mismas como en el campo de las 
prácticas. Las profesiones son una interfase entre las 
disciplinas y las tecnologías que ellas hacen posibles.  

La ingeniería como un cuerpo especializado de 
conocimientos y de prácticas es una profesión que puede 
ser analizada por referencia a sus fundamentos 
disciplinarios y por referencia al campo de las prácticas 
tecnológicas en el cual debe intervenir.  

Se requiere un ingeniero que integre lo técnico, lo 
ético, lo ecológico y lo cultural para el pensar, el sentir y 
el hacer, por ello el propósito del currículo en ingeniería 
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debe ser formar, en su ámbito científico, tecnológico, 
ético, estético, humanístico y político a los futuros 
dirigentes, desarrollando su capacidad para planificar, 
crear, instaurar, dirigir y controlar proyectos y 
organizaciones, con sentido abierto, crítico e innovador en 
el entorno nacional, con calidad mundial, y en el dominio 
de la especialidad que determina la rama de la ingeniería 
específica. Esto se soporta en el reconocimiento e 
identidad de los valores humanos como la única 
alternativa para que su impacto sea benéfico a todos. 

La interdisciplinariedad. Decimos que la ingeniería es 
una profesión que se basa en las disciplinas, es decir es 
interdisciplinaria por naturaleza. Sin embargo, es 
conveniente dar una mirada al concepto de 
interdisciplinariedad en un sentido más amplio en el 
contexto de la formación de los ingenieros. 

Debe recordarse que la misión de la sociedad es 
resolver sus variados problemas y virtualmente ninguno se 
puede resolver con la aplicación de una sola disciplina. De 
otro lado, las universidades en vez de estar “orientadas 
por la misión “están orientadas por la disciplina”. Además 
de esto, el rápido crecimiento del conocimiento tiende a 
que aumente el grado de fragmentación y especialización, 
lo cual a su vez lleva a dificultades crecientes en la 
comunicación y esto con el tiempo puede significar que 
las universidades pierdan el contacto con la sociedad que 
las soporta.  

Así que la interdisciplinariedad no es simplemente el 
enfoque fundamental en la educación de los ingenieros 
sino la clave del cambio en la misión y el estatus social de 
la universidad. Por esta razón, en la década de 1970 la 
interdisciplinariedad emergió como un tema principal y 
sigue siendo objeto de varias reuniones y conferencias 
internacionales. 

Para mejor comprensión podríamos decir que para el 
logro del anhelo interdisciplinario, por ejemplo al abordar 
el estudio de un tema como el ambiente, se puede seguir el 
siguiente proceso. 

Primero, los especialistas de distintas disciplinas son 
convocados por el tema y estudian paralelamente diversos 
aspectos del ambiente y presentan informes distintos, con 
el fin de esclarece mejor, por yuxtaposición, el problema; 
es decir, se tiene una aproximación multidisciplinaria. 
Esto es lo común en la enseñanza de la ingeniería. 

Segundo, los especialistas atacan conjuntamente el 
problema del ambiente, comparan sus hipótesis de 
trabajo, evalúan, recíprocamente sus resultados y los 
métodos, para llegar a un informe común, es decir se 
alcanza interdisciplinaridad. 

Tercero, cuando varias disciplinas estudian el 
fenómeno, intercambian métodos y establecen un sistema 
común de axiomas llegando más allá del umbral de cada 
disciplina y produciendo algo nuevo se da entonces las 
transdisciplinariedad. En el fenómeno del ambiente podría 
ser “la producción limpia” o “el calentamiento del 
planeta” ejemplos de este tipo. 

La formación en ingeniería. Se ha mostrado que el 
ejercicio de la ingeniería implica productos 
interdisciplinarios pues a partir del diseño se deben 
construir obras, productos o servicios útiles, económicos, 
bellos y seguros. Ello exige la aplicación de las ciencias 
exactas y naturales en armonía con las ciencias sociales y 
humanas. No obstante, la formación en ingeniería todavía 
está lejos de ser interdisciplinaria y mucho más de ser 
transdisciplinaria.  

En 1998, la UNESCO reclamaba “… reformular los 
planes de estudio y utilizar métodos nuevos y adecuados 
que permitan superar el mero dominio cognitivo de las 
disciplinas…” de forma que se propicie “la adquisición de 
conocimientos prácticos, competencias y aptitudes para la 
comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión 
independiente y el trabajo en equipo…”  

Educadores expertos en currículo han hecho propuestas 
que poco a poco se van llevando a los currículos y que se 
fundamentan en “ejes problemáticos”, “núcleos temáticos 
problematizadores”, que invitan a “integrar el 
conocimiento, haciéndolo mucho más interdisciplinario, 
mucho más ligado a los problemas de la vida cotidiana”. 

En la Facultad de Ingeniería, se tiene como base para la 
transformación curricular los “proyectos de aula”, que 
buscan un aprendizaje basado en problemas lo cual 
propicia la interdisciplinariedad y el trabajo transversal de 
algunas temáticas como la ética, la calidad y la tecnología. 

La  finalidad de un plan de estudios es formar 
ingenieros que tengan idoneidad en el abordaje de 
situaciones problemáticas típicas de la profesión, 
capacidad creadora para producir innovaciones, capacidad 
de análisis y reenfoque de los problemas, manejo del 
pensamiento científico y metodologías de investigación, 
sentido de contexto en su actividad, visión global del 
conocimiento, motivación para una actualización 
permanente, capacidad para integrar, formar y conducir 
equipos de trabajo, capacidad para tomar decisiones, 
cuidado con la preservación del ambiente y actitud ética 
en el ejercicio de la profesión. 

Los filósofos, educadores, empresarios y organismos 
como la UNESCO están llamando la atención sobre la 
especialización sin integración curricular. Ello ha llevado 
a la implementación de propuestas y métodos que 
propicien integración de conocimientos como en el caso 
de “núcleos problematizadores”, “módulos integradores” 
ó “formación por competencias”, etc., que buscan una 
mayor integración no solo de la teoría con la práctica sino 
de un tratamiento más interdisciplinario. En todos los 
programas de asignatura de la Carrera de Ingeniería Civil, 
en Actividades de Aprendizaje se maneja con mucho 
énfasis la asistencia. 

6 CONCLUSIONES 

Así pues, de estas reflexiones se concluye que la práctica 
de campo es una actividad de aprendizaje vital e 
indispensable en la enseñanza de la ingeniería, sin 
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embargo, puede ser mejorada en su diseño, operación y 
evaluación 

Es de suma su fortalecimiento y actualización, 
buscando con ello que el alumno adquiera la visión 
adecuada de una realidad, entienda la importancia de la 
Ingeniería ante la sociedad. 
 

Hacer hincapié en que una finalidad de las prácticas de 
campo es que los practicantes, previo a un entrenamiento 
o capacitación en la teoría elemental de los aparatos, 
instrumentos, equipos y/o herramientas específicas, 
puedan hacer uso de los mismos. 

Estas prácticas de campo, entonces, permiten a los 
estudiantes el conocimiento, en su caso, de las 
características mecánicas y electrónicas de éstos 
implementos, además del uso que les permiten cuantificar 
parámetros físicos y químicos de diversas características o 
elementos en el campo. 

La observación y la obtención de datos mediante estos 
instrumentos, son elementos primordiales para la 
conformación de un informe de la visita /práctica. Esto 
contribuye a que el alumno redacte y elabore informes 
técnicos, los cuales serán de altísima importancia en su 
vida profesional. 

En estos informes el alumno integra elementos que 
fueron obtenidos en el campo, así como con el uso de 
aquellos instrumentos o equipos, tales como las imágenes 
fotográficas, datos de distanciómetros, ubicaciones con 
GPS, orientaciones con brújulas, etc. 
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Recomendaciones para mejorar la impartición de las prácticas de laboratorio 
de la asignatura “Mecánica de Suelos”  

Recommendations to improve the instruction of practice of “Mechanics of Soils” curse 

J. L. Umaña Romero., Profesor de asignatura, Facultad de Ingeniería, UNAM 
E. Elizalde Romero., Técnico académico, Facultad de Ingeniería, UNAM 

A. Ramírez Jiménez., Ayudante de profesor, Facultad de Ingeniería, UNAM 
C. Zea Constantino., Profesor asociado, Facultad de Ingeniería, UNAM 

 
RESUMEN. En el presente trabajo se plantean mejoras al proceso enseñanza-aprendizaje de las prácticas de laboratorio de la 
asignatura de Mecánica de Suelos, que se imparten en el Laboratorio de Geotecnia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con el 
propósito de que el alumno interactúe directamente con los suelos con base en los conocimientos de la clase teórica. Se presenta una 
metodología de enseñanza para el profesor de prácticas de laboratorio y se desarrolla una guía de presentación de informes que el 
alumno puede consultar, conformado por varios apartados.  

ABSTRACT. In this document is presented a guide for improve teaching-learning process of laboratory practices to subject of Soil 
Mechanics, which are conducted in Geotechnical Engineering Laboratory at Facultad de Ingeniería, UNAM, in order to students 
interact directly with soils, based on knowledge acquired in theory class. Teaching methodology is proposed to laboratory practices 
professor and one guide of presentation of reports is developed, consists of several sections, which student can consult. 
 
 

1 INTRODUCCIÓN 

Es evidente la importancia de las prácticas en el 
laboratorio para que el alumno adquiera conocimiento 
directo de los ensayes en los que se comprueba el 
comportamiento real de los suelos en los diversos aspectos 
que pueden interesar en las propiedades índice y 
mecánicas, y se proporciona al alumno la oportunidad de 
conocer el procedimiento del ensaye que conduce desde la 
teoría hasta el conocimiento de las normas. 

El laboratorio debe desarrollar en el alumno la 
importancia de las propiedades físicas, químicas y 
mecánicas de los suelos, y un conocimiento intuitivo de 
las variables que intervienen en un determinado 
fenómeno, lo que coadyuvará a formar su criterio acerca 
de los tipos de ensayes que deben prescribirse para cada 
caso. Además, es importante que el alumno llegue a 
conocer con detalle los ensayes, para la resolución de 
problemas geotécnicos. 

Otro conocimiento de interés a conseguir en las clases 
de prácticas es el sentido del manejo de los resultados 
obtenidos durante los ensayes, para lograr una buena 
interpretación con el fin de obtener los parámetros que 
representen el comportamiento del fenómeno. 

Nuestra experiencia como profesores de prácticas de 
laboratorio nos ha permitido tomar una mayor conciencia 
sobre la importancia que tiene los laboratorios para el 
proceso de enseñanza y para el aprendizaje de los alumnos 
que cursan materias relacionadas con el área de Mecánica 
de Suelos. Así que en base a esta experiencia podemos 
asegurar que: la mejor metodología de enseñanza depende 
en gran medida, del papel que juegue el laboratorio como 
instrumento de vinculación entre la teoría y la práctica. 

Por ello, en este trabajo se plantean algunos métodos de 
enseñanza para que el profesor de prácticas los aplique en 

la práctica con la finalidad que el alumno logre un 
aprendizaje significativo en las prácticas de laboratorio 
para la asignatura de Mecánica de Suelos. 

Para evaluar el aprendizaje del alumno se propone que 
sea por medio de un informe que contenga los siguientes 
apartados: Nombre de la práctica, Objetivos, Introducción, 
Material y equipo, Desarrollo, Resultados, Interpretación 
de resultados, Conclusiones y Bibliografía; los cuales son 
sugeridos por varios profesores involucrados en el área. 

2 CONFORMACIÓN DE LOS REPORTES DE LAS 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

En este apartado se sugiere que la conformación de los 
reportes de las prácticas de laboratorio, contengan los 
siguientes reactivos: 

a) Nombre de la práctica se le asigna el nombre del 
ensaye. El título debe identificar el informe. Debe 
ser conciso (no más de 10 palabras). 

b) Objetivos son elementos claves para la 
programación, realización y control del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

c) Introducción se hace referencia a los 
conocimientos de la clase teórica para la 
sustentación de los procesos de la prueba de 
laboratorio.  

d) Material y equipo, se enlistarán con el objeto de 
que el alumno conozca la utilización y el manejo 
para llevar a cabo los ensayes 

e) Desarrollo es la explicación de los pasos a seguir 
para efectuar el ensaye en forma ordenada y 
congruente. 

f) Resultados se presentan por medio de tablas las 
mediciones realizadas, estas deben ser compactas y 
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ordenadas; asignar un nombre a cada columna y/o 
símbolo con su unidad correspondiente. 

g) Interpretación de resultados. En esta interpretación 
se analiza los gráficos ó diagramas que muestran el 
comportamiento entre las magnitudes medidas y 
los resultados. 

El trazado de gráficas tiene tres utilidades 
esenciales. La primera consiste en determinar el 
valor de algunos parámetros o propiedades, 
siguiendo la curvatura del gráfico. El segundo uso 
de las gráficas y tal vez el más importante es 
observar la dependencia entre variables, analizando 
los cambios de magnitudes bajo las diferentes 
condiciones, ayudando así a comprender el 
fenómeno estudiado. El tercero es obtener la ley 
fenomenológica del comportamiento del suelo. 

h) Conclusiones. Poner en claro el estado del 
problema en estudio a la luz de sus resultados y de 
lo aprendido. 

Redacción breve de los resultados definitivos en 
la actividad, explicar y/o aclarar las discrepancias. 

Discusión de las proyecciones para futuras 
investigaciones o trabajos. 

i) Bibliografía. Señalización de la identificación de la 
fuente de información en el orden técnico que se 
menciona a continuación: 
Apellido y nombre del autor, año de publicación, 
título de la fuente de información, editorial que se 
publicó la fuente, país y ciudad con el año de 
impresión. 
Indicación de las páginas que fueron consultadas 
en la investigación. 
Respetar orden alfabético según apellido del autor. 
Como mínimo anotar dos referencias bibliográficas 
y una de Internet. 

3 PROPUESTA DE TRABAJO EN LA IMPARTICIÓN 
DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

En el salón de clases se exponen teorías de 
comportamiento de los suelos en función de sus 
propiedades índice y mecánicas, sin embargo es muy 
conveniente que el alumno observe, mida y verifique 
dicho comportamiento en el laboratorio, que experimente 
bajo ciertas condiciones controladas, usando 
procedimientos ya establecidos en una norma, para 
formular un posible comportamiento, basado en una serie 
de observaciones y de un análisis de resultados. En la 
asignatura de Mecánica de Suelos se encuentran algunos 
temas donde el alumno asistirá a prácticas de laboratorio 
con el fin de lograr un conocimiento cualitativo y 
cuantitativo de los suelos en estudio.  

A continuación se sugieren las prácticas que en base al 
programa de la materia son de suma importancia para 
lograr un mejor conocimiento de la parte teórica. 

 
 

3.1 Tema: Resistencia al esfuerzo cortante 

Práctica 1. Corte Directo 
 

Foto 1. Alumnos en la práctica de corte directo 
 
a) Objetivo 
El alumno realizará el ensaye de corte directo de un 
material friccionante (seco o saturado) para la obtención 
del ángulo de fricción interna φ, asimismo identificará si 
este se encuentra en estado suelto o compacto. 
b) Introducción 
El profesor comenta la importancia de la resistencia al 
esfuerzo cortante de suelos en la superficie de falla, así 
mismo se menciona los puntos principales del tema de 
Análisis de esfuerzos, como son: curva Esfuerzo-
Deformación, Círculo de Mohr, Esfuerzos Principales y 
otros, además de algunas aplicaciones. 

El alumno ampliará sobre los conceptos del tema para 
su reporte escrito. 
c) Material y equipo 
El profesor proporcionará y mostrará el equipo y los 
dispositivos necesarios para la realización de la prueba, 
haciendo énfasis del cuidado y manejo. 

El alumno enlistará el material utilizado y las partes del 
dispositivo. 
d) Desarrollo 
El alumno realizará los procedimientos señalados por el 
profesor, como son: 

i. Registro de datos 
ii. Preparación del espécimen 
iii. Montaje de dispositivos de medición 
iv. Aplicación del esfuerzo normal 
v. Aplicación del esfuerzo tangencial 
vi. Registro de mediciones 

e) Resultados 
En base a la explicación de conceptos, el profesor 
mostrará las expresiones matemáticas para el cálculo de 
las deformaciones y esfuerzos, haciendo hincapié en la 
compatibilidad de unidades. 

El alumno procederá a efectuar los cálculos 
correspondientes con las mediciones obtenidas durante el 
ensaye, como son: 
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- Deformación horizontal y vertical 
- Esfuerzo normal y tangencial 
f) Interpretación  de resultados 
El profesor solicitará en el reporte las gráficas: 

- Curva esfuerzo tangencial vs. Deformación 
horizontal, señalando en ella la resistencia máxima o en su 
caso la resistencia última y la resistencia residual, e 
identificando el tipo de falla. 

- Curva deformación-vertical vs. Deformación- 
horizontal, indicando si el comportamiento del material es 
dilatante o compresivo para conocer su estado de 
acomodo. 

-    Ley de resistencia y círculo de Mohr, determinando 
los parámetros de resistencia y los esfuerzos principales. 

Además el alumno cotejará sus resultados con tablas y 
gráficas modelo. 
g) Conclusiones 
El alumno presentará los parámetros de resistencia del 
suelo ensayado, las ventajas y desventajas de la prueba y 
algunas mejoras del equipo. 
h) Bibliografía 
En el reporte se enlistará los medios de consulta 
utilizados. 
 
Prácticas 2: Penetrómetro y Torcómetro de bolsillo, 
Penetración Estándar y Veleta 
 
a) Objetivo 
El alumno conocerá los dispositivos para estimar la 
resistencia al esfuerzo cortante. 
b) Introducción 
El profesor explicará el uso de cada dispositivo en función 
del tipo de material, para estimar la resistencia al esfuerzo 
cortante en forma directa e indirecta, además mencionará 
la utilidad de éstos para la programación de los ensayes 
triaxiales. 

El alumno ampliará sobre los conceptos del tema para 
su reporte escrito. 
c) Material y equipo 
Ver apartado c) de la primera práctica 
d) Desarrollo 
El alumno realizará los procedimientos señalados por el 
profesor, como son: 

i. Registro de datos  
ii. Preparación del espécimen 
iii. Realización del ensaye 
iv. Registro de mediciones 

e) Resultados 
En base a los ensayes realizados y acreditados por el 
profesor, el alumno obtendrá la resistencia promedio de 
cada dispositivo utilizado. 
f) Interpretación de resultados 
El alumno comparará los resultados obtenidos en el 
laboratorio contra los registros de campo. 
g) Conclusiones 
El alumno presentará los parámetros de resistencia del 
suelo ensayado, las ventajas y desventajas de cada 

dispositivo y algunas recomendaciones para el uso de cada 
uno de ellos. 
h) Bibliografía 
Ver apartado h) de la primera práctica. 
 
Práctica 3: Compresión Simple y Triaxial No 
Consolidada No Drenada (TX-UU) 
 

Foto 2. Alumnos preparando el ensaye triaxial 
 
a) Objetivo 
El alumno determinará la resistencia al esfuerzo cortante 
en una prueba triaxial rápida y una no confinada. 
b) Introducción 
El profesor mencionará la importancia de los parámetros 
de resistencia para fines de estabilidad de las obras civiles 
en condiciones de carga instantánea, así como el 
funcionamiento de los equipos para obtener dichos 
parámetros. 

El alumno ampliará sobre los criterios de falla, 
haciendo énfasis que el material ofrece una resistencia a lo 
largo de plano de deslizamiento dentro de él y que 
dependerá de las condiciones del material (contenido de 
agua, carga previa, homogeneidad y otros). 
c) Material y equipo 
Ver apartado c) de la primera práctica 
d) Desarrollo 
El alumno realizará los procedimientos señalados por el 
profesor, como son: 

i. Registro de datos  
ii. Programación de secuencia de carga de la prueba en  
    base a la práctica 2 
iii. Programación de esfuerzos de confinamiento en  
       función de los esfuerzos de campo 
iv. Labrado  
v. Masa y medida del espécimen 
vi. Montaje 
vii. Saturación de espécimen  
viii. Registro de mediciones en la etapa de falla 
ix. Desmontaje 
x. Obtención de contenido de agua (w%) y densidad 

relativa de los sólidos (Ds) 
 



 

Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos A. C. 
 

92  J. L. UMAÑA ROMERO.ET AL. 

XV REUNIÓN NACIONAL DE PROFESORES DE MECÁNICA DE SUELOS, 2008 

e) Resultados 
En base al registro de mediciones en la etapa de falla, el 
alumno obtendrá la curva esfuerzo desviador vs 
deformación y diagrama de Mohr para cada probeta 
ensayada. 
f) Interpretación de resultados 
El alumno analizará el gráfico de esfuerzos, con la 
finalidad de ajustar la horizontalidad de la envolvente de 
falla para la obtención de los parámetros de resistencia. 
g) Conclusiones 
El alumno comentará sobre la importancia de las 
condiciones del grado saturación en la resistencia de los 
suelos no consolidados no drenados. 
h) Bibliografía 
Ver apartado h) de la primera práctica. 
 
Práctica 4: Triaxial Consolidada No Drenada (TX-CU) 
 
a) Objetivo 
El alumno realizará el ensaye TX-CU con el propósito de 
determinar la resistencia al esfuerzo cortante del suelo en 
condiciones consolidadas no drenadas con o sin medición 
de presión de poro, para determinar los parámetros de 
resistencia al esfuerzo cortante c y φ, tanto en términos de 
esfuerzos totales como en efectivos 
b) Introducción 
El profesor mencionará la importancia de los parámetros 
de resistencia en un suelo saturado no orgánico para fines 
de análisis de estabilidad en una obra en términos de 
esfuerzos efectivos y totales. 

El alumno investigará sobre el efecto de la presión de 
poro para el cálculo de los esfuerzos efectivos en el 
momento de la falla. 
c) Material y equipo 
Ver apartado c) de la primera práctica 
d) Desarrollo 
El alumno realizará los procedimientos señalados por el 
profesor, como son: 

i. Registro de datos  
ii. Programación de secuencia de carga de la prueba  
       en base a la práctica 2 
iii. Programación de esfuerzos de confinamiento en  
       función de los esfuerzos de campo 
iv. Labrado o reproducción de probetas  
v. Masa y medida del espécimen  
vi. Montaje y en caso de suelo grueso obtener medidas 
       de la probeta reproducida. 
vii. Saturación de espécimen  
viii. Registro de mediciones en la etapa de  
       consolidación de la probeta 
ix. Registro de mediciones en la etapa de falla 
x. Desmontaje 
xi. Obtención de contenido de agua (w%) y densidad  
       relativa de los sólidos (Ds) 

e) Resultados 
En base al registro de mediciones en la etapa de 
consolidación y de falla, el alumno obtendrá la curva 

cambio de volumen vs tiempo, curva esfuerzo desviador 
vs deformación, variación de presión de poro vs 
deformación y diagrama de Mohr en esfuerzos totales y 
efectivos para cada probeta ensayada. 
f) Interpretación de resultados 
El alumno analizará los círculos de Mohr, con la finalidad 
de ajustar la envolvente de falla para la obtención de los 
parámetros de resistencia, tanto en esfuerzos efectivos y 
totales. 
g) Conclusiones 
El alumno comentará sobre la importancia de la variación 
de la presión de poro en los parámetros de resistencia de 
los suelos consolidados no drenados. 
h) Bibliografía 
Ver apartado h) de la primera práctica. 
 
 
Práctica 5: Triaxial Consolidada Drenada (TX-CD) 
 
a) Objetivo 
El alumno realizará la prueba TX-CD con el propósito de 
determinar la resistencia al esfuerzo cortante del suelo en 
condiciones consolidada-drenada con medición de cambio 
de volumen, para determinar los parámetros de resistencia 
al esfuerzo cortante c y φ, en esfuerzos efectivos. 
b) Introducción 
El profesor planteará un problema de estabilidad de una 
obra civil, por ejemplo: cortina de materiales graduados, 
pilotes de punta apoyados en estratos drenantes u otros, 
donde se aprecie que las condiciones del suelo son 
consolidadas y drenadas durante la aplicación de las 
cargas. 

El alumno investigará los factores que influyen en la 
variación de volumen durante las etapas del ensaye, para 
la obtención de los parámetros de resistencia en esfuerzos 
efectivos. 
c) Material y equipo 
Ver apartado c) de la primera práctica 
d) Desarrollo 
El alumno realizará los procedimientos señalados por el 
profesor, ver apartado d) de la práctica 4: 
e) Resultados 
El alumno presentará la curva de cambio de volumen vs 
tiempo en la etapa de consolidación, en la etapa de falla 
obtendrá la curva esfuerzo desviador vs deformación, 
variación de volumen vs deformación y diagrama de Mohr 
en esfuerzos efectivos para cada probeta ensayada. 
f) Interpretación de resultados 
Con base a la gráfica de consolidación el alumno estimará 
el término de esta etapa para proceder a la falla del 
espécimen. En las gráficas obtenidas durante la segunda 
etapa, el alumno mencionará la consistencia o la 
compacidad de los materiales ensayados. Por último, 
analizará los círculos de Mohr, con la finalidad de ajustar 
la envolvente de falla para la obtención de los parámetros 
de resistencia en esfuerzos efectivos. 
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g) Conclusiones 
El alumno comentará las ventajas y desventajas del 
procedimiento de la prueba y mencionará en que casos es 
indispensable la realización de este ensaye. 
h) Bibliografía 
Ver apartado h) de la primera práctica. 
 
 
Práctica sugerida A: Multi-Triaxial de Resistencia 
 
a) Objetivo 
Esta prueba se realiza con el propósito de determinar con 
el equipo de deformación y/o carga controlada, los 
parámetros de resistencia, para el cálculo de la capacidad 
de carga del suelo. 
b) Introducción 
El profesor explicará el ensaye multi-triaxial propuesto 
por el Dr. Zeevaert (1973), para poder evaluar los 
parámetros de resistencia (cohesión y el ángulo de fricción 
interna) partiendo de una envolvente de falla lineal en 
rango de esfuerzos de confinamiento de campo. 

El alumno investigará sobre las bases teóricas del 
procedimiento de la prueba. Haciendo notar que en un 
solo espécimen se obtienen los esfuerzos desviadores de 
falla para diferentes confinamientos. 
c) Material y equipo 
Ver apartado c) de la primera práctica 
d) Desarrollo 
El alumno realizará los procedimientos señalados por el 
profesor, los mismos que se comentaron en el apartado IV 
de la práctica 4 durante la etapa de consolidación. 

Durante la etapa desviadora, el alumno deberá estar 
atento para observar que se a alcanzado al menos el 95 % 
del esfuerzo de falla o la resistencia residual, para aplicar 
los nuevos confinamientos repitiendo la etapa de 
consolidación y la de falla. 
e) Resultados 
El alumno obtendrá la curva de consolidación, curva 
esfuerzo desviador vs Deformación y los diagramas de 
Mohr del espécimen para cada cambio de confinamiento. 
f) Interpretación de resultados 
El alumno analizará la curva de consolidación para decidir 
la finalización de ésta y dar inicio a la etapa de carga. En 
la curva esfuerzo-deformación observará el 
comportamiento del material en el tramo elásto-plástico 
para decidir la aplicación del nuevo incremento de 
esfuerzo de confinamiento y volver a consolidar al 
espécimen para proceder nuevamente a la etapa de carga. 
 
 
 
 
 

Con los resultados obtenidos trazará los círculos de 
Mohr para el trazo de la envolvente de falla y así obtener 
los parámetros de resistencia. 
g) Conclusiones 
El alumno comentará de las ventajas y desventajas del 
ensaye y sobre el comportamiento del material en las 
diferentes etapas de confinamiento.  
h) Bibliografía 
Ver apartado h) de la primera práctica. 

Al finalizar la práctica se sugiere preguntar al grupo si 
se logro cumplir con los objetivos de la sesión y con base 
en sus respuestas aclarar dudas y dar énfasis a los 
resultados obtenidos. 

4 CONCLUSIONES 

El impartir una práctica en el laboratorio puede resultar 
para muchos profesores de teoría una actividad sin 
importancia para el desarrollo del conocimiento de los 
alumnos y para otros resulta una fuente evasiva para 
cubrir su hora de clase; sin embargo estos vicios se deben 
de abandonar, esperando que se den cuentan y 
comprendan que el laboratorio es parte fundamental para 
la preparación académica del alumno. 

El laboratorio tiene como función general, la de servir 
como instrumento en el proceso enseñanza aprendizaje en: 

- Capacitar a los estudiantes de Ingeniería Civil, en 
los diferentes ensayes que fortalecen el 
conocimiento para formar profesionales de 
excelencia y competitivos. 

- Incentivar y desarrollar la capacidad de 
Investigación en los estudiantes de ingeniería en 
sus diferentes áreas y en la innovación tecnológica 

Por último podemos decir que no existe la teoría sin la 
práctica en la Ingeniería Civil, es decir, todo Proceso 
Enseñanza-Aprendizaje tiene que fusionarse en la parte 
teórica y experimental para poder desarrollar las 
capacidades de los estudiantes. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En educación, como en otros ámbitos, México se 
encuentra inmerso en un proceso de transformación de 
grandes retos que, ante los resultados que se han tenido en 
diversas evaluaciones, tanto por parte de la OCDE 
(Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico) como las realizadas recientemente por parte 
de la SEP, han puesto de manifiesto el gran rezago que se 
tiene en la educación básica, donde el conocimiento de los 
estudiantes en las distintas asignaturas, como es el caso de 
las matemáticas, comprensión de lectura y ciencias, ha 
sido plenamente insatisfactorio.  

En 2003 la OCDE reportó que de 41 países que 
participaron en el estudio de conocimientos escolares, 
México quedó en el lugar 34. El estudio indicó que la 
desigualdad social y los bajos presupuestos educativos 
incidían  notablemente en los resultados. Se señalaba el 
caso de México, donde era marcada la desigualdad 
socioeconómica y se invertía por alumno la cuarta parte 
del promedio de la OCDE.   

El posicionamiento que tiene México en el ambiente 
global educativo, es fuertemente desfavorable. La 
trascendencia es tal, que este rezago en educación básica 
repercute en la educación media superior y en la superior. 

Otra de las grandes limitaciones que se manifiestan en 
México, es la escasa lectura que se practica, en el 
ambiente educativo y en general.  

En el nivel básico, las instituciones públicas presentan 
resultados menos satisfactorios que las privadas, las 
escuelas que imparten educación básica pública 
frecuentemente carecen de infraestructura apropiada para 
una educación integral de calidad; en el nivel superior, la 
proliferación de instituciones privadas ha sido 
principalmente con una expectativa empresarial, es decir, 
un negocio en beneficio de los propietarios, de escasa 
visión y sin compromiso, desde el punto de vista de la 
calidad y de la pertinencia. Desde luego, algunas 
instituciones privadas han hecho grandes progresos.  

En este sentido, Miklos (2007), señala: No debe 
soslayarse la creciente mercantilización de la educación y 
su incidencia en el detrimento de la calidad educativa, 
fenómeno particularmente agudo en la Educación 
Superior, donde en los últimos años las instituciones 
particulares han proliferado exponencialmente, con 
relación a las públicas. En 20 años se han establecido 
1500 instituciones particulares, solo 57 públicas, 
Didriksson (2006). 

2 SOBRE LA PRÁCTICA DOCENTE CENTRADA EN 
EL APRENDIZAJE 

El término docente, es una palabra que no agrada del todo 
a los autores de este ensayo, por la tradición de su uso, 
anclada en la educación tradicional, enfocada al 
desempeño del maestro, únicamente como alguien que 

Calidad de la educación y reflexiones sobre el enfoque en el aprendizaje y las 
tutorías 

Quality of education and reflections on the learning approach and tutorials  

Alfredo Zepeda Garrido, Profesor, UAQ 
Ma. de la Luz Pérez Rea, Profesora, UAQ 
Eduardo Rojas González, Profesor, UAQ 

Teresa López Lara, Profesora UAQ 
 
 RESUMEN: Ha sido una preocupación de siempre, la calidad de la educación que se ofrece en todos los niveles educativos en 

México, el mal posicionamiento que tenemos en el contexto global y la proliferación de instituciones privadas de cualquier clase. Se 
discuten las estrategias del sistema educativo para mejorar la calidad y la educación centrada en el aprendizaje y algunas 
consecuencias posibles de las tutorías, en términos generales. Asimismo, se tratan, de forma breve, los procesos de evaluación de las 
universidades públicas y las estrategias que se han empleado. En la Universidad Autónoma de Querétaro se presentan mejoras 
significativas, particularmente en el área de la mecánica de suelos, así como en otros campos del conocimiento, no precisamente 
asociados a una educación centrada en el aprendizaje o en las tutorías. Se expresan preocupaciones relativas al riesgo de que las 
tutorías, porque esta actividad podría inhibir la creatividad y el sentido de responsabilidad del alumno.   

ABSTRACT: The quality of education at all levels has always been a continuous source of anxiety in Mexico because it is badly 
positioned at international level and also because of the proliferation of private institutions of poor quality. On a general basis, the 
strategies of the educative system intending to improve the quality of education in Mexico are discussed. The education focused on 
learning and some possible consequences related to tutorials are also discussed. The processes of evaluation in public universities and 
the strategies applied to this objective are also succinctly reviewed. Significant improvements, particularly in the area of soil 
mechanics as well as in other fields of the knowledge, have been accomplished in the Autonomous University of Querétaro, not 
indeed associated to an education focused on learning or on the tutorial basis. Here some worries are expressed about the risk of 
tutorials, because this practice could inhibit the creativity and the sense of responsibility of the student. 
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enseña, que da clases; menos nos satisface al pensar en la 
educación superior y el rol que corresponde al Profesor de 
la Universidad Moderna, aquella en que se desarrolla la 
investigación, como parte de sus funciones sustantivas y 
que la convierte en una auténtica generadora de 
conocimiento e innovación, ampliando las fronteras del 
conocimiento.  

Tenemos serias reservas en términos como “estimular 
una práctica docente en el aula, centrada en el alumno, y 
en un aprendizaje para la vida a través del concepto 
aprender a aprender” Esta reserva está, en parte, y 
nuevamente, en el término docente, además de cuestionar 
sobre si no antes y desde tiempo inmemorial, también ha 
sido propósito de los educadores procurar  y estimular el 
aprendizaje del alumno y enfocado a él. ¿En qué o en 
quién más se habría orientado? No tendría sentido algo 
distinto. Por supuesto, existen propósitos adicionales en el 
proceso, dependiendo del tiempo y del lugar, de políticas 
de Estado, expectativas ideológicas y culturales, en lo cual 
no quisiéramos abundar por ahora. 

El término relativo educación centrada en el 
aprendizaje se encuentra ahora en una multiplicidad de 
autores, los que no tendría caso enumerar y citar, está de 
moda en el discurso en el ambiente educativo de nuestro 
país y no sabemos en cuantas naciones más, en las IES, en 
los hogares, por todos lados; como está de moda también, 
desde la Grecia de hace dos milenios y medio, el discurso 
sobre la supremacía de la democracia en los políticos de 
todos lados.  Existe gran afinidad en la literatura y en los 
discursos sobre estos temas, baluartes de la moda de hoy, 
lo que nos preocupa es que no exista la disidencia y el 
escaso cuestionamiento sobre ello. Es oportuno recordar 
la decepción que tuvo, en épocas cercanas al origen de la 
democracia en Grecia, Platón, al ver a su Maestro, 
Sócrates, ejecutado en nombre y con el permiso de la 
democracia de su tiempo. 

Si aceptamos que la verdad no es absoluta sino relativa, 
un sano cuestionamiento socrático nos evitaría algún 
estancamiento. 

Stephen Hawking, uno de los físicos más relevantes de 
nuestro tiempo, en su libro Historia del Tiempo, también 
cuestiona sobre la verdad absoluta o la verdad relativa. 

Sócrates invitaba a dudar de todo lo adquirido y, a la 
vez, a buscar la verdad a fondo, mediante la razón y la 
discusión crítica. Esto es expresión de vivaz inquietud, 
esencia de la creación y de la innovación. 

Luego, el inquieto Sócrates fue ejecutado, por una 
democracia que lo sometió a juicio criminal, acusándolo 
de “no creer en los dioses de la ciudad, Atenas, señalado 
por introducir nuevos dioses y corromper a la juventud”, 
esperamos los autores no ser acusados como él, por dudar 
o cuestionar. 

Desde entonces, su discípulo Platón se decepcionó de 
la democracia, esto hace casi 2,400 años en la Grecia que 
nos ha dejado un gran legado cultural, incluidos los 
desengaños en la democracia y la corrupción asociada a 
ella misma y a la política, a la búsqueda del poder y la 

riqueza como motores de toda acción humana, sin 
importar los medios.  

El proceso de Sócrates se basó en un decreto oscuro y 
en el clima de recelo y rencor suscitado por la derrota. Los 
atenienses condenaron a Sócrates por ser librepensador. 
Platón consideró siempre a Sócrates como el hombre más 
justo y sabio de Atenas. Creyó que la política y la 
democracia eran fácil presa de los demagogos y la política 
de la ciudad regida por una turba ignorante.    

De esta historia vale resaltar que Platón viene a fundar 
la primera Academia en Atenas, acogía a alumnos de 
cierto nivel en salas de estudio, una biblioteca, 
habitaciones, patio de charlas y más, En la entrada 
advertía Nadie entre aquí sin saber Geometría destacaba 
el valor de las matemáticas en ese programa amplio de 
estudios que culminaban en la dialéctica y la filosofía 
idealista. Luego surgieron otras academias, como el Liceo 
de Aristóteles. 

Tratar de que el docente logre allegar al estudiante 
información para que él mismo vaya construyendo sus 
propias concepciones, tiene su parte positiva, pero debe 
ser balanceada, moderada, podría conducir al desorden, a 
la ineficiencia, cada quien por su lado, Por otro lado, es 
poco viable que un profesor pueda distraer su tiempo de 
forma tan individualizada, en excesos en lo que ahora está 
de moda, como las tutorías, que pueden tener efectos 
contraproducentes, provocando dependencia excesiva del 
alumno, paternalismo, en lugar de impulsar el desarrollo 
de sus capacidades, el sentido de la responsabilidad y que 
en verdad aprenda a aprender el alumno.   

3 CONSIDERACIONES SOBRE LAS TUTORÍAS Y 
SUS INCONVENIENTES 

El término Tutor, en ocasiones nos hace pensar en la 
formalidad jurídica: “Autoridad que, en defecto de la 
paterna o materna, se confiere para cuidar de la persona y 
los bienes de aquel que, por minoría de edad o por otra 
causa, no tiene completa capacidad civil” 

Puede discutirse, desde el punto de vista de los autores 
de este trabajo, lo que  parece una corriente de moda en el 
ambiente educativo, la visión de diversos investigadores 
de la educación, respecto a la educación centrada en el 
aprendizaje, la cual no es una preocupación novedosa, lo 
ha sido de siempre. 

Asimismo, las tutorías que se han tratado de implantar 
resultan, como política federal permeada a las 
instituciones de educación superior (IES), en riesgos y 
excesos que lejos de servir en la formación de 
profesionistas innovadores,  provocan la pasividad e 
inhiben la creatividad del educando.  

Con las tutorías, no se ha observado alguna ventaja 
clara, pero sí la manera en que se ha forzado la 
implantación del sistema, en el cual se ha venido 
promoviendo la atención a alumnos de escaso 
rendimiento, utilizando en exceso el tiempo de los 
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profesores y haciendo difícil su productividad académica. 
En algunos casos los mismos alumnos asumen un 
comportamiento descuidado, fallando o llegando tarde a 
sus citas programadas con los profesores, valorando en 
poco el tiempo de los tutores; en otros, el estudiante 
descarga su responsabilidad en el tutor, como si fuera el 
único responsable de los resultados, el alumno no lleva a 
cabo esfuerzo, se observa pasivo y tal vez más que si no 
existieran las tutorías.  

Es opinión de los autores, que los profesores no 
podemos ni debemos asumir una posición paternalista, no 
somos sustitutos de sus padres ni del psicólogo o 
psiquiatra. Tenemos vocación, como ingenieros, como 
profesores, como geotecnistas, nos gusta servir de 
catalizadores del aprovechamiento y del aprendizaje del 
alumno, comprendemos nuestra misión y nuestro deber de 
formar integralmente al alumno, impulsándolo a que 
aprenda a aprender, a la cultura del esfuerzo, en un 
sentido de plena responsabilidad, honesto e inquieto, 
dispuesto a la búsqueda y a la construcción del 
conocimiento, al quehacer de relevancia y a una actitud 
crítica, propositiva e innovadora. 

Los avances que han tenido muchas de nuestras 
universidades, son consecuencia de un proceso 
modernizador emprendido en las universidades a lo largo 
de décadas de esfuerzo por elevar estándares académicos.  

En particular, las actividades de posgrado e 
investigación, son de relevancia en la mejora continua.  

4 COSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA 
EDUCACIÓN EN MÉXICO 

En esta sección se tendrá como soporte fundamental una 
publicación reciente, coordinada por Izaguirre (2007), 
Aproximaciones a la educación en México, apuntes y 
propuestas desde la academia, en la cual se tratan los 
diversos niveles educativos, la calidad, las nuevas 
tecnologías, vinculación, financiamiento, el contexto 
internacional, mercado del trabajo y visión de futuro. 

Entre los retos de la educación, no deben separarse la 
cantidad y la calidad. En las políticas oficiales puede 
percibirse la prioridad de la cantidad sobre la calidad. 
Ciertamente, se ha enfatizado en el uso de indicadores 
simples o reduccionistas, como el porcentaje del PIB 
dedicado a la educación, según Miklos (2007). Tiene 
razón, pero, con todo y las particularidades, esta forma 
comparativa es del contexto global, como un indicador. 

Compartimos esa conciencia en el mundo, que presenta 
como imperativo mejorar la calidad de la educación, por 
encima de criterios cuantitativos, los cuales, en opinión de 
los autores, tampoco deben ser excluidos. El peligro que 
se enfrenta en México, estriba en que con el propósito de 
generar cifras de aparente progreso, con base en la 
cantidad de estudiantes que egresan, sobre todo en el nivel 
básico, se presiona a los maestros para que pasen a los 
alumnos, para elevar los indicadores de “Eficiencia 

Terminal”. A nivel de licenciatura y posgrado, no estamos 
exentos, pues se requieren crear indicadores también de 
dicha supuesta eficiencia, además de entregar buena 
cuenta por “cohorte generacional”.   

Están también los PIFI, que revisan cifras: Ciertamente,  
las acreditaciones de programas por evaluación externa, 
coadyuvan a un mejor aseguramiento de la calidad y a la 
confianza de la sociedad en sus instituciones y en los 
programas. 

Es verdad que en un buen número de IES públicas y en 
algunas privadas, se han tenido mejores sustanciales en 
infraestructura humana y material. La Universidad 
Autónoma de Querétaro ha tenido progresos serios, lo 
mismo que el sistema del ITESM. 

Los procesos de evaluación en las universidades 
públicas, sus programas y su personal académico, sí han 
tenido avances sustanciales, el capital humano y la 
infraestructura disponible en el área de la Geotecnia en la 
Facultad de Ingeniería de la UAQ, permiten dar 
testimonio de progreso continuo, lo que se puede 
corroborar por la producción de publicaciones producto 
de la investigación y de la presencia del programa de 
posgrado en el PNP del CONACYT.    

Se advierten los riesgos de ciertas políticas oficiales, 
criterios relativos a eficiencia terminal y permanencia en 
el PNP, en el caso de los posgrados, así como las famosas 
tutorías.  Existe el riesgo de la simulación. Trabajar para 
lograr indicadores oficiales que favorezcan los resultados 
de las evaluaciones y tal vez hasta ISSO 9000. 

A pesar de lo complejo que se ha vuelto el sistema,  
hoy en día la Universidad Pública Autónoma y en 
particular la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), 
han logrado progresos tangibles, se tiene presencia en 
contribuciones internacionales, se publican los resultados 
de sus investigaciones en revistas de prestigio arbitradas 
por pares. Con el tiempo podrán surgir patentes e 
invenciones que sirvan para aumentar la competitividad 
de nuestro país basada en el conocimiento, no en la mano 
de obra barata. 

Casi todos los programas de estudio han sido evaluados 
por los CIEES y han sido acreditados. 

Desde hace casi tres décadas, la UAQ  estableció los 
primeros centros de investigación, impulsó programas de 
formación de profesores para que obtuvieran mayores 
grados académicos, maestrías y doctorados. Las nuevas 
contrataciones aumentaron progresivamente los requisitos, 
en cuanto a grado académico y perfiles de investigadores, 
se fortalecieron los estudios de posgrado y hoy en día, la 
mayoría de los que ofrece la Facultad de Ingeniería están 
registrados en el PNP, un buen número de profesores son 
miembros del SNI y casi todos tienen el perfil PROMEP. 
La cooperación con grupos de académicos de 
universidades de otras naciones del mundo, ha crecido, así 
como la movilidad de estudiantes y años sabáticos de 
profesores en universidades de prestigio.   

Las naciones que se encuentran mejor posicionadas en 
el mundo, todas tienen inversiones significativas en la 
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investigación. México está demasiado abajo, con relación 
a las naciones de primer mundo. Mientras los Estados 
Unidos invierten del orden de 2.67 % de su PIB, México 
destina 0.4 %, si a esto se agrega el tremendo diferencial 
del PIB entre ambas naciones, resulta que por cada peso 
que invierte México en investigación y desarrollo, Estados 
Unidos destina cien pesos. Así será difícil lograr la 
expectativa para poner a México en mejor posición en el 
contexto global. Korea ha venido cambiando de forma 
vertiginosa, a grandes pasos, invierte 2.92 % de su PIB, 
Suecia 4.27%. 

Si de posgrado se trata, para ser beneficiarios del apoyo 
de becas CONACYT, es necesario cumplir diversos 
requisitos y mantenerlos, como graduar a los alumnos en 
un tiempo determinado, para maestría o para doctorado, 
según corresponda. Si los alumnos, por alguna razón no 
concluyen debidamente, con todo y su grado, entonces se 
tendrá el riesgo inminente de salir del PNP. Esto presiona 
a los profesores y puede conducir a la baja en la calidad, 
además, tendrán que “pasar a los alumnos”, para no 
entregar malas cifras en las evaluaciones. Esto puede 
producir un engaño. 

Por otro lado, han proliferado también programas de 
posgrado de toda clase, ofrecen grados académicos de 
forma “Light”, fines de semana, “online” y muchas otras 
formas que engañan a la sociedad y a los que únicamente 
buscan tan solo un papel para engañar a alguien o 
asimismo, también aquí entra a la mercadología. 

Carlos Muñoz Izquierdo (2003), Director del Instituto 
de Investigación para el Desarrollo de la Educación de la 
Universidad Iberoamericana señala que sólo 15% de las 
aproximadamente mil instituciones privadas de educación 
superior en el país cumplen con los requisitos de calidad y 
pertinencia mínimas requeridas, mientras que el resto, 
unas 850, prácticamente no satisfacen las necesidades 
impuestas por el Sistema Nacional de Educación Superior. 

Se ha venido dando un debate sobre el papel de la SEP 
en la aprobación del funcionamiento de empresas que han 
ofrecido licenciaturas en casas habitación, lo que llegó 
hasta la UNAM y su sistema de incorporación, tal es el 
caso de lo que fue la Universidad Vasconcelos (1994- ?) 
en Querétaro, ahora desaparecida, localizada a un lado del 
Campus Histórico de la Universidad Autónoma de 
Querétaro. 

La existencia de universidades cuya calidad no es 
reconocida o acreditada, depende de los mecanismos de 
administración de la SEP, tanto en el Registro de Validez 
Oficial de Estudios como de los procesos de 
incorporación  de la UNAM, pero el problema subyace en 
los procesos de acreditación de los sectores oficiales, los 
cuales han permitido el aumento de este tipo de 
instituciones. 

Según cifras de la ANUIES, en 2003 de dos millones 
de jóvenes entre 18 Y 24 años de edad que demandaban 
ingreso al nivel superior, 30% correspondía a 
universidades y centros privados, de esos 600 mil, se 

calculaba que sólo sesenta mil (10%) recibirían una 
educación de calidad. 

A nivel de posgrado, el fenómeno persiste y se acentúa, 
con programas de fin de semana, que más que ofrecer 
calidad y pertinencia, prometen un Grado fácil, un 
“status” por un precio a pagar, nunca cumplirán con los 
requisitos y exigencias para formar parte de un Padrón de 
Excelencia del  CONACYT (PNP).    

En el país, en términos generales, las universidades 
públicas autónomas y el sistema de institutos 
tecnológicos, así como las universidades tecnológicas que 
administra la SEP y los gobiernos estatales, han realizado 
progresos significativos en materia de evaluación y 
acreditación externa, sus infraestructuras han mejorado 
sustancialmente a través de diversos programas, entre los 
que destacan el PIFI (Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional  y el PROMEP (Programa de 
Mejoramiento del Profesorado), estos repercuten en 
apoyos financieros asociados al cumplimiento de metas y 
resultados relativos a la calidad de todo el proceso y de los 
programas que se imparten, así como del capital humano. 
Como ejemplo de institución privada que sí ha realizado 
un esfuerzo serio en materia de evaluación y acreditación, 
se encuentra el Sistema ITESM, disponiendo de 
infraestructura humana y material de calidad creciente, de 
acuerdo a la evaluación realizado por Zepeda (2006). 

Varios de los autores presentan un diagnóstico poco 
alentador de la educación en México, en el contexto 
internacional, consideraciones sobre el tamaño del desafío 
y propuestas para elevar la calidad. Así se refieren, de 
alguna forma, Camacho (2007),  Cervantes (2007) y 
Palafox (2007). 

Diferimos, pero no del todo, de las afirmaciones de 
Cervantes (2007), cuando indica que en México la 
educación se ha concebido como un elemento de justicia 
social y no como un factor estratégico para el desarrollo 
económico y la competitividad internacional, estimo que 
ambas cosas han tenido presencia en las políticas 
educativas, posiblemente con diferentes acentuaciones 
cada una, dependiendo del gobierno en turno. Le asiste  
razón al señalar la fuerte tendencia del gobierno a lo 
cuantitativo, esto se refleja en diferente medida en los 
diversos niveles educativos, con formas distintas.    

Se comparte la idea y la necesidad de flexibilizar los 
currículos, las modalidades de aprendizaje, tanto 
presenciales como tecnológica, estructuras académicas y 
administrativas, política educativa para mejorar la calidad 
de la educación. También se coincide con la visión de los 
autores arriba citados, respecto a la necesidad de llevar a 
cabo esfuerzos tendentes a la articulación de los 
conocimientos en los procesos educativos, para que las 
nuevas generaciones sean capaces de ubicar la 
información en su contexto, ligar los objetivos a su 
entorno, unir e integrar interdisciplinariamente los 
problemas y sus potenciales respuestas para afrontar los 
retos de una sociedad más exigente y compleja. 



 

Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos A. C. 
 

 

ALFREDO ZEPEDA GARRIDO ET AL. 

XV REUNIÓN NACIONAL DE PROFESORES DE MECÁNICA DE SUELOS, 2008

 

99 

 La formación del personal académico (docente), 
resulta fundamental, para lograr la innovación en la 
enseñanza y en el aprendizaje, Fortoul (2007), Flores y 
Flores (2007), Gómez Mont (2007), Pastor (2007) y 
Santos (2007).  

Parecen atingentes las estrategias que propone Santos 
(2007): Aprender dentro de un ambiente de aprendizaje y 
aprender resolviendo problemas, un aprendizaje centrado 
en la solución de un problema, de un caso o la realización 
de un proyecto, coincidiendo con la postura 
epistemológica constructivista. Esto puede aplicarse bien 
en la formación a nivel profesional y de posgrado. De 
alguna manera, algunas instituciones lo practican 
metodológicamente, es el caso del IPADE, con estudios 
de caso. Diversas universidades, y en distinta medida, lo 
llevan a cabo, frecuentemente en las ingenierías y en 
administración.    

No tenemos duda al respecto, la formación y mejora 
continua de los profesores debe incluir, mayor 
profundidad del conocimiento y el aprovechamiento de las 
tecnologías de la información y comunicación, como 
medios que fortalezcan y hagan más eficiente el proceso.  

Los profesores debemos ser, además, un ejemplo que 
nos permita disponer de  autoridad moral, con un claro 
sentido de la responsabilidad, no como malamente lo han 
hecho aquellos maestros de Oaxaca, que toman como 
rehenes de sus demandas a los alumnos y a la ciudad, 
acentuando las deficiencias que de por sí ya tienen, la 
pobreza y las escasas oportunidades de desarrollo. 

Siempre se tendrán elementos para el debate respecto a 
los perfiles de egreso y a la vinculación con el mercado 
del trabajo, sobre todo cuando en la industria se demandan 
perfiles muy específicos, a la medida de alguna actividad 
productiva Barba (2007), Navarro, Sánchez y Reyes Cruz 
(2007), Villa (2007) y Márquez (2007). En Querétaro, la 
presencia de Bombardier ha conducido a que la 
Universidad Tecnológica prepare técnicos bajo ese 
pedido, incluso se ha decidido la creación de una 
universidad para la industria aeroespacial, lo que en 
principio es positivo, pero deberá trascender la decisión, 
para que los egresados tengan oportunidades en industrias 
del ramo, en cualquier parte del mundo, esto es la 
globalización, nuestros perfiles de egresados deben ser 
preparados con base a un currículo que permita la 
movilidad de estudiantes, atendiendo las competencias 
pertinentes, el trabajo de técnicos de alto nivel, de 
profesionistas capaces de trabajar en cualquier parte, que 
dominen el Inglés, lo cual debe integrarse como un 
requisito de competitividad. 

Existe una problemática muy seria en lo relacionado 
con la situación financiera de muchas universidades 
públicas, las pensiones y las jubilaciones de los  
trabajadores académicos y administrativos, 30 
universidades públicas del país presentan derechos 
adquiridos por 77 mil millones de pesos, cifra equivalente 
1.3 % del PIB Victorino y Lechuga (2007), Silva (2007). 
Esta problemática se encuentra en proceso de solución, 

pero resta aun mucho que hacer al respecto. A nivel 
nacional, entre IMSS, ISSSTE, IES públicas, paraestatales 
y personal de gobierno estatal y municipal y otras 
dependencias, suman en pasivos laborales una cifra mayor 
al del PIB, la deuda laboral es gigante.  

De acuerdo al Informe a la UNESCO de Jakes Delors, 
titulado “La Educación Encierra un tesoro”, destacan 
cuatro pilares básicos: 

 
• Aprender a convivir 
• Aprender a hacer 
• Aprender a aprender 
• Aprender a ser   

 
¡Cada día que pasa, hay que aceptar que sabemos poco 

de nosotros mismos como personas, y del universo en el 
que estamos inmersos...! Esta es la premisa que nos 
permitirá aprender a aprender a lo largo de nuestra vida, 
Izaguirre (2007). 

5 PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES 

1. Establecer la obligatoriedad de la Evaluación In-
tegral y la Acreditación en todos los niveles edu-
cativos y hacer públicos los resultados, con un 
esquema de información con transparencia para 
la sociedad. 

2. Continuar la mejora de la infraestructura física y 
humana en todo el sistema educativo. 

3. Fomentar la lectura. 
4. Aumentar el presupuesto destinado a las univer-

sidades públicas, para que sean capaces de ab-
sorber la creciente demanda de educación supe-
rior con calidad y evitar que los estudiantes, al 
ser rechazados por falta de cupo, puedan ser 
víctimas del engaño. 

5. Integrar en la SEP criterios y exigencias para 
otorgamiento de Registro  Validez Oficial, así 
como para la permanencia, con soporte en eva-
luaciones externas y acreditación.  

6. Fortalecer los COEPES y actualizar la Ley de 
Educación, tanto estatal como federal. 

7. Tener prudencia y reflexionar sobre el esquema 
de tutorías, de la forma en que se han querido 
imponer, de forma oficial, el cual amenaza con 
ser un fuerte inhibidor de la creatividad y la in-
novación, así como del sentido de responsabili-
dad del educando. 

8. Mejorar los métodos de selección de alumnos 
que aspiran a ingresar a la Universidad, para me-
jorar la calidad y la eficiencia terminal, con egre-
sados bien preparados, de acuerdo a los retos de 
un México que debe luchar por ser competitivo 
con su capital humano.  

9. Promover el aprender dentro de un ambiente de 
aprendizaje y aprender resolviendo problemas, 
un aprendizaje centrado en la solución de un 
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problema, de un caso o la realización de un pro-
yecto, coincidiendo con la postura epistemológi-
ca constructivista (Santos, 2007). 

10. Incorporar las tecnologías modernas de la infor-
mación y la comunicación, impulsar el manejo 
inteligente y selectivo de la información.  
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1 SOLUCIÓN UNIDIMENSIONAL DE UN 
TRAPECIO AL DEFORMARSE POR LA ACCIÓN DE 
UN CORTANTE HORIZONTAL 

 
El planteamiento de un trapecio deformándose por la 
acción de cortantes horizontales se presenta 
esquemáticamente en la Figura 1. 

 
Figura 1. Planteamiento del modelo de viga de cortante para el 
trapecio. 

 
Al realizar suma de fuerzas igual a cero se llega a la 

siguiente ecuación diferencial: 

 

                        (1) 
 

Donde:  

  

 
 u=u(y,t),  G = Módulo de rigidez,  ρ = Densidad 
 
 En un trabajo adjunto en este mismo congreso se 

muestra que la solución al problema de vibración forzada 
para este elemento está dada por: 
 

 

 

Donde: 

 
 

q(βBnBy)  es la solución de la ecuación de Bessel traslada 
nβ   es la raíz enésima de la solución 

  ωBn B   es la frecuencia natural enésima 
 
Las frecuencias naturales son: 
 
 

                    (2) 
 
Considérese como ejemplo, el caso de la presa El 

Infiernillo, con la geometría que se ilustra en la Figura 2. 
 

 
Figura 2. Modelación de la geometría de la presa El Infiernillo a 
partir de un trapecio. 
 

Los parámetros en la evaluación del modelo son: b=20 
m, d=525 m, h=150 m, Vs=350 m/s. 

 

 
 

Planteamientos bidimensionales a partir de un modelo unidimensional de viga 
de cortante 

Performance of bi-dimensional shear beam models from one-dimensional approach  
Hugo Bravo L., Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil, CFE, Estudiante de Doctorado, Instituto de Ingeniería, UNAM 

Miguel P. Romo, Investigador, Instituto de Ingeniería UNAM 
 

RESUMEN: Se presentan soluciones analíticas bidimensionales de modelos formados por un trapecio y un rectángulo, en un caso, y 
de dos trapecios, en otro caso. Ambos modelos sometidos a un esfuerzo cortante horizontal. Estas soluciones, cuya mayor generalidad 
se deriva, de la solución unidimensional del trapecio, presentan una solución coseno en dirección Y, mientras que, para el caso del 
rectángulo, la solución en dirección Z corresponde a una solución de Bessel trasladada. Para el caso de los dos trapecios, se presenta 
una solución en términos de series de Frobenius. El planteamiento permite una fácil asignación de las condiciones de frontera sobre el 
sistema de referencia cartesiano. 

ABSTRACT: We find solutions about two bi-dimensional models, formed by, a box and a trapezium, in one case; and, by two 
trapeziums, in the other case. This work is a consequence from one-dimensional trapezium approach founded before. The solutions 
have a cosine function in Y direction and a Bessel translate function in Z direction (box model). For two trapeziums model; we find a 
solution in Frobenius series. Both problems let an easy assignment to boundary conditions over Cartesian system.  
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Las frecuencias naturales y factores de amplificación 
modal, se presentan en las Tablas 1 y 2. Así, también, la 
Figura 3 presenta los seis primeros modos de vibración de 
la estructura. 

 
Tabla 1. Frecuencias naturales. _______________________________________________________ 
Modo      n=1  n=2  n=3  n=4  n=5  n=6 
_______________________________________________________ 
ω (rad/s)   5.44  12.5  19.7  26.8  34.0  41.4       
_______________________________________________________ 
 
Tabla 2. Factores de amplificación modal. _______________________________________________________ 
Modo     n=1    n=2    n=3    n=4    n=5    n=6  
_______________________________________________________ 
AMPL.  +1.58  -1.02  +0.78  -0.64  +0.54  -0.47    
_______________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Formas modales para el modelo unidimensional de la 
geometría de la presa El Infiernillo a partir de un trapecio. 

2 SOLUCIÓN BIDIMENSIONAL DE UN TRAPECIO 
CONFINADO POR UN RECTÁNGULO 

2.1 Vibración libre 

El esquema de esta geometría se presenta en la Figura 4, 
donde las caras laterales del rectángulo confinante se 
consideran fijas al igual que la base.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Geometría formada por un trapecio y un rectángulo. Se 
presentan los esfuerzos cortantes horizontales en la dirección X. 
 

Si se aplica un desplazamiento arbitrario en dirección 
X, sobre un elemento diferencial, tal como se muestra en 

la Figura 4 (u= u(y,z,t)). Las fuerzas de equilibrio están 
dadas por: 

 
 
 

 Donde: 
 
 
 
En el equilibrio dinámico se debe cumplir con la 

siguiente igualdad: 
 
 
 
 
Lo que lleva a la siguiente ecuación diferencial: 
 

          
          
           (3) 

 
 
Supóngase que (3), tiene una solución de la forma: 
 
 
Donde cada una de las funciones anteriores es función 

solamente del argumento dado en el subíndice. 
Así, de (3) se llega a la siguiente ecuación diferencial: 
 
 
                    

                        (4) 
  
 
Nótese que en (4), las variables están separadas de 

manera que se tienen las siguientes soluciones: 
 
                           (5) 
  
                           (6) 
  
Donde:             son constantes de separación 
 
La ecuación diferencial resultante para la función de Z 

es: 
 

                   (7) 
 

Un cambio de variable dado por:                      , transforma 
a la ecuación anterior en una ecuación elemental de 
Bessel. 

Por otro lado, al aplicar condiciones de frontera sobre 
la función de y se llega a:  

 
                        (8) 
Con: 
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La solución de Φz es: 
 

                        (9) 
 
Donde: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CB0  By CB1B; dependen de las condiciones de frontera en Z. 
 Al aplicar las condiciones de frontera sobre Φz, se 

puede deducir la expresión de las frecuencias naturales 
como: 

         
         
             (10) 

 
Donde: nkβ corresponde a la n-ésima raíz de la solución 

en Z, la cual es dependiente del valor de k. 
Al comparar (10) con la expresión (2) se puede ver en 

(10), que cuando a→±∞, se tienen las frecuencias 
naturales correspondientes al trapecio. 

2.2 Vibración forzada 

Para analizar el problema de vibración forzada en el 
apoyo, considérese el desplazamiento total del elemento 
diferencial: 

 
 
Donde: 

tu = desplazamiento total del elemento diferencial 
=desplazamiento del terreno 

u =desplazamiento del elemento diferencial con 
respecto al apoyo 
 
Al sustituir tu  por u , en la ecuación (3), se tiene: 
 

                           
… (11) 

  
La ecuación (11), corresponde a la ecuación diferencial 

para el caso de vibración forzada en la base. 
Si se emplea el teorema de Maxwell-Betti y la 

propiedad ortogonal de las formas modales, se puede 
demostrar que se llega a la siguiente ecuación elemental 
de movimiento para cada modo de vibración:  

 
    (12) 

 
 
 

 
Donde: 

 
 
 
 

 
La ecuación anterior se puede resolver con el uso de la 

integral de Duhamel: 
 
 

 
 
Considérese el caso de la presa El Infiernillo, y hágase 

una aproximación burda del perfil transversal a la presa, 
mediante un rectángulo, como se ilustra en la siguiente 
figura. Existen presas cuyo perfil transversal se ajustaría 
de mejor manera a un rectángulo, sin embargo, 
analicemos el caso de Infiernillo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Modelación de la geometría de la presa El Infiernillo a 
partir de un trapecio (arriba) y un rectángulo (abajo). 

 
Se considera una Vs=350 m/s, a=350 m, b=20 m y d= 

525 m.  
Los modos de vibración afectados por los factores de 

amplificación que se obtuvieron en la ecuación (12) se 
muestran en la Figura 6, tanto en la dirección Y como en 
la dirección Z.  

Aquí se aplicaron los factores de amplificación modal 
sobre las formas modales, porque al variar los modos en 
dirección Y (parámetro k), los modos resultantes en Z son 
prácticamente los mismos, aunque obviamente no lo son 
los factores de amplificación modal, ni las frecuencias 
naturales correspondientes. 

La reducción del parámetro a, habrá de incrementar las 
frecuencias naturales haciendo más rígida a la estructura 
como lo indica la expresión (10). 

Los valores de las frecuencias naturales para cada uno 
de los modos, así como los factores de amplificación 
modal se presentan en las Tabla 3 y 4. 
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Figura 6. Formas modales en las direcciones Y y Z, para el 
modelo de la Figura 4. 

 
Tabla 3. Frecuencias naturales (rad/s). _______________________________________________________ 

    n=1  n=2  n=3  n=4  n=5  n=6  
_______________________________________________________ 
k=1    6.3  12.9  19.9  27.0  34.3  41.5      
k=2  10.9  15.7  21.8  28.5  35.4  42.5 
k=3  16.6  20.1  25.2  31.1  37.6  44.2  
_______________________________________________________ 
Tabla 4. Factores de amplificación modal. _______________________________________________________ 

      n=1    n=2    n=3    n=4    n=5    n=6  
_______________________________________________________ 
k=1   +2.02  -1.30  +0.99  -0.82  +0.69  -0.60      
k=2   -0.67  +0.43  -0.33  +0.27  -0.23  +0.19 
k=3  +0.40  -0.26  +0.19  -0.16  +0.13  -0.12  
_______________________________________________________ 

3 SOLUCIÓN BIDIMENSIONAL DE UN TRAPECIO 
CONFINADO POR UN TRAPECIO 

3.1 Modelo 

El esquema de un trapecio confinado por un trapecio se 
presenta en la Figura 7. Ahora las rectas que se definen 

sobre el plano YZ son función de Z y no constantes como 
en el caso anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Geometría formada por dos trapecios. Se presentan los 
esfuerzos cortantes horizontales en la dirección X. 
 

Se puede ver que dependiendo de la definición de la 
recta y=±(qz+a/2), se podría tener la geometría de una 
pirámide, una pirámide invertida (cuenca), o bien, de una 
cuña como se ilustra en la figura. 

Se trabaja de manera completamente análoga al 
problema presentado en la sección 2, por lo que las 
ecuaciones diferenciales que resultan para las variables t y 
y, son las mismas. La diferencia radica ahora en que las 
condiciones de frontera que se aplican sobre la función 
Φy, son función de Z. Así, para el caso en que las caras 
laterales fuesen fijas, se requiere cumplir con lo siguiente: 
  

 
 
 
Si: 
 
 
Lo que lleva a la siguiente solución: 
                      (13) 
 
Con: 
 
                      (14) 
 

3.1.1 Vibración libre 
El problema se encamina ahora a la solución de la 
ecuación diferencial resultante para la variable z, que 
resulta ser: 

 
                    

                         (15) 
 
Para el caso de apoyos laterales fijos: 
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Así, la ecuación diferencial para la función de Z es: 
 
 
 
 
                      (16) 
 
 

 
Al trasladar el punto z+a/2q al origen mediante un 

cambio de variable dado por: qavz 2/−= , la ecuación 
diferencial resultante es: 

 
                         (17) 
 
 
 
La ecuación (17), de manera semejante al 

planteamiento unidimensional, presenta una 
simplificación 
importante cuando      , ya que se transforma en una 
ecuación elemental de Bessel: 

  
                     (18) 
 
 
Puesto que: 
 
Entonces:     Si:  
 
Las geometrías correspondientes a Do=0, son, la 

pirámide truncada de base cuadrada y aquellas pirámides 
rectangulares que cumplan la condición b/d=a/c. 

El parámetro Co en (18), corresponde al orden de la 
función de Bessel que es solución de la ecuación 
diferencial, la cual está dada por la ecuación (19). 

 
                      (19) 

Donde: 
 
 
 
 
 
Y para el caso especial en que Co=1/2 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, la ecuación diferencial general (16), 

puede resolverse a partir del método de Frobenius, los 

cambios de variable que convienen en la solución de ella, 
dependen de los signos que definen la geometría de la 
estructura. A continuación se presentan un cambio de 
variable que muestra convergencia en la solución para el 
caso de presas, y las funciones de recurrencia que se 
requieren para resolver la ecuación diferencial a partir del 
método de Frobenius. 

 
1.- Sea: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 Vibración forzada  
La ecuación diferencial del problema en vibración forzada 
es:  

 
 
 
Donde: 

=desplazamiento del terreno 
u =desplazamiento del elemento diferencial con 
respecto al apoyo 
Del uso del teorema de Maxwell-Betti y la propiedad 

ortogonal de las formas modales, se llega a la siguiente 
expresión: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
                  
 
                     (20) 
 

Existe una importante variedad de casos que se podrían 
analizar, para observar el comportamiento numérico de los 
coeficientes de la ecuación (20). De hecho, y aunque 
resulta laborioso, las expresiones integrales de (20) son 
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todas analíticas, sin embargo, en este planteamiento no se 
tiene una expresión matemática para las frecuencias 
naturales, como en el caso anterior. En este trabajo se 
evaluaron las integrales numéricamente tomando como 
ejemplo la geometría de la presa El Infiernillo. La 
evaluación numérica muestra que la ecuación diferencial 
final es una ecuación elemental de movimiento en 
vibración forzada (al menos para los análisis realizados). 

 
 
 
 
 
 
Donde: 
 
 
Siguiendo el modelo que se presenta en la Figura 8, 

con dos trapecios, se modelo la presa el Infiernillo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Modelación de la geometría de la presa El Infiernillo a 
partir de dos trapecios. 

 
Las formas modales que se obtuvieron al estudiar el 

caso anterior, se presentan en la Figura 9. Las frecuencias 
naturales para los tres primeros modos en dirección Y y 
los seis primeros modos en dirección Z, se presentan en la 
Tabla 5, así mismo los factores de amplificación modal 
calculados numéricamente se indican en la Tabla 6. 
 
Tabla 5. Frecuencias naturales (rad/s). _______________________________________________________ 

    n=1  n=2  n=3  n=4  n=5  n=6  
_______________________________________________________ 
k=1  7.35  13.9  20.7  27.7  34.8  42.0      
k=2  14.2  20.9  27.1  33.2  39.5  46.0 
k=3  21.0  28.3  34.8  41.1  47.2  53.3  
_______________________________________________________ 
 
Tabla 6. Factores de amplificación modal. _______________________________________________________ 

     n=1    n=2     n=3    n=4    n=5    n=6  
_______________________________________________________ 
k=1   +1.92  -0.60  +0.51  -0.31  +0.29  -0.22      
k=2   -0.73  +0.45  -0.33  +0.23  -0.17  +0.12 
k=3  +0.45  -0.32  +0.26  -0.20  +0.17  -0.12  
_______________________________________________________ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 9. Formas modales en las direcciones Y y Z, para el 
modelo de la Figura 7. 

 
Uno de los efectos físicos más evidentes que se observa 

en las formas modales de la Figura 9, es que al cerrar la 
base del cañón de la estructura con respecto al rectángulo, 
se reduce la participación hacia la base de la presa, para 
los modos superiores en Z, como se puede ver en todos los 
casos, pero en particular para el primer modo de Z con 
k=2 y,  k=3. 

Puesto que en los tres modelos presentados 
anteriormente, se ha llegado a la misma ecuación 
diferencial de vibración forzada: 

 
 

Si      , se tratase de una excitación armónica, entonces es 
posible determinar las funciones de trasferencia analíticas. 
Adicionalmente la ecuación anterior puede considerar el 

gkntknkntkn uA
..

2
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efecto del amortiguamiento, de modo que se transforma en 
la siguiente ecuación diferencial: 
 

 
 En la Figura 10, se muestran las funciones de 

transferencia teóricas para los tres casos presentados como 
ejemplos en este trabajo, al usar el 10% de 
amortiguamiento y con pasos de y/h a cada 0.1. Observe 
para el caso del cajón como es más cerrada la respuesta en 
la cima de la estructura en términos de frecuencia, con 
respecto a la cuña y el trapecio unidimensional. También 
se puede observar que los factores de amplificación modal 
son ligeramente mayores para los modelos 
bidimensionales con respecto al modelo unidimensional.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Funciones de trasferencia teóricas para los ejemplos 
ilustrativos sobre la presa El Infiernillo evaluadas al 10% de 
amortiguamiento. 
 

Se eligió un acelerográma de la Base Mexicana de 
Datos de Sismos Fuertes, para comparar las funciones de 
transferencia, con las funciones de transferencia 
experimentales correspondientes al temblor en los puntos 
donde existen instrumentos. El sismo elegido 
correspondió a un evento de enero de 1997 con Magnitud 
Mb=6.5P

o
P, y que tuvo aceleraciones superiores a 300 

cm/sP

2
P, en la corona de la presa. En la Figura 11 se 

muestran las funciones de transferencia experimentales en 
los diferentes puntos de la estructura, en comparación con 
lo que arroja el modelo de la cuña bidimensional. Como 
señal de entrada, se utilizó el registro obtenido en la planta 
potabilizadora. Las velocidades que se requirieron para 
llevar el valor de la primer frecuencia natural del modelo 
al valor de la primer frecuencia natural de la función de 

transferencia experimental, fueron de Vs=350 m/s para el 
material del núcleo y de 900 m/s para el material del 
enrocamiento a volteo. Estos valores son muy interesantes 
en comparación con los que se obtendrían para una cuña 
unidimensional deformándose por la acción de un cortante 
horizontal (presentado en un trabajo adjunto). En este 
caso las velocidades, al ajustar el valor de la primer 
frecuencia natural al modelo, serían de: Vs=700 m/s para 
el material del núcleo y de Vs=1600 m/s para el 
enrocamiento a volteo. Aquel modelo unidimensional, no 
tiene restricciones laterales; entonces, resulta lógico que 
para “alcanzar” las frecuencias naturales del modelo real, 
que físicamente está restringido, el modelo 
unidimensional, tome la rigidez de Vs, por lo que requiere 
valores muy altos de este parámetro. El modelo 
bidimensional de la cuña presentado aquí, da unos valores 
menores de Vs, que se explica por la existencia de la 
restricción lateral. La pregunta aquí sería: ¿Cuál es el 
valor real de Vs y su relación con estos modelos teóricos? 

Los valores de amortiguamiento empleados se 
presentan en las tablas 7, 8 y 9. La Figura 12 presenta los 
valores de aceleración observados y calculados para los 
diferentes puntos de la estructura. 
  
Tabla 7. Amortiguamientos (y/h=0.00). _______________________________________________________ 

     n=1    n=2     n=3    n=4    n=5    n=6  
_______________________________________________________ 
k=1   0.05  0.10  0.15   0.15  0.15   0.15      
k=2   0.10  0.15  0.15   0.15  0.15   0.15 
k=3   0.15  0.15  0.15   0.15  0.15   0.15  
_______________________________________________________ 
 
Tabla 8. Amortiguamientos (y/h=0.16). _______________________________________________________ 

     n=1    n=2     n=3    n=4    n=5    n=6  
_______________________________________________________ 
k=1   0.10  0.15  0.15   0.15  0.15   0.15      
k=2   0.15  0.15  0.15   0.15  0.15   0.15 
k=3   0.15  0.15  0.15   0.15  0.15   0.15  
_______________________________________________________ 
 
Tabla 9. Amortiguamientos (y/h=0.33). _______________________________________________________ 

     n=1    n=2     n=3    n=4    n=5    n=6 
_______________________________________________________ 
k=1   0.10  0.15  0.15   0.15  0.15   0.15      
k=2   0.15  0.15  0.15   0.15  0.15   0.15 
k=3   0.15  0.15  0.15   0.15  0.15   0.15  
_______________________________________________________ 
  

Para los instrumentos en y/h=0.4 y y/h=0.66 (material 
de enrocamiento), se uso un amortiguamiento de 10 y 12 
% respectivamente para todos los modos.  

El registro del Nivel 80, es el único con aceleraciones 
observadas mayores a las calculadas. Sin embargo, este 
registro presenta un pico extraño muy fuera del cuerpo del 
acelerograma como se muestra en la Figura 12. De 
acuerdo a esta figura y las tablas 7, 8 y 9, parece claro que 
uno de los pasos siguientes en la validación de los 
modelos, pudiera ser el trabajo sobre la respuesta de los 
materiales en términos de la integral de Duhamel. 
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Figura 11. Funciones de trasferencia calculadas para la cuña en 
comparación con las observadas para el sismo 970111. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Aceleraciones máximas observadas y calculadas para 
el sismo 970111. 
 

El problema dinámico tiene dos partes fundamentales: 
la geometría y las características del material contenido en 
esa geometría. Materiales de características físicas 
diferentes pero que conforman una geometría igual, 
tendrán la misma forma de vibrar pero a frecuencias 
dinámicas diferentes. Las formas modales y los factores 
de amplificación modal no cambian ante cambios de Vs. 
En otras palabras, existe una independencia entre la forma 

de vibrar debida a una geometría y las características 
mecánicas del material contenido en esa geometría. 
Modelar a Vs y la forma en que el material disipa la 
energía, depende de la solución de la integral de Duhamel, 
que podría ser un siguiente paso en la validación de los 
modelos que se presentan. 
 
4 CONCLUSIONES 
 
Los modelos bidimensionales presentados en este trabajo 
son análogos al modelo presentado por Dakoulas y Hsu, 
1993 para cañones semi-elípticos. Se consideran más 
versátiles los modelos de este trabajo, ya que son 
adaptables a un mayor número problemas. Puede 
observarse en los desarrollos que se presenta, que es 
posible modelar elementos que en esencia tienen forma 
discontinua (un trapecio y un rectángulo). La posibilidad 
de resolver las ecuaciones diferenciales involucradas, se 
debe a la congruencia natural entre las condiciones de 
frontera y el sistema de referencia cartesiano. 

En teoría sería factible modelar la geometría de 
Infiernillo de manera más refinada. Por ejemplo, modelar 
primero una cuña hasta el contrafuerte que se tiene en el 
nivel 80, para luego usar la señal de la respuesta de la 
primer cuña, en la segunda cuña que descansa sobre este 
contrafuerte, la situación sería dar continuidad a esfuerzos 
y deformaciones en la interface de los dos súper 
elementos, que se muestran esquemáticamente en la 
Figura 13. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 13. Modelación de Infiernillo a partir de dos cuñas. 
 
Los modelos presentados llegan a una ecuación 

diferencial elemental de movimiento en vibración forzada, 
que puede ser resuelta con el uso de la integral de 
Duhamel, en los ejemplos presentados se resolvió 
mediante el método de Newmark. Sin embargo, trabajar 
con esta solución para materiales inelásticos como los 
suelos, se considera parte importante en la solución del 
problema.  
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

La construcción de presas pequeñas es una labor poco 
apreciada técnicamente. Sin embargo, una cortina de poca 
altura puede involucrar problemas relativamente más 
difíciles de resolver que los usualmente encontrados en 
grandes presas. Tampoco, la altura o el volumen de 
almacenamiento son criterios adecuados para juzgar el 
grado de dificultad de este tipo de obras. 
 Se entiende que en este tipo de obras hay restricciones 
económicas y de personal especializado, por ello se debe 
echar mano de: a) métodos simples de exploración y 
evaluación de propiedades de los materiales que forman el 
bordo, el vaso, las laderas y la cimentación; b) 
procedimientos conservadores para estimar las acciones a 
que se verá sometida la presa para poder diseñarla, c) 
proyectos sencillos y, d) especificaciones que tomen muy 
en cuenta equipo, clima, programa de construcción, 
operación y mantenimiento. 

1.2 Objetivos 

En este artículo se hace la discusión de los factores 
fundamentales que deben tomarse en cuenta para el diseño 
de una presa pequeña, tales como: a) planeación y 
justificación de la obra (verificar que la obra puede 
cumplir con la finalidad deseada), b) información básica, 
c) usos y capacidades de una presa, d) selección del sitio y 
tipo de cortina y e) estudios geotécnicos básicos.  

1.3 Alcances 

La ingeniería aplicada al proyecto de presas y la 
experiencia acumulada en el país después de más de 80 
años (del México moderno) de construir este tipo de 
estructuras, permiten asegurar que pueden realizarse 
bordos con el mismo grado de seguridad que las grandes 

presas, siempre y cuando se utilice la tecnología 
disponible en la actualidad. 
 Se pretende despertar el interés de estudiantes e 
ingenieros civiles por la planeación, diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de unas de las obras de 
ingeniería más comunes en México. Se propone el uso de 
los conceptos y métodos más modernos de la ingeniería 
civil y de los datos de todos tipos con los que se cuentan 
de manera abierta.  

2 PRESAS PEQUEÑAS 

El Comité Internacional de Grandes Presas (ICOLD por 
sus siglas en inglés) define a las presas grandes y 
pequeñas como: 
1. Las presas pequeñas usualmente son las que miden 

menos de 15 metros de altura. Esta categoría incluye 
presas rompepicos, estanques en explotaciones 
agrícolas y piscícolas, presas locales de retención de 
suelo, y cisternas de almacenamiento de agua de 
terraplén bajo.  

2. Las presas grandes son las que superan una altura de 15 
metros. Las que miden entre 10m y 15m se 
consideran grandes cuando su diseño presenta 
aspectos complejos especiales (por ejemplo, la 
necesidad de contener inundaciones inusuales 
grandes, la ubicación en una zona de gran actividad 
sísmica, suelos y rocas complejos o cuya preparación 
es difícil, o la necesidad de retener materiales 
tóxicos).  

3. Las presas menores de 10 metros de altura se 
consideran grandes si se prevé que, durante su 
funcionamiento, se ampliarán y encuadrarán en la 
definición de grandes.  

 Otros organismos internacionales como el Banco 
Mundial han adoptado estas definiciones como suyas. 
 En general, también se dice que las presas pequeñas 
son aquellas cuya capacidad de almacenamiento no 
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RESUMEN: Las presas pequeñas, plantean problemas complejos. Hay que determinar la alternativa óptima para la presa pequeña a 
través de un proceso racional, empleando los métodos de la ingeniería civil. Debido a las limitaciones económicas usualmente 
presentes en este tipo de obras, uno de los mayores retos lo constituyen los estudios básicos: topográficos, geológicos, climáticos, 
hidrológicos, de sismicidad y de impacto ambiental. En este artículo se hace una discusión de estos aspectos fundamentales en el 
diseño de presas pequeñas, así como un método para seleccionar el sitio más adecuado. 

ABSTRACT: Small dams frequently pose complex problems. The optimal solution for a small dam should be determined through a 
rational process, using civil engineering methods. Due to small budgets usually allocated to these projects, a major challenge is to 
make basic studies of the basin and site, such as:  topography, geology, climatology, hydrology, seismic risk and environmental 
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excede de 500,000 m3. Esto implica que la extensión 
promedio del vaso sería menor de 20 ha. Sin embargo, en 
México se pueden encontrar presas pequeñas cuyo 
almacenamiento es 10 veces mayor y con vasos hasta de 
50 ha. Otra variable a considerar es la longitud de la 
corona de la presa, es decir, la distancia entre los 
empotramientos de la misma. No es lo mismo hablar de 
una veintena de metros a cientos de metros, aunque su 
altura sea pequeña. También se podría decir que una presa 
pequeña es aquella cuyo costo es menor de 75 millones de 
pesos (año 2008). 
 De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua las 
presas de almacenamiento con fines de abastecimiento a 
poblaciones, riego, energía, etc., se clasifican como: A) 
Categoría pequeña (Almacenamiento menor de 1.5 Mm3 y 
altura menor a 15 metros), B) Categoría mediana 
(Almacenamiento entre 1.5 y 60 Mm3 y altura entre 12 y 
30 metros) y C) Categoría mayor (Almacenamiento mayor 
a 60 Mm3 y altura mayor de 18 metros). 
 De lo anterior, se aprecia que la definición de presa es 
ambigua. Sin embargo, se puede decir que es una obra de 
ingeniería que requiere de pocos recursos económicos, 
maquinaria de construcción común, camiones de acarreo 
usuales en cualquier obra, bajos volúmenes de agregados 
térreos de bancos de préstamo y otros materiales. 
 Estas presas se pueden construir de mampostería, de 
bordos de tierra compacta, de concreto rolado, de 
enrocamientos o tierra compactada con pantalla 
impermeable de cualquier tipo, tales como: carpetas 
asfálticas, concreto, geomembranas o materiales arcillosos 
compactados, etc. También, se pueden construir con uso 
intensivo de mano de obra o con maquinaria común o una 
combinación de ambas (esto último es usual). 
 Muchas de las presas pequeñas se construyen de 
terraplenes de suelos y fragmentos de roca. Se emplean 
materiales y métodos de construcción similares a los 
usados para la construcción de terraplenes carreteros. Sin 
embargo, cumplen funciones muy distintas, el terraplén de 
una presa pequeña sirve principalmente para contener 
agua, líquidos o residuos, o bien, para regular avenidas 
súbitas, por lo que su diseño y construcción debe basarse 
en estos aspectos y requieren de consideraciones 
particulares que no se usan en los terraplenes de caminos. 
 Por otra parte, se debe determinar con precisión la 
finalidad de la presa para poder estimar y calcular los 
parámetros de diseño y verificar si se puede cumplir con 
las expectativas de los usuarios. Además de identificar y 
diseñar las estructuras complementarias de la misma, tales 
como: obra de toma, canal de salida, vertedor de 
demasías, protecciones de empotramientos y taludes del 
vaso, sistemas de extracción de lodos, lechos de secado, 
etc.  
 Por todo lo anterior, el diseño y construcción de una 
presa pequeña requiere hacerse con los métodos de la 
ingeniería civil y con la intervención de un ingeniero civil 
con conocimientos en este tipo de obras. La inmensa 
mayoría de las fallas documentadas de presas en México, 

y en el mundo, han ocurrido porque no fueron diseñadas 
ni construidas con los métodos y técnicas actuales de la 
ingeniería civil.  
 La finalidad de estas obras comprende necesidades 
muy diversas, tales como: formación de estanques con 
bordos para abastecimientos de agua, plantas de 
tratamiento de agua potable y de agua negra, lagunas de 
oxidación, estanques piscícolas, bordos para rellenos 
sanitarios, bordos para contención de residuos 
industriales, presas de retención de azolves, recarga de 
acuíferos por infiltración, de almacenamiento, control de 
avenidas, y de recreo.  
 El costo de una presa pequeña puede ser bajo. Sin 
embargo, la falla de la misma causa: a) perjuicios a los 
propios usuarios de la obra (pérdida de su inversión y del 
valor agregado a sus actividades); b) daños a bienes de los 
usuarios, de vecinos, del municipio, estado o federación 
cuyo valor puede ser considerablemente mayor al de la 
presa; y c) la posibilidad de víctimas humanas (muertos y 
heridos) cuyas pérdidas son invaluables. Por ello, se debe 
de disminuir al mínimo la ocurrencia de falla de una obra 
de esta naturaleza. Además, se deben tomar medidas 
preventivas que disminuyan el impacto de una posible 
falla. 

3 INFORMACIÓN BÁSICA 

El diseño de presas pequeñas o bordos tiene 
características especiales por las limitaciones de tiempo y 
económicas. Sin embargo, la limitación más importante es 
que son obras específicas para las cuales no hay un diseño 
tipo. Su diseño depende completamente del uso o 
finalidad de la obra y de los aspectos climatológicos, 
geológicos, topográficos y ambientales del lugar. Por ello, 
para la planeación de este tipo de obras se requiere hacer 
estudios preliminares de topografía, geología, de los 
suelos de cimentación, los materiales de construcción 
(térreos, concretos, geomembranas, etc.) y mano de obra 
disponibles; así como colectar datos históricos confiables 
climatológicos, de precipitación y escurrimiento, de 
acuíferos y ambientales en el sitio respectivo.   
 Uno de los problemas que se presenta al proyectar 
presas  pequeñas, es la carencia de datos básicos de la 
zona, confiables para el diseño. Sin embargo, por lo 
general existen registros de lluvia, imágenes satelitales, 
fotos aéreas, planos topográficos e información geológica, 
ambiental y agrícola a nivel regional. Si bien esta 
información no es suficiente para realizar el proyecto 
final, su procesamiento y evaluación permiten elaborar 
esquemas y estudiar la factibilidad de la obra, Es decir, 
hacer la justificación técnica de la misma y tener una idea 
aproximada del costo total de la misma (incluyendo los 
costos de operación y mantenimiento). 
 Las posibilidades de aprovechar en alto porcentaje el 
escurrimiento de un arroyo, dependen de la geología y de 
la topografía del terreno y la presencia de poblados o 
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terrenos agrícolas o ganaderos, o infraestructura que 
podría afectarse (caminos, carreteras, puentes, pozos de 
agua, etc.) en la zona a inundar. Los estudios preliminares 
deben determinar si es conveniente o no realizar el 
proyecto. Los planos topográficos y la información 
geológica tanto de la cuenca como del futuro embalse son 
primordiales para este fin.  
 El anteproyecto se puede llevar a cabo una vez 
determinada la finalidad de la obra (agua potable, riego, 
retención de azolves, etc.). Con ello se establecen los 
requisitos que deberá cumplir (parámetros de diseño), 
entre otros: el sitio de la presa, localización del vertedor y 
obra de toma, niveles de operación y máximo de aguas, 
capacidad y área del embalse. 

3.1 Topografía 

El INEGI publica planos topográficos del territorio 
nacional a escalas 1: 2,000,000, 1: 1,000,000, 1: 500,000, 
1:250,000 y 1:50,000. También pueden encontrase planos 
topográficos a escala 1: 20,000 en compañías particulares 
(buscar en el directorio telefónico o vía INTERNET). 
Estos planos son de gran utilidad en la planeación y 
justificación del proyecto. Permiten ubicar los sitios 
probables de la obra, bancos de materiales, caminos o 
brechas de acceso a los sitios, dimensiones aproximadas 
del vaso y terreno e infraestructura afectada por la 
inundación del vaso, así como las estructuras geológicas y 
las rocas y suelos del lugar. En ellos, además, se deben 
localizar los poblados, rancherías, puentes, caminos 
principales, etc., que pueden ser dañados en caso de 
ocurrir una falla de la presa.  
 Por otra parte, las estimaciones de avenidas de arroyos 
y de volúmenes de agua por lluvia en los terrenos del 
lugar de la obra y aledaños, requieren el plano topográfico 
para la delimitación de la cuenca, de su pendiente media y 
la determinación de su área y la de la superficie de los 
terrenos del lugar y aledaños al proyecto. Adicionalmente, 
permiten estimar el área del vaso y el volumen de 
almacenamiento probable. 
 Un apoyo adicional a los planos de INEGI son las 
fotografías aéreas e imágenes de percepción remota 
satelital, las cuales, en ocasiones pueden obtenerse de 
SCT, SEMARNAT, INEGI, INE, CONAFOR y otras 
dependencias. En el INTERNET se puede consultar el 
Google Earth.  

3.2 Geología 

Los estudios geológicos en la etapa de justificación del 
proyecto o planeación, son de vital importancia para una 
presa pequeña. El reconocimiento geológico del vaso, la 
investigación preliminar de los suelos o rocas que forman 
la cimentación de la presa y el análisis de los bancos de 
materiales para la construcción del terraplén y obras 
complementarias ayudan a determinar si el proyecto 
cumple con la finalidad esperada. La identificación de los 

suelos, así como de las rocas y los rasgos geológicos son 
fundamentales en esta etapa. 
 En ocasiones se puede encontrar información geológica 
detallada del área que ocupará el proyecto. Para ello, se 
debe buscar en las Secretarías de los gobiernos estatal y 
federal y en los organismos como INEGI, CFE, PEMEX, 
CNA. 
 Se pueden obtener planos geológicos generales del 
INEGI y con frecuencia de mayor detalle de los Institutos 
de Geografía y de Geología de la UNAM, y de las 
universidades locales. Dichos mapas servirán como guía 
de la prospección a realizar. Se deben reconocer los 
rasgos geológicos que puedan tener implicaciones en los 
objetivos de la obra. Para esto es útil contar con 
fotografías aéreas o imágenes remotas de satélite que 
pueden encontrarse en las instituciones citados antes y en 
el INTERNET, por ejemplo, Google Earth. 
 En esta etapa es imprescindible excavar algunos pozos 
a cielo abierto (PCA, de al menos 3 m de profundidad) o 
zanjas de manera manual o, mejor aún, si hay acceso, con 
retroexcavadora de la pequeñas montadas en tractor con 
ruedas neumáticas (coloquialmente conocidas como 
manitas de chango). Los pozos se harían en el vaso para 
identificar los materiales y en las zonas de cambios 
geológicos, en las laderas del sitio de la cortina y en su 
desplante. En su caso, en los terrenos probables de bancos 
de préstamo. El número y localización tentativo de PCA’s 
y zanjas se determina en la primera visita técnica.  
 La información de escurrimientos superficiales durante 
el periodo de lluvias, en la zona del vaso puede indicar si 
el agua se pierde por el subsuelo a terrenos aledaños más 
bajos; los pobladores del lugar suelen proporcionar datos, 
sobre estos aspectos del problema. Además, los niveles 
estáticos registrados en pozos y norias de agua en la zona, 
permiten conocer la posición del nivel freático respecto a 
la superficie. La localización de manantiales y su posición 
topográfica y las cotas de afloramiento, son indicativos 
del flujo de agua subterránea y la permeabilidad de las 
formaciones.  
 En el caso de una presa pequeña se debe de buscar que 
las boquillas para el desplante del bordo sean lo más 
estrecho posible, a fin de disminuir la longitud del bordo, 
además, que, en lo posible, sea fácil llegar a ellas. La 
construcción de caminos de acceso al sitio del proyecto 
tiene un alto impacto en el costo de la obra. 
 Con esta información geológica recabada se puede 
hacer el diseño preliminar de la presa y obras 
complementarias para los sitios probables seleccionados y 
hacer el análisis de justificación del proyecto. 
 Una vez seleccionada la opción definitiva, los estudios 
geológicos deberán profundizarse y complementarse con 
estudios de mecánica de suelos. Para ello será 
imprescindible realizar sondeos, PCA’s, zanjas, y algunos 
ensayes de campo y de laboratorio (Jaime A, 2008, cap 6). 
 El estudio geológico de detalle debe de concentrarse en 
la estabilidad de laderas naturales del vaso, condiciones de 
suelos y rocas de cimentación y empotramientos. Hay que 
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determinar si existe la posibilidad de un deslizamiento de 
talud rápido, capaz de generar oleaje en el embalse que 
sobrepase la corona de la presa, ocasionando su 
destrucción total o parcial bien rellenando de tierra el 
vaso. Durante el llenado y vaciado del vaso (por su 
operación) se provocan cambios de esfuerzos en los 
suelos y rocas que pueden hacerlos perder resistencia al 
corte, a lo cual se le puede sumar la acción de cuña del 
agua en grietas de la masa del suelo o roca. También por 
la inundación puede provocarse la falla progresiva de un 
estrato de arcilla sensitiva. Estos problemas suelen 
agravarse si en la región la sismicidad es alta.  
 De manera similar, se debe explorar la permeabilidad y 
la estabilidad de taludes en el sitio elegido para construir 
la presa, y las obras complementarias. Estas 
investigaciones serán más detalladas que en el resto del 
embalse, por la importancia intrínseca de estas estructuras. 

3.3 Clima 

Para el diseño de una presa pequeña los datos 
climatológicos de la región indispensables son: Régimen 
de lluvias, láminas de lluvias (datos históricos diarios), 
temperatura, evaporación, velocidad y dirección de viento. 
Estos se pueden obtener directamente de la CNA y del 
Servicio Meteorológico Nacional. En la página WEB de 
INEGI viene información resumida por estado y las 
estaciones climatológicas localizadas en ellos. 
 El sistema de información climatológica llamado ERIC 
(Extractor Rápido de Información Climatológica), 
contiene los datos que se colectan en prácticamente todas 
las estaciones climatológicas del país. El ERIC ha sido 
elaborado por el Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua (IMTA) y se encuentra disponible en disco 
compacto. Actualmente, se tiene la versión III que integra 
la información disponible hasta el 2006. 
 Los datos de lluvia se requieren para: 1) determinar el 
gasto y el volumen anual de agua que puede ser colectada 
por la obra; 2) la magnitud de la avenida a ser controlada; 
y, en su caso, 3) diseño de los colectores pluviales del 
proyecto. Con las dos primeras determinaciones es posible 
diseñar la altura de la presa, los niveles de operación, y la 
obra de excedencias. 
 Los datos de temperatura junto con los de evaporación, 
se necesitan para calcular el volumen de agua anual que se 
perdería en el embalse a causa del fenómeno de 
evaporación. 
 La información de velocidad y dirección de viento 
permiten estimar el efecto del oleaje en el embalse para 
calcular el bordo libre. 
 Adicionalmente, se requiere conocer si la obra está en 
una región que puede ser afectada directamente por 
huracanes o tormentas convectivas intensas y con qué 
frecuencia. Igualmente importante es saber si la región 
experimenta sequías, su intensidad y su frecuencia. 

3.4 Hidrología 

Los estudios previos referentes a la hidrología deben de 
incluir la determinación de la aportación de la corriente, la 
aportación del vaso y el agua necesaria para el proyecto. 
Se deben determinar las cantidades de agua necesarias 
para todos los objetivos considerados en el proyecto; para 
abastecimiento de aguas municipales e industriales; para 
riego de cultivos tomando en cuenta las condiciones 
climáticas de la zona, el tipo de suelo, tipos y la 
distribución de los cultivos, el uso consuntivo, eficiencias 
de riego y pérdidas por conducción; abrevaderos que 
puedan existir tomando en cuenta las cabezas de ganado. 
 Con todos los datos anteriores es posible saber si las 
características de la cuenca cumplen con los 
requerimientos hidrológicos mínimos necesarios para 
llevar a cabo la obra. 
 La información necesaria se puede obtener del INEGI, 
y mejor aún de la CNA, donde se cuenta con los datos de 
estadística nacional, estatal o municipal en población, 
agricultura y ganadería; el uso de agua superficial o 
subterránea, su distribución y los lugares donde existe un 
veto en su realización. Para una discusión más amplia ver 
Jaime y Salgado, 2008.  

3.5 Sismicidad 

Es frecuente que el lecho del río se localice a lo largo de 
una falla; debido a esto, el criterio de diseño en una zona 
sísmica es más conservador, se debe de tomar en cuenta el 
tamaño y la función de la presa, ubicación del vaso, la 
capacidad del embalse y la rapidez con que se puede 
vaciar. 
 El diseño del bordo y de las estructuras 
complementarias, así como el análisis de la estabilidad de 
taludes naturales en el embalse, en general, para obras 
pequeñas se recomienda hacer por medio de métodos 
pseudoestáticos. Para ello se requiere determinar la 
aceleración sísmica de diseño y seguir los procedimientos 
indicados en el Manual de Diseño por Sismo de la CFE. 

3.6 Impacto ambiental 

La estructura general que se presenta en un estudio de 
impacto ambiental debe de contener la siguiente 
información: 
1. Descripción de proyecto 
2. Descripción del medio ambiente  
3. Identificación y evaluación de los impactos ambientales 

potenciales 
4. Identificación y proposición de medidas de mitigación 

de impactos adversos 
5. Conclusiones 
6. Recomendaciones 
 Los impactos al ambiente causados por las obras de 
ingeniería civil ocurren durante la ejecución de estudios 
previos, construcción, operación (o vida útil) y la puesta 
en fuera de servicio de la obra. Los que ocurren durante la 
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operación, generalmente son de mayores consecuencias 
que los de construcción por el hecho de que los primeros 
suceden en plazos largos y los últimos en poco tiempo. 
 Los impactos ambientales que caracterizan a las presas 
están relacionados con el ecosistema acuático, el uso de 
suelo, cambios climáticos locales, efectos sísmicos 
potenciales y aspectos estéticos del paisaje. Debido a esto, 
se han dividido los impactos en tres categorías: social, de 
salud y ambiental. La primera se enfoca a mejorar el nivel 
de vida de los pobladores involucrados en el proyecto; la 
categoría de la salud tiene ingerencia en la prevención de 
enfermedades debido a la propagación de insectos y la 
ambiental trata sobre la generación de polvos debido a la 
maquinaria, voladuras, transporte de rezaga; el bombeo e 
inyecciones que pueden alterar el régimen geohidrológico 
y afectar manantiales y pozos cercanos; bancos de 
préstamo y tiraderos; afectación a la flora y fauna de la 
región. Una discusión amplia de estos aspectos se presenta 
en (Jaime y Salgado, 2008). 

4 PLANEACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL 
PROYECTO 

El proyecto de una presa pequeña requiere de un proceso 
de planeación y justificación del proyecto. Este proceso 
tiene como finalidad: 1) identificar y cuantificar las 
necesidades de los usuarios potenciales; 2) elegir 
racionalmente el sitio de la obra entre varias alternativas a 
la vista, potencialmente viables; 3) revisar que el proyecto 
puede cumplir con los requerimientos de los usuarios, o 
bien qué tanto puede cumplir de tales requerimientos; 4) 
sentar las bases de un diseño seguro y adecuado y 5)  
hacer una primera estimación del costo probable de la 
obra y del valor económico de los beneficios asociados. 
 Generalmente, los promoventes de la obra tienen una 
idea aproximada de las necesidades que se quieren 
satisfacer. Por ejemplo, regar tierras y abrevar animales de 
cría, etc. Con la definición de la finalidad del proyecto se 
procede a elegir los sitios en los que se podría hacer la 
obra. Con los estudios básicos descritos en este capítulo se 
procede a identificar alternativas viables y con ayuda de 
una matriz de comparación, tabla 4.1, se hace un análisis 
de atributos de cada alternativa seleccionada. Para ello, 
cada uno de los atributos se califica del 1 al 4, como: Muy 
favorable (1), favorable (2), poco favorable (3), nada 
favorable (4). De acuerdo con esta matriz los atributos de 
cada una de las alternativas se califican, como se aprecia 
en el ejemplo de la tabla 4.1. En ella se supone que se está 
analizando una presa para riego y agua potable. En el caso 
de otro tipo de proyectos se elaboran matrices similares a 
la de la tabla 4.1 colocando los atributos pertinentes al 
proyecto bajo consideración. 
 Una vez calificados los atributos de cada alternativa, se 
elige aquella cuya calificación sea menor. 
 Cabe aclarar que hay alternativas de sitios que se 
pueden desechar aún antes de hacer el estudio de la matriz 

de comparación. Estos son aquellos en los cuales algún 
atributo es claramente tan desfavorable que los hacen 
inviables. Por ejemplo, si la boquilla para la cortina de una 
presa de almacenamiento o el vaso está constituido por 
roca muy fisurada, sin empaques, el agua no podrá ser 
almacenada por la altísima permeabilidad de la roca. 
Otro ejemplo, es el de los sitios en donde el arrastre de 
azolves es de tal magnitud que cualquier tormenta intensa 
puede mover volúmenes muy importantes y llenar el 
embalse en unos pocos años. 
 Puede haber otros casos, en los cuales los bancos de 
préstamo se encuentren a distancias mayores de 20 o 30 
km, lo cual encarece notablemente el acarreo. 

5  CONCLUSIONES 

Al aplicar la metodología de selección propuesta se debe 
de tener especial cuidado en el momento de definir los 
atributos a evaluar, ya que estos serán los únicos tomados 
en cuenta para el estudio de la elección de la alternativa 
más viable. 
 La elección de algún tipo de presa responde a la 
conveniencia de construir una estructura económica y 
segura con los materiales que existen en la vecindad del 
sitio. Deben tomarse en cuenta las condiciones 
topográficas, geológicas, climáticas, hidrológicas, 
sísmicas, de impacto ambiental, así como conocer las 
características mecánicas de los suelos y las rocas en los 
empotramientos, el fondo del cauce y el embalse. 
 La calidad de la obra no debe de estar en función de su 
magnitud. Es decir, no por tratarse de una obra de 
pequeñas dimensiones la calidad en los estudios previos y 
la seriedad en la elección de la alternativa más viable se 
verá disminuida. Se requiere la participación de personal 
técnico capacitado, no se puede prescindir del ingeniero 
civil para hacer estas obras. 
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Tabla 4.1. Matriz de comparación para selección de alternativas 
 
ATRIBUTOS 

CALIFICACIÓN DE COMPARACIÓN CALIFICACIÓN SITIOS 
ALTERNATIVOS 

Favorable  
1 

Medio 
2 

Poco 
   3 

Nada 
   4 

1 2 3 

1. GENERALES  
1.1 Caminos de acceso al sitio 

Pavimentado revestido brecha 
Hay que 
hacerlo 

   

1.2 Distancia Bancos de préstamo Menor de 1 
km 

Menor de 5 
km 

Menor de 10 
km 

Mayor de 10 
km 

   

1.3 Área del sitio Sobrada   escasa    
1.4  etc…     
2. TOPOGRÁFICOS  
2.1 Elevación del sitio con respecto  a 
la de las tierras de riego, o del 
poblado 

Mayor de 30 
m 

Entre 20 y 
30 m 

Entre 10 y 20 
m 

Al mismo 
nivel o menor 
(se requiere 
bombeo) 

   

2.2 Configuración del terreno del 
vaso Pendientes 

entre 15 y 300 

Pendientes 
entre 30 y 
600 

Vaso 
extendido y 
de poca 
profundidad 

Muy escarpado 
o casi plano 

   

2.3 etc…     
3. CLIMÁTICOS  
3.1 Acción del Viento puede 
provocar oleaje alto 

Longitud del 
vaso corta 

media larga muy larga 
   

3.2 etc….     
4. HIDROLÓGICOS   
4.1 Azolvamiento por suelos 
erosionables en la cuenca 

Suelos con 
alta densidad 
de vegetación 

Suelos 
arcillosos 
con buena 
vegetación 

Suelos areno 
limosos con 
algo de 
vegetación 

Suelos areno 
limosos sin 
vegetación 

   

4.2 etc…     
5. GEOLÓGICOS  
5.1 suelos en el eje de la presa Limo 

arcilloso, k 
baja 

Arena 
limosa, k 
media 

Grava y arena, 
k alta 

Grava limpia, 
k muy alta 

   

5.2 rocas en el vaso 
Poco fisurada, 
bien rellenas 

Medio 
alterada con 
fisuras 
rellenas 

Muchas 
fisuras 
permeable 

Muy 
agrietada, muy 
permeable 

   

5.3 etc…        
6. SÍSMICOS  
6.1 arenas licuables Secas, sin 

posibilidad de 
saturación 

Parcialmente 
saturadas, 
compactas 

Saturadas, 
compactas 

Saturadas, 
sueltas 

   

6.2 etc…     
7. AMBIENTALES  
7.1 Vegetación en el vaso 

Zacate y 
pastos 

Matorrales y 
nopales 

Pinos y 
oyameles, 
jóvenes 

Parotas o 
amates, 
centenarios 

   

7.2 etc…     
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1 ANTECEDENTES 

La Red de Acelerógrafos de la Ciudad de Puebla (RACP) 
inició sus operaciones durante el mes de noviembre de 
1987 con tres estaciones ubicadas en la parte Norte, 
Centro y Sur de la ciudad, específicamente en los sitios de 
Central de Abasto (CAPP), Paseo Bravo (PBPP) y 
Escuela de Ingeniería (UAPP), respectivamente. Entre sus 
objetivos principales se encuentra comprender el 
comportamiento dinámico de los suelos de la ciudad ante 
eventos sísmicos de gran magnitud, por lo que se ha 
mantenido operando desde su instalación hasta la fecha. 
Actualmente cuenta con 11 estaciones y es operada por el 
personal del Instituto de Ingeniería de la UNAM y de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 
(Figura 1). 

En la BUAP se cuenta con una cámara triaxial cíclica 
que permite analizar las propiedades dinámicas del suelo 
para la determinación de su coeficiente de 
amortiguamiento y su módulo de rigidez al corte. Durante 
el año 2004 se realizó el proyecto “Determinación de las 
propiedades dinámicas del suelo en Paseo Bravo de la 
Ciudad de Puebla” por parte de la Coordinación del 

Posgrado en Geotecnia de la Facultad de Ingeniería de la 
BUAP.  

Entre otros resultados, de este proyecto se obtuvieron 
el perfil estratigráfico y la variación de las velocidades de 
transmisión de ondas con una prueba de tipo Cross-Hole.  

La determinación de los parámetros en laboratorio de 
los suelos de Paseo Bravo se vio limitada debido a que la 
estratigrafía del sitio contiene estratos de roca que no fue 
posible probar en laboratorio para los fines buscados, sin 
embargo, se obtuvieron datos del estudio de campo que 
proporcionaron la información suficiente para realizar el 
presente trabajo. 

2 HISTORIA SÍSMICA DE LA ESTACIÓN PBPP 

A partir de su instalación en 1987, la estación 
acelerográfica de Paseo Bravo (PBPP) ha sido la que ha 
registrado mayor número de sismos, procedentes de las 
cuatro regiones sismotectónicas que afectan a la Ciudad 
de Puebla. La escala en la que ha trabajado el equipo 
DCA-333 desde su origen ha sido de ±0.5 G, lo que 
permite tener registros cuyo disparo se active a partir de 
rebasar 0.5 cm/s2 de aceleración. Estas características han 
permitido que se cuente con una importante base de datos 

Comparación de propiedades dinámicas del suelo obtenidas en campo con 
registros sísmicos del sitio Paseo Bravo, en Puebla 

Comparison of dynamic properties of the soil obtained in field with seismic records of the site 
Paseo Bravo, in Puebla City 

Ana Elena Posada Sánchez, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, Puebla, México 
María del Rosario Teutle Trujeque, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, Puebla, México 

Guillermo Jorge González Pomposo, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, Puebla, México 
 

RESUMEN: Durante el año 2004 se realizó por parte del Posgrado en Geotecnia de la Facultad de Ingeniería de la BUAP el proyecto 
“Determinación de las propiedades dinámicas del suelo en Paseo Bravo de la Ciudad de Puebla”. Entre otros resultados se obtuvieron 
el perfil estratigráfico y la variación de las velocidades de transmisión de ondas mediante un estudio de  Cross-Hole. En este trabajo 
se comparan esos resultados con el comportamiento que presentó la estación acelerográfica del sitio Paseo Bravo durante los 37 
eventos sísmicos que se registraron desde su instalación en 1987 hasta 2001. Se contrasta el periodo dominante, calculado en función 
de las velocidades de propagación, con el periodo dominante observado en los espectros de respuesta de sismos reales. El análisis de 
los espectros de respuesta se realiza por medio de la normalización de los mismos, para determinar el periodo dominante, 
independientemente de la aceleración máxima encontrada. De acuerdo al estudio de campo, el periodo dominante del sitio es de 1.15 
s. 

ABSTRACT: During 2004 was conducted by the Graduate School of Geotechnical Engineering BUAP the draft "Determination of 
the dynamic properties of soil in Paseo Bravo of Puebla City." Among other results were obtained stratigraphic profile and varying 
transmission speeds of waves through a study of Cross-Hole. This paper compares these results with the behavior that presented the 
accelerographic station site Paseo Bravo during the 37 seismic events that occurred since its installation in 1987 to 2001. It contrasts 
the dominant period, calculated according to the speeds of propagation, with the dominant period observed in the response spectra of 
earthquakes real. The analysis of the response spectra is via the normalization of them, to determine the dominant period, regardless 
of the peak acceleration found. According to the field study, the site is dominant period of 1.15 s. 
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sísmicos, que ha sido posible asociar con las fuentes que 
los generan para hacer estudios de comportamiento del 
sitio.  

 

 
Figura 1. Estaciones acelerográficas de la RACP 
 

La tabla 1 presenta la historia sísmica de la estación 
PBPP desde 1989 hasta 2001 correspondiente a eventos 
con magnitud superior a 5 en la Escala de Riechter. Se 
encuentran en proceso de impresión los informes de la 
actividad de la RACP que corresponden a 2002-2007.  

3 ESTRATIGRAFÍA DEL SITIO 
 
Para comprender el comportamiento dinámico de la 
estación y poder asociarlo a las características  
estratigráficas del sitio fue necesaria la realización de un 
sondeo de exploración directa de tipo mixto, en el que se 
utilizaron la prueba de Penetración Estándar (SPT), 
extracción de muestras inalteradas con Tubo Shelby y 
recuperación de núcleos de roca para la determinación del 
índice de Calidad de la Roca (RQD), según lo que el 
terreno permitiera. Las figuras 2 y 3 presentan la 
estratigrafía encontrada durante la exploración, así como 
los resultados de laboratorio obtenidos para este perfil 
estratigráfico.  

 
 

 
 

Tabla 1. Registros acelerográficos de Paseo Bravo (1989-2001). 
Evento Fecha Hora GMT Lat N Long 

W 
Prof. 
Focal Mag. 

No. dd/mm/año hh:mm:ss ° ° km 

1 25/04/1989 14:29:00 16.77 99.33 - 6 

2 16/09/1989 23:20:56 16.23 94.00 - 5.5 

3 14/09/1995 14:04:30 16.31 98.88 22 6.5 

4 09/10/1995 15:35:53 18.85 104.53 27 7.5 

5 21/10/1995 02:39:00 16.77 93.70 120 6.5 

6 30/10/1995 14:47:56 16.38 98.50 21 5.5 

7 25/02/1996 09:17:52 15.44 98.07 8 5.4 

8 25/02/1996 14:44:06 15.60 97.89 0 5 

9 25/02/1996 14:27:29 15.79 98.28 5 5.2 

10 25/02/1996 03:08:17 16.13 98.27 3 6.7 

11 26/02/1996 01:37:34 15.95 98.10 20 5.7 

12 13/03/1996 21:04:19 16.49 99.19 35 5.3 

13 19/03/1996 17:12:40 15.48 97.55 31 6 

14 15/07/1996 21:23:38 17.48 101.14 16 6.5 

15 11/01/1997 20:28:29 18.09 102.86 17 7.3 

16 21/01/1997 21:19:58 16.24 98.29 5 5.6 

17 08/05/1997 15:58:30 17.26 100.38 14 5.1 

18 16/12/1997 11:48:32 15.87 99.03 27 5.5 

19 22/12/1997 05:22:00 17.25 100.90 10 5.6 

20 03/02/1998 03:02:01 15.74 96.44 23 6.4 

21 03/03/1998 07:38:25 15.80 96.62 36 5.6 

22 05/03/1998 04:12:54 15.85 98.47 10 5.4 

23 20/04/1998 22:59:17 18.37 101.21 64 5.4 

24 16/05/1998 17:42:00 17.37 101.03 10 5.2 

25 07/06/1998 23:20:16 15.83 93.93 33 5.7 

26 11/07/1998 05:21:09 17.07 101.89 5 5.2 

27 12/07/1998 08:11:29 16.97 100.46 26 5.4 

28 17/07/1998 11:18:03 16.98 100.16 26 5.2 

29 15/06/1999 20:42:05 18.20 97.47 92 7.0 

30 21/06/1999 07:43:05 18.08 101.74 43 5.8 

31 30/09/1999 16:31:25 16.23 96.79 54 7.4 

32 12/03/2000 22:21:31 14.35 92.99 20 6.4 

33 09/08/2000 11:41:46 17.94 102.71 47 7 

34 13/01/2001 17:33:46 13.15 89.94 10 7.6 

35 26/01/2001 14:19:37 16.01 97.96 20 5 

36 05/03/2001 10:17:30 16.70 100.01 96 5.4 

37 06/03/2001 21:57:56 17.20 100.10 7 5.3 

 
En la figura 2 se observa que la estratigrafía de 0 a 31 

m se encuentra conformada de la siguiente manera: de 
1.00 a 1.80 m existe arena limosa con grava, color gris 
claro (SM); de 1.80 a 7.00 m existe travertino poco 
alterado color café claro; de 7.00 a 10.20 m hay limo de 
alta plasticidad con arena, de consistencia suave, color 
verde grisáceo  (MH); de 10.20 a 11.40 m hay arcilla de 
alta plasticidad color verde grisáceo (CH); de 11.40 a 
13.60 m existe travertino color café claro y verde claro; de 
13.60 a 15.05 m se localiza un limo de alta plasticidad y 
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consistencia suave a firme, color verde olivo; de 15.05 a 
20 m se encuentra travertino de color café claro con 
manchas blancas y verde olivo; de 20 a 25 m se localiza 
travertino alterado, color verde olivo; de 25 a 26.33 m hay 
limo de alta plasticidad y consistencia dura, color verde 
olivo (MH); de 26.33 a 27.40 m se encuentra arcilla de 
alta plasticidad con arena, de consistencia dura, color 
verde olivo (CH) y de 27.40 a 31 m se localiza arena fina 
limosa, de consistencia densa, colores café claro, verde 
olivo y gris oscuro (SM). La densidad relativa de Sólidos 
para el intervalo que aparece en la figura 3 varía de 2.55 a 
2.75. 

En la figura 3 se distingue que la estratigrafía de 31 a 
60 m esta constituida de la forma siguiente: de 31.00 a 
36.20 m existe limo de alta plasticidad con arena, de 
consistencia firme, color verde olivo con nódulos y 
bandas color café claro y oscuro, que también contiene 
conchas marinas (MH); de 36.20 a 36.80 m aparece un 
estrato de arena limosa con grava (SM); de 36.80 a 39.40 
m se encuentra travertino muy alterado en granos de 
tamaño de arena gruesa, de colores café claro y verde 
olivo; entre 39.40 y 40 m se localiza arena limosa color 
verde olivo (SM); de 40 a 40.60 m hay limo arenoso de 
alta plasticidad (MH); de 40.60 a 42.40 m aparece 
travertino muy alterado de color café claro a café oscuro 
de consistencia dura; de 42.40 a 43.00 m se presenta 
arcilla de alta plasticidad con arena (CH) y limo de alta 
plasticidad con arena (MH); de 43.00 a 46.20 se tiene 
arena limosa, de compacidad alta, color gris oscuro y 
verde olivo con partículas de travertino (SM); de 46.20 a 
48.00 m aparece un limo arenosos de alta plasticidad, 
consistencia suave a firme, colores gris azulado y gris 
verdoso (MH); de 48.00 a 48.60 m se presenta una arcilla 
de alta plasticidad, colores gris verdoso y café claro (CH); 
de 48.60 a 50.60 m hay limo de alta plasticidad con arena 
(MH), de 50.60 a 51.20 m existe una arena limosa (SM); 
entre 51.20 y 51.80 m se tiene arcilla de alta plasticidad 
con arena (CH), de 51.80 a 53.00 m aparece limo de alta 
plasticidad con arena (MH); de 53.00 a 54.20 m se 
presenta travertino muy alterado de color café blanquizco; 
de 54.20 a 56.00 m se presenta arcilla de alta plasticidad 
con arena, color gris verdoso (CH) y, finalmente, de 56.00 
a 60.00 m existe travertino color café oscuro verdoso. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En ambas figuras se puede observar la presencia de 

estratos de roca travertino, que en ocasiones es de mala 
calidad y en otras se presenta con buena calidad. Los 
resultados de la prueba de RQD se presentan en la tabla 2. 

 
 
 

Fecha: Sep-02
Sondeo: SM-1
N.A.F: 3.40 m

DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN 
(S.U.C.S.) Perfil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Travertino de colores café claro y verde 

claro

14

15
Limo de alta plasticidad y consistencia 
suave a firme, de color verde olivo (MH)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Arcillas Arenas Travertino
Limos Gravas

Prof.
(m)

w (o), wL (x), wP (+), F (*), Rec % (--- --- ---), RQD % (- - - - -)

Limo de alta plasticidad con arena, 
consistencia suave, color verde grisáceo

(MH)

Arena fina limosa, de compacidad densa, 
colores café claro, verde olivo y gris 

obscuro (SM)

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA.

Travertino color café claro  con manchas 
blancas y verde olivo

Travertino alterado, color verde olivo

Limo de alta plasticidad y consistencia dura, 
color verde olivo (MH)

Arcilla de alta plasticidad con arena, de 
consistencia dura, color verde olivo (CH)

Arena limosa con grava, color gris claro.
(SM)

Travertino, poco alterado, color café claro

Arcilla de alta plasticidad, color verde 
grisáceo
(CH)

Proyecto: Determinación de las propiedades dinámicas en un sitio de la ciudad de Puebla.
Sitio: Paseo Bravo

0 20 40 60 80 100 120 0 10 20 30 40 50

BNQ

TS

TS

BNQ

BNQ
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NAF

Número de golpes

 
Figura 2. Estratigrafía de PBPP de 0 a 31.00 m. 
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Fecha: Sep-02
Sondeo: SM-1
N.A.F: 3.40 m

DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN 
(S.U.C.S.) Perfil

31 Continuación

32

33

34

35

36

37 Arena limosa con grava (SM)

38

39

40 Arena limosa color verde olivo (SM)

41
Limo arenoso de alta plasticidad (MH)

42
Travertino muy alterado de color café claro 

a café obscuro de consistencia dura

43

44

45

46

47

48

49
Arcilla de alta plasticidad, colores gris 

verdoso y café claro (CH)

50 Limo de alta plasticidad con arena (MH)

51 Arena limosa (SM)

52 Arcilla de alta plasticidad con arena (CH)

53 Limo de alta plasticidad con arena (MH)

54
Travertino muy alterado de color café 

blanquisco.

55

56

57

58

59

60

Arcillas Arenas Travertino
Limos Gravas

     Arcilla de alta plasticidad con arena, 
color gris verdoso. (CH)

Travertino color café obscuro verduzco

Arena limosa, compacidad densa, de color 
gris obscuro, verde olivo y partículas de 

travertino  (SM)

Limo arenoso de alta plasticidad, 
consistencia suave y firme, colores gris 

azulado y gris verdoso (MH)

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA.

Proyecto: Determinación de las propiedades dinámicas en un sitio de la ciudad de Puebla.

Travertino muy alterado en granos de 
tamaño de arena gruesa, de colores café 

claro y verde olivo.

Arcilla de alta plasticidad con arena (CH) y
Limo de alta plasticidad con arena (MH)

Sitio: Paseo Bravo

Prof.
(m)

w (o), wL (x), wP (+), F (*), Rec % (--- --- ---), RQD % (- - - - -)

Limo de alta plasticidad con arena, 
consistencia firme, color verde olivo con 

nódulos y bandas color café claro y 
obscuro, También contiene restos de 

conchas marinas.
(MH)

0 20 40 60 80 100 120 0 10 20 30 40 50

TS

BNQ

ABT

ABT

ABT

ABT

ABT

ABT

ABT

ABT

ABT

ABT

ABT

BNQ

Número de golpes

Figura 3. Estratigrafía de PBPP de 31.00 a 60.00 m. 
 
Tabla 2. RQD de los núcleos de roca extraídos en PBPP. 

Prof. 
M 

Rec. 
% 

RQD 
% 

Clasificación de Calidad 
de la Roca 

2.20-3.20 72.00 68.00 Normal 
3.20-4.80 85.63 85.00 Buena 
4.80-6.20 92.86 81.43 Buena 
6.20-7.00 50.00 32.25 Mala 

11.70-12.90 87.50 71.67 Normal 
12.90-13.60 91.43 71.43 Normal 
15.15-17.00 91.89 67.57 Normal 
17.00-19.00 92.50 90.00 Excelente 
19.00-20.00 75.00 54.00 Normal 
20.23-22.00 70.62 42.37 Mala 
22.00-23.60 50.00 25.00 Mala 
23.60-25.00 84.29 72.49 Normal 
26.33-27.40 74.77 69.16 Normal 
37.40-38.20 72.50 53.75 Normal 

4 EXPLORACIÓN GEOSÍSMICA DEL SITIO 

Para determinar las propiedades dinámicas del suelo de 
Paseo Bravo en campo se decidió emplear una prueba de 
campo tipo “Cross-Hole”, con la finalidad de calcular las 
velocidades de propagación de onda tanto p como s y así 
calcular los módulos de Rigidez a la Compresión y al 
Corte. La separación entre los dos pozos empleados fue de 
3.8 m. En la tabla 3 se presentan los resultados obtenidos 
de esta prueba para las velocidades de la onda S, 
acompañados por los módulos calculados para los estratos 
encontrados.  

 
Tabla 3. Resultados del estudio Cross-Hole en PBPP. 

      CÁLCULO DE MÓDULOS ELÁSTI-
COS DINÁMICOS 

   Tiro a 3.8 m Densi-
dad 

Relación 
de    

Poisson 

Módulo 
de      

Rigidez 

Módulo 
de 

Young Prof. 
(m) 

Tiempo 
S vS 

(ms) (m/s) Mg/m3 MPa MPa 
1 44.50 85.39 6.716* 0.47 49 144
2 13.75 276.36 6.716* 0.49 513 1529
3 17.25 220.29 1.353 0.49 66 196
4 23.00 165.22 1.353 0.44 37 106
5 8.50 447.06 1.353 0.46 270 790
6 13.25 286.79 1.353 0.48 111 329
7 24.00 158.33 1.353 0.48 34 100
8 18.00 211.11 1.414 0.48 63 187
9 20.20 188.12 1.414 0.36 50 136

10 27.75 136.94 1.735 0.44 33 94
11 26.75 142.06 1.735 0.49 35 104
12 8.25 460.61 1.735 0.39 368 1023
13 16.25 233.85 1.023 0.45 56 162
14 17.25 220.29 1.023 0.47 50 146
15 20.25 187.65 1.023 0.49 36 107
16 7.25 524.14 1.023 0.42 281 798
17 9.90 383.84 1.023 0.42 151 428
18 11.20 339.29 1.023 0.43 118 337
19 10.10 376.24 1.023 0.40 145 405
20 13.50 281.48 1.434 0.41 114 320
21 13.60 279.41 1.434 0.40 112 313
22 13.30 285.71 1.434 0.37 117 321
23 10.20 372.55 1.434 0.42 199 565
24 15.00 253.33 1.434 0.39 92 256
25 12.20 311.48 1.153 0.32 112 295
26 15.75 241.27 0.808 0.44 47 135
27 10.25 370.73 1.435 0.22 197 481
28 12.50 304.00 1.209 0.31 112 293
29 14.00 271.43 1.838 0.36 135 368
30 14.75 257.63 1.838 0.29 122 315
31 14.75 257.63 1.838 0.45 122 354
32 18.25 208.22 0.865 0.38 38 104
33 19.25 197.40 1.029 0.41 40 113
34 15.25 249.18 1.176 0.33 73 194
35 17.75 214.08 1.176 0.31 54 141
36 16.75 226.87 1.176 0.31 61 159
37 10.25 370.73 1.176 0.40 162 453
38 9.25 410.81 1.114 0.38 188 519
39 8.75 434.29 1.114 0.35 210 567
40 10.00 380.00 1.114 0.40 161 450
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s
s vR

H4T
⋅
⋅

=

      CÁLCULO DE MÓDULOS ELÁSTI-
COS DINÁMICOS 

   Tiro a 3.8 m Densi-
dad 

Relación 
de    

Poisson 

Módulo 
de      

Rigidez 

Módulo 
de 

Young Prof. 
(m) 

Tiempo 
S vS 

(ms) (m/s) Mg/m3 MPa MPa 
41 15.75 241.27 1.114 0.28 65 166
42 14.75 257.63 0.899 0.23 60 147
43 14.75 257.63 0.899 0.23 60 147
44 10.75 353.49 1.192 0.46 149 435
45 17.50 217.14 1.192 0.22 56 137
46 18.75 202.67 1.303 0.31 54 140
47 21.00 180.95 1.303 0.29 43 110
48 28.00 135.71 1.303 0.37 24 66
49 19.75 192.41 1.446 0.30 54 139
50 25.25 150.50 1.446 0.38 33 90
51 17.25 220.29 1.446 0.31 70 184
52 22.75 167.03 1.256 0.34 35 94
53 19.25 197.40 1.256 0.34 49 131
54 20.50 185.37 1.258 0.27 43 110
55 25.25 150.50 1.258 0.29 28 74
56 23.00 165.22 1.258 0.32 34 91
57 24.00 158.33 1.258 0.29 32 81
58 22.00 172.73 1.258 0.30 38 98
59 23.25 163.44 1.258 0.34 34 90

*Las densidades aunque muy grandes son los reportados en el estudio. 
 
A partir de la velocidad de onda S, vs, es posible 

obtener el módulo de cortante del suelo o Módulo de 
Rigidez al Corte, G, empleando la Ecuación 1.  

ρ⋅= svG                                                                        (1) 
En ella el valor de ρ corresponde a la densidad del 

material. El valor del módulo de Young o Módulo de 
Rigidez a la compresión se obtiene por medio de la 
Ecuación 2.  

)1(G2E μ+=                                                                 (2) 
donde μ es la Relación de Poisson. 

El rango de velocidades de las ondas P fue de 276 a 
2533 m/s, mientras que las ondas S variaron entre 85 y 
524 m/s. En la figura 5 se observa la variación de las 
velocidades con la profundidad. Cuando las ondas pasan a 
un medio de distinta densidad se modifica la velocidad de 
propagación y su trayectoria es desviada. Cambios 
discretos en la propagación de ondas comprueban la 
discontinuidad entre capas o estratos. Lo anterior se 
aprecia con claridad en la curva de variación de las 
velocidades, y es muy razonable, debido a las grandes 
diferencias en las características de la estratigrafía del 
sitio.  

5 VELOCIDADES DE TRANSIMISIÓN DE ONDA 
POR ESTRATO Y PERIODO DOMINANTE 
DEDUCIDO 

Tomando como base la estratigrafía del sitio se 
determinaron las velocidades de transmisión de onda S de 
cada uno de ellos y se llegó a la distribución que se 
presenta en la tabla 4, en donde las velocidades se 

encuentran asociadas al espesor correspondiente. 
Considerando los espesores de estrato y las velocidades 
asociadas correspondientes a cada uno de ellos se calcula 
el valor vs del sitio como el promedio ponderado de estos 
valores.   
 
Tabla 4. Distribución de velocidades de acuerdo a la estratigrafía 
del sitio. 

Espesor 
(m) 

vs 
(m/s) d·vs 

1.80 180.88 325.58 
5.20 216.91 1127.93 
3.20 173.63 555.62 
1.20 139.50 167.40 
2.20 278.84 613.45 
1.45 213.93 310.20 
4.95 348.77 1726.41 
5.00 297.33 1486.65 
1.33 276.37 367.57 
1.07 306.00 327.42 
3.60 292.28 1052.21 
5.20 225.55 1172.86 
0.60 226.87 136.12 
2.60 360.67 937.74 
0.60 434.29 260.57 
0.60 380.00 228.00 
1.80 292.97 527.35 
0.60 257.63 154.58 
3.20 257.73 824.74 
1.80 173.11 311.60 
0.60 164.06 98.44 
2.00 159.54 319.08 
0.60 185.39 111.23 
0.60 220.29 132.17 
1.20 182.22 218.66 
1.20 191.38 229.66 
1.80 167.03 300.65 
4.00 165.93 663.72 

60.00  14687.61 

 vs  promedio 244.79 
 

Con esta velocidad se puede determinar el periodo 
natural del terreno a partir de la expresión propuesta por 
Sauter (1989): 

 
                  (3) 

 
donde Ts es el periodo del suelo; H, el espesor del 

estrato; vs, la velocidad de transmisión de ondas S; y R, un 
factor empírico. 

El factor R es de 0.90 para sismos de magnitud M = 6.0 
que producen aceleraciones máximas de 0.10 g; 0.80 para 
sismos de igual magnitud que producen aceleraciones de 
0.20 g, y 0.70 para sismos de magnitud M = 7.0 que 
producen aceleraciones máximas de 0.30 a 0.40 g. 
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6 PERIODOS DOMINANTES ANTE EVENTOS 
SÍSMICOS 

La determinación de los espectros de respuesta de 
registros sísmicos tiene dos objetivos fundamentales. El 
primero de ellos es localizar las aceleraciones máximas 
que pueden alcanzar distintos osciladores simples ante un 
movimiento continuo del terreno. El segundo objetivo es 
identificar el periodo del oscilador que presentará las 
máximas aceleraciones, con el fin de compararlo con el 
periodo natural de vibración de las estructuras que sobre 
ese punto existen o se pretenda construir. En este trabajo 
se decidió tomar el segundo objetivo para compara los 
resultados de registros sísmicos históricos con el 
comportamiento calculado mediante la prueba dinámica 
de campo.   

En este trabajo se calcularon los espectros de respuesta 
de aceleración absoluta por medio del programa Degtra 
2000, considerando los parámetros siguientes:  

Número de Periodos: 80 
Periodo mínimo: 0.05 s 
Periodo máximo: 4.00 s 
Coeficiente de amortiguamiento: 0.05 
Se calcularon los espectros de respuesta para los 37 

eventos con magnitud mayor a 5, que aparecen en la tabla 
2,  y se eligió el de mayor aceleración de cada año, como 
el sismo representativo del mismo. Gracias al cálculo de 
los espectros de respuesta y a su graficación fue posible 
localizar dos picos sobresalientes en cada señal, uno de 
ellos asociado a la fuente y trayectoria del evento y el otro 
al sitio de registro. En la tabla 5 se presentan los 
resultados de esta selección de eventos y el periodo de 
máxima aceleración.  
 
Tabla 5. Registros de los sismos representativos de cada año con 
base en su aceleración máxima. 

  Fuente y 
Trayectoria 

Sitio 

Fecha Tipo a T A T 
dd/mm/aa  (gal) (s) (gal) (s) 
25/04/89 Subducción 8.39 0.85 7.70 0.95 
14/09/95 Subducción 95.75 1.35 79.75 1.15 
25/02/96 Subducción 11.66 1.70 10.66 1.20 
11/01/97 Subducción 20.03 0.95 14.74 1.85 
03/02/98 Subducción 11.93 1.05 10.58 0.85 
15/06/99 Normal 430.00 0.25 337.34 0.55 
09/08/00 Subducción 8.08 0.95 8.08 0.75 
06/03/01 Subducción 1.96 0.90 1.67 1.50 

 
La figura 5 presenta la localización epicentral de los 8 

sismos seleccionados como representativos. La mayor 
parte de ellos corresponden a sismos generados por la 
subducción de la placa de Cocos bajo la Norteamericana, 
en la zona del Océano Pacífico. El sismo que mayores 
aceleraciones ha generado en la ciudad de Puebla, ocurrió 
el día 15 de junio de 1999 y fue de fallamiento Normal. 

Para enfocar el estudio en la identificación de los 
periodos dominantes  se decidió normalizar los espectros 
de respuesta, de tal manera que los valores de aceleración 
se dividieron entre la aceleración máxima del mismo, para 
tener máximos uniformes en todos los registros. La figura 
5 presenta la comparación de los ocho espectros de 
respuesta normalizados. En ella se identifican las 
diferencias entre el comportamiento de la estación, 
dependiendo de la zona de procedencia del evento.  
 

 
Figura 4. Localización epicentral de los sismos representativos. 
 

 
Figura 5. Espectros de respuesta normalizados. 

7 COMPARACIÓN DE LOS PERIODOS OBTENIDOS 

Con la velocidad promedio calculada para el espesor 
explorado se determinó el periodo dominante, de acuerdo 
al tipo de evento que genere el movimiento del suelo. 
Estos resultados se presentan en la tabla 6, acompañados 
de los datos obtenidos para cada uno de los eventos a 
través de los espectros de respuesta y los acelerogramas 
originales. En esta tabla puede observarse que el periodo 
asociado con el sitio en los espectros de respuesta varía 
dependiendo de la fuente y magnitud del evento, por lo 
que es necesario conocer el valor del periodo en torno al 
que se encuentra el comportamiento del lugar. Para 
registros generados por sismos procedentes de la costa el 
periodo dominante se incrementa, debido a que son las 
características del sitio las que dominan, mientras que para 
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eventos más cercanos, como el del 15 de junio de 1999, el 
periodo se reduce considerablemente por la influencia de 
la condición de la fuente.  
 
Tabla 6. Comparación de periodos calculados.  

Fecha del 
Evento Tipo Mag. Amáx 

(g) R Ts 
espectral

Ts 
calc. 

25/04/1989 Subducción 6.00 0.68% 0.9 0.95 1.09 
14/09/1995 Subducción 6.50 0.21% 0.9 1.15 1.09 
25/02/1996 Subducción 6.70 0.26% 0.9 1.20 1.09 
11/01/1997 Subducción 7.30 0.43% 0.7 1.85 1.40 
03/02/1998 Subducción 6.40 0.35% 0.9 0.85 1.09 
15/06/1999 Normal 7.00 12.32% 0.7 0.55 1.40 
09/08/2000 Subducción 7.00 0.26% 0.7 0.75 1.40 
06/03/2001 Subducción 5.30 0.06% 0.9 1.50 1.09 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos se distingue que 

el periodo máximo observado en los registros sísmicos es 
de 1.85 s, mientras que el mínimo calculado es de 0.55 s. 
En los periodos calculados con la ecuación de Sauber los 
valores son cercanos, debido al empleo de solo dos 
coeficientes R: 0.7 y 0.9. Por lo tanto, es el parámetro de 
la magnitud del evento el que presenta mayor influencia 
en este modo de cálculo. Al comparar ambos resultados se 
puede establecer que los periodos asociados a registros 
sísmicos con poca profundidad tienen valores parecidos a 
los periodos calculados con los datos de la prueba de 
campo. Sin embargo, para sismos de gran profundidad, 
como el caso del sismo de Puebla de 1999 y el de 
Michoacán del año 2000, se tienen valores cercanos al 
doble del correspondiente a los espectros de respuesta. 
Esto se debe a que el único parámetro que se está 
considerando para determinar el periodo es la Magnitud, 
despreciándose aspectos fundamentales debidos a factores 
geológicos como la profundidad y la distancia del 
epicentro del evento. 

Como un dato aproximado, del estudio anterior se 
puede calcular un valor promedio del periodo natural del 
sitio Paseo Bravo, correspondiente a 1.15 s.  

8 CONCLUSIÓN 

La Ciudad de Puebla es afectada por la actividad sísmica 
continua procedente de cuatro zonas sismogenéticas. Esta 
sismicidad afecta a todas las obras civiles y a sus usuarios, 
por lo que se requiere conocer el suelo y sus 
características dinámicas para pronosticar su respuesta en 
interacción con las edificaciones. Lo anterior requiere de 
la realización de estudios geotécnicos que muestren un 
panorama más amplio de la conformación del suelo a 
profundidades mayores y no solo superficiales.  

En este trabajo se ha presentado una utilidad adicional 
que puede darse a la información generada por pruebas de 
campo, con el fin de conocer mejor el comportamiento del 
sitio de Paseo Bravo, en particular, pero este 

procedimiento puede hacerse extensivo a otros sitios de 
los que se tengan registros sísmicos. 

Se utilizó una fórmula empírica para relacionar la 
velocidad de ondas S con el periodo dominante del terreno 
y se compararon los resultados obtenidos con los 
correspondientes a los espectros de respuesta de sismos 
registrados por la estación acelerográfica de Paseo Bravo, 
en la Ciudad de Puebla.  

Como resultados del estudio se destaca que en los 
periodos calculados con las velocidades obtenidas de la 
prueba de Cross-Hole los valores no varían mucho entre 
sí. Al comparar éstos con los datos sísmicos se establece 
que los periodos asociados a eventos sísmicos con poca 
profundidad tienen valores cercanos a los periodos 
calculados con los datos de la prueba de campo. Sin 
embargo, para sismos de gran profundidad, se tienen 
valores cercanos al doble del correspondiente a los 
espectros de respuesta. Lo anterior permite destacar la 
importancia de considerar los efectos de fuente y 
trayectoria como características importantes para el 
comportamiento de un sitio en particular ante eventos 
sísmicos. 

Del presente trabajo se propone considerar un valor 
promedio del periodo natural del sitio Paseo Bravo, 
correspondiente a 1.15 s.  
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1 INTRODUCCIÓN 

El valle y zona metropolitana de Santiago de Querétaro 
corresponde a una fosa tectónica que fue rellenada por 
sedimentos, piroclástos y lavas. Las Fallas que dieron 
origen al valle están orientadas NNW-SSE y E-W.  La 
Fosa Querétaro tiene su eje mayor orientado NNW-SSE y 
tiene una longitud aproximada de 8 km; y su eje corto está 
sensiblemente E-W y mide 8 km.  A través de las zonas de 
debilidad aparecieron aparatos volcánicos como: El 
Cimatario, Vista Real, El Zamorano, El Zorrillo, El 
Tambor, Cerrito Clorado, La Cruz, Las Campanas, entre 
otros. Flanqueando al graben se tienen a las fallas 
normales denominadas Obrajuelo al poniente y Oriente al 
Este que circunscriben a los valles de Obrajuelo y Centro 
Antiguo respectivamente, Ver la Figura 1. Existe una 
familia importante de fallas normales que forman las 
microfosas de: Tángano, Hércules-La Cañada, Bolaños, 
Pathé, Menchaca, Salitre,  La Cañada, Bolaños, 
Menchaca, entre otras., (Alvarez Manilla, 2000, Carreón-
Freyre, et al, 2005; Reyes-Zaragoza, 2001; Alaniz-
Alvarez et al, 2001).  
 
 

 
Figura  1. Mapa con la ubicación de las fallas geológicas 
inactivas, microfosas y el graben de Querétaro. 

Mapa de Isoperíodos del Valle de Querétaro 
The Valley of Querétaro and its fundamental mode of vibration 

A. Alvarez Manilla Aceves, Centro de Geociencias UNAM, Campus Juriquilla, Qro. 
C. Mendoza, Centro de Geociencias UNAM, Campus Juriquilla, Qro.  

D. Carreón Freyre, Centro de Geociencias UNAM, Campus Juriquilla, Qro.  
 
 
 

RESUMEN: La zona conurbada de Querétaro comprende el centro antiguo formado por una serie de promontorios y el valle. De 
acuerdo a la Carta de Regionalización Sísmica del País el estado de Querétaro está en la Zona B. Se caracteriza por presentar bajas 
aceleraciones espectrales y sismos poco frecuentes. Los eventos sísmicos más comunes en la zona son del tipo “cortical”; se pueden 
mencionar dos eventos importantes: el sismo de Acambay en 1912, y la secuencia de Sanfandila  en 1998. El riesgo sísmico para la 
ciudad de Querétaro se define como la combinación entre la amenaza y vulnerabilidad; la primera corresponde a las condiciones 
geomorfológicos, geológicas, propiedades mecánicas y la respuesta sísmica; y la segunda queda específicamente ligada a los tipos de 
construcción y preparación de las autoridades para enfrentar un sismo. El fenómeno de resonancia se presenta cuando la 
superestructura y la columna estratigráfica vibran a la misma frecuencia. Las superestructuras vibran a razón de 0.1 s por piso. En 
este artículo se presenta el mapa de isoperíodos obtenido mediante la técnica de “modos atrapados” realizado exclusivamente con 
fuente activa (sondeo sísmico de refracción). Los resultados indican que el período fundamental de vibración va de 0.3 s y 1.2 s en el 
valle, asociados principalmente al espesor de sedimentos; la parte alta donde se encuentran las tobas y rocas el período es de 0.1 s 

ABSTRACT:  Querétaro City area is composed by a outcrops of hard rock and the valley. The city is immense in the Zone B 
according to de Regionalization Seismic Chart where low spectral accelerations and seismic activity non frequently. The most 
representative seismic are due to cortical type as the Acambay in 1912 and recently in Sanfandila in 1998. The resonance effect rise 
when the structure and the stratigraphyc column oscillate at the same frequency. In this paper is shown the map of isoperiods formed 
through the “leaking modes” using  the refraction exploration to get the shear wave velocity profile. The main modes show 0.3 s to 
1.2 s in the valley, where thicker sediments are and 0.1 s in the rocks areas.    

Palabras clave: ondas de corte y compresión, modo fundamental vibrar, modos atrapados, espectro determinístico, respuesta de sitio, 
espesor. 
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2 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE 
LAS ONDAS DE CORTE 

Para determinar el modo de vibrar de los depósitos de 
suelo en la zona se utilizó la técnica de  “modos 
atrapados”  propuesta por Burges et al, 1951 y Swing, et 
al, 1957. Se basa en la propagación de las ondas mediante 
reflexiones múltiples e interferencia constructiva que 
ocurre en un estrato blando descansando sobre otro firme.  
El modo de vibrar está en función de tres datos: a) 
velocidad de la onda de corte, b) el espesor y c) masa 
volumétrica.  El modo de vibrar de un depósito de suelo 
está dado por la expresión: 

∑
=

= −
=

ni

i i

i

Vsn
hT

1
0 )12(

4  ( 1 ) 

En que “T0” es el período fundamental de vibración de 
la columna estratigráfica, “hi” representa el espesor de la 
capa “iésima”, “Vsi” es la velocidad de corte de la capa 
“iésima”, “n” es el orden del modo de vibrar,  y “Σ”  
representa la sumatoria al modo de vibrar de cada uno de 
los estratos.  Para el modo más bajo de vibrar (n=1) la 
longitud de onda es igual cuatro veces el espesor de la 
capa, esto es equivalente a un cuarto  de la longitud de 
onda del estrato oscilante (Aki K., and Richards P., 2002). 
El amortiguamiento de cada capa es tal que el temporal 
correspondiente “Q” está dado por: 
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Siendo: Vs1, Vs2, ρ1 y ρ2 las velocidades de corte y 
densidad de los estratos 2 y 1 respectivamente. De la 
ecuación para evaluar el período fundamental de  
vibración de un medio se desprende que es necesario 
conocer el espesor y velocidad de corte de cada estrato.  

 La columna estratigráfica muestra la posición 
cronológica  y potencia de cada estrato. La columna 
estratigráfica fue tomada de los trabajos de: Salas, 1987, 
Alvarez Manilla et al, 2000; Carreón-Freyre, et al, 2005; 
Reyes-Zaragoza, 2001; Alaniz-Alvarez et al, 2001. De 
acuerdo al mapa geológico fueron seleccionados los sitios 
con los afloramientos para evaluar la velocidad de corte.  
Los estratos de suelo formados por materiales 
piroclásticos y volcanosedimentos localizados  dentro de 
los primeros ciento veinte metros no son homogéneos, por 
lo que las variaciones verticales de la velocidad de corte 
están asociadas a diferentes tipos de sedimentos o bien a 
cambios de facie dentro de los materiales piroclástos y 
volcanosedimentarios. En lo que respecta al estado del 
agua en los sedimentos parcialmente saturados, adquieren 
una presión negativa o succión, tornándolos rígidos y 
aumentando la firmeza del material. Los sondeos sísmicos 
de refracción realizados en los afloramientos permitieron 
obtener el rango de velocidades de ondas “P” y “S”. Se 
utilizaron dos tipos de sismógrafos, uno de 24 canales, 

con geófonos dispuestos por parejas (componente vertical 
y  horizontal, ambos de 4.5Hz) dispuestos en los mismos 
puntos y otro de dos canales con el mismo tipo de 
geófonos solo que de 14 Hz. Los tendidos variaron entre 
65 m y 94 m, con golpes de martillo necesarios para 
construir las gráficas tiempo-distancia, los datos fueron 
almacenados electrónicamente para procesamiento 
ulterior. 

3 ANÁLISIS DE VELOCIDAD 

En gabinete se interpretaron las gráficas tiempo distancia 
con los tiempos de tránsito para las ondas “S”. Mediante 
la técnica de Palmer, 1980; denominada Método 
Recíproco Generalizado, se evaluaron los espesores y 
velocidades verdaderas, tanto de ondas “P” como de 
ondas “S”. La Figura 2 muestra las gráficas tiempo 
distancia del tendido realizado en un afloramiento de roca 
y sus valores interpretados. La interpretación se 
correlacionó con exploraciones directas someras 
realizadas para estudios de mecánica de suelos (< 20 m). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Graficas tiempo distancia de las ondas “P” y “S”,  SSR 
La Vidriera. 

4 ESTRATIGRAFÍA 

Un esquema de la columna estratigráfica estudiada se 
presenta en la Figura 3.  Los depósitos fluviolacustres del 
Cuaternario presentan un espesor que varía entre 1 m en 
las estribaciones de las elevaciones topográficas hasta 20 
m en la parte central del valle. Le subyace una secuencia 
de piroclástos de 100 m de espesor del Pleistoceno. De los 
cortes litológicos y registros geofísicos de pozos se 
distingue un derrame de andesita del Mioceno de 80 m de 
espesor; un nuevo cuerpo de materiales piroclásticos que 
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se subdividen en tres cuerpos: uno limoso, arenoso 
compacto y otro arcilloso, son del Oligoceno y tienen un 
espesor de 130 m.  

El conjunto estratos descansa sobre la andesita-
basáltica del Eoceno que es el basamento de la zona según 
fechamientos reportados por Cerca-Martínez et al. (2000) 
y Alaniz-Alvarez et al. (2001). Con la correlación de los 
cortes litológicos de los pozos: 1771, 600, 1817, 1817A, 
570 y 420, Figura 1, orientados W-E se formó la sección 
tentativa geológico-estructural en que se muestra la 
variación de la profundidad a la roca. La sección inicia al 
poniente en el Cerro de la Colmena y llega al Cerro de 
San Gregorio al oriente; en la parte central se tiene el 
mayor espesor de materiales de relleno (suelos y 
piroclástos). El lecho cristalino se presenta a una 
profundidad promedio de 400 m.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.  Columna estratigráfica modificada de Alvarez Manilla 
(2000), Alaniz-Álvarez et al. (2001) y Carreón-Freyre et al. 
(2005). TpAB, andesita basáltica ; Q(al) aluvión; Tp, 
(volcanoclásticos); Tmt, andesita y basalto. Tom, piroclástos y 
sedimentos; To, andesita y basalto profundo}, Ti, lutita lacustre; 
Ti, intrusivos y Ki, calizas y lutitas de las Formaciones Soyatal. 

5 SISMICIDAD EN QUERÉTARO, ESPECTRO 
DETERMÍSTICO Y LA REGIONALIZACIÓN 
SÍSMICA. 

Los sismos corticales son eventos que ocurren dentro de la 
placa de Norteamérica a profundidades menores de 35 
km. El sismo de Acambay en 1912 que ocasionó daños en 
las poblaciones de Acambay y Tixmadejé ubicadas en el 
Estado de México y así también en la Ciudad de México. 
(Figueroa J, 1970; García-Acosta et al, 1996; Singh, S K 
et al, 1984), en el año de  1920 el ocurrido en Jalapa son 
de este tipo. Otros eventos del tipo cortical han sido 
reportados por diversos sismólogos (Singh S K, et al, 
1987; Pacheco J., et al, 2004) y otros por Zúñiga et al 
(2003) tal como los de Venta de Bravo en 1979, 
Ixmiquilpan en 1950. La historia de sismicidad en 
Querétaro muestra  que los sismos son poco frecuentes; 
los más conocidos corresponden al de  Acambay en 1912 

cuya magnitud fue de M=6.9  (Lermo J et al, 2005) 
ubicado a 95 km al SE de Querétaro y la secuencia de 
Sanfandila en 1998 (Zúñiga et al., 2003), poblado a 
veinticinco kilómetros en la misma dirección. En la Figura 
4 se muestran la ubicación de los sismos tipo cortical en la 
vecindad de Santiago de Querétaro. Para análisis de la 
vulnerabilidad de la zona metropolitana de Querétaro se 
formó el mapa de isoperíodos, considerando que toda la 
secuencia estratigráfica vibra hasta el basamento rocoso. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.  Sismicidad registrada entre 1964 y 2004. Se muestran 
todos los epicentros que se localizaron en el área mostrada; 
tomado de Zúñiga et al, 2008 
 

De acuerdo al Manual de Construcción de Obras 
Civiles de la Comisión Federal de Electricidad-Diseño por 
Sismo (1993)  el Estado de Querétaro está inmerso en la 
Zona Sísmica B,  caracterizada por presentar 
aceleraciones espectrales bajas y sismos poco frecuentes. 
Los efectos de sitio constituyen el factor fundamental del 
cual depende la caracterización  dinámica con fines de 
micro zonificación sísmica. (MDS-CFE, 1993). La 
respuesta del sitio ante una excitación sísmica está 
relacionada al: espesor, densidad y módulo de rigidez. 
Para obtener el período dominante de vibración se 
reemplaza el perfil estratigráfico representado por sus 
espesores  “hi” y velocidades de corte “Vsi” por uno 
equivalente con período fundamental de vibrar evaluado 
con la ecuación 1.. El perfil equivalente descansa sobre las 
andesitas basálticas a una profundidad promedio de 350 m 
(Alvarez Manilla et al, 2000).  La roca basal posee una 
velocidad de corte superior a 700 m/s. A profundidad los 
materiales geológicos tienden a un estado más denso 
debido a la presión de confinamiento y obedece a la ley: 
 

∫=
1

0

Z

Z
Z dzρσ  ( 3 ) 

 
Siendo “σz” la presión total, “ρ” la densidad y “z” la 

profundidad con intervalo de evaluación “Z1” y “Z2”.  El 
módulo de Rigidez dinámico “Gmax” se relaciona con la 
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velocidad de corte  “Vsi”  y la densidad  “ρm” del material 
mediante la expresión: 
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Las fronteras entre las zonas sísmicas coinciden con las 
curvas de igual aceleración máxima del terreno. Las orde-
nadas del espectro de aceleraciones para el diseño sísmico 
“a” se expresan como fracciones de la aceleración de la 
gravedad “g”. La Figura 5 muestra el espectro determinís-
tico evaluado para la Zona Geotécnica del Valle. La acele-
ración espectral  “a0” vale 0.125g y se clasifica como sue-
lo del Tipo III, esto es: con período fundamental y 
velocidad efectiva de propagación tal que:   
 

CCCSSC TVTVTV ≤+  ( 5 ) 

 
En donde “Vc”, “Tc”, “Vs” y “Ts” corresponden a las 

velocidades y tiempos característicos y del sitio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Espectro de diseño determinístico, Zona Geotécnica 
del Valle. 

6 EL MAPA DE ISOPERIÓDOS 

La configuración del mapa se realizó con la información 
de dieciséis sondeos de refracción y más de veinte cortes 
estratigráficos con registros geofísicos de pozos. Para la 
realización de los contornos se tomó  en cuanta la 
aportación al modo de vibrar de cada uno de los estratos 
constitutivos de la columna estratigráfica hasta el 
basamento rocoso. La configuración de igual modo de 
vibrar (isoperíodo) de la Figura 6 muestra líneas 
concéntricas con cierres hacia la parte centro norte (Zona 
Industrial Benito Juárez) y oriente (Centro Antiguo). 
Hacia las estribaciones de las elevaciones topográficas la 
línea de igual valor de período fundamental de vibración 

tiene valores de 0.1 s, asociado a la roca o estrato firme y 
denso. En el sector oriente a poca profundidad se tiene la 
roca y confirma el modo de vibrar. En la franja que va de 
las estribaciones de las partes altas hasta la parte central 
del valle rectangular, el rango de período fundamental de 
vibración va de 0.2 s a 0.7 s; hacia el centro Norte, el 
valor queda definido por la línea de 1.2 s.  Las capas que 
vibran están compuestas por sedimentos, 
volcanosedimentos, piroclástos y una colada de lava 
intermedia. Los materiales anteriores no están saturados, 
por lo que adquieren una rigidez muy alta, los valores de 
velocidades cortantes varían entre 350 m/s y 400 m/s.  La 
configuración del cono de abatimiento para el período 
1988-1998 que aparece en la Figura 7 muestra de forma 
semejante líneas de igual evolución de la superficie del 
agua, demarcando el cono de abatimiento. El abatimiento 
provoca el cambio en el estado de esfuerzos efectivos 
(Δσ) de acuerdo a la ecuación:  
 

uP Δ−=Δσ  (6) 

 
donde “P” es la presión total y “Δu” es la presión de 

poro o de "cleft".  Por cada metro de abatimiento o 
pérdida de carga hidráulica, se incrementa el esfuerzo 
efectivo a razón de  9.81  kN/m2. 

7 DISCUSION 

En la columna estratigráfica de la Figura 3 se distinguen 
dos estratos de roca: uno a 100 m de profundidad del 
Mioceno Tardío y el otro entre 350 m y 450 m de 
profundidad del Eoceno. La velocidad de corte de la roca 
basal es superior a 700 m/s. Todas las capas que 
sobreyacen a esta vibran. La configuración del modo de 
vibrar presenta el cierre de isolíneas de   1.2 s como 
período fundamental en la parte centro oriente del valle, el 
diámetro del cierre es aproximadamente 1.5 km. Al 
superponer las configuraciones de igual modo de vibrar y 
la de evolución de la superficie del agua, éstas se empatan. 
Los trabajos de Carreón et al (2005) evidencian  la 
depresión piezométrica, Figura 7, que se ha evaluado en 
un promedio de 100 kN/m2 anuales, (Alvarez Manilla, 
2000). La perdida de la presión de poro e incremento del 
esfuerzo efectivo conduce a un estado más denso los 
materiales (Hunt, 1984; Alvarez Manilla, 2000).  

Por otra parte, entre más denso es un material 
geológico, mayor es su módulo de rigidez; el proceso de 
incremento del esfuerzo efectivo en el conoide de 
abatimiento hace tender al suelo a un estado más denso 
(Braja M D., 1998). Por tanto el período fundamental de 
vibración debe de ser bajo.  Esta definición se contrapone 
a lo que sucede en el sector de la depresión piezométrica y 
el cierre de isoperíodos de 1.2 s. La explicación de esta 
condición es la siguiente: 
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Figura 6. Mapa  de isoperíodos (segundos) para el Valle  y zona metropolitana de Santiago de Querétaro 
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……………..de la información proporcionada por la 
Comisión Estatal del Agua del Estado de Querétaro, 
anualmente se drenan de la formación acuífera 
veinticuatro millones de metros cúbicos de agua, 
generando la pérdida de sustentación hidráulica de manera 
proporcional a la carga hidráulica perdida, en la zona del 
cono de  abatimiento   la    depresión    equival   a  un  
incremenmto promedio de 100 kN/m2 anual, que 
efectivamente induce al  material geológico a un estado 
más denso ……………..  

De acuerdo al proceso de contracción (Juárez-Badillo, 
1998) el diámetro y ancho mínimo a los que se puede 
reducir el poro o una fractura dependen del incremento del 
esfuerzo efectivo, compresibilidad de material, presión de 
confinamiento y velocidad de drenado.   

A pesar del gran incremento del esfuerzo efectivo en  el 
volumen proporcional en el subsuelo asociado al área 
tributaria en superficie, no cierra completamente los poros 
y fracturas. Los huecos tienen una rigidez menor y por 
tanto una velocidad de corte deprimida que hace 
desarrollar los períodos fundamentales de vibración hasta 
los valores reportados en la configuración de la Figura 6. 
Independientemente al estrato firme y drenado, las 
velocidades de corte bajas indican una estructura abierta 
(por esa razón se obtienen valores relativamente altos en 
el período fundamental de vibración).  Tanto la evolución 
negativa de la superficie del agua como la positiva del 
esfuerzo efectivo a  través del tiempo modifican las 
propiedades dinámicas del medio de propagación. Al 
respecto, pueden consultarse los trabajos de  Alvarez 
Manilla (1997; 2000) y Aguilar et al (2002).   

En la zona metropolitana antigua de Santiago de 
Querétaro, delimitada por el Boulevard Bernardo 
Quintana, la Avenida 5 de Febrero y la carretera a 
Salamanca; el período fundamental natural es menor a 0.1 
s,  esto se debe a que el subsuelo es de roca o toba, con un 
espesor reducido de materiales granulares tal y como lo 
demuestran los cortes litológicos de una empresa 
embotelladora de gaseosas. La zona metropolitana 
moderna, definida a partir del poniente de la Av. 5 de 
Febrero extendida hasta el centro del valle, presenta 
isoperíodos que varían entre   0.2 s  y  0.5 s.   

Recordando que el período fundamental de vibración 
de una edificación es a razón de 0.1 s por piso, con esta 
relación el lector puede familiarizarse con el modo de 
vibrar de distintos edificios según el número de niveles 
que se tenga.  
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1 ANTECEDENTES 

Los resultados de una gran variedad de investigaciones 
experimentales muestran que los factores de mayor 
influencia en el comportamiento de suelos cohesivos son 
el esfuerzo efectivo de consolidación, σ', y el índice de 
plasticidad, mientras que para los suelos granulares, el 
esfuerzo efectivo, σ’, y la densidad relativa, Dr, son los 
dominantes (e.g., Seed e Idriss, 1969).  A estos pueden 
agregarse el número de ciclos, el método para formar la 
muestra, la distribución granulométrica (e.g.,Hardin y 
Richart, 1963), y el tiempo de consolidación a que se 
somete el suelo (Mulilis et al, 1976 y Troncoso, 1995). 

Resultados experimentales muestran la existencia de 
una clara relación entre el módulo de rigidez  al corte 
dinámico, G, y el amortiguamiento, λ, del suelo con la 
deformación angular (e.g.,Hardin, 1965; Seed e Idriss, 
1969; Tatsuoka et al, 1988; Hardin y Drenevich, 1972a; 
Ishibashi et al, 1985; Takeji, 1980).  Se ha observado que 
para niveles de deformación angular de 10-4 % o menores, 
G y λ permanecen prácticamente constantes, por lo que se 
ha adoptado que para este nivel de deformaciones se 
obtienen los valores máximo Gmáx y mínimo λmín. Arriba 
de este valor de deformación, G disminuye y λ se 
incrementa, hasta llegar a un valor mínimo y máximo, 
Gmin y λmáx. 

Respecto a la obtención de la relación de Poisson de 
manera experimental se ha obtenido midiendo las 
deformaciones axiales y radiales en probetas de suelo; o 

bien, midiendo las velocidades de propagación de onda de 
compresión y de cortante. En experimentos de laboratorio 
se ha analizado la influencia de algunos parámetros como 
la densidad relativa (o bien la porosidad), el esfuerzo 
efectivo, el grado de saturación y el nivel de deformación 
axial, entre otros, en la variación de la relación de Poisson 
(Sushil et al, 2004; Gokhan et al, 2001; Fawaz et al, 2002; 
Dvorkin y Nur, 1996; Hoque et al, 1996; entre otros). 

Aunque se han hecho esfuerzos para determinar este 
parámetro en laboratorio e identificar las variables que 
mayor influencia tienen en éste, los resultados no han sido 
del todo conclusivos.  Algunos de los trabajos que se han 
realizado se mencionan enseguida, indicando la influencia 
del grado de saturación, el nivel de distorsión angular, la 
relación de vacíos y el esfuerzo efectivo. 

1.1 Influencia del grado de saturación 

Es coincidente el incremento en la relación de Poisson al 
aumentar el grado de saturación del suelo, como lo 
muestran los trabajos de Tsukamoto et al (2002) y 
Gokhan et al (2001), sólo que el primero reporta para 
material seco valores que están entre 0.20 y 0.40 (Figura 
1, mientras que para el segundo los valores van de 0.03 a 
0.30.  Para estos mismos materiales sólo que en 
condiciones de saturación total Tsukamoto et al (2002) 
reportan valores puntuales muy cercanos a 0.50, mientras 
que Gokhan et al (2001) muestran valores entre 0.35 y 
0.50. 

Deformaciones axiales y radiales en probetas de suelo sometidas a 
excitación axial cíclica, para estimar la relación de Poisson 

 
Axial and radial deformations in soils specimens under axial cyclical excitation to estimate the 

Poisson ratio 

Flores C. O., Instituto de Ingeniería, UNAM 
Romo O. M., Instituto de Ingeniería, UNAM 

Flores B. R., Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

RESUMEN: Se ensayaron muestras reconstituidas de arena, con densidades relativas entre 35 y 99%.  Los ensayes se realizaron en 
condiciones cíclicas, a desplazamiento controlado aplicando veinte ciclos a una frecuencia de excitación de 1Hz.  Durante el ensaye 
se registró el desplazamiento axial en el cabezal superior y en las fronteras superior e inferior del tercio central, la deformación radial 
en la franja central, así como la carga axial en la base de la muestra.  De las señales de desplazamiento registradas se graficaron las 
deformaciones unitarias radiales y axiales, y a partir de éstas se obtuvo un valor de relación de Poisson para cada uno de los ensayes.  
Se trató de identificar la influencia de que tienen el contenido de agua, la densidad relativa y el esfuerzo de confinamiento en la 
variación de este parámetro. 

ABSTRACT: Was tested some reconstituted sand samples with different relative densities between 35 and 99%. These tests were 
made in cyclic conditions by control displacement with twelve cycles and with 1 Hz of frequency excitation. During these tests were 
registered the axial displacement in the upper plate and in the upper and down boundaries of the central one third, the radial 
deformation in the central band and the axial load in the base of the specimens. The displacement signs were registered and the radial 
and axial unit displacements were also graphicated. With these data was calculated the Poisson ratio for each one of the tests. It was 
identified the influence of the water content, the relative density and the confinement effort with the variation of the Poisson ratio. 
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1.2 Influencia del nivel de distorsión angular aplicada 

Los resultados que relacionan el nivel de deformación con 
la relación de Poisson (Hoque et al, 1996;  Chaudhary et 
al, 2003; Dong et al, 1994; Yasuda et al, 1994; Fioravante 
et al, 1994; y Rivera, 1988) coinciden que ésta tiende a 
mantenerse constante o mostrar un aumento muy pequeño 
al incrementarse la distorsión angular o el esfuerzo 
desviador aplicado, tal como se ilustra en la Figura 2. 
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Figura 1. Variación de la relación de Poisson con la B de 
Skempton (Tsukamoto et al, 2002). 
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Figura 2. Variación de la relación de Poisson obtenida en 
pruebas triaxiales monotónicas -ML- y cíclicas -CL- (Dong et al, 
1994). 

1.3 Influencia del nivel de la relación de vacíos 

Respecto a la porosidad, se presentan resultados 
contradictorios, mientras que Dvorkin y Nur (1996) 
muestran que para arenas secas y saturadas la relación de 
Poisson se incrementa al aumentar la porosidad, Salem 
(2000) indica lo contrario, aunque cabe aclarar que en el 
primer trabajo referido fueron pruebas ejecutadas en 
muestras de suelo ensayadas en laboratorio y para el 
segundo se llevaron a cabo ensayes en campo. 

Fioravante et al (1994) reportaron resultados que se 
obtuvieron en pruebas triaxiales con medición local y 
usando elementos laminares y cristales piezoeléctricos en 
los que muestran la influencia de la relación de vacíos.  Se 
aprecia claramente que conforme aumenta la relación de 
vacíos, se incrementa la relación de Poisson (Figura 3). 
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Figura 3. Variación de la relación de Poisson con la relación de 
vacíos (Fioravante et al, 1994). 

1.4 Influencia del nivel del esfuerzo de confinamiento 

Según reporta Rivera (1988), no se muestra influencia del 
esfuerzo efectivo, σ’, en la variación de la relación de 
Poisson, tal como se puede ver en la figura 4, ν se 
mantiene prácticamente constante con el incremento de 
σ’. 

Aunque existe un número importante de 
investigaciones donde se estudian los parámetros que más 
influencia tienen en la variación de la relación de Poisson 
en suelos, existe dispersión importante entre los resultados 
que reportan.  Bajo este escenario se abre la posibilidad de 
realizar un estudio que complemente dichos trabajos y que 
aporte al conocimiento sobre el comportamiento dinámico 
de suelos granulares. 

2 DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y 
PROCEDIMIENTO DE ENSAYE 

2.1 Descripción del material 

Se ensayaron dos materiales granulares: Residuos mineros  
de la unidad minera “Las Charcas” y material tomado de 
un banco de materiales para la construcción de la presa 
“La Parota”, con clasificación según el SUCS: de SM-
Arena limosa, para el primero; y SP-Arena mal graduada, 
para el segundo (Figura 5).  La densidad relativa de 
sólidos que se determinó fue de 3.02 y 2.69, para Las 
Charcas y La Parota, respectivamente. 

El material de Las Charcas es un residuo minero, 
producto de la trituración de mineral en una mina ubicada 
en el estado de San Luís Potosí, Méx., con aristas 
predominantemente angulosas y La Parota es material 
aluvial, de forma redondeada a subredondeada, de un 
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depósito en el río Papagayo, en el estado de Guerrero, 
Méx. 

2.2 Formación de la probeta 

Las probetas de suelo se formaron utilizando un método 
de compactación que consiste en colocar diez capas, con 
doce apisonadas en cada una, utilizando un pisón de 
diámetro un poco mayor al radio de la muestra.  Durante 
la formación se coloca el pisón sobre el suelo, con el 
objetivo de que genere la densificación del material 
debido al peso propio de éste.  Se varía tanto el peso del 
pisón como el contenido de agua, cubriendo el intervalo 
correspondiente al contenido de agua óptimo. 
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Figura 4. Influencia de la saturación y del esfuerzo efectivo en la 
relación de Poisson (Rivera, R., 1988). 
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Figura 5. Granulometrías de los materiales ensayados. 
 

Para formar las probetas de suelos es necesario 
preparar el material con un contenido de agua predefinido, 
pesar suelo en veinte cápsulas (dos por capa) colocarlas en 
una charola metálica y cubrirlas con un trapo húmedo para 
evitar la pérdida de humedad.  En un molde partido unido 
con dos abrazaderas se coloca una membrana de látex, se 
le aplica vacío al molde a tres diferentes alturas, para 
lograr que la membrana se adhiera al interior de éste.  El 
cabezal inferior se coloca sobre una base cilíndrica de 
madera y sobre el cabezal se monta el molde con la 

membrana.  Se coloca un papel filtro sobre el cabezal 
inferior y se vacía el material correspondiente a la primera 
de diez capas, distribuyéndolo de manera uniforme en la 
sección del molde.  Se apisona doce veces la superficie 
del material, en el orden que aparece en la Figura 6.  Ya 
que se compactó el suelo de la capa, se procede de la 
misma forma con las subsecuentes, y al llegar a la octava 
se coloca una extensión para facilitar la colocación de las 
dos últimas.  Ya colocadas las diez capas se retira la 
extensión, se enrasa la muestra y se procede al montaje en 
la cámara triaxial. 

Se determina la relación de vacíos y la densidad 
relativa de la probeta al término de su formación y el 
cambio que ésta sufre primero, por la aplicación del vacío 
regulado para quitar el molde y segundo, debido a la 
aplicación del confinamiento. 
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Figura 6. Secuencia de apisonado. 

2.3 Ensaye del espécimen y cálculo de la relación de 
Poisson 

Para colocar los instrumentos de desplazamiento axial y 
radial se divide la altura de la muestra en tres franjas de 
8.60 cm cada una, para dar una altura total de 25.80 cm, 
tal como se aprecia en la Figura 7.  De tal forma que se 
colocan sensores de desplazamiento axial en el cabezal 
superior (CS), tercio superior (TMS), y tercio inferior 
(TMI) y de desplazamiento radial en el tercio central 
(TMC).  Al aplicar una señal periódica senoidal de 
excitación en el CS se registran las señales de 
desplazamiento axial en los TMS y TMI, y radial en el 
TMC. 

En la Figura 8a se presentan resultados experimentales 
de los desplazamientos axiales en el CS, TMS y TMI.  
Como se puede observar, el valor de los desplazamientos 
disminuye conforme el punto de registro se desplaza del 
cabezal superior al inferior.  La señal del TMC resulta de 
la resta de las señales de los sensores del TMS y TMI, y 
representa el desplazamiento axial en la franja del tercio 
medio. 

En la Figura 8b se muestran las señales de 
desplazamiento radial.  Al igual que los desplazamientos 
axiales, éstos también tienen una variación periódica 
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senoidal, la cual en esta investigación resultó ser del orden 
de entre 10 y 30 veces menor que la de excitación en el 
CS. 

2.4 Cálculo de la relación de Poisson dinámica 

Se aplicaron veinte ciclos a una frecuencia de 1 Hz, con 
semiamplitudes de desplazamiento que van de 0.05 a 1 
mm.  De las señales experimentales de desplazamiento vs 
tiempo y carga vs tiempo se tomaron los resultados 
correspondientes al ciclo diez, del cual se determinaron 
los desplazamientos axiales en el cabezal superior y 
tercios superior e inferior y los desplazamientos radiales 
en el tercio central.  Con estos resultados se calcularon el 
módulo de rigidez y la distorsión angular 
correspondientes, además de las deformaciones unitarias 
axiales y radiales en el tercio central de la probeta. 

 

Desplazamiento
 axial TMS

Desplazamiento
 axial TMI

Desplazamiento
 radial TM

Celda de carga
sumergible

Probeta

 
 
Figura 7. Distribución de sensores en la probeta. 
 

De cada archivo de desplazamiento-tiempo y carga-
tiempo se selecciona un ciclo (que generalmente se toma 
el de la mitad de la señal).  Para el cálculo de la relación 
de Poisson se toma la deformación axial correspondiente 
al tercio medio (TM), como la diferencia punto a punto de 
las señales del TMS y TMI, tal como se muestra en la 
figura 8a. 

El desplazamiento radial se obtiene del promedio de los 
desplazamientos radial δr1 y δr2, tal como se ilustra en la 
Figura 8b. 

Las deformaciones unitarias axial y radial se obtienen 
con las señales de desplazamiento pico a pico entre la 
altura (H0) y radio (r0) correspondiente en el TM, cercana 
a 86 mm y 50.7mm, respectivamente. 

Al graficar las deformaciones axiales y radiales se 
tienen curvas como la que se muestra en la Figura 9, a 

cuyos resultados se les aplica una regresión lineal de 
mínimos cuadrados.  La pendiente de la línea con mayor 
ajuste representa la relación de Poisson media de la 
probeta. 

La relación de Poisson se calcula para cada 
semiamplitud de excitación, dividiendo la deformación 
unitaria radial entre la deformación unitaria axial del ciclo 
analizado: 

a

r

ε
ε

=ν  (1) 

donde: 
εa Deformación unitaria axial, en mm/mm. 
εr Deformación unitaria radial, en mm/mm. 
ν Relación de Poisson. 

 
En la Figura 10 se aprecia que la relación de Poisson 
permanece prácticamente constante con el incremento de 
la semiamplitud de excitación, equivalente al incremento 
de la distorsión angular.  Esto se refleja en la variación 
lineal mostrada en la Figura 9. 
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Figura 8. Desplazamientos axiales y radiales en la probeta 
(Resultados experimentales) 

3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la Figura 4.11 se muestran las curvas de deformación 
radial vs deformación axial para los ensayes que se 
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realizaron en los dos materiales estudiados.  Al tener los 
gráficos juntos se puede observar el intervalo de variación 
de la relación de Poisson para cada suelo: para el material 
de La Parota los valores de relación de Poisson mínimo y 
máximo son de 0.156 y 0.481, respectivamente, mientras 
que para los Jales son de 0.146 y 0.428.  Para el material 
de La Parota, exceptuando los resultados de dos ensayes, 
el resto están dentro de un intervalo de 0.267 a 0.481. 
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Figura 9. Curva εr vs εa, para determinar la relación de Poisson 
media en la probeta. 
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Figura 10. Variación de la relación de Poisson con la 
semiamplitud aplicada. 

3.1 Material de La Parota 

Se ensayaron 34 probetas, variando la densidad relativa, el 
esfuerzo de confinamiento y el contenido de agua, con el 
objetivo de analizar la influencia de estos parámetros en la 
variación de la relación de Poisson dinámica y el módulo 
de rigidez al corte dinámico.  Los intervalos en los que se 
variaron éstos fueron: la densidad relativa, de 40.7 a 94.6 
%; el esfuerzo de confinamiento, valores de 49, 98 y 196 
kPa; y el contenido de agua, de 0, 2.5 y 3.5 %. Este 
último, cubre el contenido de agua correspondiente al 
óptimo. 

3.1.1 Efecto de la densidad relativa 

Para el material seco se puede observar que, a pesar de la 
dispersión, la tendencia indica que en las muestras con 
esfuerzos de confinamiento entre 49 y 196 kPa la 
influencia de la densidad relativa inicial y el esfuerzo de 
confinamiento son poco importantes en la variación de la 
relación de Poisson, ésta se mantiene entre 0.326 y 0.459; 
pero no se aprecia una tendencia clara a bajar o subir con 
la densidad relativa (Figura 12). 
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b) La Parota. 

Figura 11. Curvas εr vs εa para determinar la relación de Poisson 
dinámica. 
 
Para el material con 2.5 % de contenido de agua y un 
esfuerzo de confinamiento de 49 kPa, la relación de 
Poisson tiende a bajar con el incremento de la densidad 
relativa, inicia con un valor de 0.411 para una densidad 
relativa de 50.58 % y llega a 0.365 para un valor de Dr de 
78.18 %, es decir, una variación de 0.046. 

Para el material con contenido de agua de 3.50 % y 
confinado a 49 kPa, la relación de Poisson se mantiene 
prácticamente constante en un valor cercano a 0.33, para 
densidades relativas entre 35.95 y 64.25 %.  Para un 
confinamiento de 98 kPa, la relación de Poisson que se 
obtiene está entre 0.245 y 0.406, para densidades que van 
de 44.71 a 72.42 %, a diferencia de los ensayes anteriores 
ν aumenta con el incremento de Dr.  Al que se le aplicó 
un esfuerzo de confinamiento de 196 kPa se obtuvieron 
relaciones de Poisson entre 0.322 y 0.268, para 
densidades relativas entre 45.97 y 78.60 %.  Al igual que 
para el material seco, no se aprecia la influencia de la 
densidad relativa en la variación de la relación de Poisson. 
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Al presentar los resultados de los tres contenidos de 
agua y cómo cambia con la densidad relativa (figura 12), 
se aprecia que el intervalo de variación de la relación de 
Poisson está entre 0.26 y 0.42, con un valor medio de 
0.33, para las densidades relativas que van de 35 a 97 %, 
para los diferentes contenidos de agua y esfuerzos de 
confinamiento.  En general se esperaría que conforme se 
incremente la densidad relativa del material, la relación de 
Poisson fuese menor, pero vemos que para los suelos 
secos cuyas densidades relativas son las más altas, los 
valores de relación de Poisson son relativamente más altos 
que para los contenidos de agua de 2.5 y 3.5 %, tal como 
se indicó en el párrafo anterior. 
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Figura 12. Variación de la relación de Poisson con la densidad 
relativa y el contenido de agua, material La Parota. 

3.1.2 Efecto del contenido de agua 

Para analizar la influencia del contenido de agua en la 
variación de la relación de Poisson se seleccionaron 
cuatro intervalos de densidad relativa, dos para una 
presión de confinamiento de 49 kPa y un intervalo de 
densidad relativa para 98 y 196 kPa, respectivamente, tal 
como se muestra en la figura en la figura 13.  Se puede 
apreciar que al pasar de un material seco a otro con 2.5 % 
de agua, en todos los casos la relación de Poisson baja y 
posteriormente al aumentar a 3.5 % de agua, este 
parámetro sube nuevamente, prácticamente al mismo 
valor que cuando está seco.  Se puede apreciar también 
que los juegos de puntos para cada intervalo de densidad 
relativa son casi paralelos y los valores decrecen conforme 
se incrementa la presión de confinamiento de 49 a 196 
kPa.  Aunque sí se aprecia influencia del agua en la 
variación de la relación de Poisson, por lo que se puede 
ver no es tan importante, para los suelos y condiciones de 
ensaye estudiados en esta investigación. 

3.1.3 Efecto del esfuerzo de confinamiento 

En la figura 14 se aprecia el comportamiento del material 
con 0 % de contenido de agua, para tres intervalos de 
densidad relativa, con valores de 82 a 97 %.  Con líneas 
punteadas se muestran las fronteras inferior y superior de 
la franja en que varía la relación de Poisson. La tendencia 
de los resultados es a que la relación de Poisson 
disminuya al incrementar el confinamiento, tal como lo 

indican las líneas punteadas, con una banda de dispersión 
de 0.14, aproximadamente.  El material menos denso no 
sigue la regla de disminuir con el incremento del 
confinamiento, pero el valor de la relación de Poisson se 
mantiene prácticamente dentro de dicha banda de 
dispersión. 

Para el material con 2.5 % de contenido de agua se 
seleccionaron tres intervalos de densidad relativa, entre 
78.18 y 81.12 %, la primera; 69.83 y 71.45 %, la segunda; 
y entre 48.70 y 60.45 %, la tercera.  Al igual que en el 
material seco, se definieron fronteras con líneas punteadas 
que marcan los valores mínimos y máximos de relación de 
Poisson.  Para el primer intervalo de densidades relativas 
al incrementar el confinamiento, disminuye la relación de 
Poisson, de 0.37, 0.31 y 0.28 para los tres niveles de 
esfuerzo aplicados.  Al segundo intervalo le corresponden 
relaciones de Poisson de 0.29, 0.41 y 0.32 para los tres 
niveles de esfuerzo.  En este caso, aunque ν no disminuye 
con el confinamiento, se mantiene en el intervalo en el 
que definen las líneas punteadas; y en el tercer intervalo, 
de 48.70 a 60.45 %, ν muestra un valor de 0.41 para el 
confinamiento más bajo, sube a 0.47 para el intermedio y 
baja a 0.16 para el más alto.  Como se puede ver, la 
tendencia general es a que la relación de Poisson 
disminuya al incrementarse el confinamiento, con una 
banda de dispersión, para este caso, con un ancho de 0.16 
aproximadamente. 
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Figura 13. Influencia del contenido de agua en la relación de 
Poisson, material La Parota 
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Figura 14. Variación de la relación de Poisson con el esfuerzo de 
confinamiento y contenido de agua, material La Parota. 
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Para el material con 3.50 % de contenido de agua  se 
presentan tres intervalos de densidades relativas: de 72.42 
a 78.60 %, el más denso; de 64.25 a 66.32 %, con 
densidad intermedia; y 44.71 a 49.65 %, el más suelto.  En 
el primer intervalo la relación de Poisson disminuye con 
el incremento del esfuerzo de confinamiento, inicia con 
0.42 para el confinamiento menor, 0.38 para el intermedio 
y 0.34 para el mayor.  En el segundo intervalo de densidad 
relativa la relación de Poisson disminuye con el 
incremento del esfuerzo de confinamiento: 0.35 para el 
esfuerzo más pequeño, 0.31 para el intermedio y 0.28 para 
el más alto.  Para el tercer intervalo las relaciones de 
Poisson que se obtienen son de 0.31 para el primer 
confinamiento, 0.244 para el segundo y 0.17 para el 
tercero.  Es claro que para este material la tendencia es 
que, al incrementarse el confinamiento, disminuye la 
relación de Poisson, independientemente de la densidad 
relativa del material y del contenido de agua con el que se 
haya formado la probeta. 

En la Figura 14 se muestra un resumen de la variación 
de la relación de Poisson con la densidad relativa y el 
esfuerzo de confinamiento.  Si se traza una línea que 
defina la tendencia de los valores más altos y otra para los 
más bajos, se obtienen líneas rectas prácticamente 
paralelas entre sí.  Se puede observar que para cada 
esfuerzo de confinamiento existe una diferencia entre la 
relación de Poisson más baja y la más alta, cercana a 0.17.  
Luego de revisar la influencia de los tres parámetros que 
se consideraron en el trabajo, se concluye que el esfuerzo 
de confinamiento tiene un efecto mayor en la variación de 
la relación de Poisson. 

3.2 Material de Jales 

De este material se ensayaron 18 probetas, variando el 
contenido de agua, la densidad relativa y el esfuerzo de 
confinamiento.  Los contenidos de agua a los que se 
ensayaron las muestras fueron 0 y 6.50 %; la densidad 
relativa obtenida estuvo en un intervalo entre 31.11 y 
96.99 %; y los esfuerzos de confinamiento fueron de 49, 
98 y 196 kPa. 

3.2.1 Efecto del esfuerzo de la densidad relativa 

En la figura 15 se muestra la influencia de la densidad 
relativa en la variación de la relación de Poisson, para 
esfuerzos de confinamiento de 49, 98 y 196 kPa, para el 
material seco y con 6.50 % de agua.  En el material seco, 
para los tres niveles de esfuerzo, la relación de Poisson 
menor le corresponde a la probeta más densa, con 
densidad relativa arriba de 97 %, mientras las relaciones 
de Poisson de las densidades media y menor son muy 
cercanas entre sí, sobretodo para los confinamientos de 49 
y 98 kPa.  La relación de Poisson está entre 0.15 y 0.39, 
sin presentar, de forma clara, la influencia de la densidad 
relativa inicial en la variación de la relación de Poisson. 

De igual forma, para el material con 6.50 % de agua 
tampoco se aprecia una tendencia clara en la variación de 

la relación de Poisson con el incremento de la densidad 
relativa.  La relación de Poisson varía en un intervalo 
definido de entre 0.21 y 0.39, para las muestras 
analizadas, tanto para el material seco cuya densidad 
relativa oscila entre 84 y 98 % como el material con 6.5 % 
de contenido de agua cuyas densidades relativas están 
entre 35 y 64 %.  
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Figura 15. Variación de la relación de Poisson con el esfuerzo de 
confinamiento y la densidad relativa, para 0 y 6.5 % de agua, 
resumen. 

3.2.2 Efecto del esfuerzo de confinamiento 

Se toman tres intervalos de densidad relativa por 
contenido de agua en los cuales se analiza cómo varía la 
relación de Poisson al aumentar el esfuerzo de 
confinamiento aplicado entre 49 y 196 kPa.  Para los tres 
intervalos de densidad relativa analizados por contenido 
de agua, la relación de Poisson tiende a disminuir al 
incrementar el esfuerzo de confinamiento (figura 16).  Se 
aprecia que conforme aumenta el confinamiento de 49 a 
196 kPa disminuye la relación de Poisson, definiendo una 
franja entre las fronteras de los valores de ν mayores y 
menores con un ancho de entre 0.11 y 0.15 para w=0 y 6.5 
%, respectivamente.  Para w=0 %, la línea superior está 
definida por un valor de ν de 0.36 para un esfuerzo de 49 
kPa y 0.22 para el esfuerzo de 196 kPa, mientras que la 
línea inferior por los valores de 0.25 y 0.13, para los 
valores de esfuerzos menor y mayor.  Para el material con 
w=6.5 % la línea superior está definida por los valores 
0.40 y 0.24 y la inferior por 0.25 y 0.13, para los 
esfuerzos de 49 y 196 kPa, respectivamente. 

De los resultados mostrados se puede resumir que para 
estos dos materiales estudiados, los parámetros que mayor 
influencia tienen en la variación de la relación de Poisson 
son el contenido de agua inicial y el esfuerzo de 
confinamiento aplicado.  El efecto de la densidad relativa 
parece ser despreciable. 
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4 CONCLUSIONES 

De las curvas εa vs εr se pudo apreciar que en general los 
puntos experimentales definen una línea recta, lo cual 
indica que no existe variación apreciable de la relación de 
Poisson con el nivel de distorsión al que se somete el 
espécimen, lo cual coincide con los resultados obtenidos 
por varios grupos de investigadores. 

En el caso de la densidad relativa, se define una franja 
de 0.20 de ancho donde se distribuyen todos los resultados 
de los ensayes, sólo que no se define de manera clara su 
influencia. 
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Figura 16. Influencia del esfuerzo σc en la variación de la 
relación de Poisson, para 0 y 6.5 % de agua (resumen). 
 
Respecto al contenido de agua, los valores de relación de 
Poisson varían entre 0.2 y 0.3, sin mostrar una variación 
importante al aumentar la humedad en la masa de suelo. 

Se encontró que, en general, la relación de Poisson baja 
conforme se rigidiza el suelo por efecto del incremento 
del esfuerzo efectivo.  En los ensayes analizados se 
definió una franja de resultados con un ancho 
prácticamente constante entre 0.15 y 0.17, donde los 
valores de la relación de Poisson decrecen al aumentar el 
confinamiento. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Con el fin de minimizar el riesgo sísmico en la zona del 
valle de México, se han realizado investigaciones 
importantes encaminadas a caracterizar: 1) la sismicidad 
de la región (ej. Rosenblueth, 1987; Esteva y Ordaz, 
1989), 2) la respuesta de sitio (ej. Romo, 1976; Seed y 
Sun, 1989; Romo, 1995), y 3) las propiedades dinámicas 
de los suelos (ej. Romo y Jaime, 1986; Ovando y Romo, 
1991; Romo, 1995; Mayoral et al., 2008a). En este 
sentido, se han llevado a cabo campañas de exploración 
del subsuelo con la intención de estudiar las condiciones 
prevalecientes de éste en la ciudad de México. En la 
actualidad se encuentran adecuadamente caracterizadas las 
zonas donde ocurrieron los daños más severos a causa del 

sismo de Michoacán en 1985. A pesar de la abundante 
información reunida sobre los depósitos de arcilla 
encontrados en la zona centro de la ciudad de México, el 
área circunvecina del ex Lago de Texcoco, todavía 
permanece insuficientemente explorada, y en 
consecuencia,  los parámetros símicos que caracterizan 
esta región no están disponibles para diseños ingenieriles, 
manifestándose esta situación en el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal (RCDF, 2004), 
Figura 1. Los trabajos más recientes sobre este tema, se 
presentan en Mayoral et al., 2008a y Osorio, 2007. 

Bajo esta perspectiva se ha estructurado este trabajo de 
investigación con el objetivo de definir la 
microzonificación sísmica de la zona señalada en el RCDF 
como no suficientemente investigada del ex Lago de 

Microzonificación sísmica de la zona noreste del ex Lago de Texcoco:  
Una Propuesta 

Seismic microzonification of the zone northeast of the Texcoco Lake: A proposal 

Luis Osorio, Becario de posgrado del Instituto de Ingeniería, UNAM 
Juan M. Mayoral, Investigador del Instituto de Ingeniería, UNAM 
Miguel P. Romo, Investigador del Instituto de Ingeniería, UNAM 

RESUMEN: En la actualidad, la mayoría de las investigaciones efectuadas para caracterizar los parámetros sísmicos en la ciudad de 
México se han concentrado en la zona donde se observó la mayor destrucción durante el sismo de Michoacán, en 1985. A 22 años de 
este terremoto, la densidad poblacional y la infraestructura han aumentado en todas direcciones, siendo preocupante este crecimiento 
en la zona noreste del ex Lago de Texcoco, donde, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (RCDF) ha puesto de 
manifiesto que no se tiene información precisa para esta zona, señalando sus limitaciones. Por otro lado, aunque existen muchas 
estaciones acelerográficas en diferentes sitios del valle de México, en la mayoría de ellas se desconocen las propiedades dinámicas de 
los materiales encontrados en el subsuelo en el que están colocadas. En este trabajo de investigación se buscó subsanar esta limitante 
en las estaciones acelerográficas Texcoco Sosa (TXSO), Texcoco Sitio 1(TXS1), Texcoco Sitio 2 (TXS2) y Texcoco Chimalhuacán 
(TXCH), localizadas en el área que se prepuso estudiar. Se determinan los parámetros sísmicos para la zona de interés aplicando una 
metodología soportada con exploración de campo y laboratorio, así como, de herramientas de análisis  que permitan representar mejor 
el comportamiento del subsuelo sometido a cargas dinámicas, tales como análisis de respuesta sísmica de un depósito de suelo y la 
generación de historias de aceleraciones sintéticas. El producto final de este trabajo es generar la información que permita realizar 
posibles actualizaciones al RCDF, en particular ésta permitirá elaborar una propuesta de actualización del mapa de zonificación 
sísmica estipulado en el RCDF para determinar los movimientos del terreno en la zona estudiada, atendiendo al tipo y características 
del suelo existente.  

ABSTRACT. In the last decades, most of the investigations conducted to characterize seismic parameters in Mexico City have been 
focused on the zone of greater destruction observed during the 1985, Michoacán earthquake. However, after 22 years of this 
earthquake, the population has grown and with this, the need for infrastructure, which has boomed, in particular in the northeast area 
of the City, which is called the Texcoco Lake region. This area presents unique geotechnical subsoil conditions where very soft clay, 
with very low shear strength and high compressibility, is randomly interbedded by sand lenses. According to the Mexico City 
Building Code, the seismic environment, including the dynamic parameters and subsurface conditions in this area are not fully 
characterized. In this paper, the results obtained from field and laboratory investigations as well as analytical studies, aimed at 
reducing the lack of data are presented. In-situ measurements of shear wave velocity, using suspension PS logging, along with cone 
penetration, CPT, and standard penetration, SPT, resistance values, and results from series of resonant column and cyclic triaxial tests 
were used to obtain a representation of the subsoil characteristics found at four sites, where the seismological stations: Texcoco Sosa 
(TXSO), Texcoco Site 1 (TXS1), Texcoco Site 2 (TXS2) and Texcoco Chimalhuacan (TXCH) are located. From the laboratory 
testing, the variation of dynamic properties with strain level was established. Predicted shear wave velocity profiles derived through 
empirical correlations compared well with measured values. Ground motion definition was achieved indirectly through empirically 
derived response spectra obtained from sets of earthquake ground motions recorded at a near by station located in soft soil. 
Acceleration time histories representative of the design earthquake were obtained using time-domain spectral matching. 1-D shear 
wave deconvolution was used to obtain the corresponding ground motions in rock. From this work, four response spectra for the area 
were proposed to be used in future updates to the Mexico City Building Code. 
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Texcoco (Figura 1). Para esto se seleccionó un sitio 
instrumentado con cuatro estaciones acelerográficas 
(Texcoco Sosa, TXSO, Texcoco Sitio 1, TXS1, Texcoco 
Sitio 2, TXS2, y Texcoco Chimalhuacán, TXCH), en 
donde se realizaron trabajos de campo y laboratorio para 
determinar las propiedades dinámicas de los materiales 
encontrados en el subsuelo en el que están colocadas estas 
estaciones. 

 
Figura 1. Localización del área de interés con respecto a la 

zonificación sísmica propuesta en RCDF 

2 DESCRIPCIÓN DEL SITIO EN ESTUDIO 

El sitio en estudio se encuentra ubicado al noreste del ex 
Lago de Texcoco, tomando como referencia al Aeropuerto 
Internacional de la ciudad de México, el punto más 
cercano (sitio TXCH) se localiza aproximadamente a 10.0 
km al este, mientras que el punto más lejano (sitio TXSO) 
se encuentra a 16.5 km al noreste, como se puede ver en la 
Figura 2. En esta figura también se presenta la ubicación 
de las estaciones acelerográficas TXSO, TXS1, TXS2 y 
TXCH. 

Exploraciones previas han demostrado que en esta zona 
comúnmente el perfil estratigráfico del sitio estudiado, se 
compone de una costra desecada de arcilla en la parte 
superior, que se extiende hasta una profundidad promedio 
de 1.0 m, por debajo de ésta  se encuentra un estrato de 
arcilla blanda de alrededor de 25.0 m de espesor,  con 
numerosas intercalaciones de lentes de limo arenoso, 
arcilla arenosa y arena limosa. El contenido de agua de 
este geomaterial oscila entre 190 a 295 %, y el índice de 
plasticidad fluctúa entre 139 y 265 %. Subyaciendo a la 
arcilla se tiene una capa de 4.0 m de espesor en promedio 
de limo arenoso muy denso ((N1)60 > 65, (N1)60, es el 

número de golpes para la prueba SPT corregido por 
eficiencia y efecto del esfuerzo efectivo vertical) 
combinado con cenizas volcánicas, las cuales descansan 
en un estrato de arcilla firme ((N1)60 de 9 
aproximadamente) la cual llega hasta una profundidad de 
60 m. El contenido de agua de este estrato va del 100 al 
112 % y el índice de plasticidad de 59 a 106 % 
aproximadamente. Por debajo de esta elevación se 
encuentra un estrato limo arenoso muy denso ((N1)60 
superior a 100). 

3 INVESTIGACIÓN DEL SUBSUELO 

Se realizó una investigación exhaustiva de campo y series 
de pruebas de laboratorio para definir la estratigrafía del 
subsuelo, condiciones hidráulicas y propiedades índice, así 
como, el comportamiento esfuerzo-deformación ante 
carga monotónica y cíclica (Mayoral et al., 2008b). Este 
artículo se enfoca sólo en el trabajo de investigación 
relacionado con el comportamiento dinámico de los 
geomateriales encontrados en los sitios estudiados. 

3.1 Trabajos de campo 

La Figura 2 muestra la ubicación de los sondeos 
realizados durante los trabajos de campo, se ejecutó un 
sondeo de penetración de cono, CPT, un sondeo mixto, 
SM, en los cuatro sitios en donde se contaba con los 
registros las de estaciones acelerográficas. Además, se 
realizaron dos pruebas de piezocono en las estaciones 
TXSO y TXCH. En la Figura 3 se presenta un plano de 
localización de los sondeos realizados, así como las 
profundidades que alcanzaron cada uno de ellos. La 
profundidad de exploración permitió identificar el estrato 
donde se presenta un cambio importante de impedancia 
dinámica. En la Tabla 1 se presentan las coordenadas 
geográficas de los sitios explorados. De los estudios de 
campo, se obtuvieron las características del subsuelo tales 
como la estratigrafía de sitio, consistencia y compacidad 
de los materiales, velocidad de onda de corte y 
condiciones hidráulicas. En la Figura 4 se presenta un 
corte estratigráfico que permite visualizar la tendencia que 
guardan los  estratos de los depósitos de suelo presentes en 
esta región,  en ésta se observa que la variación de la 
pendiente no es significativa. La consideración de una 
estratigrafía horizontal permitirá hacer simplificaciones en 
los análisis de respuesta de sitio realizados para este 
trabajo. La ubicación del corte presentado en la Figura 4 
está indicada en la Figura 2.  

 
Tabla 1. Ubicación geográfica de los sitios explorados. 

Sitio 
Coordenadas UTM Coordenadas Geográficas 

X Y Latitud Longitud 
TXSO 498035.7898 2164895.3380 19.57900 -99.01872 
TXS1 502686.3378 2155489.8570 19.49400 -98.97440 
TXS2 502683.0012 2155067.7120 19.49019 -98.97443 
TXCH 505253.4481 2148537.5403 19.43117 -98.94995 
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Figura 2. Localización del área estudiada 
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Figura 3. Ubicación de los sondeos de exploración del subsuelo
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Figura 4. Corte esquemático (A-A’)  de la estratigrafía de la zona en estudio 

3.2 Trabajos de laboratorio 

Durante la exploración se recuperaron muestras alteradas 
e inalteradas, que fueron llevadas al laboratorio para 
determinar sus propiedades índice y propiedades 
dinámicas. Las pruebas que se realizaron para determinar 
las propiedades índice incluyen la determinación del 
contenido de agua, límite líquido, límite plástico, índice de 
plasticidad, densidad de sólidos, granulometría y 
porcentaje de finos, algunos resultados se presentan en la 
Tabla 2. Para determinar los parámetros de resistencia del 
suelo en estudio (c,φ), se llevó a cabo una serie de ensayes 
triaxiales no consolidada no drenada, UU, en muestras 
inalteradas recuperadas de los sondeos mixtos a distintas 
profundidades y para  tres esfuerzos de confinamiento 
(σ’c) diferentes, definidos de acuerdo al estado de 
esfuerzos in-situ, los resultados se pueden ver en Mayoral 
et al., 2008b. Así también, se llevaron a cabo ensayos con 
equipo de columna resonante y triaxial cíclica, con 
muestras inalteradas para estudiar el comportamiento 
dinámico de los geomateriales encontrados, a distintos 
niveles de deformación. La Tabla 3 resume el programa de 
ensayos. 

3.3 Curvas de degradación del módulo de rigidez al 
cortante dinámico normalizado y amortiguamiento  

Con los resultados obtenidos de las pruebas de columna 
resonante y triaxial cíclica, se generaron las curvas de 
degradación del módulo de rigidez al cortante y 
amortiguamiento para los suelos encontrados en la zona 
estudiada (Figura 5). 

 
Tabla 2. Propiedades índice de las muestras ensayadas en 

columna resonante y triaxial cíclica 
Sitio Muestra 

Profundidad 
[m] 

w 

(%) 
wL  

(%) 
wP 

 (%) 
PI 

(%) 
Gs Ir SUCS 

SOSA M-1 2.4-2.6 331 368 159 210 2.45 0.18 MH 
SOSA M-9 5.6-5.8 311 306 156 150 2.74 -0.03 MH 
TXS1 M-7 4.8-5.0 370 284 90 194 2.65 -0.44 CH 
TXS1 M-1 17.4-17.6 275 311 107 204 2.78 0.17 OH 
TXS1 M-2 25.6-25.8 303 360 71 288 2.82 0.2 CH 
TXS1 M-3 34.2-34.4 280 243 108 135 2.53 -0.27 MH 
TXS1 M-6 51.8-52.0 139 173 122 51 2.4 0.66 MH 
TXS2 M-7 4.2-4.4 308 302 75 226 2.7 -0.03 CH 
TXS2 M-15 9.2-9.4 399 326 125 201 2.51 -0.37 MH 
TXS2 M-40 25.8-26.0 280 310 81 229 2.82 0.13 CH 

w, contenido de agua; wL, limite líquido; wP, limite plástico; PI, índice de plasticidad; Gs, densidad de sólidos; Ir, 

índice de consistencia relativa. 

 
Tabla 3. Tipo de pruebas y nivel de esfuerzos aplicados en cada 

muestra  
Sitio Descripción de la muestra 

Tipo de 
ensaye 

σ'c  (Kg/cm2) 

SOSA SOSA-SM1-M1-2.40 a 2.60 CR, TC 0.30 0.50 0.75 

SOSA SOSA-SM1-M9-5.60 a 5.80 CR, TC 0.68 1.03 1.37 

TXS1 TXS1-SM2-M7-4.80 a 5.00 CR, TC 0.45 0.68 0.90 

TXS1 TXS1-SS1-M1-17.40 a 17.60 CR, TC 0.70 1.05 1.72 

TXS1 TXS1-SS1-M2-25.60 a 25.80 CR, TC 0.86 1.29 1.72 

TXS1 TXS1-SS1-M3-34.20 a 34.40 CR, TC 1.03 1.55 2.07 

TXS1 TXS1-SS1-M6-51.80 a 52.00 CR, TC 1.39 2.08 2.77 

TXS2 TXS2-SM1-M7-4.20 a 4.40 CR, TC 0.10 0.50 0.75 

TXS2 TXS2-SM1-M15-9.20 a 9.40 CR, TC 0.24 0.50 0.75 

TXS2 TXS2-SM1-M40-25.80 a 26.00 CR, TC 0.54 0.81 1.10 

CR, columna resonante; TC, triaxial cíclica; σ'c, esfuerzos de confinamiento 
 
Estos resultados experimentales se ajustaron con un 

modelo tipo Masing, el cual es capaz de tomar en cuenta 
las no-linealidades del suelo asociadas a los niveles de 
deformación de cortante generados durante un sismo 
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(Romo, 1990), y están definidos a través de las siguientes 
expresiones: 

( ) ( ) máxmáxmín GHGGG +−= γ          (1) 

( ) ( ) mínmínmáx H λγλλλ +−=           (2) 
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donde: 
Gmáx es la rigidez a pequeñas deformaciones angulares 
(10-4 %),  
Gmín  es la rigidez para grandes deformaciones (cerca de la 
falla), 
λmín es el valor de la relación de amortiguamiento para 
pequeñas deformaciones angulares (10-4 %), 
λmáx  es el valor para grandes deformaciones (cerca de la 
falla), 
H(γ) es una función de la deformación angular,  
A  y B son parámetros del suelo que definen la geometría 
de la curva G-γ, que son función del índice de plasticidad 
del suelo, 
γr es un valor fijo de referencia de la deformación al 
cortante correspondiente al 50 % de la degradación del 
módulo de rigidez al cortante, 
Ir es la consistencia relativa, la cual puede ser expresada 
en términos del índice de liquidez, Li, como, Ir = 1-Li 
wL, w y PI son el límite líquido, contenido de agua e índice 
de plasticidad del suelo respectivamente. 

3.4 Estimación de los perfiles de velocidades de onda de 
corte 

Arcillas y limos 
La velocidad de onda de corte para arcillas y limos se 
estimó usando la expresión propuesta por Ovando y Romo 
(1991) en términos de la resistencia a la penetración de 
una punta, qc, medida en el ensaye de cono (CPT). 

γ
η

skh

c
s  N

q
  = V                                                   (6) 

donde: 
VS = Velocidad de onda de corte, m/s, 
qc = Resistencia de punta obtenida de la prueba de cono 
eléctrico (CPT), t/m2, 
γs= Peso volumétrico de la muestra, t/m3, y 
Nkh y η son parámetros que dependen del tipo de suelo, los 
cuales se determinaron para las condiciones particulares 
del sitio. 

Esta expresión se calibró apropiadamente, obteniéndose 
valores de Nkh y  η para las condiciones del suelo 
prevalecientes en la zona, los cuales se presentan en la  
Tabla 4. 
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Figura 5. Curvas de degradación del módulo (a) y 

amortiguamiento (b) para arcillas estimadas y medidas 
 
Tabla 4. Valores de Nkh y η 

Tipo de suelo 
Valores para   Nkh η 

Máx. Prom. Mín. 
Arcillas del Lago de Texcoco 14 9.5 6.7 23.33 
Arenas limosas de la capa dura 
en el Valle de México 16 11.1 8 40 

Arcilla (área de estudio) 7.70 37.5 

 
Arenas 
La velocidad de onda de corte para arenas se estimó 
usando la expresión empírica propuesta por Seed et al. 
(1983), cuya aplicación proporcionó el valor más cercano 
a los valores medidos. 

βαN  Vs =                                                   (7) 

donde: 
Vs es  la velocidad de onda de corte, en m/s 
N es el número de golpes de la prueba de penetración 
estándar corregido por energía y sobrecarga 
α = 61; β  = 0.5 

Ambas expresiones empíricas se usaron para obtener 
los perfiles de velocidad de onda de corte que se presentan 
en la Figura 6, para cada sitio estudiado. 
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Figura 6. Perfiles de velocidad de onda de corte estimada y 

media representativa correspondientes a los sitios TXSO, TXS1, 
TXS2 y TXCH  

3.5  Ambiente sísmico 

Los movimientos que definen el ambiente sísmico en esta 
región se tomaron del trabajo de investigación de Mayoral 
et al. (2008a). Los espectros de respuesta y sus 
correspondientes historias de aceleraciones se presentan 
en las Figuras 7 y 8. Éstos se obtuvieron de un proceso de 
deconvolución a la profundidad de análisis de los 
depósitos estudiados. Cabe hacer notar que, estos 
movimientos corresponden a historias de aceleraciones y 
espectros de respuesta sintéticos, obtenidos mediante un  
ajuste espectral, realizado en el dominio del tiempo. Para 
los análisis realizados en este trabajo se tomó la historia de 
aceleraciones denominada Sintético 3, así como su 
respectivo espectro de respuesta. 

4 PERFILES IDEALIZADOS DEL SUBSUELO 

Con la información geotécnica recopilada de la zona de 
interés fue posible construir cuatro perfiles idealizados 
que nos permitieron identificar la secuencia estratigráfica 
de los depósitos de suelo encontrados en el área en 
estudio, estos se presenta en la Figura 9. Como se puede 
observar en los sitios explorados los depósitos de suelo se 
caracterizan por presentar potentes estratos de arcillas con 
intercalaciones de lentes de limos y arenas. Estos 
depósitos presentan una estratigrafía casi horizontal, lo 
que permitió hacer simplificaciones razonables en los 
análisis de respuesta dinámica, así como la utilización de 
herramientas analíticas que realizan análisis de respuesta 
de sitio unidimensional como SHAKE (Schnabel et al., 
1972) o RADSH (Barcena y Romo, 1994). 
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Figura 7. Espectros de respuesta de aceleraciones en roca banda 

 

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

A
ce

le
ra

ci
ón

 (g
)

Sintético 1
Roca-blanda

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

A
ce

le
ra

ci
ón

 (g
)

Sintético 2
Roca-blanda

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

A
ce

le
ra

ci
ón

 (g
)

Sintético 3
Roca-blanda

Time (s)  
Figura 8. Historia de aceleraciones en roca blanda 

 
                SITIO TXSO                                           SITIO TXS1 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

10

20

30

40

50

60

70

ARCILLA ARENA LIMO

ARCILLA ARENA LIMO

P
R

O
FU

N
D

ID
A

D
, (

m
)

P
R

O
FU

N
D

ID
A

D
, (

m
)

 
                                     SITIO TXS2                                           SITIO TXCH 

0

10

20

30

40

50

60

70

0

10

20

30

40

50

60

ARCILLA ARENA LIMO

ARCILLA ARENA LIMO

P
R

O
FU

N
D

ID
A

D
, (

m
)

P
R

O
FU

N
D

ID
A

D
, (

m
)

 
 
Figura 9. Perfiles estratigráficos idealizados de los depósitos de 

suelo que se usaron para el análisis 
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5 ANÁLISIS DE RESPUESTA DE SITIO 

El análisis de respuesta de sitio es fundamental en el 
diseño sísmico de una estructura (ej. Seed et al., 1975), el 
problema es encontrar la respuesta de un perfil geológico 
a una carga cíclica dada. La excitación sísmica se define 
con un “movimiento de entrada” (usualmente una historia 
de aceleraciones) que se aplica a un perfil estratigráfico en 
una posición definida, resolviendo el problema de 
propagación de ondas, se puede calcular el movimiento en 
otro punto del perfil. El análisis de respuesta dinámica de 
un depósito de suelo puede clasificarse como determinista 
o probabilista, siendo un ejemplo del primero, los análisis 
de respuesta de sitio realizados con el programa SHAKE 
(Schnabel et al., 1972), y del segundo, los realizados con 
el programa RADSH (Barcena y Romo, 1994). En este 
contexto, se ha observado que la respuesta calculada por 
un procedimiento determinista es significativamente 
dependiente de la historia de aceleraciones usada, mientras 
que un análisis con enfoque probabilista considera los 
movimientos sísmicos como fenómenos aleatorios, 
suponiéndolos como un proceso gausiano con media cero, 
con lo que el fenómeno aleatorio queda completamente 
caracterizado por su espectro de potencia, físicamente, tal 
definición del ambiente sísmico es equivalente a 
considerar una infinidad de historias de aceleraciones con 
el mismo contenido de frecuencias medio pero con fases 
aleatoriamente distribuidas (Romo, 1976). En este trabajo, 
empleando el programa RADSH (enfoque probabilista) se 
llevaron a cabo los análisis de repuesta dinámica de los 
sitios TXSO, TXS1, TXS2 y TXCH. 

6 ANÁLISIS LINEAL EQUIVALENTE 

6.1 Análisis estadístico con RADSH 

Para tomar en cuenta la variabilidad potencial en las 
propiedades del subsuelo se consideró que para sitios 
cercanos a esta zona, se pueden presentar oscilaciones en 
los valores de qc (resistencia a la penetración de punta) del 
orden de ± 25% (Santoyo, 1981), mientras que las 
magnitudes de N (número de golpes para la prueba de 
penetración estándar) pueden variar entre ± 30% y ± 40% 
(De Alba et al., 1992). Sin embargo en trabajos 
desarrollados en los últimos siete años en la zona (Romo 
et al., 2001; Mayoral et al., 2008a) muestran que la 
dispersión observada en los parámetros qc y N son 
mayores, qc fluctúa en ± 40% y N oscila en ± 60%. 
Considerando lo anterior, se propuso para este estudio un 
rango de variación de la distribución de la velocidad de 
onda de corte, tomando la media medida  ± 30 %, como 
valores máximos y mínimos respectivamente, este rango 
de variación se obtuvo de un análisis estadístico del 
parámetro VS. 

Una vez definido el rango de variación de la velocidad 
de onda de corte, se realizaron 25 análisis de respuesta de 
sitio para cada uno de los puntos explorados, en los cuales 

se modifica aleatoriamente el perfil estratigráfico del 
depósito de suelo (asumiendo que la variación de la 
velocidad de onda de corte sigue una distribución normal), 
para tomar en cuenta la variabilidad de éstas en campo. 
Los resultados de estos análisis se presentan en función de 
espectros de respuesta en la superficie, generados para las 
25 estratigrafías aleatorias, y para cada uno de los sitios 
estudiados. En las Figuras 10 a 13 se muestran los 
resultados de estos análisis, así como la media y media ± 
una desviación estándar (σ). 
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Figura 10. Espectros de respuesta obtenidos de estratigrafías 

aleatorias para el sitio TXSO 
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Figura 11. Espectros de respuesta obtenidos de estratigrafías 

aleatorias para el sitio TXS1 
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Figura 12. Espectros de respuesta obtenidos de estratigrafías 

aleatorias para el sitio TXS2 
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Figura 13. Espectros de respuesta obtenidos de estratigrafías 

aleatorias para el sitio TXCH 
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Usando la metodología planteada en Osorio (2007),  se 
obtuvieron los espectros envolventes de los movimientos 
registrados en cada una de las estaciones estudiadas. Éstos 
se compararon con los espectros de respuesta media y 
media+1σ obtenidos en la etapa anterior, observándose 
una razonable congruencia en el contenido de frecuencias 
de los espectros de respuesta estimados con RADSH y los 
medidos  en campo en términos de la envolvente, (Figura 
14). 

Vale la pena subrayar, que en el caso del sitio 
denominado estación Chimalhuacán, TXCH, los 
resultados de la comparación de los espectros de respuesta 
media y media+1σ con la envolvente de la respuesta 
medida en campo, muestran tendencias de dos sitios 
diferentes. Mientras que la respuesta estimada (RADSH) 
parece indicar que pertenece a un sitio ubicado en una 
zona franca de Lago, la respuesta medida corresponde al 
de una zona de transición. Esto puede atribuirse a que 
como la estación Chimalhuacán se encuentra fuera de 
operación actualmente, no se pudo ubicar físicamente, se 
tiene la incertidumbre de que la localización presentada en 
la Base Mexicana de Datos de Sismos Fuertes 
(BMDSF,1996) fuera la correcta y ésta estuviera ubicada 
en un sitio próximo a la zona de transición. 
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Figura 14. Espectros de respuestas estimados y envolvente 

medida en los sitios TXSO, TXS1, TXS2 y TXCH 

7 ESPECTROS DE DISEÑO PROPUESTOS 

De los análisis probabilistas de respuesta de sitio 
efectuados, se obtuvo un conjunto de espectros de 
aceleraciones que definen la variación espacial de la 
respuesta dinámica de los depósitos encontrados en la 
zona noreste del ex Lago de Texcoco, para cada uno de los 
casos estudiados. 

Así, los movimientos de diseño propuestos para los 
sitios investigados quedan establecidos en términos de sus 
aceleraciones espectrales como se muestra en la Figura 15. 

En ésta también se puede observar una comparación entre 
la media, media+1σ y la envolvente de diseño medida en 
campo. Estos consideran sólo el 60% de la amplitud 
espectral de la media+1σ, que permite representar el 
contenido de frecuencias tanto de los espectros de 
respuesta estimados como de los medidos en campo. 

Como se puede apreciar, la variación espacial de los 
espectros de respuesta muestran un cambio en la extensión 
de la zona plana de éstos, así como en sus amplitudes 
espectrales conforme se pasa de la zona de transición 
(TXSO) a la zona franca del lago (TXCH). 
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Figura 15. Espectro de diseño propuesto para los sitios TXSO, 

TXS1, TXS2 y TXCH 
 
 Así, para generar los espectros de diseño propuestos en 

este apartado, se adoptó como ordenada espectral de 
aceleraciones para diseño sísmico, a, expresada como 
fracción de la aceleración de la gravedad, la que se 
estipula a continuación para cada sitio: 

 
  ( ) aTTacaa <−+=   si  ; 

T
T

a
00

                                (8) 

ba TTTca ≤≤=   si  ;                                                    (9) 

    si  ; b

r
b TT

T
Tca >⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=                                  (10) 

Los parámetros que intervienen en estas expresiones se 
obtienen de la Tabla 5. 
 
Tabla 5. Valores de los parámetros para calcular los espectros 

de aceleraciones 
Sitio 
Estudiado c a0 Ta

1 Tb
1 r 

TXSO 0.50 0.15 0.78 1.90 2.7
TXS1 0.50 0.15 0.78 2.76 4.2
TXS2 0.42 0.13 0.53 3.10 4.6
TXCH 0.40 0.14 0.90 3.50 4.8

1Periodos en segundos. 
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8 CONCLUSIONES 

En este artículo se presentan los trabajos iníciales que 
permitirán generar  la microzonificación sísmica de la 
región  noreste del ex Lago de Texcoco. Como parte de 
esta investigación se realizaron trabajos de campo y 
laboratorio en cuatro sitios (TXSO, TXS1, TXS2 y 
TXCH). En particular, se realizaron sondeos de 
penetración de cono y sondeos mixtos (CPT y SM). Los 
resultados de la exploración muestran depósitos de suelo 
estratificados casi horizontalmente, con variaciones en los 
espesores de los estratos arcillosos debido a 
intercalaciones de estratos arenosos a lo largo de la 
dirección norte-sureste. Los espesores van de 10 m en el 
sito TXSO hasta 25 en el sitio TXCH. El contenido de 
agua de las arcillas que se extienden hasta los 25 m de 
profundidad  oscilan entre 120 a 395%, y el índice de 
plasticidad fluctúa entre 105 y 362%. Las curvas del 
módulo de rigidez al cortante normalizadas del suelo y la 
relación de amortiguamiento se construyeron  realizando 
pruebas de columna resonante y triaxial cíclica en 
muestras gemelas, observándose que la información 
experimental es susceptible al modelado con modelos 
hiperbólicos tipo Masing. En la definición del ambiente 
sísmico se usó un ajuste espectral en el dominio del 
tiempo, el cual permite obtener una historia sintética de 
aceleraciones que conserva las características 
representativas del sismo semilla (sismos registrados en el 
sitio).  Los espectros de aceleraciones obtenidos de los 
análisis de respuesta de sitio se  usaron para generar los 
espectros de diseño que se proponen para actualizar el 
RCDF. Definiéndose las ecuaciones y los parámetros para 
construirlos. Actualmente se sigue procesando la 
información para cubrir toda el área, y así generar un 
número importante de espectros de respuesta con los 
cuales se sustentarán las futuras actualizaciones de RCDF. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En años recientes, el crecimiento urbano e industrial de la 
Ciudad de México ha llevado al uso de áreas conurbadas 
para nuevos desarrollos, tales como la región del ex Lago 
de Texcoco. Las arcillas de esta región, además de mostrar 
baja resistencia al corte y alta compresibilidad, presentan 
grietas de desecación temporal que generalmente no 
alcanzan profundidades mayores a 1.5 m, pero que pueden 
extenderse hasta 10 o 12 m, o estar aleatoriamente 
interconectadas (Mayoral et al., 2006 y 2007). Con 
frecuencia estas arcillas se encuentran intercaladas por 
lentes de arenas limosas y limos arenosos. En un intento 
por enfrentar estas condiciones particulares del suelo, 
Romo (Romo et al., 2001) propuso una nueva alternativa 
de cimentación para estructuras de peso ligero a medio 
situadas en esta región. Esta alternativa está integrada por 
una cimentación tipo cajón estructuralmente ligada a una 
red de celdas subyacente de paredes de concreto 
reforzado. Este artículo presenta la evaluación estática y 
sísmica del comportamiento de esta estructura, que se 
planteó como una alternativa de cimentación de una planta 
de energía estratégica localizada en el área del ex Lago de 

Texcoco. Para ello, se desarrolló un modelo 
tridimensional de diferencias finitas del suelo y la 
cimentación en el que  las expansiones elásticas y 
asentamientos inmediatos junto con los de largo plazo, 
debido a la consolidación por peso propio, fueron tomados 
en cuenta para obtener las condiciones del estado de 
esfuerzos iniciales necesarios en el análisis sísmico de 
interacción suelo-estructura. La respuesta del sistema fue 
evaluada en términos de los desplazamientos del suelo, las 
distorsiones de la subestructura y las aceleraciones tanto 
del suelo como de la subestructura. Debido a restricciones 
de espacio, sólo los aspectos más importantes de estos 
estudios han sido incluidos. 

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto comprende la construcción de una importante 
subestación eléctrica en las proximidades de un antiguo 
Evaporador Solar, en la región del ex Lago de Texcoco al 
noreste de la Ciudad de México (Figura 1). Englobando un 
área para equipo eléctrico pesado, transformadores, y dos 
edificios de un piso, A y B, donde se ubicarán los tableros 

Análisis sísmico tridimensional de interacción suelo-estructura para un cajón 
de cimentación combinado con muros diafragma en arcilla blanda 

Advanced 3-D Seismic soil-structure interaction analysis of a cellular-raft foundation in soft clay 
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 RESUMEN: La evaluación de la respuesta sísmica de sistemas suelo-cimentación ubicados sobre depósitos de arcilla blanda es un 

tema que se debe revisar recurrentemente conforme evolucionan las herramientas analíticas aplicadas a la resolución de problemas 
geotécnicos. En estos sitios debe prestarse especial atención a los aspectos de seguridad, particularmente para el diseño de 
infraestructura estratégica con obligación de continuar operando incluso después de presentarse un terremoto de magnitud importante. 
En décadas recientes, el desarrollo de métodos numéricos de análisis, junto a herramientas de cómputo más rápidas, han hecho posible 
incluir en la práctica técnicas sofisticadas de solución que tienen como objetivo representar mejor la física del problema analizado. En 
este artículo se presenta la aplicación de un modelo tridimensional de diferencias finitas empleado para la evaluación de la respuesta 
estática y dinámica de una  losa de cimentación reticular de 110 m de ancho por 120 m de largo, que se desplantará sobre una arcilla 
blanda. La cimentación consiste en una estructura tipo cajón de 2.5 m de altura, desplantada a 1 m de profundidad. El cajón se 
combinó con un sistema reticular de muros diafragma (externos e internos), de 2.5 m de peralte y 0.45 m de ancho, cuya finalidad 
fundamental es incrementar la rigidez de la cimentación a la flexión. En primer lugar, el modelo se utilizó con el fin de conocer el 
comportamiento estático exhibido por la cimentación en las diferentes etapas de la construcción, incluyendo la consolidación a largo 
plazo. Posteriormente, el mismo modelo permitió realizar el análisis dinámico del sistema resolviendo la ecuación de movimiento en 
el dominio del tiempo. 

ABSTRACT: Seismic soil-structure interaction performance evaluations of projects located in deep soft clay deposits warrant special 
attention, particularly when designing strategic infrastructure that must remain operating after a major earthquake. The development 
of numerical analytical platforms in recent decades, along with faster computing tools, have made possible to include in the state of 
practice quite sophisticated solution techniques aimed at better representing the physics of the problem at hand. This paper presents 
the application of a 3-D finite difference model for evaluating the static and dynamic response of a 118 by 100 m cellular-raft 
foundation to be built in soft clay. The raft foundation is a 2.5 m high box-type foundation embedded 1 m and supported by a grid of 
peripheral and internal walls, 2.5 m long and 0.40 m thick, which integrates a cellular structure. The model is used to obtain first the 
static behavior exhibited by the foundation for the construction stages, including long term consolidation, and then the design 
earthquake is considered and the equation of motion is solved in time domain. 
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electrónicos de control (Figura 2). La subestación eléctrica 
estará soportada por un cajón de cimentación parcialmente 
compensado de concreto reforzado de 118 m de largo por 
100 m de ancho, rigidizado con muros de concreto 
espaciados a 5 m en promedio, formando un sistema de 
celdas interconectadas. Algunos de estos muros cuentan 
con accesos abiertos para permitir el paso de brigadas de 
mantenimiento. La altura del cajón de cimentación varía 
de 2.5 a 3 m. La profundidad de desplante es de 1 metro, y 
está conectada estructuralmente a un arreglo reticular de 
muros de concreto reforzado espaciados a una distancia 
que va de 12 a 30 m en las dos direcciones, longitudinal y 
transversal (Figura 3). Estos elementos tienen 2.5 m de 
peralte y 0.45 m de ancho, como se representa en la Figura 
2. El arreglo, integrado por series de celdas abiertas, tiene 
el propósito de incrementar la rigidez lateral de la 
cimentación mientras se reduce su profundidad de 
desplante y por lo tanto, su correspondiente profundidad 
de excavación. Además,  los depósitos blandos 
encontrados a esta profundidad son incorporados a la 
cimentación por el confinamiento proporcionado por los 
faldones (i.e. los muros perimetrales). Esto es equivalente 
a incrementar la profundidad del cajón, ampliando su 
capacidad de carga y reduciendo asentamientos de la 
cimentación.  

Sitio 
estudiado

Lago de Xochimilco-Chalco

Lago de Texcoco

Transición

Lomas

Transición

AeropuertoCiudad de
México

UNAM
C.U.

Lomas
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TXS1Estación

TXS2

TXCR
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Nuevo 
aeropuerto 
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Figura 1. Localización del sitio del proyecto en el valle del ex 
Lago de Texcoco (Mayoral et al., 2007). 

 
Figura 2. Vista general tridimensional del sistema proyectado 
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Externos 

 
Figura 3. Representación esquemática de la cimentación 

2.1 Condiciones del subsuelo   

Las condiciones del subsuelo encontradas en el sitio del 
proyecto consisten en una capa desecada de arcilla en la 
superficie que se extiende hasta una profundidad de 1.0 m 
aproximadamente, la cual está subyacida por una capa de 
arcilla blanda de alrededor de 25.0 m de espesor, con un 
gran número de lentes de limo arenoso intercalados, 
arcilla arenosa y arena limosa. El contenido de agua de 
estos materiales varía de 190 a 295%, y el índice de 
plasticidad se encuentra en un rango de 139 a 265%. 
Debajo de la arcilla, existe una capa de alrededor de 4.0 m 
de espesor de un limo arenoso muy denso ((N1)60 mayor 
de 65) combinado con cenizas volcánicas, descansando 
sobre una capa de arcilla dura ((N1)60 de aproximadamente 
9) que llega alrededor de los 60 m de profundidad.  Bajo 
esta elevación se encuentra una capa competente de limos 
arenosos muy densos ((N1)60 mayor a 100). Con 
frecuencia se observan grietas de desecación temporal en 
las capas de arcilla más superficiales, las que por lo 
general no alcanzan profundidades mayores a los 1.5 m, 
pero que ocasionalmente pueden extenderse hasta 10 o 12 
m, o estar aleatoriamente interconectadas. Los detalles de 
la exploración superficial y las pruebas de laboratorio se 
pueden encontrar en Mayoral et al. (2006 y 2007). Una 
interpretación tridimensional de las condiciones del 
subsuelo se presenta en la Figura 4. Así mismo, el 
promedio representativo de la distribución de velocidades 
de onda de corte, Vs, se observa en la Figura 5. La Tabla 1 
resume las propiedades dinámicas y estáticas del suelo. La 
resistencia dinámica al corte y el amortiguamiento 
empleados en el modelo de diferencias finitas 
corresponden a las propiedades lineales equivalentes 
obtenidas a partir de un análisis unidimensional de 
propagación de ondas como se describe en Mayoral et al. 
(2007). A modo de ejemplo, en la Figura 6 se muestran las 
curvas de degradación del módulo y de amortiguamiento 
usadas en los análisis de respuesta de sitio para suelos 
arcillosos y los obtenidos de pruebas de laboratorio 
(Mayoral et al. 2006). 

 
 

 
Figura 4.  Representación tridimensional de las condiciones del 
subsuelo encontradas en sitio (Mayoral et al., 2007). 
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Figura 5. Distribución de la velocidad de onda de corte 
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Figura 6.  Curvas de degradación (a) y amortiguamiento (b) 
empleadas en el análisis (Mayoral et al, 2007). 

3 MODELADO NUMÉRICO 

La Figura 7 ilustra el desarrollo del modelo tridimensional 
de diferencias finitas del sistema suelo-cimentación-
estructura. Para este proceso, se empleó un total de 83,600 
sub-dominios. El rango de la malla se extiende de -150.0 a 
150.0 m en la dirección X, de -177.0 m a 177.0 m en la 
dirección Y, y de 0 a -100 m en la dirección Z. Las 
condiciones iniciales de esfuerzo se determinaron 
resolviendo primero el problema estático. Los pesos de las 
estructuras y equipo se resumen en la Tabla 2. El peso 
propio de la cimentación y la compensación parcial de la 
cimentación (1.2 t/m2) debida al suelo removido (1.0 m de 
profundidad de desplante) fue tomada en cuenta 
directamente durante la simulación. La presión de 
contacto promedio en la profundidad de desplante es de 
1.4 t/m2. Esta compensación ayuda reduciendo los 
asentamientos a largo plazo. Se realizó la caracterización 
del suelo de manera exhaustiva y de los parámetros 
sísmicos con el fin de minimizar las incertidumbres en la 
respuesta dinámica del sistema suelo-cimentación. Los 
detalles de la exploración de campo, el programa de 

pruebas de laboratorio  y la determinación de movimientos 
del suelo se presentan por separado (Mayoral et al., 2007). 

Debido a la inusual forma de la cimentación, las 
aproximaciones tradicionales basadas en la teoría de la 
elasticidad para el cálculo de esfuerzos y la distribución de 
asentamientos no pueden ser estrictamente aplicadas. Por 
lo tanto, se llevó a cabo un análisis de deformación 
considerando al suelo como un material elástico y 
empleando un modelo tridimensional de diferencias finitas 
para la cimentación y para el suelo, suponiendo las 
propiedades elásticas resumidas en la Tabla 1. Para la 
estructura de concreto se consideró un módulo de Young 
de 1.55x105 kg/cm2, una relación de Poisson de 0.3, un 
peso volumétrico de 2.35 t/m3 y una relación de 
amortiguamiento de 3%. Esto permitió realizar la 
simulación de cada etapa de construcción, incluyendo la 
excavación, la construcción de las celdas y el cajón de 
cimentación. 

 
Tabla 1. Propiedades dinámicas y estáticas del suelo 

Estrato 
Espesor 

(m) 

Módulo de Young 
(t/m2) 

Rigidez 
dinámica 
de corte 
G (t/m2) 

Relación 
de 

Poisson 
υ 
 

Peso 
volumétrico 

(t/m3) 
 

Ei (inicial) Ef*  
(final) 

1 6.3 2683 1.7 891 0.49 1.12 
2 1.0 2796 1.7 929 0.49 1.16 
3 0.6 15050 15050.0 5597 0.35 1.37 
6 2.0 14508 1.7 4879 0.49 1.19 
4 0.7 73121 2.4 24625 0.49 1.19 
5 1.2 75850 75850.0 28259 0.35 1.37 
9 2.5 36625 36625.0 13593 0.35 1.37 
6 0.6 35307 2.4 11846 0.49 1.19 
7 2.7 60198 60198.0 22394 0.35 1.37 
12 0.7 5973 5973.0 2226 0.35 1.37 
8 1.5 6515 1.3 2179 0.49 1.35 
9 1.6 45303 45303.0 16878 0.35 1.37 
15 0.4 10243 10243.0 3816 0.35 1.37 
10 1.2 11173 1.8 3735 0.49 1.35 
11 0.4 10243 10243.0 3816 0.35 1.37 
18 1.0 49032 49032.0 18190 0.35 1.37 
12 1.9 20226 1.8 6722 0.49 1.35 
13 4.4 69567 69567.0 25922 0.35 1.37 
22 3.0 39253 39253.0 14575 0.35 1.37 
14 2.5 25650 6.4 8575 0.49 1.35 
15 0.9 23515 23515.0 8762 0.35 1.37 
25 4.8 12562 6.4 4194 0.49 1.34 
16 1.1 52266 8.5 17491 0.49 1.34 
17 5.0 48490 48490.0 18008 0.35 1.37 
30 8.0 16221 16221.0 5439 0.49 1.34 
18 1.7 49850 49850.0 18534 0.35 1.37 
19 5.5 81352 81352.0 30289 0.35 1.37 
36 2.3 43493 43493.0 16217 0.35 1.37 
20 26.4 60198 60198.0 22394 0.35 1.37 
21 8.1 184357 184357.0 68574 0.35 1.37 

     *Ef se calculó con la expresión 
Ef=(1+υ)(1-2υ)/mv(1-υ), donde υ: relación de Poisson y 
mv: coeficiente de compresibilidad 
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Figura 7. Malla de diferencias finitas y condiciones de frontera 
 
El análisis de interacción sísmica suelo-estructura se 

realizó una vez que las condiciones del suelo permitieron 
establecer las cargas sísmicas. Las cargas fueron aplicadas 
al modelo a través de una historia de aceleraciones en la 
base. Para los bordes de este modelo se estableció una 
frontera transmisora de energía con el fin de simular las 
condiciones de campo libre y buscando minimizar el 
tiempo de cálculo, se consideró una base rígida. Sin 
embargo, se colocaron tres capas de elementos con mayor 
amortiguamiento entre la base rígida y el suelo modelado 
para disipar la energía de la onda reflejada.  El 
amortiguamiento de esta región se determinó con un 
proceso iterativo comparándose el espectro de respuesta 
de una historia de aceleraciones registrada en sitio durante 
el sismo de Michoacán de 1985 (Mayoral et al., 2006) con 
la calculada. 

3.1 Propiedades dinámicas 

Las propiedades lineales equivalentes (ej. Módulo de 
rigidez al cortante y amortiguamiento) se usaron para 
modelar las no linealidades del suelo. Éstas se calcularon a 
cada profundidad a través de un análisis de propagación 
de onda unidimensional (Mayoral et al., 2007). El 
amortiguamiento del suelo se consideró con una 
formulación tipo Raleigh. Se ha observado que las 
propiedades lineales equivalentes conducen a buenos 
resultados. Esto se debe, en general, al amplio rango cuasi 
lineal que presentan las arcillas de la Ciudad de México 
incluso para deformaciones angulares del orden de 0.3% 
(Romo et al., 1988, Romo 1995), debido a su alta 
plasticidad. De hecho, incluso para suelos en campo 

cercano, los resultados obtenidos a través de la 
instrumentación de estructuras reales y los análisis 
realizados con datos recolectados sustenta el hecho de que 
las no linealidades a pocos metros de la interfaz suelo-
cimentación son significativamente bajas, al menos para 
las arcillas de la Ciudad de México, y en consecuencia, la 
generación de presión de poro excesiva y la 
correspondiente pérdida de resistencia por deformación 
son también pequeñas (Romo, 2000). Más aún, estudios 
analíticos han mostrado que se pueden lograr predicciones 
muy aproximadas siguiendo procedimientos numéricos 
similares cuando se analiza la respuesta sísmica  de 
edificios instrumentados localizados en el área arcillosa de 
la Ciudad de México, si los parámetros de control de la 
respuesta son modelados apropiadamente. Las no 
linealidades asociadas a un posible deslizamiento de la 
cimentación o agrietamiento del concreto en las paredes 
externas no fueron tomadas en cuenta, ya que en este tipo 
de cimentación es difícil que ocurra, especialmente 
cuando los muros han sido diseñados para trabajar en su 
rango elástico. 

3.2 Cargas estáticas 

Las cargas estáticas debidas al peso propio de la 
cimentación y los muros fueron consideradas en el peso 
volumétrico del concreto. Otras cargas tales como las del 
equipo eléctrico, edificios, cables y conectores se 
aplicaron como una presión uniforme o cargas puntuales 
en su ubicación correspondiente de acuerdo a los valores 
resumidos en la Tabla 2.  
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Tabla 2. Peso del equipo 
Equipo Peso (t)
Tablero de control edificio A 
(400 kV) 260 

Tablero de control edificio B 
(230 kV) 82 

Transformadores 1050 
Estructura aérea y recubrimiento de paredes 280 

3.3 Sismo de diseño 

La caracterización de los parámetros sísmicos del sitio del 
proyecto fueron presentados por Mayoral et al. (2007). De 
esta investigación, se obtuvo un grupo de historias de 
aceleraciones sintéticas recomendadas para el análisis de 
la interacción sísmica suelo-estructura en la región del ex 
lago de Texcoco. Los resultados aquí mostrados se 
lograron usando el movimiento de suelo más crítico 
(intensidad mayor en un marco de 20 s), escalado 1.5 
veces por la importancia de la estructura como lo 
establece el Reglamento de Construcciones del Distrito 
Federal (RCDF) para la infraestructura estratégica. La 
historia de aceleraciones y el correspondiente espectro de  
respuesta se muestran en la Figura 8. 

3.4 Asentamientos estáticos del suelo 

Las condiciones del sistema suelo-cimentación previas al 
sismo se derivaron de un análisis estático de la 
cimentación realizado por etapas, considerando primero la 
excavación de la cimentación, luego la construcción o 
posicionamiento (esto si se consideran páneles 
prefabricados) de las paredes externas y finalmente el 
cajón de cimentación. Para reducir el tiempo de cálculo, la 
distribución de hundimientos debidos a consolidación fue 
evaluada resolviendo el problema de relajamiento 
considerando los valores del módulo de Young Ei y Ef 
mostrados en la Tabla 1 y una variación lineal entre ellos. 
El parámetro Ef se obtuvo con base en el incremento de 
esfuerzos debido a la sobrecarga y a los parámetros de 
compresibilidad del suelo. Con esta aproximación se 
logran resultados cercanos a los medidos en estructuras 
localizadas dentro del Valle de México (Romo et al. 
2000). Para el análisis de movimientos a corto plazo se 
simuló inicialmente el proceso constructivo incluyendo la 
excavación, la colocación de los muros milán, de la 
estructura y las cargas externas. 

Los bajos niveles de deformaciones diferenciales a 
corto plazo garantizan que no se presenten elementos 
mecánicos significativos en los muros diafragma interiores 
y exteriores. La distribución de asentamientos en el 
terreno de cimentación debajo del área cargada se muestra 
en la Figura 9, mientras que en la Figura 10 se presentan 
los desplazamientos verticales después de la consolidación 
total del terreno de cimentación. A diferencia de la 
anterior, en esta fase, los valores de 

elementos mecánicos sí son significativos, como se ilustra 
en la Figura 11. 

 

 
Figura 8. Sismo de entrada: (a) historia de aceleraciones en el 
tiempo y (b) espectro de respuesta. 

 
 

 
 

Figura 9. Desplazamientos verticales  instantáneos en el terreno 
de cimentación debajo del área cargada, después de colocar el 
cajón de cimentación y las cargas externas. 

 
Sin embargo, estas magnitudes pueden ser 

contrarrestadas con el empleo de concreto simple y acero 
de refuerzo entre los muros exteriores, la losa de fondo y 
los muros interiores. 
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Figura 10. Desplazamientos verticales del terreno de cimentación 
después de alcanzar el 100% de consolidación. 

 
Finalmente, en la Figura 12 se presenta una vista 

tridimensional de los asentamientos estáticos que incluye 
expansiones elásticas y compresiones, de acuerdo a la 
etapa de construcción, al igual que hundimientos a largo 
plazo debidos a consolidación del terreno. El asentamiento 
máximo es de alrededor 33 cm, y es prácticamente 
uniforme a lo largo de la cimentación debido  a la alta 
rigidez a la flexión brindada principalmente por la 
estructura de celdas, como lo muestra la misma figura. 
Los asentamientos uniformes de la cimentación a lo largo 
de su vida útil evitan desplazamientos diferenciales de los 
componentes de la subestación eléctrica. 

3.5 Análisis de interacción sísmica suelo-cimentación 

Como se ha mencionado, el análisis de  interacción 
sísmica suelo-estructura fue realizado en el dominio del 
tiempo empleando las propiedades lineales equivalentes. 
El sismo de diseño fue aplicado en la base del modelo en 
la dirección X, que corresponde a la rigidez transversal 
más baja para los edificios A y B como se ilustra en la 
Figura 2. Con el fin de reducir el tiempo de cálculo se 
consideraron únicamente 20 s de la historia de 
aceleraciones, que corresponde a la parte intensa del 
evento (Figura 8). Para evaluar el comportamiento del 
nuevo sistema de cimentación y en particular los muros 
externos, se obtuvo la respuesta sísmica para varios puntos 
de las losas superior e inferior, al igual que en el contacto 
con la cabeza de los muros externos de concreto 
subyacentes al cajón de cimentación, en términos de las 
historias de desplazamientos horizontales y aceleraciones 
en la dirección X, momentos flexionantes y fuerzas 
cortantes y axiales. Los detalles de estos resultados se 
pueden encontrar en (Mayoral et al., 2006). Debido a 
restricciones de espacio, en la Figura 13 sólo se presentan 
los esquemas de las historias de aceleraciones de la 

respuesta calculada en la superficie de campo libre y, a la 
misma profundidad, en el centro geométrico de la 
estructura, junto a sus espectros correspondientes. 

 
 

 
 

a) Momentos alrededor de los ejes X y Y 
 

 
 

b) Fuerzas axiales 
 

 
 

c) Fuerzas cortantes en las direcciones X y Y 
 

Figura 11.  Elementos mecánicos en los muros diafragma 
exteriores debidos a movimientos por consolidación. 
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Figura 12. Distribución tridimensional de asentamientos por 
consolidación a largo plazo. 
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Figura 13. Historias de aceleraciones y espectros de 
aceleraciones en campo libre y en la estructura. 

 
Como se puede apreciar, no ocurre una interacción 

sísmica suelo-estructura significativa, ya que la 
cimentación trabaja como cuerpo rígido, por lo que se 
puede asegurar que el equipo eléctrico, incluyendo cables 
y postes no sufrirá daños importantes provocados por el 
movimiento relativo de sus soportes durante el sismo de 
diseño. Al mismo tiempo, la cimentación contribuye a 

uniformizar la respuesta de la estructura y a reducir el pico 
en el espectro de respuesta en el período 1 s.  

4 CONCLUSIONES 

Este artículo describe la evaluación del comportamiento 
estático y sísmico de un sistema de cimentación poco 
convencional, integrado por un cajón de cimentación 
parcialmente compensado y estructuralmente ligado a una 
retícula de muros rígidos. Este sistema novedoso fue 
propuesto como una alternativa para estructuras de peso 
ligero a mediano. Aunque parece no existir objeción 
técnica para utilizar este tipo de cimentación en 
edificaciones de gran altura, aún se requiere de mayor 
investigación en este tema. Cuantitativamente, se debería 
esperar que la profundidad de los muros se incrementara 
con el nivel de altura y carga del edificio. En este caso en 
particular, debido a la corta longitud de la retícula de 
muros, su influencia en la respuesta dinámica fue pequeña, 
aunque resultó de gran  utilidad para uniformizar los 
asentamientos a largo plazo. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En la mayoría de los países, la práctica estándar para 
diseños estructurales y de cimentaciones, incluye verificar 
que el nivel de seguridad sea satisfactorio de acuerdo a los 
códigos y regulaciones, comúnmente establecidos por una 
agencia gubernamental. En regiones sísmicamente activas, 
la condición más crítica ocurre durante un sismo. Así, la 
definición de espectros de respuesta y sus 
correspondientes movimientos de diseño, es un paso 
fundamental para el diseño sísmico de cimentaciones. En 
este contexto, todos los códigos deben incluir, 
explícitamente, las indicaciones pertinentes para asegurar 
que la cimentación resistirá la ocurrencia continua de 
sismos menores sin daño durante su vida útil y también, 
reducir la probabilidad de colapso de la estructura durante 
un movimiento sísmico severo (Romo et al., 2000). 

 

 
La intención de las guías proporcionadas en los 

reglamentos es maximizar la seguridad contra colapso. 
Estas guías son reevaluadas y modificadas, basándose en 
el daño observado durante terremotos y factores 
económicos. En este artículo se emplean las 
recomendaciones propuestas para definir espectros de 
diseño dadas por el International Building Code (IBC) y el 
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal 
(RCDF), en sitios de la Ciudad de México y en California, 
Estados Unidos. Cada recomendación se comparó con los 
resultados obtenidos en análisis dinámicos de respuesta de 
sitio. Se revisaron y resaltaron algunas de las mayores 
desventajas de los espectros de diseño recomendados por 
los reglamentos de construcción. Esto incluye aspectos 
relacionados con las características de los depósitos de 
suelo, el comportamiento no lineal de los geomateriales, la 
variación de la profundidad y el fenómeno de interacción 
suelo-estructura.  

Análisis crítico de aspectos geo-sísmicos recomendados por códigos de 
construcción para definir espectros de diseño 

Critical analysis of key geo-seismic aspects recommended in building codes to define design 
spectra 

Yolanda Alberto, Becaria de posgrado del Instituto de Ingeniería, UNAM 
Juan M. Mayoral, Investigador del Instituto de Ingeniería, UNAM 
Miguel P. Romo, Investigador del Instituto de Ingeniería, UNAM 

 RESUMEN: El análisis de respuesta de sitio, incluyendo la determinación del movimiento del suelo, es una de las piedras angulares 
en la evaluación del comportamiento dinámico de estructuras construidas en regiones sísmicas. Para facilitar dicha evaluación en la 
práctica, se han hecho esfuerzos orientados a integrar guías de diseño completas y de aplicación práctica en los Reglamentos de 
Construcción. En este trabajo se hace una revisión de las recomendaciones propuestas por el International Building Code y el 
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, a través del análisis de casos estudio. Se señalan las ventajas y desventajas de 
ambos reglamentos comparando sus propuestas con los resultados obtenidos de procedimientos dinámicos de análisis de respuesta de 
sitio. Se analizan dos lugares con condiciones de subsuelo particulares: el primer caso-estudio se ubica en la zona del ex−Lago de 
Texcoco en la zona aledaña a la Ciudad de México, un sitio caracterizado por un perfil de suelos arcillosos con lentes de arena 
intercaladas; en el segundo caso-estudio, se revisa el caso de Treasure Island en Estados Unidos, una isla artificial construida sobre 
arena y arcilla blanda de la bahía de San Francisco, que fue instrumentada para obtener una base de datos para calibrar y validar 
modelos constitutivos de análisis de respuesta de sitio. La discusión sobre algunos aspectos geo-sísmicos como el comportamiento no 
lineal del suelo, la variación del movimiento a diversas profundidades, la influencia del tipo de cimentación en la atenuación del 
movimiento y la interacción suelo-estructura, resalta la importancia de dichos factores para que sean tomados en cuenta cuando se 
define el movimiento de entrada que se usará en análisis sísmicos de proyectos importantes. 

ABSTRACT: Site response analysis, including ground motion determination, is one of the cornerstones of seismic performance 
evaluations of structures built in earthquake prone regions. Thus, major effort has been made to integrate in building codes sets of 
comprehensive yet easy to use design guidelines to facilitate these evaluations in practice. This paper reviews the recommendations 
that regarding this aspect are provided by the International Building Code and the Mexico City building Code, throughout the 
analysis of study cases. Most relevant shortcomings and strengths in this matter of each Code are pointed out by comparing their 
provisions, with results obtained from well established detailed dynamic site response analysis procedures. Two places with particular 
subsoil conditions are analyzed: the first case study is located at Texcoco Lake in Mexico, a site characterized by clayey soils with 
sand lenses interbedded; the second place is Treasure Island in United States, a man-made island built over natural sand and Young 
Bay Mud, that was instrumented to create a database for calibration and validation of constitutive models for site response analysis. 
Each case studied involved unconventional locations where unique subsoil conditions prevail. Discussions on some key geo-seismic 
aspects related with soil-deposit characteristics, soil nonlinear behavior, depth-variation of motions intensity and soil-structure 
interaction, highlight their importance to be accounted for when defining the input motion to be used in building seismic analyses. 
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2 CASOS-ESTUDIO 

2.1 Ciudad de México 

El primer caso-estudio se localiza en la zona del ex−Lago 
de Texcoco, en el Valle de México. Se emplearon los 
registros de la estación Sosa, la cual está ubicada 
directamente sobre un depósito de suelo blando y ha 
registrado una gran cantidad de sismos, incluyendo el de 
1985 en Michoacán, Mw=8.1. 

2.1.1 Condiciones del subsuelo 
El perfil estratigráfico de la zona (Figura 1) se compone 
de una costra de arcilla desecada en la parte superior, que 
se extiende a una profundidad de 1 m, aproximadamente; 
bajo ella hay una capa de arcilla blanda de 25 m de 
espesor con un gran número de lentes limo arenosos, 
arcilla arenosa y arena limosa.  El contenido de agua de 
estos materiales varía de 190 a 295% y el índice de 
plasticidad se encuentra en un rango de 139 a 265%. Bajo 
la arcilla hay una capa de limo arenoso muy denso de 4 m 
de espesor con (N1)60 mayor a 65 ((N1)60 es el número de 
golpes para la prueba SPT corregido por eficiencia y 
efecto del esfuerzo efectivo vertical) combinado con 
ceniza volcánica, que descansa sobre arcilla dura ((N1)60 
aproximadamente de 9) que llega hasta una profundidad 
de 60 m. Bajo esta elevación, se halla un estrato limo 
arenoso muy denso ((N1)60 mayor a 100).  

2.1.2 Espectros para diseño sísmico 
De acuerdo al RCDF, cuando se aplique el análisis 
dinámico modal espectral se adoptará como ordenada del 
espectro de aceleraciones para diseño sísmico, a , 
expresada como fracción de la aceleración de la gravedad, 
la que se obtiene por medio de las expresiones mostradas 
a continuación:  
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r

b

T
T
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⎞

⎜
⎝
⎛= , a es la aceleración espectral para el 

terreno, 0a es la aceleración máxima del terreno, c es el 
coeficiente sísmico que corresponde a la ordenada 
espectral mayor; Ta and Tb son los períodos de referencia, 
mayor y menor, respectivamente. 

 
Figura 1. Perfil estratigráfico típico de la zona del ex−Lago de 
Texcoco, con las historias de aceleraciones correspondientes, 
registradas en la estación Sosa. 

 
  La zona en estudio está localizada en el límite entre 

las zonas de lago y transición (Figura 2), en esta región se 
observa variabilidad en el movimiento del suelo (Mayoral 
et al., 2007), debido a las variaciones drásticas que 
ocurren en el tipo de suelo. El RCDF clasifica esta área 
como no suficientemente estudiada, por lo que sólo se 
proveen lineamientos generales para la obtención del  
espectro de diseño.  

 

 
Figura 2. Zonificación sísmica de la Ciudad de México 
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En la Figura 3 se observan los espectros recomendados 
por el RCDF, comparados con la forma empírica 
(envolvente) obtenida directamente de las respuestas 
medidas en el sitio (Mayoral et al., 2007). Los parámetros 
que concuerdan mejor con el contenido de frecuencias 
para sismos de gran magnitud observado en los registros, 
dados por una envolvente, están sombreados en la Tabla 1 
y corresponden a la zona IIIb. 

 
Tabla 1. Valores de los parámetros para la construcción del 
espectro de respuesta del RCDF  

Zona c  
0a  aT  bT  r 

I 0.16 0.04 0.2 1.35 1.0
II 0.32 0.08 0.2 1.35 1.3

3 
IIIa 0.40 0.10 0.53 1.8 2.0
IIIb 0.45 0.11 0.85 3.0 2.0
IIIc 0.40 0.10 1.25 4.2 2.0
IIId 0.30 0.10 0.85 4.2 2.0

2.1.3 Análisis de respuesta de sitio 
Para el análisis se empleó el movimiento sintético en roca 
generado por Mayoral et al. (2007) para la región, junto 
con el perfil de suelo mostrado en la Figura 1. 

Los resultados calculados con el programa de 
computadora SHAKE (Schnabel et al., 1970), el espectro 
de diseño correspondiente y la respuesta medida durante 
el sismo de Michoacán de 1985, se muestran en la Figura 
4. Como puede observarse, aunque el espectro de 
respuesta propuesto por el RCDF captura las ordenadas 
espectrales máximas, no logra reproducir exactamente el 
contenido de frecuencia, excediendo la respuesta actual 
para períodos mayores a 2 s y menores a 1.2 s. 

 

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5

Envolvente
Zona IIIa
Zona IIIb
Zona IIIc
Zona IIId

A
ce

le
ra

ci
on

 e
sp

ec
tra

l /
 A

ce
le

ra
ci

on
 m

a
xim

a 
d

el
 te

rre
no

Periodo, s

5% Amortiguamiento

 
Figura 3. Espectros de respuesta recomendados por el RCDF y la 
forma espectral derivada empíricamente para el sitio 

 
Aunque se puede debatir que la forma espectral 

derivada empíricamente, que incluye el sismo de 
Michoacán de 1985, puede sufrir una ampliación para 
terremotos de magnitud más grandes (Ms> 8.1), la 
ordenada espectral aumentará a una tasa menor por la 

mayor capacidad de los suelos para disipar energía símica 
(Romo et al., 2000). Esto puede llevar a un diseño sísmico 
más conservador cuando se usan las provisiones dadas por 
el RCDF, en las que no se consideran los efectos del 
comportamiento no lineal de los suelos, como se muestra 
más adelante. 
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Figura 4. Comparación de espectros de respuesta, RCDF 

2.2 International Building Code, 2000 

El segundo caso de estudio corresponde al sitio localizado 
en Treasure Island, en los Estados Unidos de América 
(Figura 5). Junto a Treasure Island se muestra la estación 
en roca de la isla Yerba Buena, en donde se registró el 
sismo de entrada utilizado para este análisis. 

 

 
Figura 5.  Localización del caso de estudio y la estación en roca, 
Yerba Buena 

2.2.1 Condiciones del subsuelo 
Treasure Island es una isla de 400 acres hecha 
artificialmente por llenado hidráulico; fue construida 
sobre arena natural y lodo de bahía. El perfil geológico y 
las propiedades del suelo han sido caracterizados y se 
dispone de amplia literatura (Ej., Gibbs et al., 1992; Idriss, 
1993; De Alba et al., 1993). El sitio ha sido instrumentado 
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con arreglos verticales y los registros de un gran número 
de sismos constituyen una base de datos para calibración y 
validación de modelos constitutivos y programas de 
computadora desarrollados para el análisis de respuesta de 
sitio (Ej., Lok, 1999; Elgamal, 1996a y 1996b). La Figura 
6 muestra el perfil del suelo y las historias de 
aceleraciones registradas para el sismo de Loma Prieta de 
1989 (Mw=6.9). Como puede verse, el perfil estratigráfico 
consiste de un relleno de arena de 13 m que descansa 
sobre 16 m de lodo de bahía; bajo éste se alternan capas 
de arena densa y arcilla preconsolidada de la bahía de San 
Francisco, hasta una profundidad de 91 m, seguidos por 
lutita meteorizada hasta los 98 m, donde se encuentra la 
roca sana. 

 

 
Figura 6. Perfil estratigráfico de Treasure Island con las historias 
de aceleración correspondientes (Balakrishnan, A., 1998) 

2.2.2 Espectro de respuesta 
El espectro de respuesta de diseño general debe ser 
elaborado de la siguiente manera: 

1. Para períodos menores o iguales a T0, la aceleración 
espectral de diseño, Sa, está dada por la siguiente 
ecuación:  

DS
DS

a ST
T
SS 4.06.0

0

+=  (2) 

2. Para períodos mayores o iguales que T0, la 
aceleración espectral de diseño, Sa, es igual a SDS 

3. Para períodos mayores que TS, la aceleración 
espectral de diseño está dada por la ecuación:  

T
SS DI

a =  (3) 

 

Donde: SDS, aceleración espectral de diseño para 
períodos cortos y se determina como:  

MSDS SS
3
2

=  (4) 

SDI, aceleración espectral de diseño para el período T = 1s, 
está dada por la expresión: 

MIDI SS
3
2

=  (5) 

T, período fundamental de la estructura 

DS

D

S
ST 1

0 2.0=  (6) 

DS

D
s S

ST 1=  (7) 

SMS, aceleración espectral máxima considerada y se 
calcula como: saMS SFS =  

SMI, aceleración espectral máxima considerada para el 
período T = 1s, se obtiene de la ecuación, 1SFS vMI =  

Fa, coeficiente de sitio definido por las aceleraciones 
espectrales en períodos cortos 

Fv, coeficiente de sitio definido por aceleraciones 
espectrales para períodos de 1 segundo 

SS, aceleraciones espectrales medidas para períodos 
cortos 

S1, aceleraciones espectrales medidas para períodos de 
1 segundo 

 
 

Dado que en la zona de proyecto se tienen velocidades de 

onda de cortante menores a 600 
s
ft

  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

s
m183 , se tiene 

un sitio clase E (Tabla 2). 

 
Los parámetros SS =1.5 and S1=0.6 fueron obtenidos 

del mapa de aceleraciones espectrales para periodos cortos 
y de 1 s, respectivamente, encontrados en las figuras 1615 
(1-10) del International Building Code. Dadas las 
características del suelo en el sitio de estudio se requiere 
una caracterización y análisis de respuesta obligatorio, por 
lo que los parámetros FV y Fa no pueden ser definidos. Sin 
embargo, y sólo con propósitos comparativos, en este 
trabajo estos valores fueron definidos como 2.0 y 0.8, 
respectivamente. De estos parámetros se calcularon las 
variables faltantes para obtener el espectro de respuesta 
(Tabla 3). 
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Tabla 2. Definición de tipo de sitio 

Tipo 

Nombre 
del 
perfil 
de 
suelo 

Propiedades promedio  
Velocidad de onda de 
cortante 

sftvs ,  

Resistencia a 
la 
penetración 
estándar, N  

Esfuerzo 
cortante no 
drenado 
del suelo 

psfsu ,  

A Roca 
sana 

sv > 5,000 0.09 0.28 

B Roca 
50002500 ≤< sv  

  

C Suelo 
muy 
denso y 
roca 
suave 

25001200 ≤< sv  
  

D Suelo 
rígido 1200600 ≤< sv  

  

E Suelo 
blando 600<sv  

  

E ----- Cualquier perfil con más de 10 pies de suelo teniendo 
las siguientes características: 
Índice de plasticidad IP > 20 
Contenido de humedad w ≥ 40% 
Esfuerzo cortante no drenado  

psfsu 500<  

F ----- Cualquier perfil con suelos que tengan una o más de las 
siguientes características: 
1. Suelos vulnerables a potencial de falla o colapso bajo 
carga sísmica tales como suelos licuables, arcillas 
rápidas y altamente sensitivas  

 
 

Tabla 3. Parámetros utilizados para definir el espectro de 
respuesta de acuerdo al IBC  
Parámetro Descripción Valor
T0 0.2SD1/SDS 0.20
SDS Aceleración espectral de diseño para periodos 

cortos 
0.80 

SD1 Aceleración espectral de diseño para T=1s 0.80
TS SD1/SDS 1.00
SMS Aceleración espectral máxima para periodos 

cortos 
1.20 

SM1 Aceleración espectral maxima para T=1s 1.20

2.2.3 Análisis de respuesta de sitio 
Como en el caso previo, un análisis unidimensional de 
propagación de ondas fue realizado usando propiedades 
lineales equivalentes. 

Los registros medidos en la estación Yerba Buena 
durante el sismo de Loma Prieta de 1989, Mw=6.9, fueron 
utilizados como movimiento de entrada y se realizaron 
dos análisis: probabilista y determinista. 

Los análisis convencionales deterministas fueron 
hechos con SHAKE, mientras que los estocásticos fueron 
hechos con RADSH (Bárcena y Romo, 1994); este 
programa utiliza la teoría del valor extremo y la de 
vibraciones casuales para tomar en cuenta la aleatoriedad 
del movimiento de entrada que se define a través de un 
espectro de respuesta. La Figura 7 muestra los resultados 
obtenidos con el IBC y de los análisis de respuesta de 
sitio. 
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Figura 7. Comparación de espectros de respuesta, IBC. 

 
La Figura 7 también muestra el espectro de respuesta 

del movimiento registrado en Treasure Island durante el 
mismo evento sísmico, junto con una modificación al 
reglamento propuesta por Seed y Dickenson (1994). Estos 
autores realizaron estudios para evaluar las características 
generales de la respuesta de sitio sísmica de varios sitios 
idealizados en la bahía de San Francisco y con ello 
hicieron recomendaciones para clasificar el sitio y 
modificar los espectros de respuesta dados por el IBC; 
más tarde dichos estudios fueron incluidos en la tesis 
doctoral de Dickenson (1994) quien presentó las figuras 
con los cambios correspondientes. Como puede 
observarse (Figura 7) el espectro propuesto por Dickenson 
(1994) es más adecuado para cubrir las ordenadas 
espectrales medidas y calculadas, y capturar el contenido 
de frecuencias,  que el propuesto por el IBC. 

2.3 Comentarios sobre las posibles incoherencias 
generadas por la aplicación de los reglamentos.  

En seguida se presenta la aplicación del Manual de Obras 
Civiles (MDOC), Diseño por Sismo, de la Comisión 
Federal de Electricidad (1993),  para el caso-estudio en la 
zona del ex−Lago de Texcoco.  

2.3.1 Espectros para diseño sísmico 
Las ordenadas del espectro de aceleraciones para diseño 
sísmico, a , expresadas como fracción de la aceleración 
de la gravedad, están dadas por las siguientes expresiones: 

( )

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

>⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

≤≤

<−+

=

b

r
b

ba

a
a

TTsi
T
Tc

TTTsic

TTsi
T
Taca

a

;

;

;00

 (8) 

Donde: 0a  es el coeficiente de aceleración del terreno, 
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c  es el coeficiente sísmico, T el período natural de interés 
ba TyT son dos períodos característicos que delimitan la 

meseta, r  es un exponente que define la parte curva del 
espectro de diseño.  

El Distrito Federal se halla en la zona sísmica B (Figura 
8). Los valores que el MDOC propone para el espectro de 
diseño en este sitio, se muestran en la Tabla 4, en el 
renglón sombreado.  
 
Tabla 4. Valores para obtener el espectro de respuesta propuesto 
por el Manual de Diseño de Obras Civiles (MDOC) 

Zona sísmica 
Tipo 
de 
suelo 

0a  c ( )sTa  ( )sTb r 

A 
I 0.02 0.08 0.2 0.6 ½
II 0.04 0.16 0.3 1.5 2/3
III 0.05 0.20 0.6 2.9 1

B 
I 0.04 0.14 0.2 0.6 ½
II 0.08 0.30 0.3 1.5 2/3
III 0.10 0.36 0.6 2.9 1

C 
I 0.36 0.36 0.0 0.6 ½
II 0.64 0.64 0.0 1.4 2/3
III 0.64 0.64 0.0 1.9 1

D 
I 0.50 0.50 0.0 0.6 ½
II 0.86 0.86 0.0 1.2 2/3
III 0.86 0.86 0.0 1.7 1

 
Los espectros de diseño especificados son aplicables a 

estructuras del grupo B. Para estructuras del grupo A, los 
valores de las ordenadas espectrales deberán multiplicarse 
por 1.5, a fin de tener en cuenta la importancia de la 
estructura.  

 

 
Figura 8. Mapa de regionalización sísmica de la República 
Mexicana 

 

2.3.2 Análisis de respuesta de sitio 
Para el análisis de respuesta de sitio se consideran los 
valores del espectro de respuesta calculado con el 
programa SHAKE y los medidos en la estación Sosa, para 
compararlos con el espectro de diseño propuesto por la 
Comisión Federal de Electricidad en el MDOC (Figura 9).  
La Figura 9 muestra que el MDOC no captura totalmente 
las ordenadas espectrales máximas, pues es menor que el 

propuesto por el RCDF, mostrado también en la figura. 
También rebasa la respuesta para períodos mayores a 2 s. 
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Figura 9. Comparación de espectros de repuesta, MDOC 

 
Puede observarse que la aplicación de reglamentos de 

construcción (como el MDOC que fue elaborado para ser 
aplicado en toda la República Mexicana) en sitios con 
características muy particulares, como es la zona del 
ex−Lago de Texcoco, puede conducir a diseños erróneos. 

2.4 Evaluación del nivel de conservadurismo exhibido en 
los Reglamentos 

Aunque es una gran ventaja contar con maneras sencillas 
de estimar la respuesta de sitio en las zonas cubiertas por 
los Reglamentos, existen algunos defectos en los espectros 
de respuesta propuestos que deben ser tomados en cuenta 
para evitar diseños inadecuados y, consecuentemente, 
construcciones (Romo et al., 2000). 

Primero, ninguno de los Códigos de Construcción, 
previamente mencionados, toma en cuenta el efecto que 
lentes de materiales rígidos intercalados en capas más 
blandas, pueden tener en la respuesta dinámica del 
depósito de suelo. Como ha sido señalado por varios 
autores (e.g. Seed et al., 1999; Romo, 1995), las pequeñas 
variaciones en los perfiles de velocidad de onda de 
cortante pueden llevar a cambios importantes en la 
respuesta de sitio. La Figura 10 muestra los perfiles de 
velocidad medidos  en dos sitios de la Ciudad de México, 
las estaciones de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) y de la Central de Abastos Frigorífico 
(CAF). A primera vista, dichos perfiles parecen muy 
similares aunque tienen pequeñas variaciones causadas 
por la presencia de capas de arenas y limos a cierta 
profundidad. La velocidad promedio calculada sería la 
misma en  ambos sitios, sin embargo la respuesta 
dinámica medida durante el sismo de Michoacán es muy 
diferente (Figura 11) 
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Figura 11. Respuesta medida en las estaciones SCT y CAF 

 
De hecho, intentar caracterizar la respuesta dinámica de 

un depósito de suelo en términos del promedio de 
velocidad de cortante puede llevar a resultados erróneos, 
como se observa en la Figura 12, donde se muestra el 
espectro de respuesta elástico de tres perfiles de suelo con 
diferente distribución de velocidad, pero la misma 
velocidad promedio. 

Otra variable que muchas veces no es considerada al 
calcular los espectros de respuesta elásticos en códigos de 
construcción, es la no-linealidad del suelo, que como se ha 
mencionado antes puede cambiar drásticamente la 
respuesta de éste para sismos muy fuertes. Una manera 
simple de incluir este efecto en los reglamentos es a través 
del índice de plasticidad que puede relacionarse 
directamente a la no-linealidad del suelo mostrada durante 
un movimiento importante. Este ejemplo se muestra en la 
Figura 13, que presenta el espectro de respuesta obtenido 
para un perfil de suelo homogéneo de 100 m de 

profundidad y una velocidad constante de 100 m/s, pero 
con índices de plasticidad diferentes, variando en un rango 
del 30 al 200%. Estos espectros de respuesta fueron 
obtenidos realizando análisis elásticos con propiedades 
dinámicas modificadas de acuerdo a una deformación 
angular de referencia de 0.1% y a las curvas propuestas 
por Romo (1995). 
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Figura 12. Respuesta calculada para tres perfiles distintos con 
el mismo promedio de velocidad de onda de cortante 
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Figura 13. Espectros de respuesta para suelos con diferente 
índice de plasticidad 

 
En lo que respecta a los efectos de interacción suelo-

estructura que deberían ser considerados explícitamente 
en los reglamentos, uno que requiere especial atención es 
la atenuación del espectro de respuesta de campo libre con 
la profundidad, el tipo y tamaño de la cimentación. Romo 
(1991) presentó resultados analíticos que mostraron cómo 
disminuye la respuesta de campo libre con la profundidad 
(Figura 14). Este ejemplo muestra cómo análisis sencillos, 
permiten definir la profundidad más conveniente para 
desplantar una cimentación. 
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Figura 14. Efecto de la profundidad de desplante en la 
respuesta de campo libre 

 
Ahora, considerando la presencia de un edificio (con 

periodo estructural de 2 s), la severidad de los 
movimientos bajo éste al nivel del suelo, se reduce debido 
a la energía de disipación debida principalmente al 
fenómeno de interacción cinemática.  

La Figura 15 presenta un ejemplo de la influencia de la 
profundidad de desplante en las aceleraciones máximas 
del terreno. Parece que, incrementando la profundidad de 
desplante, D, decrece la aceleración espectral. Este efecto 
puede ser observado incluso a distancias horizontales de 
4.5 veces el semi-ancho de la cimentación, B, medido con 
respecto al centro de ésta. Por lo tanto, al usar 
directamente el espectro de respuesta obtenido de los 
reglamentos de construcción, se pueden realizar diseños 
muy conservadores. 

Romo presentó resultados sobre  el tipo de 
cimentación, que muestran las ventajas de usar un cajón 
para disipar energía a través de la interacción suelo-
estructura, y resaltar el mejor comportamiento de este tipo 
de cimentación, sobre los sistemas de pilotes. En la Figura 
16 se observa que la respuesta en el punto A es menor 
cuando se usa un cajón de cimentación. De hecho, para el 
periodo estructural del sistema suelo-estructura, Te=1 s, el 
movimiento en campo libre se atenúa en una tercera parte, 
aproximadamente. 

Algunos otros factores que ninguno de estos códigos 
considera en la definición del espectro son (Mayoral et al., 
2007): 
1. Los efectos de propagación bidimensionales y 

tridimensionales que podrían afectar de manera 
importante en valles estrechos el riesgo sísmico de los 
edificios, incrementado las ondas generadas en la 
superficie por el fenómeno de interacción, que puede 
imponerse a las ondas de tren primarias entrantes 
(Romo, 1991) 

2. El concepto de diseño con base en el desempeño 
sísmico. 

Los posibles cambios en las propiedades del suelo 
debido al tiempo y la extracción de agua del subsuelo 
(Ovando et al., 2007), como en la Ciudad de México. 
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Figura 15. Rango de influencia de los efectos de interacción 
suelo-estructura en la respuesta de campo libre (Romo, 1991) 
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Figura 16. Efecto del tipo de cimentación en la respuesta de 
campo libre (Romo, 1991) 

3 CONCLUSIONES 

Los resultados presentados aquí sobre la efectividad de 
algunos de los reglamentos más utilizados en América, 
resaltan la importancia de estudios de sitio específicos y 
análisis dinámicos de respuesta de sitio, para asegurar que 
ambos, la intensidad y el contenido de frecuencias, estén 
debidamente capturados. Es imperativo evaluar 
correctamente el grado de conservadurismo presente en 
los reglamentos, considerando que se refleja directamente 
en el plano económico. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En este artículo se presenta una simulación numérica de la 
respuesta sísmica observada en uno de los apoyos  
centrales del puente vehicular Impulsora, que tiene una 
cimentación mixta consistente en un cajón y pilotes de 
fricción, y que fue instrumentado para monitorear las 
variables geotécnicas que influyen en el comportamiento 
dinámico de este sistema de cimentación, desde el 
principio de su construcción, en 1995, hasta la fecha. 

Algunas de las variables registradas son la presión de 
poro,  la presión de contacto losa-suelo, cargas en pilotes, 
las historias de aceleraciones en campo libre, cimentación 
y estructura, y los asentamientos permanentes en la 

cimentación producidos por diferentes sismos. En 
particular, el trabajo aquí presentado se enfocó sólo a los 
aspectos sísmicos observados durante dos de los casos 
mejor documentados: el sismo de Tehuacán, Puebla, del 
15 de junio de 1999 y el de la Costa de Guerrero, del 1° 
de enero del 2004. Sólo la información obtenida de los 
acelerómetros durante dichos eventos fue utilizada y 
analizada en este artículo. 

2 INSTRUMENTACIÓN 

El puente Impulsora está ubicado al noreste de la Ciudad 
de México (Figura 1) en el límite con el estado de México, 
en el municipio de Nezahualcóyotl. Está desplantado en 
un sitio arcilloso muy blando de la Zona del Lago (Figura 

Evaluación del comportamiento sísmico de cimentaciones profundas en 
arcillas blandas 

Seismic performance evaluation of deep foundations in soft clays 

Juan M. Mayoral, Investigador del Instituto de Ingeniería, UNAM 
Miguel P. Romo, Investigador del Instituto de Ingeniería, UNAM 

Manuel J. Mendoza, Investigador del Instituto de Ingeniería, UNAM 
Yolanda Alberto, Becaria de posgrado del Instituto de Ingeniería, UNAM 

RESUMEN: La calibración de modelos numéricos de interacción suelo-cimentación-estructura es esencial para poder mejorar la 
predicción del comportamiento de nuestras obras de ingeniería civil durante sismos severos y hacer diseños más seguros y 
económicos, especialmente en suelos blandos como los encontrados en el subsuelo de la Ciudad de México. Estas calibraciones 
requieren de datos fehacientes determinados por medio de la instrumentación de estructuras a escala natural, tales como los obtenidos 
en el apoyo N° 6 del Puente Impulsora, el cual posee una cimentación mixta, compuesta de un cajón con pilotes de fricción, y que se 
encuentra instrumentado desde el inicio de su construcción en agosto de 1995 y hasta la fecha. Durante este periodo se han 
monitoreado las principales variables geotécnicas que controlan el desempeño estructural de esta cimentación, las presiones en el 
contacto losa-suelo, y las presiones de poro en el subsuelo de apoyo, así como la respuesta dinámica exhibida durante eventos 
sísmicos tales como el de Tehuacán, Puebla del 15 de junio de 1999 (magnitud Mw de 7) y el de la costa de Guerrero del 1° de enero 
del 2004 (magnitud Mw de 6.3). En esta investigación se realizó la evaluación del comportamiento sísmico de esta cimentación para 
los eventos antes mencionados en las direcciones longitudinal y transversal, con la ayuda de modelos numéricos del sistema suelo-
cimentación-estructura desarrollados con la técnica del elemento finito, con el fin de comparar la respuesta medida, tanto en campo 
libre como en la cimentación, con la calculada por medio de dichos modelos, estableciendo la capacidad predictiva de éstos. Se 
consideraron, tanto las condiciones actuales como a largo plazo, tomando en cuenta los cambios en propiedades dinámicas por el 
efecto de la consolidación regional. Este tipo de modelos permite simular tanto el comportamiento estático de la cimentación, como el 
dinámico. 

ABSTRACT: Calibration of numerical models of soil-foundation-structure systems is essential to better predict the seismic response 
of civil engineering structures during severe earthquakes and to make safer and more economical designs, especially in difficult 
subsoil conditions, as those prevailing in Mexico City. The better approach to calibrate these models is from data gathered from real-
scaled instrumented structures, such as the Support No. 6 of the Impulsora Bridge. This support has a mixed foundation system, 
consisting of a box foundation and friction piles, and was instrumented since its construction in august of 1995 up to date. During this 
period several geotechnical variables that control the behavior of this type of foundation have been measured, including the evolution 
of contact pressures between the lower mat of the box foundation and the soil, the distribution over time acting on each pile head, the 
pore pressure in the soil underneath the foundation, and the free field and structure seismic response. The seismic performance 
evaluation was conducted with finite element models of the soil-foundation-structure system to estimate the bridge support response 
exhibited during two case histories the January 1st, 2004, Guerrero Coast Earthquake (Mw=6.3), and the June 15th, 1999 Tehuacan 
(Mw=7) Earthquake, for both horizontal ground motion components. The computed response was compared with the measured 
response in the free field, box foundation, and structure, establishing the model prediction capabilities. Change in dynamics properties 
due the regional subsidence was accounted for in the analysis, and estimations of future performance were established. This type of 
models allows simulation of the foundation dynamic and static performance. 
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2) y fue construido a base de trabes de concreto, unas 
apoyadas en una serie de columnas (trabes de apoyo, TA), 
y otras libremente apoyadas sobre las anteriores (trabes 
centrales, TC), para absorber asentamientos diferenciales 
entre uno y otro apoyo (Meli y Rivera, 2001).  

 

 
Figura 1. Ubicación del Puente Impulsora 

 

 
Figura 2. Zonificación sísmica de la Ciudad de México 

 

El puente Impulsora tiene 405 m de largo y cuenta con 
8 apoyos. La longitud de las trabes centrales y de apoyo 
varía de 7 a 28 m, y de 8 a 49 m, respectivamente. En el 
claro central, la longitud de la trabe central es de 49 m y 
17 m en su anchura máxima, lugar donde se encuentran 
dos carriles de tránsito continuo, dos bahías de ascenso y 
descenso de pasajeros y dos accesos peatonales a la 
estación del metro ubicada debajo del puente (Figura 3). 
El puente fue instrumentado en el apoyo No. 6, que 
corresponde a la porción central. Como se observa en la 
Figura 3, la cimentación de este soporte consiste en un 
cajón de cimentación parcialmente compensado con 
pilotes de fricción.  
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Figura 3. Vista en planta y corte longitudinal del puente 

 
El cajón tiene forma romboidal en planta, como se 

muestra en la Figura 4 y está unido estructuralmente a 77 
pilotes de concreto reforzado. Los pilotes tienen 30 m de 
largo y una sección cuadrada de 0.5 m de lado. La 
instrumentación se compone de 4 acelerómetros triaxiales 
(Figura 5): dos en campo libre en un arreglo vertical, uno 
a 60 m de profundidad y el otro en la superficie del suelo, 
uno al centro de la cimentación y el otro en la trabe de 
apoyo, 13 celdas de carga para monitorear las cargas 
axiales sobre pilotes seleccionados, 6 piezómetros y 8 
celdas de presión colocadas en el contacto losa-suelo. 
Aunque se han registrado varios sismos en el puente, sólo 
el de la costa de Guerrero del 1º de enero de 2004, fue 
registrado por todos los acelerómetros (campo libre, 
cimentación y trabe central), como se muestra en la Tabla 
1. Por tanto, el comportamiento del sistema suelo-
cimentación-estructura se estudió sólo para este evento. 
Sin embargo, las tendencias generales del comportamiento 
del sistema puente-apoyo se compararon con aquellas 
medidas durante el sismo de Tehuacán del 15 de junio de 
1999 y el de Colima del 21 de enero del 2003. En la Tabla 
1, se observa un efecto de atenuación de la aceleración 
máxima del terreno (PGA) debido a la cimentación, que 
puede ser explicada en términos de la rigidez exhibida por 
el grupo de pilotes en la dirección vertical. En la dirección 
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transversal se amplifican las aceleraciones debido a la 
inercia de la superestructura. 
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Figura 4. Vista en planta de la distribución de la cimentación del 
Puente Impulsora  (Mendoza et al., 2004) 
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Figura 5. Corte longitudinal del apoyo No. 6 del Puente 
Impulsora (Mendoza et al., 2004) 

3 CONDICIONES DEL SUBSUELO 

Para caracterizar el sitio donde se encuentra el Puente 
Impulsora se llevó a cabo tanto exploración de campo 
como pruebas de laboratorio (Mendoza et al., 2004). Se 
realizó un estudio con sonda suspendida para determinar 
la velocidad de onda de cortante, estos resultados pueden 
verse en trabajos previos (e.g. Mendoza et al., 2001).  La 
estratigrafía del sitio donde se localiza el puente se 
presenta en la Figura 6, donde también se muestra el perfil 

idealizado de velocidad de onda de cortante, empleado en 
este trabajo. 
 
Tabla 1. Aceleraciones registradas 

Sismo Ubicación 
Aceleración máxima  

(gales) 

Aceleración 
normalizada 

(Máxima/PGA)
V L T V L T

Tehuacan 
15-06-99 

Viga de 
apoyo 8.13 28.17 30.14 0.53 0.97 1.22

Cajón 2.15 28.1 24.62 0.14 0.97 1.00
Campo 

libre 15.2 29.07 24.66 1.00 1.00 1.00

Costa de 
Colima 

21-01-03 

Viga 
central 10.36 27.42 27.86 0.67 0.99 1.19

Viga de 
apoyo 4.14 27.12 26.53 0.27 0.98 1.13

Cajón 0.95 28.21 25.59 0.06 1.02 1.09
Campo 

libre 15.38 27.75 23.43 1.00 1.00 1.00

Costa de 
Guerrero 
01-01-04

Viga 
central 8.22 5.76 7.06 1.05 0.59 1.20

 Viga de 
apoyo 6.54 6.12 6.89 0.83 0.62 1.17

Cajón 0.71 6.19 6.61 0.09 0.63 1.12

 Campo 
libre 7.85 9.82 5.90 1.00 1.00 1.00

V: Vertical, L: longitudinal, T: transversal 
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Figura 6. Estratigrafía y perfil idealizado de la velocidad de onda 
de cortante, Vs 

3.1 Propiedades dinámicas 

Utilizando las propiedades índice y las expresiones 
propuestas por Romo (1995), presentadas enseguida, se 
obtuvieron las curvas de módulo de rigidez y 
amortiguamiento para suelos arcillosos, mostradas en la 
Figura 7. 

 

( )( )γHGG −= 1max            (1) 
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Donde: A, B y γr son parámetros que dependen del índice 
de plasticidad, A’ se calcula con la expresión rIAA +=' , 

para 
IP

wwI L
r

−
= , donde Lw es el límite líquido, w es 

el contenido natural de agua del suelo e IP es el índice de 
plasticidad, maxGyG  son el módulo de rigidez al 
cortante y el módulo máximo de rigidez al cortante 
dinámicos del suelo, respectivamente,γ  es la 
deformación angular del suelo, λ es el amortiguamiento 
del suelo y λmax es el amortiguamiento máximo del suelo, 
el cual es considerado como 14% para las arcillas de la 
ciudad de México (Romo, 1995).  
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Figura 7. Curvas de modulo de rigidez y de mortiguamiento 
calculadas para las arcillas del perfilestratigráfico del Puente 
Impulsora 

 
Para los estratos limo arenosos se utilizaron las curvas 

mostradas en la Figura 8, calculadas siguiendo la 
propuesta de Seed e Idriss (1970), como valores  
promedio. 

4 MARCO METODOLÓGICO 

Para modelar la respuesta dinámica del Puente Impulsora, 
se empleó el programa de computadora SASSI (Lysmer et 
al., 2000) que emplea elementos finitos. 
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Figura 8. Propiedades dinámicas promedio de los estratos limo 
arenosos (Seed & Idriss, 1970) 

4.1 Modelado dinámico con SASSI 

El método de análisis básico que usa el programa de 
computadora SASSI, se denomina método del volumen 
flexible, está formulado en el dominio de la frecuencia 
usando el método de la respuesta compleja y la técnica del 
elemento finito. En él, el sistema completo suelo-
estructura se divide en dos subestructuras: la cimentación 
y la estructura. En esta partición la estructura consiste en 
la superestructura más la base menos el suelo excavado, 
esto hace que la cimentación retenga el suelo que será 
excavado. La interacción entre la estructura y la 
cimentación ocurre en todos los nodos de la base. 

La ecuación de movimiento para el método del 
volumen flexible se desarrolla combinando la ecuación de 
movimiento de la estructura con las del suelo en el 
dominio de la frecuencia empleando los conceptos de 
subestructuración, esto lleva a: 
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de donde pueden determinarse los movimientos finales de 
la estructura. En estas ecuaciones, los subíndices fis ,, se 
refieren a los grados de libertad asociados a los nodos de 
la superestructura, la base y el suelo excavado, 
respectivamente. C  es la matriz compleja de rigidez 
dependiente de la frecuencia: 

( ) MKC 2ωω −=            (5) 

Donde: M y K  son la matriz de masa y la matriz 
compleja de rigidez, respectivamente, ω es la frecuencia 
de vibración; u es el vector complejo de desplazamientos 
nodales, ffX  es la matriz dependiente de la frecuencia, 
que representa la rigidez dinámica de la cimentación en 
los nodos de interacción, normalmente llamada matriz de 
impedancia. 

De acuerdo a esta formulación, la solución del 
problema de interacción suelo-estructura se reduce a los 
tres pasos principales siguientes: 

 
1. Resolver el problema de respuesta de sitio para 

determinar los movimientos de campo libre '
fU  en la 

parte sumergida de la estructura, 
2. Resolver el problema de impedancia para determinar la 

matriz ffX , y 
3. Resolver el problema estructural. Esto incluye la 

formación de la matriz compleja de rigidez y el vector 
de carga, y la solución de dichas ecuaciones para los 
desplazamientos finales. 

4.1.1 Análisis de respuesta de sitio 
Se considera que el sitio original está formado por capas 
horizontales de suelo que se apoyan sobre un semiespacio 
uniforme. Se supone que todas las propiedades de los 
materiales son viscoelásticas, sin embargo, la rigidez y el 
amortiguamiento de cada capa, se ajustan con el método 
lineal equivalente. Para esta formulación sólo son de 
interés los desplazamientos de campo libre de las capas 
que están conectadas con la estructura. De acuerdo a esto, 
los desplazamientos pueden expresarse como: 

( ) ( )kxti
ff eUxu −⋅= ω''            (7) 

Donde: '
fU  es un vector (formas modales) que contiene 

las amplitudes de interfaz en el punto de control y debajo 
de éste ( )0=x , y k  es el número de onda complejo que 
expresa qué tan rápido se propagan y decaen las ondas en 
la dirección horizontal x . Se han desarrollado métodos 
discretos efectivos para determinar las formas modales 
apropiadas y los números de onda correspondientes a los 
movimientos de control entre cualquier interfaz de capas 
para ondas P, S, SV, SH, Rayleigh y Love. Cualquier 
combinación de estas ondas puede aplicarse. 

4.1.2 Análisis de impedancia 
Como se estableció previamente, la matriz de impedancia 
representa la rigidez dinámica de la cimentación en los 

nodos de interacción. Así, puede ser determinada de la 
inversa de la matriz de flexibilidad dinámica, ffF , para 
dichos nodos: 

1−= ffff FX            (8) 

Donde: ffF  es una matriz simétrica completa. Este 
método es llamado “el método directo” por calcular la 
matriz de impedancia. 

5 ANÁLISIS DE RESPUESTA DE SITIO 

A partir de los análisis de propagación de ondas llevados a 
cabo con un modelo unidimensional combinado con el 
método lineal equivalente (Schnabel et al., 1970), el cual 
se encuentra implementado en el programa SHAKE, se 
obtuvo la respuesta dinámica del depósito en la superficie 
y en el lecho de roca (base) para los dos sismos 
propuestos en las direcciones longitudinal y transversal. 

5.1 Sismo de Tehuacán, Puebla del 15 de junio de 1999 

Este sismo, de magnitud Mw=7.0, se registró en el límite 
de los estados de Puebla y Oaxaca, a 16 km del sureste de 
Tehuacán, Puebla y a 230 km de la ciudad de México. Se 
obtuvieron mediciones acelerométricas en campo libre y 
en la cimentación del puente Impulsora, proporcionando 
información muy valiosa acerca de la interacción 
dinámica entre la cimentación y el subsuelo.  

5.1.1 Análisis de respuesta de sitio 
En la Figura 9 se muestran los espectros de respuesta  
medidos en la superficie y en el pozo a 60 m de 
profundidad. Éste último fue empleado como excitación 
para el análisis. Siguiendo el procedimiento descrito con 
anterioridad para el análisis de respuesta de sitio, se 
obtuvo la respuesta en la base del depósito. En la Figura 9, 
se muestra la comparación de los espectros de respuesta 
calculados con los medidos, para la dirección longitudinal. 
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Figura 9. Comparación de espectros en la dirección longitudinal. 
Sismo de Tehuacán, 15/06/99 
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Como puede observarse, la respuesta estimada con el 
programa SHAKE reproduce favorablemente el contenido 
de frecuencias y las amplitudes máximas del primer y 
segundo período natural del depósito de suelo. 

Se llevaron a cabo análisis similares para la dirección 
transversal. Los resultados correspondientes se muestran 
en la Figura 10. 
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Figura 10. Comparación de espectros en la dirección 
transversal. Sismo de Tehuacán, 15/06/99 

 
Nuevamente el contenido de frecuencias y la magnitud 

de las ordenadas espectrales calculadas, es congruente con 
la respuesta medida. 

5.2 Sismo de la costa de Guerrero del 1º de enero de 
2004 

La fuente de este sismo de magnitud Mw=6.3 se localizó a 
unos 10 km mar adentro de la costa, cerca de Zihuatanjeo, 
Guerrero. Fue un sismo de magnitud moderada y de 
intensidad muy baja en la ciudad de México; en la región 
epicéntrica sólo se  reportaron daños menores.  

5.2.1 Análisis de respuesta de sitio 
Nuevamente, se obtuvo la respuesta del depósito de suelo 
ante la excitación de entrada a través de un análisis de 
propagación de ondas utilizando el programa SHAKE 
(Schnabel et al., 1970).  

La Figura 11 muestra los espectros calculados con 
SHAKE y los medidos. 

La respuesta obtenida con el modelo es muy cercana a 
la medida. Para períodos altos, la respuesta con SHAKE 
es mayor que la registrada durante el sismo, pero las 
formas espectrales son semejantes, por lo que pueden 
realizarse análisis confiables de respuesta de sitio 
empleando este tipo de modelos unidimensionales de 
propagación de ondas, en sitios de la Ciudad de México 
con características estratigráficas y geológicas similares a 
las del caso en estudio. El mismo procedimiento se siguió 
con la dirección transversal y los resultados se muestran 
en la Figura 12. 
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Figura 11. Comparación de espectros de respuesta para la 
dirección longitudinal. Sismo de la Costa de Guerrero 01/01/04 
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Figura 12. Comparación de espectros de respuesta en la 
dirección transversal. Sismo de la Costa de Guerrero, 01/01/04 

 
Una vez más, la respuesta obtenida con SHAKE es 

bastante aproximada, el espectro calculado cubre las 
ordenadas espectrales máximas con un pequeño 
incremento para frecuencias bajas. 

Los resultados de este programa, validan las 
propiedades dinámicas que se calcularon para el sitio y las 
propiedades lineales equivalentes empleadas en el análisis 
de interacción suelo estructura, para considerar el efecto 
de la no linealidad del suelo. 

6 INTERACCIÓN SUELO ESTRUCTURA 

Se realizó el análisis de interacción suelo estructura con el 
programa de computadora SASSI (Lysmer et al., 2000) 
para ambos eventos dinámicos. Los pilotes se modelaron 
con elementos viga tridimensionales y el cajón con 
elementos cuadriláteros. Para la superestructura del puente 
se empleó una masa concentrada, asumiendo que la 
rigidez de las columnas es tal que se comporta como un 
cuerpo rígido con la cimentación. Se consideró un módulo 
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de Young de 15,500 MPa, una relación de Poisson de 0.3, 
un peso volumétrico de 23.5 kN/m3 y una relación de 
amortiguamiento de 3 %. Para simular las condiciones de 
campo libre se empleó una frontera flexible y para los 
pilotes se calculó una rigidez equivalente basada en áreas 
tributarias. Se hicieron dos modelos bidimensionales de la 
cimentación y superestructura, acoplados a uno 
tridimensional axisimétrico del suelo. 

 La Figura 13 muestra los ejes de la cimentación, donde 
se aloja el acelerómetro; para la dirección transversal se 
modelaron los ejes 11 y 12, para la dirección longitudinal, 
el eje A. 

 
 

 
Figura 13. Ejes del Puente modelados para el análisis de 
interacción suelo-estrcutura 

 
 
Las Figs. 14 y 15 muestran la discretización realizada 

en la dirección transversal y en la longitudinal, 
respectivamente. En la dirección transversal se modelaron 
76 elementos cuadriláteros y 300 elementos viga; en la 
dirección longitudinal, 28 elementos cuadriláteros y 420 
elementos viga. 

6.1 Sismo de la Costa de Guerrero del 1° de enero del 
2004. Dirección transversal 

Se realizó el análisis sísmico en las direcciones 
longitudinal y transversal para el sismo de la Costa de 
Guerrero del 1° de enero del 2004. Para comprobar que la 
estructura se comporta como un cuerpo rígido se 
compararon las historias de aceleraciones del cajón de 
cimentación y la trabe de apoyo (Figura 16). Este mismo 
efecto puede observarse si se calcula la función de 
transferencia entre el cajón de cimentación y la trabe de 
apoyo en términos del espectro de Fourier, como se 
muestra en la Figura 17. Obsérvese que, la relación es de 
1, lo que implica que la estructura se mueve como cuerpo 
rígido. 

Pilotes Pilotes

Cajón de
cimentación

Estructura

300 elementos viga

76 elementos cuadriláteros

 
Figura 14. Nodos del cajón de cimentación en la dirección 
transversal, eje 12 
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Figura 15. Nodos del cajón en la dirección longitudinal, eje A 
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Figura 16. Comparación de las aceleraciones del cajón de 
cimentación y la trabe de apoyo para el sismo de la costa de 
Guerrero, 01/01/04, dirección transversal 
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Figura 17. Función de transferencia entre la trabe de apoyo y 
el cajón de cimentación para el sismo de la costa de Guerrero, 
dirección transversal 

 
Una vez realizado el análisis, se obtuvo la historia de 

aceleraciones en el nodo central del cajón de cimentación 
que está en contacto con la superficie del suelo; dicho 
nodo se consideró representativo del movimiento global 
del cajón.  

La Figura 18 muestra la respuesta obtenida para dos 
ejes el 11 y el 12 mostrados en la Figura 13, ésta se 
compara con las respuestas medidas en la superficie y en 
el cajón de cimentación, para la dirección transversal del 
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sismo. En dicha figura se observa que los espectros 
calculados en los dos ejes seleccionados, el 11 y el 12, son 
iguales, esto indica que no están actuando momentos de 
torsión importantes en el apoyo y que la cimentación se 
comporta esencialmente como un cuerpo rígido. El 
espectro obtenido con SASSI, captura las ordenadas 
espectrales máximas para frecuencias altas. Para 
frecuencias bajas, es ligeramente menor que las respuestas 
medidas. Sin embargo, la respuesta calculada es muy 
acertada.  
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Figura 18. Comparación de la respuesta de los ejes 11 y 12 del 
puente del sismo de la costa de Guerrero 01/01/04, dirección 
transversal 

6.2 Sismo de la Costa de Guerrero del 1° de enero del 
2004. Dirección longitudinal 

En la dirección longitudinal, se realizó un análisis análogo 
al del sismo de Tehuacán, para validar la hipótesis de 
cuerpo rígido. Tomando en cuenta que la función de 
transferencia es aproximadamente 1 (Figura 19), durante 
el intervalo de frecuencias seleccionado, se procedió con 
el análisis de interacción suelo-estructura.  
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Figura 19. Función de transferencia de la trabe de apoyo con 
respecto a la cimentación para el sismo de la costa de Guerrero, 
01/01/04, dirección longitudinal 

 
Los resultados se muestran en la Figura 20. Como se 

observa, se obtiene una respuesta muy aproximada a las 

respuestas medidas. El espectro de respuesta calculado es 
casi igual a los medidos en períodos bajos, y disminuye un 
poco para períodos altos. A diferencia de los espectros 
presentados en la dirección transversal, cuya aceleración 
máxima se presenta para el periodo de 1.7 s, en la 
dirección longitudinal la máxima respuesta del cajón de 
cimentación ocurre a los 2.6 s (periodo fundamental del 
suelo). Esto puede explicarse en el terreno, considerando 
que aunque el periodo fundamental del sitio es de 2.6 s, la 
energía del sismo en la componente horizontal, se 
concentra alrededor de los 1.7 s. 
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Figura 20. Comparación de espectros de respuesta del sismo de 
la costa de Guerrero 01/01/04, dirección longitudinal 
 
 

6.2.1 Comportamiento de la cimentación estimado a 
largo plazo 
Evidencia en campo, ha demostrado que la consolidación 
regional modifica las propiedades mecánicas y dinámicas 
del suelo (Ovando et al., 2006). De acuerdo con los 
resultados presentados por Ovando et. al (2006) puede 
considerarse un incremento del 10% en el módulo de 
rigidez máximo en 10 años y casi un 15%, para 20 años.  

Se modificaron las propiedades dinámicas del perfil del 
puente Impulsora tomando en cuenta esos incrementos y 
se realizó una vez más el análisis de interacción suelo-
estructura para el sismo de la costa de Guerrero en 
dirección longitudinal. Los resultados se presentan en la 
Figura 21 y como puede observarse, el período 
fundamental también ha cambiado, desplazándose a la 
derecha en ambos casos. Se alcanzan mayores ordenadas 
espectrales aunque la forma sigue siendo esencialmente 
similar. 

 
Dado que el efecto en la respuesta de un depósito de 

suelo es también función del contenido de frecuencias del 
movimiento de entrada, la influencia conjunta de este 
factor y las propiedades dinámicas debe ser evaluada para 
cada condición y ser considerada en el proceso de diseño. 
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Figura 21. Efecto del tiempo en la respuesta sísmica para la 
costa de Guerrero 

 

7 CONCLUSIONES 

En este artículo se presenta un análisis sísmico del apoyo 
central, incluyendo su cimentación, de un puente 
vehicular localizado en suelos blandos, característicos de 
la Zona del Lago de la Ciudad de México. Se incluyen dos 
sismos: el de Tehuacán, Puebla del 15 de junio de 1999 y 
el de la Costa de Guerrero del 1° de enero del 2004.  Los 
autores concluyeron, basados en los resultados obtenidos, 
que el sistema de cimentación cajón-pilotes, sigue al 
terreno en la dirección longitudinal, teniendo una 
interacción dinámica mínima. Sin embargo, en la 
dirección transversal, los efectos de interacción son 
significativos, incrementando la respuesta de la estructura 
en un 40% aproximadamente, con respecto a la respuesta 
medida en la cimentación. Esto se explica en términos del 
contenido de frecuencias de la excitación y los períodos 
predominantes del sistema suelo-cimentación-estructura 
en cada dirección.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La respuesta predicha con los modelos numéricos 
propuestos proporciona una estimación muy cercana a las 
mediciones, especialmente en el dominio de la frecuencia, 
lo que deja entrever la aplicabilidad de estas técnicas 
predictivas en el diseño de este tipo de cimentación, 
permitiendo la simulación de características importantes 
como el cambio de las propiedades dinámicas debido a la 
consolidación regional. 
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1 DESCRIPCIÓN DEL SITIO 

El sitio de estudio corresponde a un fraccionamiento 
llamado Villa Frontera, que se ubica en las coordenadas 
19005’06.23’’ de latitud norte y 98010’58.68’’ de longitud 
oeste. En la figura 1 se puede observar una fotografía 
aérea tomada de Google Earth que muestra el sitio de 
estudio. 

 

 
Figura 1. Imagen de Google Earth que muestra el 
Fraccionamiento Villa Frontera, sitio del presente estudio. 

 
Como se puede observar a grandes rasgos el 

fraccionamiento colinda al sur con la autopista cuyo 
tránsito es intenso durante las 24 horas. Hacia al este y 
oeste está flanqueado por dos avenidas también bastante 
transitadas.  Lo atraviesa otra avenida que sirve de acceso 
al fraccionamiento pero que también conecta las avenidas 
laterales, por lo que es muy transitada durante los horarios 
comunes de la actividad humana. Al norte el 
fraccionamiento se encuentra limitado por algunos 
terrenos baldíos. Debido a los requerimientos del método, 
estos terrenos constituyeron el mejor lugar para realizar 
las mediciones. 

2 MEDICIONES EN ARREGLOS 
INSTRUMENTALES 

Con el objetivo de determinar la estratigrafía, es decir los 
espesores y velocidades de propagación de las ondas 
elásticas, en el fraccionamiento Villa Frontera se realizó la 
observación de  microtremores en arreglos. Estos arreglos 
han sido aplicados en varias ciudades del estado de 
Michoacán (Vázquez et al, 2005a, 2005b, Vazquez 2007, 
entre otros). Los arreglos consistieron de tres instrumentos 
colocados en los vértices de triángulos equiláteros de 5, 
10, 15, 20, 30, 40, 55, 100, 150, 250 y 450 m de longitud 
por lado. Cada uno de los puntos de medición se identificó 
como uno de los vértices A, B y C de cada triángulo, 

Aplicación del método spac en el fraccionamiento  villa frontera de la ciudad 
de puebla, puebla para la estimación de la estructura de velocidades 

Application of SPAC method at Multi-Unit Dwelling Villa Frontera, Puebla, for velocity structure 
estimation 

                             Jorge Aguirre González, Julio Cesar Cuenca Sánchez, Instituto de Ingeniería, UNAM 
                             Hugo Oswaldo Ferrer Toledo, Facultad de Ingeniería, BUAP. 
                             Araceli Aguilar Mora, Ingeniería y Tecnologías de la Información, UPAEP 

 

RESUMEN: La unidad habitacional Villa Frontera se encuentra al norte de la ciudad de Puebla. En este sitio  se registraron 
microtremores en arreglos.  Los arreglos consistieron de tres instrumentos colocados en los vértices de triángulos equiláteros de 5, 10, 
15, 20, 30, 40, 55, 100, 150, 250 y 450 m de longitud por lado. Para los arreglos de 100, 150, 250 y 450 m, obtuvimos los cocientes 
espectrales H/V de cada estación. Los cocientes espectrales H/V  muestran un pico en 1.39 Hz sin amplificación importante. Usando 
el método SPAC se estimó la curva de dispersión de velocidad de fase de las ondas de Rayleigh  en un rango de 0.8 a 25 Hz. A partir 
de ella  estimamos una estructura de velocidades con dos estratos de 7 y 125 m y un semi-espacio. La velocidad de cortante estimada 
del estrato superficial es de 300 m/s mientras que la del semi-espacio es de 1150 m/s. 
 
ABSTRACT: The study Microtremor has been increasing in Mexico in recent years in areas as exploration, seismic hazard and risk. 
Because this type of study are easily applicable in sedimentary basins and in urban areas, this work is applied SPAC method, based 
on 10 instrumental arrangements in the form of equilateral triangles, (some of 900m and 1000m others) 30 minutes of continuous 
recording. Distributed throughout the urban spot of the city of Zamora, from which the structure is determined by speeds Microtremor 
(or noise) of which were obtained speeds P waves around 980 and 2400 m / s for relatively deep layers from the standpoint of 
engineering. The arrangements were used seismographs de band board Guralp CMG-T40 (40s period). 
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seguido por la longitud del lado del triángulo. Por ejemplo 
para el vértice B del arreglo de 55 m, se identificó como 
B-55. Todos los triángulos tuvieron prácticamente en 
común al vértice A donde se colocó la estación central, 
que solo se movió unos cuantos metros cuando de 
realizaron los arreglos grandes. Se usaron sensores de 
velocidad verticales de 5 segundos (de Kinemetrics) 
conectados a equipos K2. Para los arreglos de 100, 150, 
250 y 450 m también se registraron las 3 componentes de 
aceleración de los sensores internos de aceleración del K2. 
En el caso de los arreglos cortos los tres sensores de 
velocidad verticales fueron conectados a un solo equipo 
K2 colocado en un punto intermedio de los arreglos.  Por 
ello, para estos arreglos cortos no existía problema en la 
sincronización ya que la grabación la realizaba un mismo 
instrumento de registro. En el caso de los arreglos grandes 
(mayores de 100) se usaron radios free-wave con antenas 
para enviar las señales de cada estación a un puesto 
central. Estas señales se recibieron y grabaron 
simultáneamente en una computadora Laptop usando el 
programa SEISLOG. La idea original consistía en 
registrar 30 minutos de ruido ambiental (microtremores) 
en cada arreglo. Sin embargo, debido a problemas en la 
programación del SEISAN únicamente se obtuvieron 
registros de 5 minutos en los arreglos grandes. Aunque no 
fue lo deseable, estos registros fueron usados de forma tal 
que permitieron aportar alguna información útil.  

En la figura 2 se muestra una vista general de todos los 
arreglos. 

Aunque resultaría interesante, no es posible mostrar los 
registros que se obtuvieron en cada uno de los 11 arreglos. 
Pero es preciso mencionar que en los arreglos de 5 y 10 m 
se pudo observar un nivel de ruido mas o menos uniforme 
con algunos transitorios intercalados debidos, en general, 
al paso de vehículos cerca de las estaciones. A partir del 
arreglo de 15 m se pudo observar una extraña disminución 
en el nivel de fondo de la traza del vértice A que 
permanece en los arreglos de 20, 30, 40 y menos notorio 
en 55 m. Dado que esta estación A no se movió durante 
los arreglos pequeños, resulta extraño que el nivel del 
ruido de fondo haya disminuido. Una explicación podría 
ser que el sensor sufrió algunos cambios debidos a la 
temperatura. Otra anomalía que se observó directamente 
en los registros es que la traza de la estación B en el 
arreglo de 20 m (B-20) es my pequeña, lo que indica que 
seguramente en alguna conexión el cable se desconectó o 

 
Figura 2. Vista general de los puntos de observación de los 11 
arreglos triangulares en el fraccionamiento Villa Frontera, 
Puebla. 

3 COCIENTES ESPECTRALES DE LOS ARREGLOS 
GRANDES 

Ya que para los arreglos de 100, 150, 250 y 450 metros 
contábamos con registros de aceleración de las 3 
componentes obtuvimos los cocientes espectrales H/V ( 
Nakamura, 1989) de cada estación. 

Los cocientes se calcularon como el promedio de 17 
ventanas de 20 segundos traslapadas 10 segundos a las 
que se les aplicó un suavizado de bordes ( taper) del 10% 
en el dominio del tiempo, y en el dominio de las 
frecuencias se les aplicó un filtro de Hanning cortando las 
frecuencias mayores de 30 Hz. 

Se calcularon por separado los cocientes NS entre 
vertical y EW entre vertical. En todas las estaciones se 
observó coincidencia entre los cocientes que involucran la 
componente NS con aquellos de la componente EW. 
Ambos componentes aparecen juntos en las figuras de la 3 
Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos A. C. 
 

bien la masa del sensor no fue liberada, por lo que los 
datos de este arreglo no fueron usados. 
 

 

a la 6. 
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Figura 3. En la parte superior mapa de localización del arreglo 
de 100 m. Abajo, cocientes espectrales H/V de las 3 estaciones 
del arreglo. Las curvas en cada gráfico corresponden a las 
componentes NS y EW. 
 

 
 

 

 
 

 
 

Figura 4. En la parte superior mapa de localización del arreglo 
de 150 m. Abajo, cocientes espectrales H/V de las 3 estaciones 
del arreglo. Las curvas en cada gráfico corresponden a las 
componentes NS y EW. 
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Figura 5. En la parte superior mapa de localización del arreglo 
de 250 m. Abajo, cocientes espectrales H/V de las 3 estaciones 
del arreglo. Las curvas en cada gráfico corresponden a las 
componentes NS y EW. 

 

 
 

 

 
 

 
Figura 6. En la parte superior mapa de localización del arreglo 
de 450 m. Abajo, cocientes espectrales H/V de las 3 estaciones 
del arreglo. Las curvas en cada gráfico corresponden a las 
componentes NS y EW. 
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Exceptuando la gráfica correspondiente a la estación C-
250 en la figura 5, todas las demás gráficas muestran un 
comportamiento similar con un pico en 1.39 Hz. Es claro 
que el comportamiento de los cocientes espectrales no 
puede ser reproducido por la función de transferencia de 
una estratificación ya que presenta una deamplificación en 
1.0 Hz, cosa que los modelos numéricos no pueden 
reproducir. Como ya se había mencionado se observa una 
concordancia entre los cocientes obtenidos con la 
componente NS y los obtenidos con la componente EW. 
El peculiar comportamiento de la estación C-250 podría 
deberse a la cercanía de ella con el tanque cisterna que se 
observa en la gráfica, aunque este comentario es 
meramente una especulación. 

4 CÁLCULOS USANDO EL MÉTODO SPAC 

En éste método seguimos en esencia el método propuesto 
por Aki (1957). Con los 1800 segundos (30 minutos) de 
registro de los arreglos cortos se calcularon las 
correlaciones entre las tres estaciones A, B y C. En 
general se obtuvieron 21 ventanas (aunque se muestran 
únicamente 20) no traslapadas de 81.92 segundos. Para 
cada ventana se graficaron las 3 correlaciones entre las 3 
diferentes estaciones. En seguida se obtiene el ensamble 
promediado que produce el llamado coeficiente de 
correlación. Al compararse este coeficiente de correlación 
con la función Bessel de orden cero, es posible despejar la 
velocidad de fase incluida en el argumento de la variable 
independiente de la función Bessel. En las figuras de la 7 
a la 9 mostramos esta secuencia para el arreglo más 
pequeño de 5 metros de lado. Los planos de localización, 
espectros de potencia, correlaciones, coeficientes de 
correlación y curvas de dispersión para cada arreglo se 
encuentran en el apéndice 2.   

Para los arreglos grandes, como se mencionó antes, 
solo se obtuvieron registros simultáneos  de 300 segundos 
(5 minutos). Esta longitud de registro únicamente permitió 
usar 3 ventanas de 81.92 segundos. Aunque escasa esta 
información fue procesada generando coeficientes de 
correlación y curvas de dispersión poco definidas. En las 
gráficas de la figura 10 se muestran todas las curvas de 
dispersión obtenidas con los arreglos de 5, 10, 15, 30, 
100, 150, 250 y 450 m. 
 

 

 
Figura 8. Espectros de potencia de los registros de 
microtremores para el arreglo de 5 m y sus respectivas 
correlaciones entre cada una de las 3 estaciones A-5, B-5 y C-5. 

 
Figura 9. Coeficiente de correlación (izquierda) y segmento de la 
curva de dispersión (derecha) del arreglo triangular de 5 m de 
lado. Las dos líneas rectas corresponden a los límites semi-
empíricos de validez para el tamaño de arreglo (definidos por 
Miyakoshi, 1995). 
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Para los arreglos grandes, como se mencionó antes, 
solo se obtuvieron registros simultáneos  de 300 segundos 
(5 minutos). Esta longitud de registro únicamente permitió 
usar 3 ventanas de 81.92 segundos. Aunque escasa esta 
información fue procesada generando coeficientes de 
correlación y curvas de dispersión poco definidas. En las 
gráficas de la figura 10 se muestran todas las curvas de 
dispersión obtenidas con los arreglos de 5, 10, 15, 30, 
100, 150, 250 y 450 m.  

 

 
Figura 10. Curvas de dispersión obtenidas a partir de los arreglos 
5, 10, 15, 30, 100, 150, 250 y 450 m con diferentes límites 
mostrando los detalles de altas, intermedias y bajas frecuencias.  
 

Considerando la información de todos los arreglos se 
obtuvo el modelo estratigráfico que aparece en la tabla 1. 
 

 
Tabla 1. Modelo estratigráfico obtenido mediante el ajuste de las 
curvas de dispersión observadas en el fraccionamiento Villa 
Frontera, Puebla. 

 
Espesor 

[m] 
Densidad 
[ton/m3] 

Vs 
[m/s] 

Vp 
[m/s] 

Estrato 1 6.8 1.6 300 740 
Estrato 2 125 1.8 500 1060 
Semi-espacio - 2.0 1150 2500 

 

 
Figura 11. Representación gráfica de la estructura de velocidades 
obtenida para el fraccionamiento Villa Frontera, Puebla. 

 
Una prueba adicional de la validez de este modelo 

consistió en obtener el cociente espectral entre las 
componentes longitudinal y vertical de las ondas 
Rayleigh. El primer autor de este informe considera que 
los cocientes espectrales H/V obtenidos en las primeras 
secciones corresponden a estos cocientes. Por ello en vez 
de ser comparados con las funciones de transferencia 
(obtenidas con el método de Thomson-Haskell por 
ejemplo) se comparan con los cocientes de las ondas 
Rayleigh. En general podemos observar que el cociente 
obtenido a partir del modelo muestra semejanzas 
cualitativas con los cocientes observados. Estos cocientes 
son mostrados en la figura 12.  Tanto el cociente obtenido 
con nuestro modelo como el cociente observado muestran 
dos picos espectrales. El primero de los picos, negativo, se 
ubica en 1 Hz y el segundo, positivo, en 1.6 y 1.39 Hz 
para  el cociente calculado y observado respectivamente. 
Si bien el modelo teórico no contiene las amplitudes 
apropiadas, reproduce con mayor eficiencia estos dos 
picos que constituyen rasgos por demás característicos de 
la respuesta en este sitio. La esbeltez de los picos así como 
los demás picos que aparecen en el cociente observado 
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constituyen detalles que modelos más refinados podrían 
reproducir pero que decidimos no buscar debido a las 
limitaciones de los datos con los que pudimos trabajar. 

 

 
Figura 12. Cociente espectral Longitudinal entre Vertical de las 
ondas Rayleigh calculado con el modelo de la tabla 1 (lado 
izquierdo). Cociente espectral observado H/V de la estación A-
100 en el fraccionamiento Villa Frontera, Puebla. 

5 CONCLUSIONES 

Se registraron microtremores en arreglos de tres 
instrumentos colocados en los vértices de triángulos 
equiláteros de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 55, 100, 150, 250 y 
450 m de longitud por lado. Para los arreglos de 100, 150, 
250 y 450 m, obtuvimos los cocientes espectrales H/V de 
cada estación. Los cocientes espectrales H/V  muestran 
sistemáticamente un pico en 1.39 Hz sin amplificación 
importante. Lo que muestra que no hay variación lateral 
significativa de los estratos. Usando el método SPAC se 
estimó la curva de dispersión de velocidad de fase de las 
ondas de Rayleigh  en un rango de 0.8 a 25 Hz. A partir 
de ella  estimamos una estructura de velocidades con dos 
estratos de 7 y 125 m y un semi-espacio. La velocidad de 
cortante estimada del estrato superficial es de 300 m/s 
mientras que la del semi-espacio es de 1150 m/s. Los 
cocientes espectrales muestran poca amplificación y la 
presencia débil de un pico. Este tipo de cocientes 
espectrales muy planos es común cuando el contraste de 
velocidades entre los estratos más profundos y los 
someros es pequeño. Bajo estas condiciones el método 
SPAC ha probado brindar mejores resultados para 

caracterizar la respuesta de los sitios (Flores-Estrella y 
Aguirre, 2003).  Además esta información resulta 
relevante para la evaluación del peligro sísmico ya que la 
estructura de velocidades puede ser introducida para 
caracterizar la respuesta de sitio local. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
La caracterización de terreno con fines de diseño sísmico 
nace con la necesidad de tomar en cuenta los efectos de 
sitio en el diseño de estructuras y ser parte de los 
reglamentos y manuales de diseño. El manual de diseño 
de la Comisión Federal de Electricidad de 1993 (CFE) y 
las Normas Técnicas Complementarias del reglamento de 
construcción del estado de Guerrero de 1989, atienden los 
efectos de sitio adoptando una clasificación de terreno 
(tres tipos de terrenos) en función del periodo dominante y 
de la velocidad de onda de corte del suelo. Otros 
reglamentos como The International Building Code de 
USA, IBC-2000 y el Eurocode 8 - 2004 clasifican el 
terreno en cinco tipos usando el parámetro VS30, definido 
como la velocidad de onda de corte en los primeros 30 m. 

La ciudad de Acapulco se encuentra en un área de gran 
actividad sísmica, ya que se ubica en la zona de 
subducción mas activa del país, y por lo tanto las 
consideraciones de los efectos de sitio dentro del 
reglamento de construcción son importantes para el diseño 
sísmico de estructuras. 

Con estos antecedentes, nuestro objetivo es proponer 
una metodología para la caracterización del terreno en 
función del efecto de sitio la cual clasifique al terreno de 
forma más detallada que las clasificaciones actuales, 

presentes en las normas, manuales y reglamentos 
nacionales.  

En este trabajo se evaluó el efecto de sitio con registros 
de microtremores y sismos, y con datos geológicos  y 
geotécnicos. Después de esta evaluación se caracterizó el 
terreno usando las normas nacionales y el IBC-200 con la 
finalidad de comparar los resultados y estudiar las 
ventajas y desventajas de estos sistemas de clasificación.  

A continuación se describirá el análisis de datos y el 
procedimiento que seguimos para la evaluación del efecto 
de sitio. Se presentan los resultados de la caracterización y 
se concluye con nuestra propuesta de clasificación. 

2 ANÁLISIS DE DATOS Y PROCEDIMIENTO 
2.1 Información geológica, geotécnica y geofísica 

La información geológica y geotécnica sobre el puerto de 
Acapulco fue tomada de los trabajos de Flamand et. al. 
(1972), León (1976), Lázares (2000) y Ovando (1999). 
Estos trabajos dividen la ciudad en cuatro formaciones 
geológicas: rocas metamórficas, rocas intrusivas, 
depósitos intrusivos y depósitos recientes. También se 
recopiló información de tres perfiles estratigráficos dentro 
de los depósitos de Barra.  

Caracterización de terrenos para diseño sísmico en la zona urbana de 
Acapulco, Gro.  

Characterization of land for seismic design in urban Acapulo, Gro. 

Marlene Limaymanta , Javier Lermo, Efrain Ovando Shelley, Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Cd. Universitaria, Coyoacán, 04510. 

 

RESUMEN: En este trabajo se propone un método para la caracterización de terrenos con fines de diseño sísmico a 
partir de la evaluación del efecto de sitio usando registros de temblores y microtremores, así como información 
geológica y geotécnica. En esta propuesta el periodo predominante del terreno es el parámetro principal y está 
relacionado con la  profundidad del terreno. Antes de presentar nuestra propuesta, se caracterizó el terreno usando las 
normas nacionales, así como The International Building Code de USA IBC-2000. Los resultados obtenidos con la IBC 
son más detallados a los de las normas nacionales, pero existen complicaciones para aplicarlo, las cuales se discuten en 
este trabajo. Con nuestra propuesta y la IBC-2000, se encontraron cuatro tipos de terreno, mientras que al aplicar las 
normas nacionales resultaron dos solamente. 

 
ABSTRACT: Considering geological and geotechnical information, this paper proposes a new method for characterizing land for 
seismic design purposes on the basis of an evaluation of site effects estimated analyzing strong motion data and microtremors. The 
most important parameter in the method is predominant period which is related to shear wave velocity and the depth of soil deposits. 
Before presenting our proposal, ground in Acapulco was characterized using Mexican standards as well as the International Building 
Code-2000. The latter gives a more detailed characterization than the Mexican standards but its application implies some difficulties 
which are discussed in this paper. Using our proposal and the IBC resulted in four zones with distinct soil types whilst the use of 
present Mexican standards produced only two zones. 
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 Asimismo, se utilizaron los cortes estratigráficos de los 
trabajos de Flamand et. al. (1972) y León (1976). Esta 
información geológica y geotécnica se presenta en la 
Figura 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.  Mapa Geológico y de ubicación de sondeos 
geotécnicos.  

 
 
Se midió vibración ambiental en quince puntos, en su 

mayoría ubicados en los depósitos de barra, en la zona 
denominada Acapulco Diamante. La interpretación de 
estos registros se realizó con la técnica de Nakamura. 

Se analizó registros de temblores fuertes (magnitud 
Ms>5) y débiles (magnitud Ms<,=5) obtenidos de la red 
acelerográfica de la ciudad de Acapulco (la información 
se tomó de  la base de datos de sismo fuertes de la 
República Mexicana de 1998). También se utilizaron 
registros de temblores de una red sísmica temporal 
instalada durante seis meses en el año 2004 (Chávez et. 
al., 1994).  

La ubicación espacial de las estaciones acelerográficas, 
sismológicas y los puntos de medición de vibración 
ambiental se muestran en la Figura 2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.  Mapa de ubicación de estaciones acelerográficas, 
sismológicas y puntos de medición de microtremores. 

 

2.2 Cálculo de la Función de Transferencia Promedio     
( FTEP) 

Antes de calcular las FTEP se hallaron las Funciones de 
Transferencia Empírica (FTE).  

    En el caso de los registros de microtremores, las FTE 
se calcularon con la técnica de Nakamura (HVNR). Para 
obtener las FTE con los registros de las estaciones de la 
red fija de Acapulco, se utilizó la técnica estándar (SSR) 
usando la estación La Venta como estación de referencia. 
La técnica estándar consiste en dividir los espectros de 
amplitud de Fourier de las componentes horizontales 
(Norte-Sur, NS y Este-Oeste, EW) entre el espectro de 
amplitud de la componente vertical. Obtenidas las FTE se 
calcularon las FTEP con la media geométrica de estas, 
esta media fue escogida debido a que los valores extremos 
tienen menor influencia.  

2.3 Obtención de familias espectrales según las formas 
espectrales de las FTEP y microzonación 

Las FTEP se agruparon de acuerdo al depósito geológico 
al que pertenecían, pero se encontró que no todos los 
puntos de medición tenían la misma forma espectral (el 
mismo comportamiento dinámico). Por ello se 
reagruparon sin tener en cuenta la clasificación geológica 
y se encontraron diferentes familias espectrales. Como 
resultado de esta agrupación se obtuvieron seis zonas, las 
cuales se presentan en la Figura 3. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Mapa de microzonación, preliminar de la ciudad de 
Acapulco. 

2.4 Calculó de las Funciones de Transferencia Teórica 
(FTT) y de los modelos estratigráficos de cada zona. 

Para calcular la FTT se utilizó el método de Haskell 
(1962), el cual utiliza un modelo de propagación 
unidimensional de ondas para un medio estratificado.  

Este método  requiere características de los estratos  
como: espesor, velocidad de propagación de ondas, 
densidad y amortiguamiento. Los valores de estos 
parámetros fueron obtenidos para cada zona planteando 
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un modelo estratigráfico representativo de acuerdo a la 
información geológica, geotécnica y geofísica. Asimismo, 
se consideró el caso de incidencia vertical (γ=0) de ondas 
S polarizadas horizontalmente (θ=0, ondas SH).  

Luego, las zonas encontradas con las familias 
espectrales se relacionan con las características geológicas 
y geotécnicas para determinar un modelo estratigráfico 
representativo y calcular la función de transferencia 
teórica (FTT).  

A continuación se describe, en forma descendente del 
efecto de sitio, cada una de las zonas delimitadas en la 
Figura 4 del apéndice y se presenta el modelo 
estratigráfico de cada zona. Las FTT se presentan 
juntamente con las familias espectrales en la Figura 4.  

2.4.1 Zona VI 
Abarca los depósitos de playa y parte de los depósitos de 
Barra. Flamand et. al., 1972 reporta que los sedimentos de 
barra tienen un espesor mayor a 45 m y que el contenido 
natural de agua varía de 10 a 25%. El nivel freático se 
encuentra entre 1.50 m a 4.50 m. 

La resistencia del subsuelo que se determinó a partir de 
la información geotécnica se describe en la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Resistencia aproximada en la zona VI. 
Profundidad     
Aproximada (m) 

Resistencia  
 

Número de   
golpes (N)

 0.00 - 5.00 Baja 5<N<10
 5.00 – 12.00 Alta 20<N<50
12.00 – 15.00 media 10<N<30
15.00 - 23.00 alta N>40 
23.00  - 40.00 media 10<N<30

 
 
Para determinar el modelo estratigráfico se usaron los 

espesores definidos a partir de las resistencias mostradas 
en la Tabla 2. También se asumió 4 % de 
amortiguamiento crítico para las capas de resistencia baja 
y media, y 1% para la capa base. Asimismo, la densidad 
se estimó a partir de la información de León et. al. (1976). 
Para asignar los valores de velocidad de onda de corte se 
tomó en cuenta la resistencia de los estratos y se 
comprobaron  por prueba y error al calcular la FTT y 
ajustarla con las FTEP. Con estos datos se obtuvo el 
modelo estratigráfico representativo de esta zona (ver 
Tabla 3). 

 
Tabla 3. Modelo estratigráfico unidimensional  del la zona VI. 

Nº h ρ β ξ 
(m) ( t/m³) (m/s) 

1 3 1.5 100.0 0.04
2 4 1.6 110.0 0.04
3 5 1.7 230.0 0.04
4 4 1.6 200.0 0.04
5 7 1.7 250.0 0.04
6 14 1.6 130.0 0.04
base - 2 2100.0 0.01

 
Donde: ρ = densidad del estrato, β= velocidad de onda 

de corte y ζ=amortiguamiento. 
   

En la Figura 4 se presenta la FTT como una curva 
envolvente de las FTEP lo cual valida los valores del 
modelo estratigráfico. 

2.4.2 Zona V 
Esta zona abarca la mayor parte de los depósitos de barra 
(la cual tiene 2 km de longitud). Flamand et. al. (1972) 
describen capas de arenas de diferente granulometrías, 
pero bastante homogéneas en los diferentes estratos. 

Aunque no existe mucha información geotécnica en 
esta zona, en la Tabla 4 se da su resistencia aproximada en 
función de la información geotécnica encontrada. El nivel 
freático se encuentra aproximadamente entre 2.00 m a 
5.00 m. 

El amortiguamiento de cada uno los estratos se 
estimaron como en la zona VI. Los valores de densidad 
fueron también asumidos teniendo en cuenta la 
información de Flamand et. al. (1972) y León (1976).  

Al igual que en la zona anterior, los valores de 
velocidad de onda de corte fueron propuestos y probados 
al ajustar la FTT a las FTEP. El modelo estratigráfico que 
resultó para esta zona se presenta en la Tabla 5. 

  
Tabla 4. Resistencia aproximada en la zona V. 

Profundidad  
aproximada (m)

Resistencia  Número de  
golpes (N)

0.00 - 3.00 Baja 5<N<20
3.00 - 7.00 Media 10<N<40
7.00 - 12.00 Alta N>50
12.00 - 16.00 Media 10<N<40
16.00 - 23.00 Alta N>50
23.00  - 37.00 Media 10<N<40

 
Tabla 5. Modelo estratigráfico unidimensional de la zona V 

Nº h ρ β ξ 
(m ) ( t/m³) (m/s)  

1 3 1.5 100.0 0.04
2 4 1.6 110.0 0.04
3 5 1.7 230.0 0.04
4 4 1.6 200.0 0.04
5 7 1.7 250.0 0.04
6 14 1.6 130.0 0.04
base - 2 2100.0 0.01

 
2.4.3 Zona IV 
Se encuentra ubicada en los depósitos aluviales del valle 
del Río de la Sábana. No existe un perfil estratigráfico 
dentro de esta zona, por lo tanto se obtuvo el modelo 
estratigráfico usando como referencia un perfil presentado 
por Flamand et. al (1972), por ser el más cercano, así 
como los datos del modelo anterior.  

Para determinar los valores de velocidades de onda de 
corte se tomó como primera aproximación los valores 
obtenidos de la siguiente relación (Imai y Tonouchi et. al., 
1982). 

  
314.097 NV S =                                                          (1) 

 
donde: VS=velocidad de onda de corte y N= número de 

golpes de la penetración estándar. 
La Tabla 6 presenta el modelo estratigráfico propuesto. 
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Tabla 6. Modelo estratigráfico unidimensional de la zona IV 
Nº h ρ β ξ 

( m) ( t/m³ ) ( m/s)  
1 4 1.5 211.66 0.04
3 6 1.6 266.52 0.04
5 7 1.7 296.22 0.04
7 38 1.7 320.54 0.04
base - 2.0 3000.00 0.01

 

2.4.4 Zona III 
Esta zona se ubica en la zona de depósitos aluviales, se 
extiende desde la Base Naval de Icacos hasta la Roca El 
Farallón del Obispo. Flamand et. al., 1972, reportaron que 
el ancho de los suelos arenosos varía de 465 a 1335 m con 
una longitud en la costa de 2700 m, el espesor de suelo 
varía de 9 a 40 m  y que ningún sondeo tocó la roca 
granítica.  

De la información recopilada se estimó la resistencia 
aproximada de estos materiales según se indica en la 
Tabla 7. 

 
Tabla 7. Resistencia promedio de los estratos  

Profundidad  
aproximada (m) 

Resistencia  
 

Número de golpes   
(N) 

0.00 - 3.00 media 10<N<20
3.00 - 9.00 Baja 5<N<10 
9.00 - 14.00 Alta 20<N<40
14.00 - 48.00 Alta N>50 

     
En la Tabla 8 se presenta el modelo estratigráfico 

representativo de la zona.  
 

Tabla 8.  Modelo estratigráfico unidimensional para la zona III.  
Nº h ρ β ξ 

( m ) ( t/m³) (m/s) 
1 3 1.5 227.0 0.04
2 6 1.4 150.0 0.04
3 5 1.7 308.9 0.04
4 24 1.7 320.5 0.04
base - 2 3000.0 0.01

 

2.4.5 Zona II 
La mayor parte de esta zona se encuentra situada en los 
depósitos aluviales de la región costera, pero un área 
menor se ubica en los depósitos aluviales del valle del Río 
de la Sabana, al norte de la ciudad. En la región costera, 
una primera área se ubica por encima de la zona III y la 
otra área entre la Roca Farallón del Obispo y el Club de 
Yates. En esta área, específicamente entre la roca de 
Farallón del Obispo y de San Lorenzo, los suelos arenosos 
tienen aproximadamente 400 m de ancho por 1500 de 
longitud  y el espesor de suelo tiene en promedio de 10 m 
a 15 m (Flamand et. al., 1972). Por otro lado, en esta zona 
se localiza el área más antigua de la ciudad de Acapulco 
donde la extensión de suelo varía de 420 a 1200 m de 
ancho  por  3000 m de longitud y con un espesor 
promedio que varia entre 5.0 m y 12.0 m según el trabajo 
de  Flamand et. al. (1972). 

Con la información recopilada se estimó la resistencia 
aproximada se de esta zona (ver Tabla 9). 
 

 
 
Tabla 9. Resistencia aproximada de la zona II. 

Profundidad a 
proximada (m)

Resistencia  Número de  
golpes (N)

0.00 - 2.00 alta 20<N<40
2.00 - 11.00 media 10<N<30
11.00 – 12.00 alta N>50
12.00 – 15.00 media 10<N<30
15.00 – 21.00 alta N>50

 
Las velocidades de onda de corte fueron calculadas con 

la expresión 1 y probadas al calcular la FTT, el 
amortiguamiento y densidad asumidos como en los casos 
anteriores. La Tabla 10 presenta estos parámetros así 
como modelo estratigráfico propuesto. La Figura 5 
muestra las FTT para la zona. 

 
 

Tabla 10.  Modelo estratigráfico unidimensional para la zona II.  
Nº h ρ β ξ 

(m) (t/m³) (m/s) 
1 2 1.8 320.54 0.04
2 9 1.7 282.22 0.04
3 1 1.6 331.22 0.04
4 3 1.7 308.90 0.04
5 6 1.9 331.32 0.04
base - 2.6 3000.0 0.01

 

2.4.6 Zona I 
Esta zona se localiza en la depresión granítica y parte de 
las rocas metamórficas, donde se puede encontrar la roca 
sana o alterada. En los límites con el depósito aluvial de la 
región costera, en donde la costra superficial de la roca se 
ha intemperizado para formar grandes bloques empacados 
en arenas o bien depósitos de talud en los que predominan 
grandes boleos.  

En esta zona no existe mucha información geotécnica, 
sin embargo, Flamand et. al. (1972) reporta que en el 
extremo oeste y norte se observa la roca granítica sana a 
profundidades entre 5 y 8 m.  

León, 1976 menciona que al nor-este de la ciudad, la 
roca granítica se encuentra entre 3 m y 7 m de 
profundidad. El valor de onda de corte para esta roca 
reportado por Flamand et. al. (1972) es de 4000 m/s 
(estudio geofísico realizado para el túnel Icacos-Puerto 
Marqués). 

Con estos datos se presenta en la Tabla 11 el modelo 
estratigráfico de esta zona y en la Figura 6 la FTT 
representativa para esta zona. 

 
Tabla 11.  Modelo estratigráfico unidimensional para la zona I.  

Nº h ρ β ξ 
(m) (t/m³) (m/s) 

1 9.0 1.5 520.0 0.04
base - 2.4 3000.0 0.01
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Figura 4. Formas espectrales encontradas en la ciudad de Acapulco. FTT. Líneas punteadas, FTEP; línea gruesa, FTT como 
una envolvente de las FTEP. 
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3 CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO 
 

Para caracterizar el terreno de cada zona se usará los 
valores de velocidad de onda de corte de los modelos 
estratigráficos, así como los sistemas de clasificación de la 
IBC-2000 y de los códigos nacionales. 

 
3.1 Caracterización con la IBC-2000 

Para clasificar el terreno con este sistema primero se debe 
calcular la velocidad de onda de corte hasta 30 m de 
profundidad con la siguiente expresión:  
 

∑
=

= n

n si

i
S

V
d

V

1

30
30                                                        (2) 

 
donde: ∑

=

n

n si

i

V
d

1

  es el tiempo que tarda la onda SH en 

recorrer 30 m. d y Vsi son el espesor y  la velocidad de 
cada capa respectivamente.  

Para caracterizar el terreno con este parámetro se usará 
la Tabla 12. 
 
Tabla 12. Clasificación de suelos usando VS30 como indicador de 
la respuesta de suelo según  

Tipo       
de  suelo 

Descripción del suelo  VS30  
(m/s) 

A Roca dura >1500 
B Roca 760 – 1500
C Suelo muy denso 360 – 760
D Suelos arenosos 180 – 360
E Suelos blandos <180 
F Suelos especiales - 

 
Los modelos estratigráficos de las zonas I y II no 

alcanzaron los 30 m de profundidad, por ello se asumió 
que la última capa se extiende hasta los 30 m. En las 
zonas IV, V y VI los modelos llegaron a profundidades 
mayores a los 30 m, en este caso restringimos el modelo a 
30 m para aplicar esta norma. La Tabla 13 muestra los 
valores del VS30, así como la clasificación obtenida con 
este sistema. 
 
Tabla 13.  VS30 y clasificación con la IBC-2000 

Zonas VS30 
(m/s) 

Tipo de    
suelo 

Descripción 

I 1209.302 B Roca 
II 428.087 C Suelo muy denso 
III 251.431 D Suelo rígido 
IV 283.850 D Suelo rígido 
V 157.937 E Suelo blando 
VI 169.745 E Suelo blando 

 
3.2 Caracterización usando el manual de Diseño de 
Obras Civiles  de la CFE 

La ciudad de Acapulco pertenece a la zona sísmica D de 
la carta de zonificación sísmica de la República Mexicana 
de la CFE-1993, el valor de la velocidad de ondas de corte 

característico es 500 m/s y el periodo dominante 
característico, 2.5 s. La Tabla 14 muestra las velocidades 
y periodos efectivos, así como la clasificación de terrenos 
de la ciudad de Acapulco. 
 
Tabla 14. Clasificación con la norma CFE de 1993. 
Zonas BS  

(m/s)
TS 
(s) 

Tipo de  
Terreno

Zona I 520.00 0.07 Tipo II
Zona II 292.32 0.26 Tipo III
Zona III 263.39 0.58 Tipo III
Zona IV 299.43 0.73 Tipo III
Zona V 151.77 0.98 Tipo III
Zona VI 155.38 1.11 Tipo III
 
3.3 Caracterización usando las NTC del estado de 
Guerrero 

Para determinar el tipo de terrenos se examinan las 
siguientes condiciones:  

Tipo de suelo Condición 
 Tipo I    700≥β  
  Tipo II    0550700 T−<β  
  Tipo III    0550700 T−≥β  

    

∑

∑

=

== n

i i

i

n

i
i

H

H

1

1

β

β      y     
β
HT 4

0 =  (3) 

 
donde: Hi = espesor de i-ésimo estrato en n, βi = 

)/( iiGg γ , Gi = módulo de rigidez (t/m2), γi = Peso 

volumétrico (t/m3
 ) y g = aceleración de la gravedad, en 

m/s2 . 
Al aplicar estas condiciones se obtiene los resultados 

mostrados en la Tabla 15. 
 

Tabla 15. Clasificación de terrenos de Acapulco con el 
reglamento de construcción del estado de Guerrero. 

Zonas Β 
(m/s)

To 
(s) 

Tipo de  
Terreno

I 520.00 0.05 Tipo II
II 292.32 0.26 Tipo II
III 263.39 0.58 Tipo II
IV 299.43 0.73 Tipo III
V 151.77 0.98 Tipo II
VI 155.38 1.11 Tipo III

 
 
3.4 Comparación de los sistemas de caracterización  

Encontramos algunas complicaciones al aplicar el sistema 
de clasificación de la IBC-2000, debido a que no se puede 
calcular el VS30 directamente cuando el modelo 
estratigráfico es menor o mayor a 30 m de profundidad. A 
pesar de estas dificultades se encontró que la 
caracterización de terrenos obtenida con esta norma es 
más detallada, ya que se obtiene cuatro tipos de terreno en 
comparación con las caracterizaciones obtenidas con los 
reglamentos nacionales, como se muestra en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Comparación de los sistemas de clasificación usados. 
Zonas 
(familias 
espectrales) 

Manual 
CFE 

NTC 
Guerrero 

IBC y 
VS30 

I II II B
II III II C
III III II D
IV III III D
V III II E
VI III III E

4 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Se analizó la respuesta dinámica del terreno de la ciudad 
de Acapulco usando las FTEP obtenidas de registros de 
sismos y microtremores, pero antes se estudiaron las 
condiciones geotécnica, geológicas de los depósitos que 
conforman el terreno. 

Se encontraron diferencias de efecto de sitio en un 
mismo depósito. Un ejemplo de ello es la existencia de 
dos zonas (zona II y zona III) en el área de depósitos 
aluviales de la bahía de Acapulco (Flamand et. al, 1972 
dividieron esta área en cuatro zonas, sin embargo por la 
respuesta dinámica quedó dividida en dos).  Lo mismo 
ocurrió en el valle del Río de la Sabana, donde el área 
quedó dividida en tres zonas (una porción de la zona II, 
pendiente fuerte, zona IV, pendiente intermedia y la zona 
V, pendiente baja).  

La zona VI presenta el mayor efecto de sitio. Este 
hecho es de importancia, ya que en esta zona se encuentra 
la mayor inversión en infraestructura de los últimos años. 

La zona I, ubicada en el área de afloramiento de roca 
granítica y parte de las rocas metamórficas, presenta 
efecto de sitio prácticamente nulo. 

El uso de modelos 1D para calcular las FTT se justifica 
por el buen acuerdo que existe entre las familias 
espectrales en las dos componentes horizontales. 

Debido a las dificultades encontradas al aplicar el IBC 
y por la importancia que tiene un sistema de 
caracterización detallado, proponemos un sistema de 
clasificación en base a las formas espectrales del terreno.  

En este sistema de caracterización el parámetro 
principal es la frecuencia o periodo dominante. Para 
designar clases de terreno se asignó los rangos de 
frecuencia con letras mayúsculas de la A a la F (de menor 
frecuencia a mayor frecuencia), como se muestra en la 
Tabla 17. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tabla 17. Sistema de clasificación de terrenos con fines de 
diseño sísmico, propuesto. 

F (Hz) Profundidad 
h (m)

Tipo de   
terreno 

Descripción 
 

 

>10 - A Roca, VS>700 m/s  

≤10 >6 B Roca intemperizada, 
500<Vs<700 

 

≤8.0 <10 C Suelos rígidos de 
profundidad superficial 
350<Vs<500 

 

≤5.0 >10  D Suelos rígidos de 
profundidad intermedia 
250<Vs<350 

 

≤3.0 ≥ 20  E Suelos blandos o rígidos 
muy profundos              
180< Vs<250

 

≤1.5 ≥ 30 F Suelos blandos 
Vs<,=180 

 

 
 
Esta clasificación resume la relación entre la frecuencia 

dominante, la profundidad del terreno y la velocidad 
efectiva, aunque este último factor puede tener valores 
iguales aún cuando los rangos de frecuencias son 
diferentes. Además se obtuvo con base en el estudio de 
efectos de sitio y proporciona más detalle que el método 
propuesto en las normas de diseño sísmico nacionales. 

Si aplicamos este sistema de caracterización de terrenos 
a la ciudad de Acapulco tenemos el resultado de la Tabla 
18.  

 
 
Tabla 18. Sistema de clasificación propuesta para la ciudad de 
Acapulco. 

F 
(Hz)

 h 
(m)

Tipo de 
Terreno

Zona y Descripción 
 

≥ 10  9 B I, Roca intemperizada 
Vs=520 m/s.h=9

3.0-4.0  18 D II, Suelo rígido de 
profundidad intermedia,  
Vs=292 m/s. 

2.0-3.0  38 E III, Suelo blando o rígidos 
profundos, Vs=263 m/s.

1.5  55 E IV, Suelo blandos o rígidos 
profundos , Vs=299 m/s.

1.0  37 F V, Suelo blando, Vs=151 
m/s. 

0.7-0.9  43 F VI, Suelo blando, Vs=155 
m/s. 

 
Al ubicar este resultado espacialmente obtenemos el 

mapa que se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5. Mapa de caracterización de terreno, propuesto para la 
ciudad de Acapulco. 

 
Esta caracterización es más detallada que la existente 

en el Reglamento de Construcción del estado de Guerrero, 
tal como lo muestra la Figura  6. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Mapa de caracterización de terrenos de la ciudad de 
Acapulco según el Reglamento de construcción del estado de 
Guerrero. 

 
Es importante mencionar que en el caso de los 

depósitos de barra de la zona VI, desde 8.00 m a 28 m 
aproximadamente la resistencia es alta, ya que el número 
de golpes es mayor a 50. Sin embargo, debajo de los 28 m 
la resistencia disminuye. En consecuencia, el estrato 
debajo de esta profundidad sería causante de las bajas 
frecuencias observas en la Tabla 18.   

Estas bajas frecuencias (efectos de sitio alto) pueden 
ser detectadas registrando microtremores que después se 
analizan con herramientas fáciles de usar y económicas. 
Este es uno de los motivos por los cuales proponemos el 
periodo dominante como factor principal de clasificación. 
En la ZCV (William et. al., 2007) se detectó zonas de baja 
frecuencia como en la zona V, de igual forma Lermo et 
al., 2007 reportan resultados similares en la ciudad de 
Puebla. 
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Problemas que afectan a poblaciones y edificaciones, en zonas costeras, 
causados por sobre elevaciones del nivel del mar, por tsunamis de origen 

sísmico local, en el Pacifico mexicano 
Problems that affect population and structures, by flooding and currents, due to tsunamis of seismic 

origin, in the Mexican Pacific coast. 

Jorge Meyer Corral, Consultor Privado

 
ABSTRACT: In previous study, the author developed a method to predict maximum possible sea run up caused by local tsunamis of 
seismic origin. The method was initially calibrated for the coast of Acapulco. In this case, the only information needed for this coast is 
the earthquake magnitude, the distance epicentre coast and in case of epicentres located in the ocean, the depth of water at the 
epicentre. The method allows to estimate the maximum possible run up R, related to the previous sea level, and maximum velocities 
of the flood wave, at the coast, in front of the epicentre located at the ocean. For epicentres in land the method allows to estimate the 
values at any point of the nearby coast. The hydrodynamic equation was calibrated with data from the Sumatra tsunami, December 
2004, and applied for the gap of Acapulco, for which we have information about earthquakes and fault characteristics. The equations 
for Acapulco was used as a first approximation to the pacific coast between Oaxaca and Jalisco states, with similar seismic conditions, 
with sufficient data the method can be used in any other coast. We present a condensed description of the method, so it can be easily 
used by planners, engineers and authorities. Problems related to maximum hydrodynamic pressures and maximum possible erosions 
in structures and foundations are described, as well as possible mitigation of damages. Also the possibility of an early alarm, before 
the wave arrives at the coast, is described. 

1 PROCESO DE APLICACIÓN 

El proceso, para utilizar el método, para el caso de 
tsunamis de origen sísmico con epicentro en el mar, 
consiste en evaluar la energía del sismo y con ello la 
energía máxima probable del tsunami, Conocida la energía 
del tsunami se estima el valor de la elevación de la cresta 
en pseudo rompiente, sobre el nivel previo, por medio de 
la ecuación hidrodinámica. Ésta considerada, como onda 
formada por impulsos sísmicos cerca del epicentro y como 
onda de llenado en pseudos rompiente. 

Para ello se requiere conocer mediante estudios 
sismológicos, o estimar en forma aproximada, para la 
costa frente a Acapulco, los valores del tiempo de 
duración del sismo Ts y la longitud de la falla Lf, 
requeridos en la ecuación hidrodinámica. 

La sobre elevación del agua en la costa R, es función 
del valor de H calculado. 

Lo anterior se refiere a la obtención de un valor 
máximo probable de R. Sin embargo la profundidad del 

mar puede disminuir el valor de R en caso que no se 
cumpla con una profundidad mínima Dmin y con una 
distancia mínima epicentro costa Xf >19.92 Ts 2 y con una 
distancia máxima epicentro costa:   

X < 2.28 Lf, de no cumplirse con X>Xf, habría que 
reducir el valor de Mw. De no cumplirse con:  

X< 2.28 Lf, habría que reducir el valor de R, por efectos 
de difracción. 

Para facilitar la aplicación del método se utilizó la 
magnitud m, del tsunami, en que, R=2 m, propuesta por 
investigadores japoneses. Esta magnitud se correlacionó 
con la magnitud de momento Mw. del sismo, similar a la 
magnitud Richter Ms, pero más general y que se utiliza en 
los estudios sísmicos modernos. 

Dicha correlación, para epicentros en el mar, se obtuvo 
dando valores diferentes de Mw y sus correspondientes 
valores de R calculados, para Acapulco, de acuerdo a lo 
descrito con anterioridad: 

RESUMEN: En el trabajo anterior Meyer (2008), se desarrolló un método para estimar los valores máximos de la sobre elevación del 
mar en la costa, causada por tsunamis locales de origen sísmico. Por lo pronto se calibró y aplicó para la costa de Acapulco. La única 
información requerida, en este caso, es la magnitud del sismo, la distancia costa-epicentro y en caso de tsunamis con epicentro en el 
mar, además la profundidad del mar. Se puede así calcular la sobre elevación máxima R, con respecto al nivel previo del mar, en la 
costa frente a la falla causante del sismo. Para sismos con epicentro en tierra el método permite calcular la sobre elevación en 
cualquier sitio de la costa. La ecuación hidrodinámica de la energía del tsunami, fue calibrada, con datos del tsunami de Sumatra y 
aplicada a la brecha de Acapulco. En esta brecha tenemos información suficiente de sismos y características de las fallas. Las 
ecuaciones deducidas, para la brecha de Acapulco, se aplicaron, como primera aproximación, para la costa entre Chiapas y Jalisco, 
con características sísmicas similares. Con datos sísmicos suficientes, el método puede generalizarse a cualquier costa. Los resultados 
se compararon con datos de sismos y tsunamis reportados de 1820 al 2003, por CENAPRED. Presentamos una descripción 
condensada, del desarrollo del método propuesto, para que pueda ser utilizada sin complicaciones por Planificadores, Ingenieros 
Civiles y Autoridades. 
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Se utilizó como primera aproximación, los resultados 
obtenidos para Acapulco, para calcular los posibles 
tsunamis ocurridos en el pasado entre Chiapas y Jalisco, 
de los cuales por desgracia no se tiene información, por la 
ausencia de estaciones mareográficas en los lugares de la 
costa donde podrían haber ocurrido los valores máximos 
de R, o bien por que las fechas de ocurrencia no 
permitieron al menos obtener información verbal de los 
habitantes, salvo para los casos de los tsunamis 
extraordinarios de 1925 y 1932 ocurridos en Cuyutlán y 
Zihuatanejo, reportados por la prensa, pero cuyas causas 
directas fueron, posiblemente, fallas de talud playero, 
inducidas por el sismo. 

Debe señalarse que con los datos reportados de Mw y 
m, a escala mundial y considerando solo los tsunamis 
llamados tsunamigénicos, se obtuvo la envolvente de 
dichos datos y dio por resultado una curva. En dicha curva 
envolvente, se ubica el tsunami de Sumatra. Para 
Acapulco se encontró una curva similar. 

Para tsunamis con epicentro en tierra, se dedujo una 
ecuación similar al caso de epicentro en el mar, añadiendo 
un coeficiente de amortiguación en función de la distancia 
epicentro-costa. Los coeficientes de esta última ecuación, 
se obtuvieron en función de datos de sismos y sobre 
elevaciones del mar reportados por CENAPRED. 

Se llego a estimar sobre elevaciones máximas R entre 
4.69.m. y 7.20.m,  utilizando parámetros sísmicos 

reportados en los ùltimos 107 años, con epicentro en el 
mar. 

De acuerdo a la sismicidad registrada en dichos 107 
años, estos valores de R, pueden ocurrir hasta siete veces 
en la costa de Guerrero y tres de ellos frente a la brecha de 
Acapulco, donde el último sismo importante ocurrió en 
1911 con magnitud 7.5, este sismo pudo generar un valor 
máximo de R = 5.82 m. esto último nos indica que hay 
probabilidad alta de la ocurrencia de un tsunami similar en 
un futuro próximo. 

La gran mayoría de los desarrollos costeros, 
poblaciones y centros turísticos, se encuentran a elevación 
inferiores a la elevación +3.50  sobre el nivel medio del 
mar. Por lo que estimamos corren riesgo de inundaciones 
y peor aún pueden estar sujetos a velocidades del agua, 
cerca de la costa hasta de cerca de 40 km/h. 

2 ESTIMACIÓN DE LA SOBRE ELEVACIÓN 
MÁXIMA POSIBLE R, PARA UN SISMO DE 
MAGNITUD MW CON EPICENTRO EN EL 
MAR.CASO PARTICULAR, ACAPULCO. 

Para ello utilizamos las ecuaciones generales de la 
sismología o deducidas por el autor para Acapulco, en 
trabajo anterior. 

 
Ecuaciones de la sismología, utilizadas en el trabajo previo: 

(a) logEs =11.80 -1.5 Mw. Es = energía del sismo, en érgios. 

(b) log. Es = log. Mo -16. Mo = módulo de rigidez x área de la falla x 
desplazamiento medio de la falla, en érgios. 

Ecuaciones deducidas para Acapulco, en trabajo previo: 

Se debe cumplir:  19.92 Ts2/1000  < X < 2.28 Lf X = distancia epicentro-costa (km) 

(c) log N = 6.90 –Mw N =  número de sismos de magnitud Mw o mayor 
ocurridos en 100 años de registro en Guerrero 

(d) Mw = 0.667(6.1 + 2.56 log (Ts/0.554)) Ts = duración del sismo (seg) 

(e) Lf =  Ts / 0.554 Lf = longitud de la falla, paralela a la costa. (km) 

(f) Et = ((2.11 Mw – 13.93) Es / 1010 Ts Lf Energía total del tsunami (kg m) 

(g) Et=36,306 H2.5 Ts Lf Ecuación hidrodinámica, energía de la onda de llenado 
deducida.(kg m)

(h)  Vmax = 5.32 H0.5 Vmax = velocidad máxima en la cresta de la pseudo 
rompiente deducida. (m/seg).

(i)  Vmed. = 2.28 H0.5 Vmed. = velocidad media en pseudo 
rompiente.deducida (m /seg)

(j) R = H + 0.988 Vmed2 / 2g. R = sobre elevación máxima del mar en la costa, 
(Tsunami de Sumatra 2004)  (m)

(k) Vmed2 / 2g = carga de velocidad media en m             
. 

V med. = velocidad media en pseudo rompiente  
(m /seg.))

(l)  Dmin =(logR+0.53) / 0.53 Dmin = profundidad mínima del mar en epicentro. (m) 

(m)  m = 1.459 (Mw – 6.8 )0.67 + 1.81 m = magnitud del tsunami.  R = 2m. 

(n)  H =  R / 1.25 = 1.5 h H = distancia entre nivel previo y cresta en rompiente. 
(m)

(o) 2h = 1.33 H 2h = distancia cresta-seno en rompiente. (m) 
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3 APLICACIONES 

Estimación de los posibles tsunamis ocurridos en los 
últimos 107 años, en el Pacífico Mexicano y con 

posibilidad de ocurrir en Acapulco en un futuro próximo. 
Valores de R calculados con ecuaciones deducidas para 
Acapulco. 

 
Table 1. Estimación de los posibles tsunamis ocurridos en los últimos 107 años, en el pacífico mexicano. Tsunamis con epicentro en el 
mar. 

SITIO 
DONDE R 
PUDO SER 
MAXIMO 

 
Mw 
 

 
X 
 
Km. 

 
Xf 
 
Km.

 
Mwe 

 
m 

 
R 
 
m.

 
Vmax. 
 
m/seg.

 
REPORTE 

ACAPETAHUA 
1903 

 
7.67 

 
23 

 
>23

 
7.12

 
2.50

 
5.65

 
11.31

 
(NR) 

ACAPULCO 
1909 

 
7.27 

 
16 

 
>16

 
6.98

 
2.27

 
4.82

 
10.45

 
(R) 

L. CARDENAS 
1911 

 
7.67 

 
31 

 
>31

 
7.23

 
2.63

 
6.19

 
11.84

 
(NR) 

P. CAREYES 
1925 

 
7.07 

 
272 

 
20.2

 
7.07

 
2.41

 
5.31

 
10.96

 
(1) 

MANZANILLO 
1932 

 
6.90 

 
50 

 
50

 
6.90

 
2.13

 
4.35

 
9.92

 
(2) 

CHACAHUA 
1996 

 
7.16 

 
11 

 
>11

 
6.85

 
2.00

 
4.00

 
9.52

 
(3) 

 
(NR) SISMO REPORTADO,  TSUNAMI NO REPORTADO. 
(R) TSUNAMI REPORTADO SIN INFORMACION. 
(1) REPORTADO EN ZIHUATANEJO CON R =7 A 11 m. EL VALOR TAN ALTO DE R, SE DEBIO PROBABLEMENTE A LA FALLA DE UN TALUD PLAYERO CERCA DE 
ZIHUATANEJO. 
(2) REPORTADO EN CUYUTLAN, CON R = 9 A 10 m. EL VALOR TAN ALTO DE R, SE DEBIO POSIBLEMENTE A FALLA DE UN TALUD PLAYERO. 
(3) REPORTADO POR “TSUNAMI NEWS LETTER” SIN REPORTAR R. 

 
 
Table 2. Tsunamis con epicentro en tierra. 

 
REGISTRADO EN 

 
Mw 

 
Xt 
Km. 

 
R 
m. 

 
2h 
REPORTE 

ACAPULCO 
1820 

 
7.60

 
50

 
1.77

 
4.00

ACAPULCO 
1907 

 
7.67

 
70

 
1.61

 
2.00

MANZANILLO 
1932 

 
8.20

 
66

 
1.84

 
2.00

ACAPULCO 
1957 

 
7.80

 
92

 
1.51

 
2.60

MANZANILLO 
1973 

 
7.60

 
160

 
1.28

 
1.10

ACAPULCO 
1979 

 
7.40

 
180

 
1.20

 
1.30

L. CARDENAS 
1985 

 
8.20

 
37

 
2.36

 
2.50

ZIHUATANEJO 
1985 

 
7.60

 
20

 
1.40

 
2.50

MANZANILLO 
1995 

 
8.00

 
3

 
4.74

 
R = 4.75

PARAISO COL. 
1995 

 
8.00

 
55

 
1.98

 
R = 1.75

MANZANILLO 
2003 

 
7.80

 
70

 
1.65

 
1.75

 
VALORES REPORTADOS POR CENAPRED, SALVO LOS DE 1995, REPORTADOS 
POR LA UNIVERSIDAD DEL SUR DE CALIFORNIA Y EL DE 1973, MEDIDO POR EL 
AUTOR EN EL MAREOGRAMA DE MANZANILLO. 

EL VALOR 2h, ES LA AMPLITUD TOTAL, SENO CRESTA, OBTENIDO DEL 
MAREOGRAMA. APROXIMADAMENTE:  
2h = 1.06 R. 
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Table 2. Estimación de tsunamis máximos factibles en Acapulco. 

X 
Km. 

Dmin. 
m. 

Mw 
MINIMO 

m R 
máximo 
posible 
m.

No. PROBALE 
DE Mw 
EN 100 AÑOS. 

Vmax 
Km/hora 

Pmax 
Ton/m2 

15 182 6.96 2.23 4.69 5 37.00 10.80 
25 244 7.15 2.54 5.82 4 41.33 13.43 
30 263 7.20 2.60 6.06 3 42.16 14.00 
50 365 7.41 2.85 7.21 1 46.00 16.64 

 
X = DISTANCIA EPICENTRO EN EL MAR-COSTA. 
Dmin.= PROFUNDIDAD MINIMA REQUERIDA, PARA GENERAR EL VALOR R DE 
LA TABLA. 

Mw = MAGNITUD DEL SISMO, PARA GENERAR UN TSUNAMI CON VALOR R DE 
LA TABLA. UN SISMO DE MAYOR MAGNITUD AL CORRESPONDIENTE A LA 
TABLA Y PARA UN CIERTO VALOR DE X, NO AUMENTA EL VALOR DE R.

4 RESULTADOS 

El método presentado, da valores calculados similares a 
los reportados en el caso de epicentros en tierra. Estos 
reportes muy probablemente se refieren a mediciones con 
mareógrafos, por tanto dan el valor de 2h, salvo los 
reportados por el U.S.C.    

Los sismos con epicentro en tierra no causan los 
tsunamis máximos a esperar, sin embargo pueden producir 
sobre  elevaciones similares a las de marea de tormenta 
generados por huracanes, estas con mayor frecuencia que 
los tsunamis generados por sismos con epicentro en tierra. 

Los tsunamis de magnitud máxima, que pueden afectar 
nuestras costas del Pacífico, son del tipo local, con 
epicentro en el mar y tienen como origen movimientos 
tectónicos de subducción convergente entre la placa Cocos 
y la placa continental norteamericana. Los movimientos se 
dan en el área de las fallas, localizadas cerca de la 
trinchera de la corteza terrestre o trinchera 
mesoamericana. No hay evidencia de afectaciones en 
nuestras costas, por tsunamis lejanos. 

El área de fallas, frente a Acapulco, con posibles 
epicentros en el mar esta relativamente cercana a la costa, 
a distancias en su gran mayoría entre 14 y 31 Km. de 
acuerdo a los epicentros localizados en el mar en los 
últimos 106 años. 

De lo anterior concluimos que en Acapulco y muy 
posiblemente esto sea válido para toda la costa entre 
Chiapas y Jalisco, es muy factible una sobre elevación del 
nivel del mar de 4.70 a 6.00 m, con una frecuencia del 
orden de dos a tres veces cada 100 años, generada por 
sismos con magnitud Mw = 6.90 a 7.30, con epicentros 
entre 15 a 30 Km. de la costa y profundidad mínima en el 
epicentro de 182 a 263 m respectivamente. Condiciones 
éstas que consideramos como factibles de ocurrir. 

5 CAUSAS PROBABLES DE LOS TSUNAMIS 
MÁXIMOS REPORTADOS 

Los tsunamis máximos, posiblemente observados, no 
medidos, pero debidamente reportados, son los de 
noviembre de 1925 y junio de 1932. Se consideran 
extraordinarios y no generados directamente por el sismo. 

Muy posiblemente el sismo generó deslizamientos en la 
costa, los cuales a su vez produjeron el tsunami. 

El primero de ellos reporta un valor, de R = 7 a 11 m. 
en Zihuatanejo. El epicentro se encontró a una distancia de 
560 Km. del sitio de observación, con magnitud Mw = 
7.07, por lo que no es posible un valor tan alto de R, 
causado por un Tsunami provocado directamente por el 
sismo. 

La única explicación que se encuentra, si el reporte es 
digno de confianza, es que la sobre elevación del mar fue 
causada por una falla del talud de la playa. 
Esta falla bien pudo originarse por el movimiento sísmico 
en Petacalco, cerca de Zihuatanejo, donde se localiza un 
cañón submarino. 

El instituto Scripps de oceanografía filmó con la ayuda 
de un submarino, un flujo casi permanente de arena hacia 
las profundidades del cañón. Es decir que el talud era 
inestable aun sin el efecto sísmico. Ello se filmó a 
mediados del siglo pasado. 

El origen de la arena de la playa de Petacalco se 
encontraba en los aportes del río Balsas y en el transporte 
litoral procedente de Playa Azul al noroeste de la 
desembocadura del río. En la misma época de la 
filmación, se construyeron las obras de la desembocadura 
del Balsas. 

Las presas de la Villita e Infiernillo, así como el 
dragado y rectificación de la desembocadura, cortaron la 
mayor parte del aporte de arena del río. En tanto las 
escolleras de acceso al puerto, que también coincide con 
un cañón submarino, desvían el transporte litoral, 
procedente de Playa Azul,  hacia las profundidades de 
dicho cañón. 

De acuerdo con lo anterior, los taludes playeros, 
cercanos a Petacalco, deben haber modificado sus 
condiciones de estabilidad. 

Debe señalarse que durante los sismos de 1985, 
posteriores a las obras señaladas y cercanos a Petacalco, 
no se observaron sobre elevaciones R,  de gran magnitud. 

El segundo caso mencionado se reporta en Cuyutlán, 
con valores de R = 9 a 10 m. el epicentro se reportó a 50 
Km. de Manzanillo y a 70 Km. de Cuyutlán, Con Mw = 
6.90. Consideramos que el sismo, no pudo generar un 
tsunami de origen puramente sísmico tan alto. 
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Esta playa tiene fuerte pendiente, concentración de 
energía del oleaje y aporte de sedimentos del Río Armería. 

Si el reporte es correcto, es posible que el origen de la 
sobre elevación del mar sea también una falla de talud. 

Las condiciones costeras, así como el transporte litoral, 
no han cambiado significativamente desde 1932. 
Sin embargo durante el sismo de 1995, magnitud Mw = 
8.00, cercano a Cuyutlán, con epicentro en tierra, se tuvo 
una sobre elevación del orden de 2.00 m en Cuyutlán, que 
se atribuye al tsunami y no ocurrió una falla de talud. 

Condiciones como las de Cuyutlán se tienen en varias 
playas del Pacífico, sujetas a la acción de los sismos y con 
características sísmicas, sedimentológicas y morfológicas 
similares. 

Es recomendable en este tipo de playas, analizar la 
estabilidad de taludes playeros sujetos a fuerzas sísmicas e 
hidrodinámicas, para poder prevenir posibles tsunamis 
causados por fallas de talud. 

6 ELEVACIONES DE SEGURIDAD EN 
DESARROLLOS COSTEROS EN EL PACÍFICO 
MEXICANO 

Recomendamos que entre las costas de Chiapas y Jalisco, 
tanto en desarrollos turísticos, urbanísticos e industriales, 
las estructuras deben desplantarse por arriba de elevación 
+4.00 sobre el nivel medio del mar, para minimizar daños 
por inundación y velocidades. 

Cuando se diseñó la planta siderùrgica de Lázaro 
Cárdenas se rellenó el terreno a la cota +4.00, ello en 
función de un estudio estadístico de tsunamis  
elaborado por el Instituto de Ingeniería. Además se 
tomaron en cuenta factores tales como avenidas probables 
en el río y el efecto de los huracanes máximos de diseño. 

La siderùrgica en 33 años de funcionamiento no ha 
sufrido inundaciones y la máxima elevación del mar por 
tsunami fue la elevación 2.50, aproximadamente. 

 
7 EROSIONES Y PRESIONES MÁXIMAS 
CAUSADAS POR TSUNAMIS 

Cuando la onda del tsunami alcanza una estructura, 
provoca una erosión y presiones dinámicas, al frente de la 
misma. 

Una regla sencilla es que la profundidad máxima de la 
erosión en metros es similar al valor de la velocidad en 
m/seg. El tipo de material a erosionar determina el tiempo 
en que debe actuar la velocidad, para alcanzar la 
profundidad de erosión máxima. 

La presión dinámica máxima, en una estructura es del 
orden del doble de la carga de velocidad. 
                 
P = Vmax2  / 9.81  (ton /m2 ) 

La velocidad máxima se alcanza en la rompiente, donde 
la velocidad horizontal es igual a la celeridad de la onda. 

De acuerdo al método desarrollado por el autor la 
velocidad máxima en la rompiente es: 

              Vmáx = 5.32 H0.5              H = R/1.25.   

Ello ocurre a una profundidad del mar  

D = 1.33 H = 1.065 R 
La velocidad máxima disminuye en forma casi lineal, 

hasta la distancia de la costa en que la elevación del 
terreno es igual a R.  En este sitio la velocidad de la onda 
del tsunami es nula. 

8 POSIBLES MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE 
DAÑOS 

En la franja costera que se encuentre a elevaciones 
inferiores a cota +R, medida a partir del nivel del mar 
previo a la entrada del tsunami, difícilmente se salvará de 
la inundación. 

Sin embargo consideramos que el daño mayor lo 
provocan las corrientes de agua con alta velocidad, tanto 
en personas como en estructuras. Ello en lo relacionado a 
erosiones y presiones dinámicas. 

8.1.- Recomendaciones. 

Cimentar edificaciones importantes mediante pilas 
diseñadas para soportar erosiones y presiones dinámicas. 

Tapetes retardadores de la erosión, sea enrocamientos o 
tapetes de arcilla cohesivas,  bien compactadas. 

Diques paralelos a la costa, con longitud suficiente para 
evitar el impacto directo de las corrientes provocadas por 
el tsunami, sobre las personas y las edificaciones. Estos 
pueden formarse con enrocamiento o con arcillas como las 
antes mencionadas. 
Como experiencias podemos mencionar el dique paralelo 
a la costa que se construyó, con corona a la elevación 
+6.00, frente a la planta Siderùrgica de Lázaro Cárdenas, 
formado por materiales de desperdicio y una capa 
protectora de arcilla compactada y que ha soportado 
velocidades del orden de 8.50 m/seg. 

Otra experiencia es la de una ataguía conformada por 
un conglomerado con matriz arcillosa, que fue rebasada 
por el agua, con velocidades del orden de 15 m/seg. Y que 
resistió la erosión durante más de tres horas. 

El empleo de geotextiles también puede ser 
recomendable. Aunque no tenemos experiencia personal, 
en el empleo de estos materiales y para los fines que 
estamos tratando 

9 POSIBILIDAD DE DETECCIÓN TEMPRANA 

En sitios como Acapulco, donde puede esperarse un 
tsunami importante, de origen sísmico con epicentro en el 
mar y de carácter local, parece factible y económico 
instalar un sistema de detección temprana, que al menos, 



 

Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos A. C. 
 

102  JORGE MEYER CORRAL 

XXIV REUNIÓN NACIONAL DE MECÁNICA DE SUELOS, 2008 

dé algunos minutos para advertir a las autoridades. 
Mediante tres acelerógrafos o sismógrafos, colocados 

convenientemente en la costa y conectados a una 
computadora programada a tal fin, es factible localizar el 
epicentro, conocer la profundidad del mar en el epicentro 
y determinar la magnitud y la duración del sismo. 

Las primeras ondas que llegan a la costa son las ondas 
de compresión P, estas llegarían en cosa de segundos a los 
acelerógrafos y se procesarían rápidamente en la 
computadora. Con ello se podría predecir la magnitud del 
tsunami, el cual arribaría a la costa después de algunas 
decenas de minutos después de finalizado el sismo. La 
tabla 2 podría servir como una primera aproximación para 
programar la computadora. 

10 COMENTARIO FINAL 

Hasta ahora, este trabajo se ha realizado por interés 
personal en mi oficina de Querétaro, con poca información 
y sin ayuda de terceros. 

No hemos logrado obtener mareográmas registrados ó 
información de observadores, al ocurrir en el pasado 
posibles tsunamis con epicentro en el mar. Seguramente 
que contar con mayor información, podría validar o 
rechazar el trabajo previo del autor de este trabajo. 

Acepto, que para algunas personas, quizás este trabajo 
pudiera parecer no riguroso desde un punto de vista 
científico. Efectivamente, no hemos utilizado herramientas 
complicadas, tampoco métodos sofisticados, en parte 
porque ello no está a mi alcance, pero principalmente 
debido a que el objetivo perseguido es principalmente el 
entendimiento y una cuantificación objetiva y aproximada, 
del fenómeno. 

Sería deseable, que el trabajo pueda ser de utilidad y 
que alguien se interese en México, en estudiar el 
fenómeno con mayor profundidad y con la participación 
de Sismólogos, Ingenieros Hidráulicos y posiblemente 
estudios mediante modelos físicos y matemáticos, para 
comprobar o rechazar, los mecanismo e hipótesis 
consideradas en nuestro trabajo previo, Meyer 2008. 

Es importante continuar el estudio de este fenómeno 
que consideramos definitivamente, que sí puede afectar 
nuestras costas del Pacífico. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
El gran avance de las computadoras personales que se ha 
tenido en los últimos años, aunado al desarrollo de un 
gran número de herramientas computacionales 
sofisticadas y poderosas, ha permitido la solución de 
problemas complejos relacionados con la respuesta 
dinámica de sistemas suelo-cimentación-máquina. Gazetas 
(1984) hizo una revisión muy amplia del estado del arte en 
este tema, abarcando tanto los métodos de análisis como 
su validación. 

Los métodos simples, para cimentaciones superficiales 
y embebidas, con geometría arbitraria y desplantada sobre 
un semiespacio, tuvieron su auge después de la década de 
los ochenta, a partir de los estudios realizados 
paralelamente por Dobry (1986) para determinar los 
coeficientes de amortiguamiento del suelo y por Gazetas 
para los coeficientes de rigidez del mismo material, 
resultados que han sido presentados de manera práctica en 
forma de nomogramas. 
Haciendo uso de estos nomogramas y con apoyo en el 
método del semiespacio, se procedió a la determinación de 
cada uno de los seis modos de vibrar del sistema, para 
evaluar la respuesta dinámica y posteriormente comparar 
estos resultados con mediciones de campo. 

El problema estudiado corresponde a la cimentación de 
un ventilador que presentó problemas de operación, por lo 
que fue necesario efectuar una modificación en la 
geometría de la cimentación, los resultados obtenidos para 

estas nuevas condiciones de cimentación son los que se 
presentan en este trabajo. 

2 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO Y FUERZAS 
DESBALANCEADAS 

El equipo es un ventilador de tiro inducido, con una 
frecuencia de operación de 14,83 Hz (890 rpm) y con 
frecuencia crítica de 20 Hz (1200 rpm), el peso 
desbalanceado es de 1 onza y la excentricidad es de 1,45 
m. El peso del rotor, motor y carcaza es de 59,1 t. 

Las fuerzas dinámicas desbalanceadas son las que se 
muestran en la figura Nº 1 y la magnitud de la fuerza 
aplicada es de 0,361 t (Talonia, 2008). 
 
 

Figura 1. Fuerzas dinámicas aplicadas al sistema 

Análisis dinámico de la cimentación de un ventilador de tiro inducido, 
utilizando el modelo del semiespacio; comparación de los resultados teóricos 

con mediciones de campo 
 

Dynamic analysis from the response for a fan foundation, using the method of elastic half space, 
verification of theory with experimental results. 

Ulises Talonia V., Ingeniero especialista, Comisión Federal de Electricidad 
Rigoberto Rivera C., Profesor titular, Facultad de Ingeniería UNAM 

RESUMEN: El modelo del semiespacio, en conjunto con los coeficientes de rigidez y amortiguamientos dinámicos, 
proporcionan una herramienta a través de la cual se determinan las amplitudes de los desplazamientos del sistema suelo-
cimentación- máquina. Se presenta el cálculo de las rigideces y amortiguamientos dinámicos para cada uno de los seis 
modos de vibrar del sistema, se toman en cuenta las acciones inducidas por la operación del equipo que permiten 
evaluar la respuesta dinámica del sistema, en términos de las amplitudes de los desplazamientos. A partir de los registros 
de amplitudes de vibración medidos en el equipo, se comparan los resultados teóricos con las mediciones efectuadas. 

 
ABSTRACT: The half space model, together with the dynamics coefficients of rigidity and damping ratio defined with the 
approaches proposed by Dobry and Gazetas, they provide a valuable tool through which the amplitude of the displacements values of 
the system foundation are determined. It shows up the calculation of the rigidities and dynamic reductions for each one in the six 
ways of vibrating of the system, they take into account the actions induced by the operation of the team, that allow to evaluate the 
dynamic answer of the system, in terms of the amplitude of the displacements. Taking advantage of the registrations of the amplitude 
vibration values that were made in the team, the theoretical results is compared with those measured in field. 
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3 ESTRATIGRAFÍA Y PROPIEDADES DEL 
SUBSUELO 

Para definir la estratigrafía del medio, se efectuaron 
estudios de mecánica de suelos (CFE, 1995) y ensayes de 
Cross Hole (Aranda L., 1994) para definir las 
características dinámicas de los materiales en el sitio y, 
son las que se resumen en seguida: 
 
Velocidad de onda de corte = 690 m/s 
Relación de Poisson = 0,25 
Densidad = 1 940 kgm/m³ (0,198tfs²/m4) 
Amortiguamiento histerético = 0,03 
Espesor del estrato de apoyo = 14,50 m. 

4 GEOMETRÍA DE LA CIMENTACIÓN 

Como se mencionó anteriormente, la geometría de la 
cimentación analizada en este trabajo, corresponde con las 
dimensiones que se observan en la figura 2, en ella se 
observa que el pedestal lado cople tiene 2,36 m de ancho, 
4,07 m de largo y 2,44 m de altura (CFE, 1995). El 
pedestal del lado libre, tiene 1,12 m de ancho, 5,52 m de 
largo y 2,44 m de altura. La figura 3, muestra un esquema 
en elevación de la cimentación y la posición del equipo. 

 
Figura 2. Geometría de la cimentación 
 

Figura 3. Sistema ventilador- cimiento-suelo 

5 ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN CON EL 
MÉTODO DEL SEMIESPACIO 

Conocidos los parámetros dinámicos del suelo, la 
geometría de la cimentación y los datos del ventilador, se 
determinaron los coeficientes de amortiguamiento y 
rigidez para cada uno de los modos de vibrar del sistema. 

 
5.1 Coeficientes de rigidez dinámicos 
Los coeficientes de rigidez dinámicos se obtienen con las 
siguientes expresiones para cada uno de los modos de 
vibrar del sistema. 

5.1.1 Coeficiente de rigidez vertical 
 

El coeficiente de rigidez estática está dado por (Gazetas 
1985): 

zsup,z S
1

GL2K
ν−

=  

Donde: 

Sz = 0,8 para 02,0
L4

A
2

b <  

Sz = 
75,0

2
b

L4
A

54,173,0 ⎟
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⎞
⎜
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⎛+  para 02,0
L4
A

2
b >  

 
L = Semi largo del rectángulo en el que se circunscribe el 
área de la cimentación. 
G = Módulo de rigidez al corte del suelo. 
ν = Relación de Poisson del suelo. 
Ab = área de la base de cimentación 
 
Para una cimentación embebida: 
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Donde: 

D = profundidad de empotramiento 
B = semiancho del rectángulo en el que se circunscribe el 
área de la cimentación. 
Aw = área total de contacto entre las paredes de la 
cimentación y el suelo. 
 

Los coeficientes de rigidez dinámica para el caso de 
cimentaciones superficiales, se obtienen de la figura 4. 

Para las cimentaciones embebidas, en suelos con 
relación de Poisson ≤ 0,40, el coeficiente de rigidez 
dinámica esta dado por: 
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⎥
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Donde: 

s
0 V

Ba ω
= ; es la frecuencia adimensional 

ω = Frecuencia circular de excitación 
Vs = Velocidad de propagación de ondas de corte 

 
Para una relación de Poisson comprendida entre 0,4 y  

0,5, el coeficiente de rigidez dinámica es: 
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Figura 4. Coeficiente de rigidez dinámica vs frecuencia 
 

5.1.2 Coeficientes de rigidez horizontal 
 
Los coeficientes de rigidez horizontal para cimentaciones 
superficiales en la dirección lateral están dados por 
(Gazetas, 1987): 
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y en la dirección longitudinal: 
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Para el caso de cimentaciones embebidas: 
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Donde: 

d = altura de los lados en contacto con el suelo (d ≤ D). 
 

Los coeficientes de rigidez dinámica, para 
cimentaciones superficiales, se obtienen de la figura 5 y 
para las cimentaciones embebidas, los valores están 
graficados en las figuras 6 a 8. 

Figura 5. Coeficientes de rigidez dinámica lateral y longitudinal 
 



 

Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos A. C. 
 

106  ULISES TALONIA V. ET AL. 

XXIV REUNIÓN NACIONAL DE MECÁNICA DE SUELOS, 2008 

 
 
 

 
Figura 6. Cimentación embebida. Efecto de la profundidad y de 
la geometría de la cimentación en el coeficiente de rigidez 
dinámica longitudinal. 

 
 

Figura 7. Cimentación embebida. Efecto de la profundidad y de 
la geometría de la cimentación en el coeficiente de rigidez 
dinámica lateral. 
 

 
 
 

 
Figura 8. Cimentación parcialmente embebida. Efecto del 
contacto de los muros sobre los coeficientes de rigidez dinámica. 

 

5.1.3 Coeficiente de rigidez por cabeceo 
 

Los coeficientes de rigidez para cimentaciones 
superficiales son (Hatzikonstadinou, 1989): 
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Donde: 
 
Ibx, Iby = momentos de inercia del área de la cimentación, 
alrededor de los ejes centroidales. 
 
Para cimentaciones embebidas las rigideces estáticas para 
cabeceo son: 
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Los coeficientes dinámicos de rigidez para el cabeceo, 
en cimentaciones superficiales están dados por: 

0cx a20,01k −≈  

0cy a30,01k −≈   para ν < 0,45 y  L/B ≥ 2; 

30,0

0cy B
La25,01k ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−≈   para  ν≅ 0,50 

En el caso de cimentaciones embebidas, los 
coeficientes pueden tomarse como: 

sup,cxemb,cx kk ≈  

sup,cyemb,cy kk ≈  

5.1.4 Coeficientes de rigidez torsional 
 
La rigidez estática por torsión en una cimentación 

superficial es (Hatzikonstadinou, 1989): 
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Donde bybxb IIJ += = momento polar de inercia del área 
de la cimentación, respecto al centroide de la misma. 

 
Para cimentaciones embebidas: 
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El coeficiente dinámico para torsión, en una 

cimentación superficial es: 
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5.2 Coeficientes de amortiguamiento dinámico 

En los párrafos siguientes  se describen las expresiones 
empleadas para evaluar los coeficientes de 
amortiguamiento  

5.2.1 Coeficiente de amortiguamiento vertical 
 
En el caso de oscilación vertical, el coeficiente de 
amortiguamiento por radiación para una cimentación 
superficial es (Dobry, 1986): 

zbLasup,z cAVC ρ=  

Donde: 

zc , se obtiene de la figura Nº 9 y 

ρ, es la densidad de masa del suelo. 

)1(
V4,3V s
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=  

 
Para el caso de cimentaciones embebidas: 

wssup,zz AVCC ρ+=  

Figura 9. Coeficiente de amortiguamiento vertical por radiación 
vs frecuencia. 

 

5.2.2 Coeficientes de amortiguamiento horizontal 
 
Para cimentaciones superficiales, los coeficientes están 
dados por (Gazetas, 1987) : 

xbsx cAVC ρ=  

ybsy cAVC ρ=  

Donde yx cc ,  son coeficientes adimensionales que se 
obtienen de la figura 10. 
 
Para las cimentaciones embebidas total o parcialmente, los 
coeficientes están dados por: 
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Figura 10. Coeficientes de amortiguamiento lateral y 
longitudinal vs frecuencia 

5.2.3 Coeficientes de amortiguamiento por cabeceo 
 
La estimación de los coeficientes de amortiguamiento por 
cabeceo en cimentaciones rígidas de geometría arbitraria 
embebidas en un semiespacio elástico y homogéneo es 
(Fotopoulou, 1989): 

cxbxLacx cIVC ρ=  

cybyLacy cIVC ρ=  

donde: 

cycx c,c , son coeficientes adimensionales que se obtienen 

de la figura 11. 

 
Para cimentaciones embebidas, las fórmulas para los 
coeficientes de amortiguamiento son: 
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Figura 11. Coeficientes de amortiguamiento por radiación 

 
 
 

5.2.4 Coeficientes de amortiguamiento por torsión 
 
El coeficiente de amortiguamiento por torsión para 
cimentaciones superficiales está dado por (Kotsanopolos, 
1989): 

tbst cJVC ρ=  

tc  = coeficiente adimensional, obtenido de la figura 12. 
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El coeficiente de amortiguamiento torsional de una 
cimentación embebida en un semiespacio homogéneo, es: 
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Donde: 

h es un coeficiente obtenido de la figura 13. 
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Figura 12. Coeficiente de amortiguamiento torsional por 
radiación. 

 
Figura 13. Coeficiente de amortiguamiento por torsión en 
cimentación embebida. 

5.2.5 Rigideces complejas 
 

Para cada uno de los seis modos de vibración, es posible 
definir una rigidez dinámica equivalente K y un 
coeficiente de amortiguamiento por radiación, C. Por 
ejemplo, para el modo vertical; K = Kz, C = Cz y se define 
a la rigidez compleja vertical como: 

z

z
zzz u

RCiKk =ω+=  

Donde: ( )ϕ+ω= ti
zz euu  es el desplazamiento complejo 

vertical de la cimentación actual y kz es la rigidez 
compleja vertical. Cinco expresiones similares a la 
ecuación anterior, definen a k para los modos restantes, a 

partir de los correspondientes K y C, para cada modo de 
vibración. 

5.3 Valores de los coeficientes de amortiguamiento y 
rigidez del sistema 

Con las expresiones citadas en los incisos 5.1 y 5.2 del 
presente trabajo, se determinaron para cada uno de los 
modos de vibrar, los valores de rigidez compleja y el 
amortiguamiento dinámico que se enuncian en la tabla 1 
(Talonia, 2008). 

 
Tabla 1. Valores de rigidez y amortiguamiento del 
sistema. 

Modo de vibrar Rigidez compleja 
(t/m) 

Amortiguamiento 
dinámico 

(t-s/m)
Vertical 2 248 271 21 247
Longitudinal X 3 016 415 17 886
lateral Y 3 184 362 22 172
Cabeceo X 33 343 914 65 061
Cabeceo Y 83 125 021 198 889
Torsión 117 697 273 162 496

5.4 Respuesta dinámica del sistema 

Con base en los valores de las rigideces y 
amortiguamientos antes citados, se procedió a la 
definición de las rigideces complejas y a la integración de 
las matrices de rigideces, masas, desplazamientos, 
rotaciones y fuerzas complejas necesarias para plantear la 
ecuación de movimiento. 

En forma matricial, el sistema de ecuaciones se ordena 
como sigue: 
 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]PukuM =⋅+⋅ &&  

Donde: 
 

[ ]M     Matriz de masa 

[ ]ü     Matriz de aceleraciones 

[ ]k     Matriz de rigideces complejas 

[ ]u   Vector de desplazamientos y rotaciones complejos 

[ ]P   Vector de fuerzas complejas 

El ensamble final, plantea una serie de seis ecuaciones 
con seis incógnitas, y al resolver el sistema se tiene la 
solución al sistema. Los resultados de los desplazamientos 
y giros de la cimentación (Talonia, 2008) son los 
siguientes: 
 
Desplazamiento vertical:   0,0142 mils/oz 
Desplazamiento lateral:    -0,0084 mils/oz 
Desplazamiento longitudinal:   0,0046 mils/oz 
El giro alrededor del eje X =7,15E-08 rad 
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El giro alrededor del eje Y = 4,69E-08 rad 
El giro alrededor del eje Z =2,36E-08 rad 
Donde las unidades son: 

 
mils/oz = milésimas de pulgada por onza 
rad = radianes 

6 AMPLITUDES DE VIBRACIONES MEDIDAS 

Se registraron vibraciones de los ventiladores con 
sensores de desplazamiento relativo (flecha) y sensores 
sísmicos de aceleración (chumaceras, pedestales y 
cimentación). 

En las figuras 14 y 15 se muestran las gráficas de 
comportamiento medidas en la cimentación del ventilador 
(IIE, 1994). 

 
Figura 14. Espectro de respuesta de la cimentación para el modo 
vertical.  

 
Figura 15. Espectro de respuesta de la cimentación para el modo 
lateral 

7 COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Al analizar los resultados obtenidos con la teoría del 
semiespacio, se observa que los mayores desplazamientos 
de la cimentación para una frecuencia de operación de 
14,83 Hz (890 rpm), se presentan en las direcciones lateral 
y vertical. 

Los principales movimientos de los ventiladores se 
presentan en dirección lateral (Avilés, 1995), lo cual se 
verifica al observar las gráficas de los espectros de 
respuesta medidos en la cimentación, dado que las 
amplitudes de respuesta para la frecuencia de operación en 
los modos vertical y lateral (figuras 14 y 15) son de 
0,0023 y 0,008 mils/oz respectivamente. 

Para el modo lateral, el valor determinado con el 
criterio expuesto en el presente trabajo es de 0,0084 
mils/oz, por lo que al compararlo con el valor medido para 
la frecuencia de operación, las amplitudes en ambos casos 
son prácticamente iguales. 

En el modo vertical, la diferencia en las amplitudes 
calculadas para la frecuencia de operación es del orden de 
6 veces mayor (0,0142, calculado vs 0,0023 mils/oz, 
medido). 

En las figuras 14 y 15, se observa que la frecuencia 
fundamental del sistema es cercana a 800 RPM (13,33 Hz) 
en el modo lateral, y la segunda frecuencia muestra un 
corrimiento a la derecha con un valor de 1139 RPM 
(18,98 Hz) en el modo vertical. Estos valores se 
aproximan a la frecuencia de operación (890 RPM) y a la 
frecuencia crítica del rotor (1200 RPM, 20 Hz) 
recomendados por el fabricante. En general, los valores 
medidos son ligeramente menores con una diferencia 
máxima del 11 %.  

8 CONCLUSIONES 

El modelo permite integrar de manera independiente cada 
uno de los aspectos que intervienen en la determinación 
de los valores de los coeficientes de rigidez y 
amortiguamiento para cada uno de los modos de vibrar del 
sistema, considerando los efectos de la geometría de la 
cimentación, los efectos de zanja y trinchera para el caso 
de cimentaciones embebidas y los efectos de disipación de 
energía por el amortiguamiento del suelo. 

Aún cuando se observan diferencias entre los valores 
de amplitudes medidos y los calculados con el 
procedimiento planteado, los valores se encuentran dentro 
de los rangos aceptables para fines de ingeniería practica. 

Los resultados obtenidos con el modelo para el caso de 
amplitudes de vibraciones verticales, indican que los 
valores de desplazamientos verticales estimados son 
mayores a los que se presentan en la realidad, lo cual 
implica que el diseñar una cimentación con este criterio, 
se encuentra dentro del lado conservador ya que en la 
cimentación real se limitaran los desplazamientos a 
valores menores. 

En lo que respecta a los desplazamientos laterales, el 
modelo presenta una adecuada concordancia entre lo 
medido y lo calculado. 

En el caso de los ventiladores de tiro inducido, la 
respuesta del comportamiento dinámico del modelo, 
obedece además del comportamiento de la cimentación, a 
las rigideces de la propia estructura, tal como la de los 
pedestales y de las silletas de apoyo del rotor, por lo que 
para la respuesta de la cimentación, el modelo satisface el 
comportamiento, sin embargo, gran parte de la respuesta 
dinámica del equipo está regida por la rigidez de las 
silletas y de los pedestales que lo soportan. 

El modelo propuesto fue evaluado en el caso particular 
de una cimentación de un ventilador de tiro inducido, y las 
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conclusiones derivadas de los análisis aquí presentados no 
son de ninguna manera generales, son sólo un caso 
particular y será necesario confrontar un mayor número de 
análisis entre las mediciones y los cálculos teóricos, a fin 
de validar o de efectuar los ajustes necesarios para la 
mejor respuesta del modelo. 

El modelo podrá ser ajustado en la medida en la que se 
cuente con datos de mediciones de comportamiento de 
cimentaciones, y de las propiedades del suelo de apoyo, 
porque el valor del módulo de rigidez al corte tiene gran 
influencia en la respuesta dinámica del conjunto. 

En la medida en la que se reduzcan las incertidumbres 
en la determinación de las propiedades geotécnicas de los 
terrenos de cimentación y se cuente con mediciones del 
comportamiento de las cimentaciones, se podrá optimar el 
diseño dinámico de las cimentaciones. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Esta metodología resulta bastante competente contra los 
métodos tradicionales (refracción, reflexión, perforaciones 
de pozos.) para la determinación de la estructura de 
velocidades  de las capas mas superficiales.  Estos tipos de 
estudios resultan de vital importancia, ya que proporciona 
datos sobre las características dinámicas (la velocidad de 
onda Vs) de las capas relativamente superficiales, así 
como un elemento básico en los estudios de la 
amplificación del terreno y de la respuesta de sitio de 
cuencas sedimentarias que son de interés para las obras 
civiles dentro del diseño sísmico. 

El método SPAC ha resultado una metodología 
bastante apropiada en zonas urbanas, sin embargo, el 
despliegue instrumental ha sido una de sus principales 
limitaciones por las geometrías de las zonas urbanas. 

El método conocido como SPAC (Spatial 
autocorrelation method) fue introducido por primera vez 
por Aki en 1957. Donde él realiza mediciones 
simultáneamente de microtremores en varias estaciones 
donde demuestra que a partir de las mediciones y de 
realizar la correlación entre las estaciones y calcular el 
coeficiente de correlación espacial se puede llegar a 
obtener la curva de dispersión de velocidad de fase de las 
ondas Rayleigh. 

La esencia de este método, es que cuando grabamos en 
arreglos instrumentales, a distancias equidistantes entre las 
estaciones, formando pares de estaciones a diferentes 
azimuts, es posible estimar la velocidad de fase por el 
cruce de las ondas en los arreglos, esto sin considerar la 
dirección de propagación de las ondas presentes. Esto 
considerando que el campo de ondas dispersivas se 
propague a lo largo de una superficie libre. 
  

El método asume que el campo de ondas se empieza a 
grabar en los arreglos de estaciones. La vibración 
ambiental se considera estacionaria y estocástica El 
método considera el campo y la vibración en el espacio y 
el tiempo. 

Por otro lado los arreglos de los microtremores, que 
además de permitirnos obtener mapas de 
Microzonificación, nos permite hacer una determinación 
de la estructura de velocidades (Vázquez Rosas R. et. al. 
2005). 

Los pioneros de los trabajos de determinación de 
estructura de velocidades usando microtremores  o 
microsismos fueron los llevados a cabo por Aki (1957), 
Toksoz (1964), y Lacoss et al. (1969). Sus métodos de 
estimación de estructura de velocidades fueron usando la 
inversión de la curva de dispersión de velocidades de fase 
de las ondas superficiales que están incluidas en los 
microtremores. 

En el presente trabajo mostramos los resultados 
obtenidos a partir de la aplicación del método SPAC,  en 
la ciudad de Zamora se midieron 10 arreglos triangulares 
(triángulos equiláteros) entre 1 km y 900m esto con la 
finalidad de cubrir toda la mancha urbana  y con la 
finalidad de obtener el mapa de isoperiodos (Vázquez 
Rosas R. et. al. 2005). Pero dicha planeación para la 
obtención del mapa de isoperiodos permitió reutilizar los 
datos ya que estos se grabaron en forma simultánea, lo 
que nos permitió realizar la aplicación del método de auto 
correlación espacial para obtener la inversión de la 
estructura de velocidades de la ciudad.  

2 MÉTODO DE ANÁLISIS 

Brevemente describiremos el método utilizado en este 
trabajo.  
 

Estudio de microtremores en la ciudad de Zamora Michoacán, aplicando el 
método SPAC 

Microtremors study in the city of Zamora Michoacán, applying the SPAC method 

Ricardo Vázquez Rosas, Instituto de Ingeniería, UNAM 
Jorge Aguirre González, Instituto de Ingeniería, UNAM 
Horacio Mijares Arellano, Instituto de Ingeniería, UNAM 

 
RESUMEN: En el presente trabajo se aplica el método SPAC, basado en 10 arreglos instrumentales en forma de triángulos 
equiláteros, (algunos de 900m y otros de 1000m) con grabaciones continuas de 30 minutos. En los arreglos se utilizaron sismógrafos 
de banda ancha Guralp CMG-T40 (de 40s periodo), distribuidos en toda la mancha urbana de la ciudad de Zamora. Los registros 
simultáneos de microtremores en estos arreglos nos permitieron estimar la estructura de velocidades. Se obtuvieron velocidades de 
ondas S entre de 780 y 2400 m/s para la capa superficial con profundidades de exploración que van desde los 295m hasta 800m. 

ABSTRACT: In the present work, the SPAC method is applied to 10 equilateral triangular arrays (some of them with distances of 
900m and 1000m), using 30 minutes continuous recordings. Broadband Guralp CMG-T40 (40s period) seismographs were used in the 
arrays, distributed around the urban area of Zamora city. The simultaneous microtremors measurements recorded by these arrays 
allowed us to estimate the velocity structure. The obtained S wave velocities are between 780m/s and 2400m/s for the surface layer, 
with exploration depths ranging between 295m and 800m. 
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El método SPAC tiene el propósito de obtener el 
modelo estructural a partir de registros de microtremores. 
Para ello se requiere registrar microtremores 
simultáneamente en varias estaciones (y un mínimo de 2 
estaciones) que conforman un arreglo instrumental. Con 
esa información y mediante el procesado que 
describiremos a continuación se obtiene la curva de 
dispersión de ondas Rayleigh, que posteriormente se usa 
para determinar la estructura de velocidades buscada. 

Siguiendo la metodología descrita por Aki (1957), 
consideremos un arreglo de estaciones dispuestas en un 
arreglo circular para la observación de microtremores. 
Representamos ondas armónicas de frecuencia circular ω  
de microtremores por ),,0,0( tu ω  y ),,,( tru ωθ , las cuales son 
observadas en el centro C(0,0) del arreglo y en el 
punto ),( θrX  sobre el círculo de radio r . Entonces la 
función de autocorrelación espacial se define como: 

 

,),,,(),,0,0(),,( trutur ωθωωθφ ⋅=                            (1) 

 
Donde )(tu  significa el valor promedio en el dominio 

del tiempo. El coeficiente de autocorrelación espacial se 
define como el promedio de la función de autocorrelación 
espacial (SPAC) en todos los sitios de observación que se 
encuentran en el arreglo circular, esto es: 
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Donde ),0( ωφ es la función SPAC en el centro C(0,0). 

La integral de la ecuación (2) se reduce a: 
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donde )(0 ⋅J  es la función de Bessel de primer especie y 

de orden cero, )(ωc  es la velocidad de fase en la 
frecuencia ω . El coeficiente SPAC de la ecuación (2) 
puede ser calculado directamente en el dominio de la 
frecuencia usando la transformada de Fourier de los 
microtremores observados de la siguiente forma: 
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Donde [ ]⋅Re  significa la parte real de un valor 
complejo, )(ωCS  y ),;( θω rS X  son los espectros de 
potencia de los microtremores en los dos sitios C y X 
respectivamente, y ),;( θω rSCX  es el espectro cruzado 
(cross spectrum) entre los dos sitios. Esta ecuación 
significa que los coeficientes SPAC son obtenidos por 
medio del promedio de una función de coherencia 
normalizada definida como co-espectro (co-spectrum) 
entre dos sitios con respecto a la dirección θ . 

La ecuación (4) puede ser obtenida directamente a partir 
de los microtremores observados usando técnicas como el 
método FFT. La velocidad de fase puede ser calculada 
para frecuencia ω  a partir del argumento de la función 
Bessel de la ecuación (3). 

3 DESCRIPCIÓN  Y APLICACIÓN DEL METODO 
EN LOS SITIOS DE ESTUDIO 

En el siguiente mapa se ilustra los 10 arreglos en los 
cuales se realizaron las mediciones en arreglos 
temporales. 

 

 
Figura1. Muestra los 10 arreglos triangulares realizados de la 
ciudad de Zamora Michoacán.  
 

Los arreglos, realizados en la ciudad de Zamora cuatro 
tienen abertura de 1km como lo son el arreglo 
1,3,5,6,8,10, y los arreglos 4,7,9, tiene una abertura de 
950m, quedando el arreglo 2 con una abertura de 700m.  
La grabación en cada uno de los arreglos fue de 30 
minutos en forma continua como se muestra en la 
siguiente figura2.  

 

 
Figura 2. Muestra las señales de microtremores (en el eje 
horizontal esta en muestras).  
 



 

Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos A. C. 
 

 

INGENIERÍA GEOSÍSMICA 

XXIV REUNIÓN NACIONAL DE MECÁNICA DE SUELOS, 2008

 

115 

Obtenidos los registros de 30 minutos de grabación, 
estos fueron divididos en 21 ventanas consecutivas de 
81.92 segundos para después procesarlas. Para cada 
ventana se obtienen  los espectros de potencia  para cada 
uno de los vértices como se muestra en la figura 3. Los 
espectros de potencia para este arreglo una de las 
estaciones muestra un menor contenido energético en el 
rango de altas frecuencias a partir de 10 Hz.  Mientras que 
para bajas frecuencias en el rango de 0.6 a 0.9 muestran 
dispersión, esto pudiera causar el no tener buenas 
correlaciones en todas las 21 ventanas. 

 

 
Figura 3. Muestra los 63 espectros de potencia calculados para 
cada vértice del triangulo A1. 

 
Posteriormente se obtienen las correlaciones 

normalizadas para las 21 ventanas, correspondientes a la 
parte interna de la integral de la ecuación (4). Un ejemplo 
de estas correlaciones se muestran en la figura 4. En cada 
grafica se observan tres curvas que corresponden a cada 
par de estaciones. 
 

 
Figura 4. Correlaciones  calculadas entre las tres estaciones para 
las 21 ventanas seleccionadas de 81.92s. 
 

Se puede observar que en la mayoría de las graficas las 
tres curvas muestran un comportamiento semejante. Los 
criterios que se aplicaron para seleccionar las ventanas de 
tiempo consideraron que buscamos el parecido con una 

función Bessel de orden cero. Por ello se buscó que las 
curvas en frecuencias bajas estuvieran con valores 
cercanos a uno. y además que las tres curvas en la misma 
grafica tuvieran el mismo comportamiento y que el 
comportamiento fuera similar entre diferentes ventanas de 
tiempo. En este último punto, fue importante buscar que el 
cruce por cero de las funciones fuera en la misma 
frecuencia entre las diferentes ventanas de tiempo. Una 
vez seleccionadas  las ventanas se calcula el coeficiente de 
correlación de las tres estaciones, a través de un ensamble 
de las tres correlaciones para aquellas ventanas de tiempo. 
Para este arreglo se seleccionaron 7 ventanas para después 
calcular el  coeficiente de auto-correlación que se muestra 
en la figura 5. 

 
Figura 5. Ejemplo del coeficiente de auto-correlación obtenido 
para el arreglo A1. 

 
Una vez seleccionados las mejores correlaciones  se 

calcula la curva de dispersión para cada uno de los 
triángulos como se muestra en la figura 6, en esta figura 
solo se grafican las secciones de curvas comprendidas 
entre líneas rectas que delimitan el abanico de 
confiabilidad según lo definió Miyakoshi (1995) y que 
además muestren una tendencia decreciente esperada para 
una curva de dispersión. Otra información que permite el 
trazado de la curva de dispersión proviene del cruce por 
cero del coeficiente de autocorrelación. La frecuencia en 
la que la función de autocorrelación tiene su primer cero, 
permite definir con buena precisión la velocidad de fase 
para esa frecuencia tomando en cuenta la distancia entre 
receptores.  

En la misma gráfica de la figura 6, aparece la curva de 
dispersión calculada con su desviación estándar.  

En esta figura solo se grafican las secciones de curvas 
comprendidas entre líneas rectas que delimitan el abanico 
de confiabilidad según lo definió Miyakoshi (1995). El 
modelo estratigráfico fue obtenido por ensayo y error. La 
misma metodología fue empleada para analizar los otros 
sitios. No siempre es posible encontrar secciones de 
curvas de dispersión que cubrieran todo el abanico de 
confiabilidad, pero con los segmentos encontrados mas los 
puntos proporcionados por los cruces por cero permitieron 
encontrar los modelos estratigráficos. 
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Figura 6. Muestra la curva de velocidad de fase, obtenida para 
este arreglo A1 en la cual se puede apreciar la curva observada 
(línea continua con puntos) con su desviación estándar (dvs) esta 
aparece con líneas punteadas, y la curva calculada se muestra 
con línea continua gruesa. Y las líneas que parten del origen con 
línea continua son las que delimitan el rango de confiabilidad 
propuestas por Miyacoshi. 

 
Miyakoshi en su tesis doctoral (1995) define el abanico 

de confiabilidad para la curva de dispersión que se obtiene 
con el método SPAC como se muestra en la figura 6, 
considerando la distancia r entre estaciones y la frecuencia 
y estas están dadas por las siguientes expresiones. 
 
Cmáx.=rx10xƒ                                                                (5) 
Cmin.=rx2xƒ                                                                   (6) 
 

Estas expresiones se utilizaron en todos los arreglos. 
Para este arreglo se obtuvo un modelo de 2 capas más 

el semi-espacio. Como se muestra en la tabla1. 
Este modelo se obtuvo después de varias iteraciones 

hasta llegar al modelo que mejor ajuste tuvo.   
 
Tabla1. Muestra el modelo obtenido para el arreglo triangular 1. 

Espesor Densidad ρ Vs Vp 

Ho(m) (Ton/m2) (m/s) (m/s) 

620 1.6 1450 2000 

0.0 1.7 2460 2900 

Con los resultados obtenidos se determino el espesor de 
la capa resonante alrededor de 620 m. 

En este trabajo por razones prácticas a continuación 
solo se ilustraran los resultados de las curvas de dispersión 
de cada uno de los arreglos. 

3.1 Arreglo 2. 

Para el triangulo 2 se obtuvo un modelo de una capa con 
una profundidad de exploración de 295 m para la cual se 
ajustó su curva de velocidad de fase con un modelo de una 
capa más el semi-espacio (capa resonante), en la figura 7 
se muestra la curva de dispersión calculada con línea 
continua mas la curva observada, con  su desviación 
estándar (dvs). 
 Obteniendo dicho ajuste en el rango de frecuencias 1.0 a 
1.45 Hz. 

 

 
 Figura 7. Curva de velocidad de fase con línea continua muestra 
la curva calculada con líneas punteadas y línea de puntos se 
ilustra la curva de velocidad de fase observada con su desviación 
estándar (dvs), mostrando también los rangos de confiabilidad 
(Miyacoshi). 
 

 En la siguiente tabla se muestra el modelo obtenido 
para la curva de velocidad de fase de ondas Rayleigh del 
arrreglo2. 
 
Tabla2. Muestra el modelo obtenido para el arreglo triangular 2. 

Espesor Densidad ρ Vs Vp 
Ho(m) (Ton/m2) (m/s) (m/s) 

295 1.7 2400 3016 
0 1.8 3300 5300 

3.2 Arreglo 3. 

En este sitio se obtuvo un modelo de una capa, con una 
profundidad de exploración de 589m, y su curva de 
dispersión se ajustó en una rango de frecuencias de  0.4 a 
0.6 Hz  como se muestra en la figura 8,  este modelo se 
obtuvo a partir de un modelo equivalente, realizando 
varias iteraciones hasta llegar al ajuste obtenido que se 
muestra en la tabla 3. 

 
Figura 8. Muestra la curva de velocidad de fase calculada con 
línea continua y la curva observada  con línea de puntos mas su 
dvs con líneas punteadas y su rango de confiabilidad con líneas 
continúas.  
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Tabla3. Muestra el modelo obtenido para el arreglo triangular 3. 

Espesor Densidad ρ Vs Vp 

Ho(m) (Ton/m2) (m/s) (m/s) 

589 1.6 1350 1810 

0 1.8 1900 2800 

3.3 Arreglo 4. 

Para este sitio se calculó la curva de velocidad de fase 
con un modelo de una capa y se obtuvo una profundidad 
de exploración alrededor de 770 m. en un rango de 
frecuencias 0.3 a 0.5 Hz como se muestra en la figura 9. 
El modelo obtenido se muestra en la tabla 4. 

 

 
Figura 9. Muestra la curva de velocidad de fase calculada con 
línea continua y la curva observada con línea de puntos mas su 
dvs con líneas punteadas y su rango de confiabilidad con líneas 
continúas.  

 
 
 

Tabla4. Muestra el modelo obtenido para el arreglo triangular 4. 
Espesor Densidad 

ρ 
Vs Vp 

Ho(m) (Ton/m2) (m/s) (m/s) 

770 1.6 1080 1460 

0 1.8 1540 2900 

3.4  Arreglo 5. 

En este arreglo se obtuvó un modelo de tres capas, mas el 
semi-espacio, con una profundidad de exploración de 
770m (como se muestra en la tabla 5). y la curva de 
velocidad de fase se calculó en un rango de frecuencias de 
0.35 a 0.45 Hz como se muestra en la figura 10. 

 

 
Figura 10. Muestra la curva de velocidad de fase calculada con 
línea continua y la curva observada con línea de puntos mas su 
dvs con líneas punteadas y su rango de confiabilidad con líneas 
continúas. 
 
Tabla5. Muestra el modelo obtenido para el arreglo triangular 5. 

Espesor Densidad ρ Vs Vp 
Ho(m) (Ton/m2) (m/s) (m/s) 

770 1.6 940 1500 

0 1.7 1200 1800 

3.5 Arreglo 7. 

En este arreglo se calculó un modelo de 3 capas más el 
semi-Espacio para el ajuste de la curva de velocidad de 
fase observada de ondas de Rayleigh como se muestra en 
la figura11, llegando a una profundidad de exploración de 
750m. 

 
Figura 11. Muestra la curva de velocidad de fase calculada con 
línea continua y la curva observada con línea de puntos mas su 
dvs con líneas punteadas y su rango de confiabilidad con líneas 
continúas. 

 
Tabla6. Muestra el modelo obtenido para el arreglo triangular 7. 

Espesor Densidad ρ Vs Vp 
Ho(m) (Ton/m2) (m/s) (m/s) 

750 1.7 1040 1400 

0 1.8 1500 2300 
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3.6 Arreglo 8. 

Para este arreglo se consideraron los modelos de los 
arreglos cercanos para el ajuste de la curva de velocidad 
de fase y se obtuvo un modelo de dos capas mas el semi-
espacio (Ver tabla 7), ajustándose en el rango de 
frecuencias de 0.25 a 0.4 como se muestra en la figura 12, 
y llegando a una profundidad de exploración 750m.   

 
Figura 12. Muestra la curva de velocidad de fase calculada con 
línea continua y la curva observada con línea de puntos mas su 
dvs con líneas punteadas y su rango de confiabilidad con líneas 
continúas. 

 
Tabla7. Muestra el modelo obtenido para el arreglo triangular 8. 

Espesor Densidad ρ Vs Vp 
Ho(m) (Ton/m2) (m/s) (m/s) 

800 1.7 780 1100 

0 1.8 1400 2100 

3.7 Arreglo 9. 

Para este arreglo se obtuvo un modelo para la curva de 
velocidad de fase de con una capa, con una ajuste dentro 
de la curva de velocidad de fase en  el rango de 
frecuencias entre 0.4 a 0.6Hz como se muestra en la figura 
17 y el modelo se muestra en la tabla 8. 

 
Figura 17. Muestra la curva de velocidad de fase calculada con 
línea continua y la curva observada con línea de puntos mas su 
dvs con líneas punteadas y su rango de confiabilidad con líneas 
continúas. 

 

 
Tabla8. Muestra el modelo obtenido para el arreglo triangular 9. 

Espesor Densidad ρ Vs Vp 
Ho(m) (Ton/m2) (m/s) (m/s) 

532 1.6 1270 1600 

0 1.8 1700 2700 

4 DISCUSION DE RESULTADOS Y 
CONCLUCIONES 

En la ciudad de Zamora Michoacán se aplicó el método 
SPAC en 9 arreglos de los cuales se estimaron solo en 8 
sitios las curvas de velocidad de fase, obteniendo 
resultados de modelos de una capa más el semi-espacio. 

 
Esta capa correspondería a una capa equivalente  de las 
capas existentes, debido a que solo se utilizaron arreglos 
de una sola dimensión en cada sitio, y dando como 
resultados velocidades de ondas de corte que van desde 
780 m/s hasta los 2400 m/s y con espesores para esta capa 
equivalente  desde los 295m hasta los 800m. En los sitios 
encontramos una configuración de capa con un 
comportamiento bastante competente entre el arreglo 8 
con una velocidad de Vs = 780 m/s, (y una H=800) en el 
arreglo 5 una Vs= 940m/s (H=770m) , para el  arreglo 7 
una Vs= 1040m/s (H=750), para el arreglo 4 una Vs 
=1080m/s (H=770m) y para el arreglo 9 una Vs=1270 m/s 
(H=532m). Lo que conformarían una capa ligeramente 
uniforme, por otro lado las velocidades más altas se 
encontraron en el arreglo 1 con una Vs = 1450 m/s, 
mientras que para el arreglo 2 tenemos Vs = 2400m/s y 
para el arreglo 3 se obtuvo Vs =1350m/s. con estos 
resultado nos permitieron tener una idea mas muy general 
de cómo se conformaría el valle de la ciudad de Zamora 
considerando que solo es una capa equivalente es decir 
una aproximación burda de las capas  superficiales. 

Debido a la restricción de los arreglos solo se estimó 
una capa muy burda. Para conocer mejor la estructura de 
la ciudad de Zamora es necesario realizar arreglos de 
menor abertura, debido a que las longitudes de los 
arreglos solo se estudiaron las bajas frecuencias  menores 
a 1Hz, y para tener una mejor definición de la estructura 
superficial se tiene que estudiar las frecuencias mayores a 
1Hz. (Vázquez Rosas R. 2007), en  este trabajo se 
aprovecharon los registros que se utilizaron para realizar 
la microzonificación sísmica de la ciudad,  si queremos 
dar mas robustez a nuestros resultado se tienen que 
comparar con las curvas de elipticidad de las ondas de 
Rayleigh, ya que estamos trabajando con ondas 
superficiales, así como compararlos con datos de pozos. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 Uno de los principales problemas a resolver en la 
ingeniería sísmica es la definición del ambiente sísmico 
que se utilizará en los análisis y diseños de las estructuras. 
A este respecto, se ha observado que éste, se ve 
influenciado por factores como la magnitud del sismo; 
distancia del sitio a la fuente de liberación de energía; 
características geológicas de la roca a lo largo de la 
trayectoria de transmisión de la onda de la fuente al sitio; 
mecanismo de la fuente del sismo; efectos de interferencia 
de la onda relacionada con la dirección y velocidad de 
ruptura de la falla; y condiciones locales del subsuelo 
(Seed et al., 1982).  De estos factores, en este trabajo de 
investigación, se le dio particular importancia a las 
condiciones locales del subsuelo. En este contexto, en 
1985 en la ciudad de México, se verificó que en los 
depósitos arcillosos de la Zona del Lago, las variaciones 
relativamente pequeñas en sus espesores y en la 
distribución de sus propiedades dinámicas con la 
profundidad, daban lugar a  importantes modificaciones en 
la respuesta sísmica en la superficie del terreno. Se hizo 
evidente que la variabilidad en la distribución de las 
propiedades dinámicas de las arcillas con la profundidad 

afecta significativamente la intensidad de los movimientos 
sísmicos en esta región. Por lo tanto, caracterizar 
apropiadamente los depósitos arcillosos es esencial para 
una correcta definición del ambiente sísmico. 

La zona del ex Lago de Texcoco, sitio en estudio, 
localizada en la parte noreste del valle de México, 
presenta condiciones geotécnicas difíciles, debido a la 
presencia de estratos de arcillas lacustres altamente 
compresibles, de espesores importantes con 
intercalaciones de arenas y limos. Lo cual ha sido motivo 
de estudio para varios investigadores (Jaime y Romo, 
1986; Romo y Ovando, 1993; Mayoral et al., 2006). El 
comportamiento dinámico de un depósito de suelo sujeto a 
carga cíclica está gobernado por las propiedades 
dinámicas de los geomateriales que lo conforman (módulo 
de rigidez al esfuerzo cortante, G, y relación de 
amortiguamiento, λ), que son función del esfuerzo 
efectivo de consolidación, σ’c, del índice de plasticidad, 
PI, y de la consistencia relativa, Ir. Se ha observado que el 
comportamiento esfuerzo-deformación de una arcilla bajo 
carga cíclica, depende del grado de deformación angular 
inducido en ella. Para deformaciones pequeñas (γ<10-2%) 
la respuesta del suelo es relativamente lineal, ya que no 
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RESUMEN: Las propiedades dinámicas de los suelos son parámetros esenciales para la aplicación de modelos matemáticos que nos 
permitan predecir la respuesta sísmica de depósitos de suelo, y llevar a cabo estudios de interacción sísmica suelo-cimentación-
estructura. Las características particulares que presentan los depósitos de suelo en la zona del ex Lago de Texcoco, en su mayoría 
arcillas altamente compresibles con intercalaciones de lentes de arenas y limos, han hecho necesario que se lleven a cabo 
investigaciones recientes con la finalidad de caracterizar las propiedades dinámicas de los geomateriales encontrados y definir el 
ambiente sísmico. En este artículo se presentan los resultados de pruebas dinámicas de columna resonante y triaxial cíclica llevados a 
cabo para la caracterización del comportamiento dinámico de estas arcillas, en términos de sus curvas de degradación del módulo de 
rigidez al esfuerzo cortante y amortiguamiento, en función de la deformación angular; para lo cual se realizaron 10 ensayes de 
columna resonante y 30 ensayes en cámara triaxial cíclica en muestras gemelas, estas últimas realizadas a desplazamiento controlado. 
Ambos ensayes se llevaron a cabo en condiciones consolidadas no drenadas (CU). La interpretación de los resultados experimentales 
se realizó con un modelo tipo Masing, generando las curvas mencionadas para un amplio rango de deformaciones angulares, 
resaltando la influencia del índice de plasticidad en el comportamiento dinámico del material en estudio.    

 
ABSTRACT: The dynamic properties of soil are essential parameters for the application of mathematical models that allow us to 
predict the seismic response of soil deposits, and conduct to seismic studies of interaction soil-foundation-structure. The particular 
characteristics of deposits of soil in the area of Texcoco Lake, with mostly highly compressible clay with lenses of sand and silt, have 
made it necessary to carry out recent research in order to characterize the properties dynamics of geomaterials and define the seismic 
environment. This article presents the results of dynamic tests of resonant column and cyclic triaxial test conducted for the 
characterization of the dynamic behavior of these clays, in terms of their curves degradation module to the shear stiffness and 
damping and depending on the shear strain. 10 resonant column test and 30 cyclic  triaxial test were performed in twin samples, these 
were made to strain controlled. Both tests were conducted in not consolidated-drained conditions (CU). The interpretation of the 
experimental results was performed with a model Masing type, generating the curves referred to the full range of angular 
deformations, highlighting the influence of the plasticity index in the dynamic behavior of the material in this study. 
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disipa mucha energía por histéresis y la degradación del 
módulo de rigidez es mínima, para γ<10-4%, se considera 
que G, permanece prácticamente constante tomando el 
valor inicial, Gmáx. A grandes niveles de deformación 
angular (γ>10-2 %), la respuesta del suelo comienza a ser 
no lineal ya que se disipa mayor energía y la degradación 
del módulo de rigidez se incrementa notablemente (Romo 
et al., 1991). 

2 DESCRIPCIÓN DEL SITIO EN ESTUDIO 

El área en estudio está ubicado al noreste del ex Lago de 
Texcoco, tomando como referencia al Aeropuerto 
Internacional de la ciudad de México, los sitios de 
exploración se encuentran a 17.00 km (sitio TXSO), 12.25 
km (sitio TXS1) y 12.00 km (sitio TXS2),  éstos se 
pueden ver en la Figura 1. 

Exploraciones previas han demostrado que en esta zona 
el perfil estratigráfico de la región estudiada, se compone 
de una costra desecada de arcilla en la parte superior, que 
se extiende hasta una profundidad promedio de 1.0 m, por 
debajo de ésta  se encuentra un estrato de arcilla blanda de 
alrededor de 25.0 m de espesor,  con numerosas 
intercalaciones de lentes de limo arenoso, arcilla arenosa y 
arena limosa. Subyaciendo a la arcilla se tiene una capa de 
4.0 m de espesor en promedio de limo arenoso muy denso 
combinado con cenizas volcánicas, las cuales descansan 
en un estrato de arcilla firme la cual llega hasta una 
profundidad de 60 m. Por debajo de esta elevación se 
encuentra un estrato limo arenoso muy denso. Los trabajos 
de exploración realizados permitirán corroborar esta 
aseveración. 

3 DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES DEL 
SUBSUELO 

3.1 Trabajos de campo 

Para poder definir las propiedades dinámicas de los 
depósitos de suelo encontrados en el área de interés, se 
realizaron trabajos de exploración de campo, que 
consistieron en el estudio de tres sitios cercanos a las 
estaciones acelerográficas conocidas como Texcoco Sosa 
(TXSO), Texcoco Sitio 1 (TXS1) y Texcoco Sitio 2 
(TXS2), con la finalidad de detallar la secuencia 
estratigrafía del subsuelo, condiciones hidráulicas, 
propiedades índices y el comportamiento de los depósitos 
de suelo (esfuerzo-deformación) ante carga cíclica 
(Mayoral et al., 2007). 

3.1.1 Sondeo de penetración de cono eléctrico  (CPT)  
Se llevó a cabo un sondeo de cono eléctrico, en cada uno 
de los sitios señalados en la Figura 1, llegando a 
profundidades de 50 m (sitio TXSO), 60.30 m (sitio 
TXS1) y 60.70 m (sitio TXS2), realizando avances con 
broca tricónica en los estratos donde el cono no penetró. 

Con los resultados del sondeo de cono eléctrico es posible 
detectar los cambios estratigráficos, utilizando como 
indicador la variación, los valores de la resistencia de 
punta, qc. 

 

 
Figura 1. Localización del los sitios de exploración 

3.1.2 Sondeo mixto (SM) 
Se realizaron tres sondeos mixtos en los lugares que se 
indican en la Tabla 1, alternando la técnica de penetración 
estándar con muestreo inalterado mediante tubos de pared 
delgada seccionado tipo TGC, recuperando en promedio 
seis muestras inalteradas por sondeo. Las profundidades 
del muestreo fueron definidas con base a los perfiles de 
resistencia de punta del cono eléctrico. 

 
Tabla 1. Sondeos de penetración estándar con recuperación de 
muestras 

 
Tipo de sondeo Sitio Profundidad máxima 

(m) 

Sondeo mixto (SM) 

TXS1 65.05 

TXS2 65.12 

SOSA 50.00 

 
La prueba de penetración estándar proporciona varias 

correlaciones útiles a partir del número de golpes, N, sin 
embargo ninguna de ellas ha sido comprobada para los 
suelos blandos de la zona de lago, en los que el 
penetrómetro se hinca únicamente por peso propio. 
Debido a la falta de sensibilidad de esta prueba ante la 
baja resistencia al corte de la arcilla no pueden 
establecerse correlaciones confiables. 

3.1.3 Sondeo con piezonono 
Se efectúo un sondeo de este tipo para realizar mediciones 
de presión de poro en estratos permeables. En el sitio 
TXSO se efectuaron tres mediciones con las que se generó 
la gráfica de presión de poro versus profundidad de la 
Figura 2. En los sitios TXS1 y TXS2 no se hicieron estas 
mediciones ya que en estos sitios los espesores de los 
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estratos permeables son muy delgados, impidiendo el 
hincado del piezocono.  

Esta prueba permite definir las condiciones hidráulicas 
prevalecientes in-situ, lo cual es de gran importancia ya 
que éstas cambian cuando el estado de esfuerzos al que se 
encuentra sometido el suelo se modifica (ej. peso de una 
cimentación, abatimiento del nivel freático, excavaciones, 
etc.). Por lo tanto debe monitorearse la presión de poro, 
antes, durante y después de someter a un deposito de suelo 
a un estado diferente de esfuerzos. 
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Figura 2. Gráfica de presion de poro para el sitio SOSA 

3.2 Trabajos de laboratorio 

Para cumplir con el objetivo de este trabajo se realizaron 
pruebas de laboratorio para conocer las propiedades índice 
y clasificar los geomateriales estudiados. Conjuntamente 
se llevaron a cabo ensayes dinámicos en muestras gemelas 
representativas de diferentes profundidades, con la 
finalidad de determinar  las curvas de degradación del 
módulo de rigidez al cortante y relación de 
amortiguamiento del suelo, que son función de la 
deformación angular. Las pruebas fueron realizadas según 
las Normas ASTM correspondientes y llevadas a cabo en 
el laboratorio de Geotecnia del Instituto de Ingeniería, 
UNAM. 

Las propiedades dinámicas de los geomateriales se 
obtubieron combinando ensayes en cámara triaxial cíclica 
y columna resonante,  para cubrir todo el rango 
deformaciones angulares de interés. Ambas pruebas 
consisten en someter un espécimen de suelo a un esfuerzo 
efectivo de confinamiento, σ’c, para posteriormente 
aplicarle un esfuerzo cíclico de magnitud, σd, a una cierta 
frecuencia, f, a medida que la prueba avanza la 
deformación generada en el suelo se incrementa.  

Los ensayes se llevaron a cabo con las muestras 
inalteradas extraídas de los sitios explorados con sondeos 
mixtos a diferentes profundidades (Tabla 2).  

3.2.1 Propiedades Índice 
En el proceso de caracterización de los geomateriales 
extraídos en los sitios explorados, se determinaron las 

propiedades índice de las muestras inalteradas 
recuperados, dichas pruebas consistieron en la 
determinación de: contenido natural de agua, w, límite 
plástico, wP, límite líquido, wL, índice de plasticidad, PI, 
densidad de sólidos, Gs, relación de vacios, e, e índice de 
rigidez, Ir. 

Con el wL y el PI se clasifico el suelo en estudio de 
acuerdo al sistema unificado de clasificación de suelos 
(SUCS), los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 
3. 

Tabla 2. Lista de muestras recuperadas 
Sitio Sondeo Muestra Profundidad (m) 

TXS1 SM-2 M-7 4.80 – 5.00 
TXS1 SS-1 M-1 17.40 – 17.60 
TXS1 SS-1 M-2 25.60 – 25.80 
TXS1 SS-1 M-3 34.20 – 34.40 
TXS1 SS-1 M-6 51.80 – 52.00 
TXS2 SM-1 M-7 4.20 – 4.40 
TXS2 SM-1 M-15 9.20 – 9.40 
TXS2 SM-1 M-40 25.80 – 26.00 
SOSA SM-1 M-1 2.40 - 2.60 
SOSA SM-1 M-9 5.60 - 5.80 

 
Tabla 3. Propiedades índice de muestras ensayadas en columna 
resonante y triaxial cíclica 

Sitio w  (%) wL (%) wP (%) PI (%) Gs e Ir SUCS

TXS1 370 284 90 194 2.65 8.7 -0.44 CH 

TXS1 275 311 107 204 2.78 8.1 0.17 OH 

TXS1 303 360 71 288 2.82 9.2 0.20 CH 

TXS1 280 243 108 135 2.53 6.5 -0.27 MH 

TXS1 139 173 122 51 2.4 4.0 0.66 MH 

TXS2 308 302 75 226 2.7 7.2 -0.03 CH 

TXS2 399 326 125 201 2.51 10.4 -0.37 MH 

TXS2 280 310 81 229 2.82 8.2 0.13 CH 

SOSA 331 368 159 210 2.45 7.8 0.18 MH 

SOSA 311 306 156 150 2.74 8.7 -0.03 MH 

3.2.2 Pruebas dinámicas 
En la aplicación de los modelos matemáticos las 
propiedades dinámicas son parámetros esenciales que 
permiten predecir la respuesta sísmica de un depósito de 
suelo, mismos que son la base del análisis de interacción 
dinámica suelo-cimentación-estructura. En este orden de 
importancia, para este trabajo de investigación se 
ejecutaron 10 ensayes en columna resonante, llevando a 
cada espécimen a tres diferentes esfuerzos de 
confinamiento, σ'c, además de 30 ensayes en cámara 
triaxial cíclica (a desplazamiento controlado) en muestras 
gemelas, variando los esfuerzos de confinamiento. En la 
Tabla 4 se presenta un resumen de los ensayes llevados a 
cabo y sus diferentes esfuerzos de confinamiento. Ambos 
ensayes se realizaron en condiciones consolidadas no 
drenadas (CU). 

El criterio para determinar los esfuerzos efectivos de 
confinamiento aplicados en los ensayes dinámicos fue el 
siguiente: 

σ'1 es el esfuerzo efectivo de confinamiento in-situ. 
σ'2 se considero como 1.5σ'1, siempre que éste sea 

mayor o igual a 0.5 Kg/cm2, en caso contrario, σ'2 se tomó 
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como  0.5 Kg/cm2, para poder apreciar la influencia del σ'c 
en el comportamiento de las propiedades dinámicas del 
material. 

De manera análoga σ'3 se consideró como 2σ'1, cuando 
éste sea mayor o igual a 0.75 Kg/cm2, en caso contrario, 
σ'3 = 0.75 Kg/cm2. 

 
Tabla 4. Lista de ensayes y sus correspondientes esfuerzos 
efectivos 

Sitio Descripción Equipo 
Esfuerzo de 

cofinamiento (Kg/cm2) 

σ'1 σ'2 σ'3 

TXS1 TXS1-M7-4.80A5.00 CR, TC 0.45 0.68 0.90 

TXS1 TXS1-M1-17.40A17.60 CR, TC 0.70 1.05 1.72 

TXS1 TXS1-M2-25.60A25.80 CR, TC 0.86 1.29 1.72 

TXS1 TXS1-M3-34.20A34.40 CR, TC 1.03 1.55 2.07 

TXS1 TXS1-M6-51.80A52.00 CR, TC 1.39 2.08 2.77 

TXS2 TXS2-M7-4.20A4.40 CR, TC 0.10 0.50 0.75 

TXS2 TXS2-M15-9.20A9.40 CR, TC 0.24 0.50 0.75 

TXS2 TXS2-M40-25.80A26.00 CR, TC 0.54 0.81 1.10 

SOSA SOSA-M1-2.40A2.60 CR, TC 0.30 0.50 0.75 

SOSA SOSA-M9-5.60A5.80 CR, TC 0.68 1.03 1.37 
CR: Columna Resonante      TC: Triaxial Cíclica 
 

 
Los ensayes de columna resonante se utilizaron para 

determinar las curvas de degradación del módulo de 
rigidez al esfuerzo cortante, G, y el incremento en la 
relación de amortiguamiento, λ, para deformaciones 
angulares, γ, de pequeñas a medianas (10-4  a 10-2%, 
Ishihara, 1996). La prueba se clasifica como no 
destructiva ya que al final de la misma, la probeta queda 
en condiciones de ser nuevamente ensayada bajo un 
esfuerzo de confinamiento diferente. 

Los ensayes triaxiales cíclicos se utilizaron para 
determinar la curva de degradación del módulo de rigidez 
al esfuerzo cortante, G, y el incremento en la relación de 
amortiguamiento, λ, para deformaciones angulares, γ, de 
medianas a grandes (10-2 a 5%, Ishihara, 1996), en estos 
ensayes se utilizaron muestras gemelas inalteradas. La 
prueba se clasifica como destructiva ya que al final de la 
misma la probeta llega a la falla. 

4 MODELACIÓN DE LOS RESULTADOS 
EXPERIMENTALES  

Con los resultados obtenidos a partir de las pruebas 
dinámicas, se generaron las curvas de degradación del 
módulo de rigidez normalizadas y relación de 
amortiguamiento para los suelos ensayados. Estos 
resultados experimentales se ajustaron con un modelo tipo 
Masing, el cual es capaz de tomar en cuenta las no-
linealidades del suelo asociadas a los niveles de 
deformación de cortante generados durante un sismo 
(Romo, 1995; Flores y Romo, 2001), y que están definidas 
a través de las siguientes expresiones: 

( ) ( ) máxmáxmín GHGGG +−= γ   (1) 
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donde: 
Gmáx es la rigidez a pequeñas deformaciones angulares 
(10-4 %),  
Gmín  es la rigidez para grandes deformaciones (cerca de la 
falla), 
λmín es el valor de la relación de amortiguamiento para 
pequeñas deformaciones angulares (10-4 %), 
λmáx  es el valor para grandes deformaciones (cerca de la 
falla), 
H(γ) es una función de la deformación angular,  
A  y B son parámetros del suelo que definen la geometría 
de la curva G-γ, que son función del índice de plasticidad 
del suelo, 
γr es un valor fijo de referencia de la deformación al 
cortante correspondiente al 50 % de la degradación del 
módulo de rigidez al cortante, 
Ir es la consistencia relativa, la cual puede ser expresada 
en términos del índice de liquidez, Li, como, Ir = 1-Li 
wL, w y PI son el límite líquido, contenido de agua e índice 
de plasticidad del suelo respectivamente. 

El procedimiento de ajuste de las ecuaciones 1 y 2 está 
basado en una regla de optimización no lineal por 
mínimos cuadrados, el cual fue resuelto iterativamente 
usando el método de Gauss-Newton (González, 2005). En 
las Figuras 3 a 8 se muestra una comparación entre los 
datos experimentales y el ajuste con el modelo tipo 
Masing como una función del PI y el Ir. 

En investigaciones anteriores se ha observado que el 
parámetro PI tiene una influencia significativa en el 
módulo de rigidez y en menor grado en la relación de 
amortiguamiento, λ, de materiales arcillosos (Vucetic y 
Dobry, 1991; Sun et al, 1988; Romo et al, 1991). El 
parámetro Ir influye principalmente en el módulo de 
rigidez a deformaciones pequeñas, Gmáx. Los modelos 
hiperbólicos simples que cumplen con la regla de Masing 
pueden usarse en la práctica para calcular las curvas tanto 
de G/Gmáx - γ como λ - γ una vez que se conozca el PI 
(Romo, 1995). Ambos parámetros, IP  y  Ir son 
incorporados en la relación esfuerzo-deformación tipo 
hiperbólica de Masing usada para aproximar la respuesta 
dinámica normalizada de las arcillas ensayadas. Como 
puede verse en las Figuras 3 a 8, hay una muy buena 
correspondencia entre el comportamiento estimado y la 
información experimental. 
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Figura 3. Curvas de degradación del modulo de rigidez para σ’1  
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Figura 5. Curvas de degradación del modulo de rigidez para σ’2 
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Figura 7. Curvas de degradación del modulo de rigidez para σ’3  
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Figura 4. Curvas de amortiguamiento para σ’1 
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Figura 6. Curvas de amortiguamiento para σ’2  
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Figura 8. Curva de amortiguamiento para σ’3 
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4.1 Comparación entre las curvas experimentales  
G/Gmáx - γ  y   λ - γ,  con las curvas propuestas por 
Vucetic y Dobry en función del PI 

En 1991 Vucetic y Dobry generaron una familia de curvas 
tanto para el módulo de rigidez normalizado, G/Gmáx – γ, 
como para la relación de amortiguamiento, λ - γ,  
correspondientes a suelos normalmente consolidados y 
preconsolidados con diferentes plasticidades (0 % < PI < 
200 %); en las cuales se observa que mientras el PI se 
incrementa, el módulo de rigidez aumenta para igual 
deformación angular, caso contrario ocurre con la relación 
de amortiguamiento, ya que λ disminuye para un mismo 
nivel de deformación a medida que el PI es mayor. 

En las figuras 4.10 y 4.11 se presentan las curvas 
G/Gmáx - γ y λ - γ, obtenidas experimentalmente mediante 
pruebas dinámicas de columna resonante y triaxial cíclica 
para la zona del ex Lago de Texcoco, además de mostrar 
una comparación con las curvas propuestas por Vucetic y 
Dobry (1991). 
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Figura 9. Comparación del módulo de rigidez obtenido 

experimentalmente con las curvas propuestas por Vucetic y 
Dobry 
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  Figura 10. Comparación de la relación de amortiguamiento 
obtenido experimentalmente con las curvas propuestas por 

Vucetic y Dobry 
 

En la Figura 9 se observa que los datos experimentales 
de G/Gmáx se encuentran dentro de las curvas propuestas 
por Vucetic y Dobry (1991) para un rango del índice de 
plasticidad de 100 < PI < 200%, intervalo de PI al que 
corresponde el 90% de los ensayes realizados. En el caso 
de la relación de amortiguamiento, Figura 10, los datos 
experimentales ajustan con las curvas propuestas para el 
mismo rango de PI, sin embargo algunos de los ensayes 
están por debajo de la curva de PI= 200% . 

 

5 CONCLUSIONES 

Este trabajo presenta la caracterización las propiedades 
dinámicas de los depósitos de suelo localizados en la zona 
noreste del ex Lago de Texcoco, soportada con una 
exhaustiva investigación de campo y laboratorio, que 
permitió identificar a detalle, la secuencia estratigráfica de 
los depósitos suelo estudiados, así como, sus propiedades 
dinámicas para un amplio rango de deformaciones 
angulares (10-3 % a 10 %). El contenido natural de agua de 
los geomateriales estudiados oscilan entre 230 a 350 %, el 
índice de plasticidad fluctúa entre 190 y 290 % y el Ir 
varía entre -0.44 y 0.66, Ir puede presentar valores 
negativos si el suelo corresponde a una arcilla sensitiva de 
alta plasticidad, cuyo contenido natural de agua, w, es 
mayor que su límite liquido, wL, presentándose un índice 
de liquidez mayor que 1 (IL>1).  Las propiedades 
dinámicas de los materiales estudiados se obtuvieron a 
través de 10 ensayes de columna resonante y 30 en triaxial 
cíclica en muestras gemelas. Observándose que los valores 
de Gmáx varía en un rango de 38 a 202 Kg/cm2,  para σ’1;  
de 46 a 231 Kg/cm2, con σ’2 y  de 61 a 255 Kg/cm2, para 
σ’3. Mientras que los valores de λmáx fluctúan entre 8 a 24 
%,  10 a 24 % y 9 a 23 %, para los esfuerzos σ’1, σ’2 y σ’3, 
respectivamente. Por otro lado, los valores de Gmín oscilan 
entre 3 y 36 Kg/cm2, 4 a 49 Kg/cm2 y 3 a 51 Kg/cm2, para 
los esfuerzos σ’1, σ’2 y σ’3, respectivamente. Así mismo, 
los valores de λmín están comprendidos entre 1.95 a 3.0 %, 
1.56 a 4.31 % y 1.67 a 4.1 %, para sus correspondiente 
σ’1, σ’2 y σ’3. Finalmente cabe hacer notar que la 
determinación de las propiedades dinámicas de los suelos 
en un proyecto ingenieril abre la posibilidad de realizar 
análisis de respuesta de sitio más realistas, mismos que 
pueden ser verificados en lugares en donde se cuenta con 
la instrumentación que permita registrar los movimientos 
in-situ, esta práctica redunda en diseños segurso y en su 
costo. 
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1 INTRODUCCIÓN 
1.1 Pruebas triaxiales 
En el área de mecánica de suelos existen parámetros que 
son esenciales para resolver problemas geotécnicos tales 
como estabilidad de taludes, presión lateral de tierras, 
capacidad de carga, etc. Los parámetros involucrados en 
estos problemas son el valor de la cohesión y ángulo de 
fricción interna del suelo que pueden determinarse a partir 
de pruebas triaxiales. 

Las pruebas triaxiales se clasifican en distintos tipos: 
consolidadas-drenadas, no consolidadas no drenadas, 
consolidada-no drenada, etc. y el tipo de prueba a realizar 
dependerá de si se desean obtener parámetros en términos 
de esfuerzos totales o efectivos. 

Para llevar a cabo análisis de problemas geotécnicos 
que involucren parámetros de resistencia al esfuerzo 
cortante en suelos no saturados, además de obtener  los 
parámetros c’ y φ’ se requiere de la obtención de otro 
parámetro que forma parte de la ecuación de resistencia al 
esfuerzo cortante propuesta por Fredlund et al (1978). 
Este parámetro es el ángulo φb y se obtiene de pruebas 
triaxiales o de corte directo realizadas en muestras no 
saturadas. Los equipos triaxiales o de corte directo 
utilizados en los ensayes de suelos no saturados no son 
equipos convencionales, existe la necesidad de 
modificarlos de tal forma que puedan controlarse en forma 
independiente la presión de poro del agua y aire (cuando 
se utiliza la técnica de translación de ejes para la medición 
o control de la succión). Esto trae como consecuencia que 
los equipos utilizados en el desarrollo de pruebas 

triaxiales o de corte directo en este tipo de suelos sean 
complejos y costosos, tal y como se describirá más 
adelante. 

2 PRUEBAS TRIAXIALES EN SUELOS NO 
SATURADOS 

 
Las pruebas triaxiales que se llevan a cabo en suelos no 
saturados pueden ser consolidadas-drenadas, de contenido 
de agua constante, consolidadas-no drenadas, de 
compresión no confinada (Fredlund y Rahardjo, 1993). 
Las características de cada una de estas pruebas se 
muestran en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Características de las pruebas triaxiales. 

Tipo de 
prueba 

Consolidació
n antes de la 

etapa de carga

Drenaje Aplicación de carga
Aire  Agua  (ua)  (uw) ΔV 

CD si Si si C C M
CW si Si no C M M
CU si No no M M *
UC no No no * * *

C = Se controla 
M = Se mide 
CD = Consolidada-drenada 
CW = De contenido de agua constante 
CU = Consolidada-no drenada 
UC = Compresión no confinada 

 
Como lo muestra la Tabla 1, la nomenclatura de las 

pruebas dependerá de la condición en la que se encuentre  
la válvula que permite el drenaje del aire y agua durante 
las etapas de consolidación y aplicación de la carga 
(abierta o cerrada), es decir, se permite flujo o se previene. 

Evaluación de tres procedimientos para llevar a cabo pruebas triaxiales en 
suelos no saturados 

Assessment of three procedures to perform triaxial testing on unsaturated soils  

Natalia Pérez García., Investigadora, Instituto Mexicano del Transporte 
 

RESUMEN: Este artículo describe tres procedimientos utilizados para imponer el valor de la succión a probetas de un suelo no 
saturado (arena limosa) ensayadas en pruebas triaxiales del tipo consolidadas drenadas. Los resultados muestran que las curvas 
esfuerzo deformación y deformación contra cambio de volumen son comparables. Por tanto, parece que al menos para el suelo 
ensayado, la estructura del suelo no afecta de manera importante los resultados, trayendo como consecuencia que los tiempos de 
prueba se reduzcan si se utiliza un procedimiento alternativo al procedimiento de succión controlada. 

ABSTRACT: This paper presents three procedures that were used to impose the suction value to specimens of a silty sand tested on 
the triaxial equipment (consolidated-drained tests). These procedures show that the stress-strain and volume change curves differ 
slightly. Thus, it seems that at least for the soil tested, the structure does not affect the results, meaning that the time to run 
unsaturated triaxial testing on some types of soils can be reduced if an alternative procedure is utilized instead of the suction control 
procedure. 
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En las pruebas llevadas a cabo en la presente 
investigación, se realizaron pruebas del tipo consolidadas-
drenadas. En las pruebas iniciales se utilizó la técnica de 
succión controlada para imponer la succión a la muestra 
de suelo, sin embargo, los tiempos para que la muestra 
alcanzara el equilibrio eran muy largos (varias semanas), 
razón por la cual en la literatura no se muestra gran 
cantidad de resultados de este tipo.  

Después de observar este comportamiento, se decidió 
utilizar otros dos tipos de procedimientos para imponer la 
succión al espécimen. Estos procedimientos son el de pre-
equilibrio del espécimen y el de espécimen compactado a 
un contenido de agua correspondiente a un valor de 
succión. 

Los incisos siguientes describen los tres 
procedimientos mencionados en los dos párrafos 
anteriores. 

2.1 Pruebas triaxiales consolidadas-drenadas con 
succión controlada 

Las pruebas triaxiales consolidadas-drenadas se llevaron a 
cabo en especímenes compactados (10.16 cm de diámetro 
y 22.5 cm de altura) preparados con un contenido de agua 
del óptimo + 1% y 90% del peso volumétrico seco 
máximo. Una vez que se ha compactado el espécimen, se 
coloca en el equipo triaxial previamente preparado (líneas 
que conducen agua deben ser desaireadas y el disco de 
cerámica debe saturarse). Al finalizar la colocación del 
espécimen en la celda triaxial, esta se sitúa debajo del 
marco de carga y se aplica una carga de contacto para 
evitar que exista movimiento del pistón de carga cuando 
se aplica la presión de confinamiento. Después se aplican 
las presiones de poro de agua, de aire y confinamiento de 
tal forma que se obtenga el estado de esfuerzos que se 
desea controlar, es decir, el esfuerzo normal neto, (σ-ua) y 
la succión mátrica, (ua-uw). 

Una vez aplicado el estado de esfuerzos, la primera 
fase es permitir la de consolidación del espécimen. 

En esta etapa, el espécimen ganará o perderá agua 
dependiendo de la succión inicial comparada con la 
succión que se requiere controlar. Si el espécimen tiene 
una succión mayor a la que se quiere controlar, el 
espécimen absorberá agua del sistema de medición de la 
presión de poro de agua hasta que se alcance el equilibrio. 
Por el contrario, si el espécimen tienen inicialmente una 
succión mátrica baja y el nivel al que se requiere llevar el 
espécimen es mayor, el agua del espécimen fluirá hacia el 
sistema de medición hasta alcanzar el equilibrio. Cuando 
éste se alcanza y ya no se presenta cambio de volumen de 
la muestra, se inicia la etapa de carga en condiciones 
drenadas. En esta parte de la prueba, la presión de poro de 
agua y aire se mantienen a niveles controlados, por tanto, 
la succión mátrica se mantendrá constante durante el 
proceso de carga siempre y cuando la velocidad de carga 
sea lo suficientemente baja para que las presiones de poro 
de agua no se incrementen. Cuando se alcanza el valor 

máximo de la curva esfuerzo-deformación, se finaliza la 
prueba y se lleva a cabo el análisis de los datos. 

2.2 Pruebas triaxiales consolidadas-drenadas con 
especímenes pre-equilibrados 

Este tipo de pruebas siguen el mismo procedimiento en 
cuanto a compactación de las probetas. La diferencia 
radica principalmente en la forma de imponer el valor de 
la succión al espécimen.  

Para este tipo de procedimiento, es necesario conocer la 
curva característica del material de prueba. Por ejemplo, la 
Figura 1 muestra la curva característica de la arena limosa 
(SM) de ASU East que se utilizó como se describe en lo 
que sigue. 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 1. Curva característica de la arena limosa de ASU east 

 
Un ejemplo de este procedimiento es el siguiente: 

Realizar una prueba triaxial consolidada-drenada para un 
valor de succión mátrica de 1000 kPa y un esfuerzo 
normal neto de 20 kPa. 

Forma de ejecutarse: La muestra compactada tiene una 
succión mátrica inicial de 45 kPa aproximadamente 
(sabiendo que el contenido de agua inicial de la muestra es 
11.5 %, el valor de 45 kPa se infiere de la Figura 1). 
Como el nivel de succión al que desea imponer es 1000 
kPa, la muestra deberá tener un contenido de agua 
alrededor de 5 % (Ver Figura 1). La muestra deberá 
perder 6.5 % para alcanzar tal condición. Deberá 
permitirse entonces que la muestra pierda agua por medio 
de un proceso de evaporación. Sin embargo, esta pérdida 
se lleva a cabo en forma gradual, es decir, después de 
compactar el espécimen se coloca sobre una superficie 
plana para que permanezca expuesta al medio ambiente e 
inicie el proceso de evaporación. Después de algunas 
horas, la muestra se pesa y se determina la pérdida en 
peso. Se cubre con plástico y se deja de esta forma 
durante toda la noche. Al siguiente día se permite más 
evaporación de agua y se sigue el procedimiento ya 
descrito hasta que se logre obtener el contenido de agua 
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especificado por la curva característica. En esta condición 
se cubre el espécimen nuevamente y se permite un mayor 
tiempo de equilibrio, con el propósito de que se obtenga 
una distribución homogénea del contenido de agua en la 
muestra. 

Para finalizar, la muestra se coloca en el equipo 
triaxial, se mide el valor de succión. En esta etapa, se 
aplican presiones de tal forma que se obtenga una succión 
mátrica de 1000 kPa y un esfuerzo normal neto de 20 kPa  
(σ3 = 1040 kPa, uw = 20 kPa y ua = 1020 kPa), y se 
observa la dirección del flujo de agua (hacia afuera o 
hacia adentro de la muestra). Si existe flujo, el valor de la 
succión es incorrecto, entonces, se cambian las presiones 
hasta encontrar los valores para los que no se presenta el 
flujo, en ese momento, se puede determinar el valor real 
de la succión mátrica en la muestra. Cuando se logra 
encontrar este valor, se permite la consolidación del 
espécimen y se finaliza al aplicar el proceso de carga. 

2.3 Pruebas triaxiales consolidadas-drenadas con 
especímenes compactados a un valor deseado de 
contenido de agua que corresponde a un valor de   
succión mátrica 

Este procedimiento hace uso de la curva característica de 
la siguiente forma: Considerando el ejemplo del inciso 
2.2, es decir, realizar una prueba triaxial consolidada-
drenada con una succión mátrica de 1000 kPa y esfuerzo 
normal neto de 20 kPa. 

Primeramente, de la curva característica se tiene que 
para 1000 kPa de succión se requiere un contenido de 
agua de 5 %. Después de obtener este dato, se prepara el 
suelo a un contenido de agua de 5 % y se deja equilibrar 
por 24 horas. Se compacta el espécimen y se coloca en el 
equipo triaxial para medir la succión de la forma descrita 
en el inciso 2.2. En este caso no se debería de observar 
flujo en ninguna dirección, sin embargo, si éste se 
presenta, únicamente se tendrán que corregir las presiones 
aplicadas para encontrar el valor real. Una vez que se 
encuentra se permite la consolidación del espécimen y 
después se aplica la fase de carga. 

Al llevarse a cabo pruebas con este procedimiento, el 
valor de succión siempre tenía una pequeña variación con 
respecto al que se supone se impone al compactar el 
espécimen a un valor específico de contenido de agua. Sin 
embargo, sólo se tienen que realizar pequeñas 
modificaciones a las presiones para encontrar el valor real. 

3 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO UTILIZADO 
 

La Figura 2 muestra el equipo triaxial modificado usado 
en las pruebas triaxiales consolidadas-drenadas que se 
muestran en este artículo. Este equipo está diseñado de tal 
forma que se puedan llevar a cabo pruebas triaxiales 
consolidadas-drenadas, consolidadas-no drenadas, de 
contenido de agua constante, de compresión no confinada, 
de consolidación, curva característica, pruebas cíclicas, 

etc. La descripción de los componentes más importantes 
se presenta a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Equipo triaxial modificado para ensayar muestras no 
saturadas 

3.1 Celda de doble pared 

El diseño inicial del equipo triaxial contaba con una celda 
de pared simple y cuatro anillos de aluminio para evitar la 
expansión de la celda, sin embargo, el cambio de volumen 
obtenido por expansión de la celda de lucita una vez que 
se aplicaban las presiones eran cantidades inaceptables 
(Pérez, 2006, Lawrence, 2004). Esto trajo como 
consecuencia que el diseño de la celda cambiara a celda 
de doble pared. Solución que evita la expansión de la 
celda hasta cierto grado, ya que aún se requiere de una 
pequeña corrección al cambio de volumen por expansión.  

 
3.2 Sistema de control de la presión de agua 
En este sistema, el control de la presión de poro del agua 
se llevaba a cabo en ambos extremos de la muestra, es 
decir, los discos de cerámica de alto valor de entrada de 
aire se colocaban tanto en el cabezal superior como en el 
inferior. Después de llevar a cabo algunas pruebas, se 
observó que el volumen de agua que fluía por los discos 
de cerámica colocados en el cabezal superior era muy 
poca comparada con el flujo de agua de la parte inferior. 
A partir de esto, el sistema de control de la presión de 
poro se realizó sólo por la parte inferior. Al cabezal 
inferior se le fabricó una espiral en el compartimento que 
aloja la piedra de cerámica, de tal forma que se pudiera 
llevar a cabo la expulsión del aire difuso (Figura 3).  
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Figura 3. Cabezal inferior del equipo triaxial 

3.3 Sistema de control de la presión de aire 

La presión de poro del aire se controla a través de una 
línea conectada al cabezal superior. Éste tiene dos piedras 
porosas que permiten el flujo de aire una vez que se ha 
aplicado la presión deseada.  

4 DESCRIPCIÓN DEL SUELO UTILIZADO 
 

El suelo utilizado en el estudio corresponde a una arena 
limosa (SM) muestreada en la Universidad Estatal de 
Arizona, campus Este. Este suelo no presenta plasticidad y 
la gravedad específica es de 2.71. El porcentaje que pasa 
la malla no. 200 es de 27 %. Las pruebas de compactación 
muestran que el contenido de agua óptimo es de 10.5 % 
con un peso volumétrico seco máximo igual a 19.54 
kN/m3 (Figura 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Curva de compactación de la arena limosa 

 
La curva granulométrica muestra que el suelo está 

formado por 5.2 % de grava, 67 % de arena, 19.6 de limo 
y un 7.4 % de arcilla (Figura 5). Cabe recalcar que el 
porcentaje de grava se eliminó de la muestra utilizada en 
el estudio. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 5. Curva granulométrica de la arena limosa 

 
La curva característica de material de estudio es la que 

se muestra en la Figura 1.  

5 PREPARACIÓN DE MUESTRAS 
 

Uno de los primeros pasos en la preparación de 
especímenes es la obtención de muestras representativas. 
Para poder lograr este objetivo, todo el suelo muestreado 
se mezcló completamente y se guardo en cubetas. De estas 
cubetas se obtuvieron muestras representativas con las 
cuales se prepararon los especímenes. Todas las muestras 
se prepararon con un contenido de agua inicial de 11.5 % 
y un peso volumétrico seco máximo igual a 17.6 kN/m3 
(contenido de agua óptimo mas uno porciento y 90 % del 
peso volumétrico seco máximo con respecto a la prueba 
Próctor estándar). 

El molde utilizado en la preparación de las muestras se 
ilustra en la Figura (6). En esta misma figura se muestran 
las varillas utilizadas en la compactación y el molde para 
expandir la membrana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 6. Molde utilizado en la compactación de los especímenes 

 
La Figura 7 muestra algunos especímenes después de 

haber sido compactados y que se encuentra en proceso de 
saturación para reducir el valor de la succión inicial.  
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Figura 7. Especímenes colocados en contenedores de aluminio 
con agua para reducir el valor de succión 

6 RESULTADOS 
6.1 Resistencia al esfuerzo cortante 
Las pruebas que se llevaron a cabo para la comparación 
de los resultados de resistencia al esfuerzo cortante y 
cambio de volumen fueron para valores de succión 
mátrica de 30 y 353 kPa. 

Los resultados obtenidos de la prueba con succión de 
30 kPa muestra que las curvas esfuerzo-deformación 
varían ligeramente. De hecho, los resultados obtenidos 
con el procedimiento de succión controlada es la que 
presenta una resistencia pico ligeramente mayor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Curvas esfuerzo-deformación de especímenes 
ensayados con succión mátrica de 30 kPa y esfuerzo normal neto 
de 20 kPa 

 
Para el caso de las muestras ensayadas a 353 kPa de 

succión mátrica, la resistencia pico obtenida en cada uno 
de los tres procedimientos es la misma. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 9. Curvas esfuerzo-deformación de especímenes 
ensayados con succión mátrica de 353 kPa y esfuerzo normal 
neto de 250 kPa 

6.2 Cambio de volumen 

Las Figuras 10 y 11 muestran las curvas de cambio de 
volumen correspondientes a los especímenes mostrados en 
las Figuras 8 y 9.  

En el caso de las curvas de cambio de volumen para un 
valor de succión mátrica bajo, los procedimientos de 
succión controlada y el de espécimen compactado a un 
contenido de agua específico son muy parecidos. Por otro 
lado, cuando el espécimen se pre-equilibra, es decir, el 
valor de la succión mátrica se impone por medio de un 
proceso de evaporación, muestra diferencias. De hecho, lo 
mismo se puede observar de los datos obtenidos de las 
muestras ensayadas a 353 kPa de succión. Nuevamente, la 
curva de cambio de volumen obtenida con el espécimen 
pre-equilibrado muestra ligeras diferencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
Figura 10. Curvas de cambio de volumen para un valor de 
succión mátrica bajo 
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Figura 11. Curvas de cambio de volumen para un valor de 
succión mátrica de 353 kPa 

7 CONCLUSIONES 
 

Los problemas geotécnicos como estabilidad de taludes, 
presión lateral de tierras, capacidad de carga, etc. 
requieren la determinación del valor de la cohesión o del 
ángulo de fricción interna ya sean efectivos o totales.  

Cuando se lleva a cabo el análisis de estos problemas 
desde el punto de vista de la mecánica de suelos no 
saturados, además de requerir la cohesión y ángulo de 
fricción en términos de esfuerzos efectivos, se requiere del 
ángulo φb que determina en qué medida se incrementa la 
resistencia debido a la succión del suelo. 

Las pruebas que se deben llevar a cabo para la 
determinación de φb (triaxiales o de corte directo) 
consumen demasiado tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este artículo se presentan tres técnicas utilizadas 
para llevar a cabo pruebas triaxiales en suelos no 
saturados y que tienen como finalidad la de acortar 
tiempos de prueba. Los resultados muestran que las curvas 
esfuerzo-deformación obtenidas con las tres técnicas son 
muy parecidas. Por otro lado, las gráficas de cambio de 
volumen muestran que cuando se utilizan las técnicas de 
compactar el espécimen a un contenido de agua específico 
(valor de succión) y cuando se lleva a cabo la prueba con 
succión controlada, las curvas de cambio de volumen 
proporcionan resultados similares, no así para el caso de la 
utilización de especímenes pre-equilibrados fuera del 
equipo triaxial. 

Los resultados corresponden a una arena limosa en 
donde quizá el efecto de la estructura del suelo no es tan 
importante como podría serlo para el caso de arcillas. Por 
tanto, se requieren más ensayes en otros tipos de suelos 
para poder validar el uso de la técnica que consuma menos 
tiempo. 

BIBLIOGRAFIA 
 
Lawrence, C. A. (2004). “Developmente of a closed-loop, 

hydraulically actuated testing system and 
methodologies for unsaturated soils”. PhD Dissertation, 
Arizona State University, Arizona. 

Fredlund, D. G., Mongenster, N. R., and Widger, R. A. ( 
1978). “The shear strength of unsaturated soils”, 
Canadian Geotechnical Journal, 15(3), 313-321. 

Fredlund, D.G., and Rahardjo, H. (1993). “Soil Mechanics 
for unsaturated soils”. John & Wiley Sons, Inc., New 
York. 

Lawrence, C.A. (2004). “Development of a closed-loop, 
hydraulically actuated testing system and 
methodologies for unsaturated soils”. PhD dissertation. 
Arizona State University. 

Pérez, N. (2006). “Development of a protocol for the 
assessment of unsaturated soil properties”, PhD 
dissertation. Arizona State University. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Deformación axial (%)

D
ef

or
m

ac
ió

n 
vo

lu
m

ét
ri

ca
 (%

)

Prueba de succión controlada
Prueba con espécim en com pactado a un contenido de agua específico/valor de succión
Prueba con espécim en pre-equilibrado

ASU east soil (SM)
(ua-uw) = 353 kPa
(σ -ua) = 250 kPa



 

Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos A. C. 
 

 

SUELOS PARCIALMENTE SATURADOS 

XXIV REUNIÓN NACIONAL DE MECÁNICA DE SUELOS, 2008 

 

137 

1 INTRODUCCIÓN 
1.1 Definición de curva característica 
La curva característica es la relación que existe entre el 
contenido de agua (grado de saturación o contenido de 
agua volumétrico) y la succión del suelo. En otras 
palabras, esta relación muestra la capacidad que tiene un 
suelo para retener agua en su estructura para cierto nivel 
de succión (Figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Representación de la curva característica 
 
Como se puede observar en la Figura 1, la curva 

característica se divide en tres zonas dependiendo de la 
condición en la que se encuentre el agua. La zona capilar 
es donde el agua se encuentra en forma libre y puede fluir 
ante valores de succión muy bajos. En la zona de 
desaturación, cierta cantidad de aire empieza a desplazar 
el agua, por tanto, el grado de saturación del suelo 
empieza a  disminuir en forma más rápida y finalmente, la 
zona residual en donde el agua que se encuentra en la 
estructura de suelo es muy escasa y los niveles de succión 
requeridos para poder extraerla son muy altos para el caso 
de suelos finos (suelos arcillosos). 

 

1.2 Factores que afectan la curva característica 
La curva característica es una relación de gran 
importancia en la mecánica de suelos no saturados y 
últimamente en el diseño de pavimentos de tipo empírico-
mecanicista. Su importancia en el diseño de pavimentos se 
mostrará en incisos subsecuentes. 

A pesar de su importancia, esta curva no es única y su 
determinación depende de varios factores. Entre otros se 
encuentran, el peso volumétrico inicial de la muestra, el 
contenido inicial de agua, el esfuerzo de sobrecarga, la 
trayectoria de prueba (humedecimiento o secado), el tipo 
de suelo, etc. A continuación se explican cada uno de 
estos factores. 

1.2.1 Tipo de suelo 
 

El tipo de suelo influye de forma importante en la curva 
característica. Por un lado, los suelos arenosos presentan 
una curva característica en la que el agua disminuye 
rápidamente a medida que se incrementa la succión; sin 
embargo, los suelos finos muestran que a medida que se 
incrementa la succión, el agua fluye en forma gradual 
como lo demuestra la Figura 2 (Pérez, 2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 2. Curvas características para tres tipos de suelos 

Evaluación del modelo de proporcionalidad natural para la modelación de la 
curva característica 

Assessment of the natural law to model soil water characteristic curve 

Natalia Pérez García., Investigador, Instituto Mexicano del Transporte 
Paul Garnica Anguas., Investigador, Instituto Mexicano del Transporte 

 

RESUMEN: Este artículo presenta la evaluación del modelo de proporcionalidad natural para modelar la curva característica y la 
correspondiente verificación con resultados de laboratorio. Se presenta además un breve resumen del uso de la curva característica en 
el diseño de pavimentos empírico mecanicistas con la futura guía AASHTO.  

ABSTRACT: This paper presents the assessment of the natural law model to predict the soil water characteristic curve. The 
derivation of the model and corresponding verification is also presented. In addition, it is shown a summary of the use of the soil 
water characteristic curve in the mechanistic-empirical design guide of pavements (future AASHTO Design Guide). 
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1.2.2 Energía de compactación 
 

Miller et al (2002) presentaron una serie de curvas 
características para una arcilla CH compactadas a tres 
energías de compactación (reducida, estándar y 
modificada). Sus resultados muestran que el efecto es 
menos marcado entre las curvas compactadas con energía 
Próctor estándar y modificada, sin embargo, para energía 
reducida (15 golpes y 3 capas), la curva se encuentra por 
debajo de las otras dos. Este efecto se explica por la 
diferencia en porosidad de las muestras, es decir, a medida 
que la energía de compactación se incrementa, los vacíos 
son mucho menores, lo que también trae como 
consecuencia que la pérdida de agua sea gradual a medida 
que se incrementa el valor de la succión (Figura 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Efecto de la energía de compactación en la 
determinación de la curva característica (Miller et al., 2002) 

1.2.3 Contenido de agua de compactación 
 

Vanapalli (1994) realizó un estudio para observar el 
efecto del contenido de agua inicial en la curva 
característica. Este autor, ensayó especímenes 
compactados de Till. Los contenidos de agua de los 
especímenes fueron el óptimo, otro localizado en la rama 
húmeda y el último en la rama seca. Sus resultados 
muestran que para niveles de succión mayores a 10 000 
kPa, el efecto del contenido de agua inicial deja de ser 
importante ya que las curvas tienden a converger (Figura 
4). La curva que presenta mayor diferencia es la que se 
compactó con contenido de agua por debajo del óptimo y 
por tanto tiene una relación de vacíos mayor. Además, el 
tamaño de los poros es mucho mayor, ya que la pendiente 
de la curva muestra que el suelo pierde agua rápidamente 
a medida que se incrementa la succión. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Efecto del contenido de agua inicial en la curva 
característica (Vanapalli, 1994) 

1.2.4 Historia de esfuerzos 
 

La influencia de la historia de esfuerzos es uno de los 
factores menos estudiados. Ng y Pang (2000) y Vanapalli 
(1994) son algunos de los investigadores que han 
mostrado resultados de este factor. En la Figura 5, se 
muestran resultados publicados por Ng y Pang. Las curvas 
de la Figura muestran que el espécimen que no fue 
sometido a ningún esfuerzo previo a la determinación de 
la curva tiene una cantidad de agua mayor en la condición 
inicial y se desatura más rápido, mientras que el 
espécimen que ha soportado un cierto nivel de esfuerzo 
tiene un contenido volumétrico de agua inicial más bajo y 
la pérdida de agua es más lenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Efecto de la historia de esfuerzos (Ng y Pang, 2000) 

1.2.5 Técnica de saturación del espécimen 
 

Barbosa et al (2002) citado por Cevat (2006) muestra dos 
curvas características en donde se observa el efecto de la 
técnica usada para elevar el grado de saturación inicial de 
los especímenes. La primera técnica consistió en colocar 
el espécimen en agua y después someterlo a vacío y la 
segunda consistió en saturar el espécimen con vacío y 
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después sumergirlo en agua. Con la primera técnica se 
obtuvo un grado de saturación inicial mayor, por tanto, la 
curva correspondiente se localiza en la parte superior. A 
pesar de haber utilizado dos técnicas de saturación inicial, 
las curvas convergen para valores de succión mátrica 
mayores a 50 kPa. Sin embargo, es importante señalar que 
sólo se tiene un punto de prueba después de este rango, 
por lo cual sería deseable que este factor se estudie para 
mas suelos y en un rango más amplio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Figura 6. Efecto de la técnica para incrementar el grado de 
saturación inicial del espécimen  

1.2.6 Histéresis 
 

Otro de los aspectos que preocupa en la determinación de 
la curva característica es su dependencia de la trayectoria 
seguida durante el procedimiento de prueba.  Es decir, 
cuando la curva característica se determina en trayectoria 
de secado, se obtienen grados de saturación mayores que 
si se siguiera una trayectoria de humedecimiento. Algunos 
de los aspectos a los que se atribuye este comportamiento 
es el aire atrapado, el tamaño de los capilares del suelo, 
expansión y contracción del suelo lo cual podría alterar la 
estructura, etc. (Tuller y Or, 2005; Likos y Lu, 2004). 

Como puede apreciarse, la curva característica de un 
suelo no es única, por tanto, al llevar a cabo su 
determinación es necesario especificar bajo que 
condiciones se desea obtener.  

2 MODELOS EMPÍRICOS PARA PREDECIR LA 
CURVA CARACTERÍSTICA 

 
La predicción de la curva característica se puede realizar 
con los modelos empíricos que se han propuesto en la 
literatura. La Tabla 1 muestra algunos de los modelos 
propuestos y la referencia.  

 
 
 
 
 

Tabla 1. Modelos empíricos propuestos para la determinación de 
la curva característica. 

Modelo Autor (es) 

 
 
 
Para ψ ≥ ψb

Brooks and Corey 
(1966) citado por Tinjum 
(1995) 

 
 
 

Campbell (1974) citado 
por Tinjum (1995) 

 
 

Van Genuchten (1980) 
citado por Tinjum (1995) 

 
 
 

Fredlund y Xing (1994), 
citado por Yang et al 
(2004) 

 
 
 
 
 
 
Para ψ < ψb 
Se = 1 para ψ ≥ ψb

 
 
Kosugi (1994) citado por 
Tinjum (1995) 

 
Todos y cada uno de estos modelos tienen ventajas y 

desventajas. Por ejemplo, la ecuación de Brooks y Corey 
es válida sólo para medios isótropos y posiblemente para 
la trayectoria de secado. Por otro lado, algunos de ellos 
son válidos sólo para cierto rango de succión.  

 
3 DISEÑO EMPÍRICO-MECANICISTA DE 
PAVIMENTOS Y CURVA CARACTERÍSTICA 

 
Uno de los factores que afectan en gran medida el 
comportamiento de los pavimentos son las variaciones 
climáticas. Por un lado se tiene el efecto de la variación de 
temperatura en el módulo de la carpeta asfáltica y por el 
otro, el efecto de las variaciones de contenido en los 
módulos de los materiales que forman la base, subbase, 
subrasante y material de cimentación. Sin embargo, a 
pesar de este conocimiento, los métodos de diseño no 
contemplaban de forma racional este factor. De hecho, la 
forma de tomar en cuenta las variaciones de contenido de 
agua en algunos métodos es determinar las propiedades en 
una condición saturada (Valor Relativo de Soporte).  

En otros métodos, por ejemplo, el de la Guía AASHTO 
1993, se utiliza la variación estacional del módulo de 
resiliencia, sin embargo, todo el grupo de valores se pasan 
posteriormente a un valor de módulo de resiliencia 
efectivo con el cual se obtiene un daño que sufrirá el 
pavimento. 

En los últimos años, la AASHTO ha puesto a 
disposición la evaluación de la nueva guía de diseño de 
pavimentos empírico-mecanicista. Uno de los aspectos 
que está guía contempla es la utilización de los datos 
climáticos para la determinación de las variaciones de las 
propiedades de los materiales que forman la capa del 
pavimento durante el período para el cual se diseña el 
pavimento. Datos que después son utilizados por el 
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modelo estructural para la determinación de esfuerzos, 
deformaciones y deflexiones. 

Para la determinación de las variaciones de contenido 
de agua, el modelo climático hace uso de un grupo de 
curvas características propuestas por Zapata (1999), 
(Figura 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Serie de curvas características usadas en la nueva guía 
de diseño AASHTO 2002  

 
Las curvas presentadas en la Figura 7, se obtuvieron al 

determinar los parámetros de ajuste de toda una serie de 
curvas características de suelos tanto plásticos como no 
plásticos obtenidas en laboratorio y sus correlaciones con 
propiedades índice. En el caso de los suelos arenosos, se 
utiliza el D60 obtenido de la curva granulométrica, 
mientras que para el caso de suelos finos se utiliza el 
parámetro wPI (índice plástico multiplicado por el 
porcentaje de material que pasa la malla No. 200). 

Estas curvas permiten que aquella persona que no 
cuente con el equipo para la determinación de la curva 
característica, la pueda obtener siempre y cuando conozca 
propiedades tan simples como el índice plástico, el 
porcentaje de material que pasa la malla No. 200 y el D60. 

A pesar de esta simplificación, las curvas anteriores 
fueron obtenidas para suelos de los Estados Unidos, por 
tanto, la utilización de la nueva guía requerirá de la 
determinación de bases de datos obtenidas con suelos de 
la República Mexicana. Además, es deseable que la 
predicción de las curvas se lleve a cabo con modelos 
simplificados y que además sean más generales. 

A continuación se propone el uso del modelo de 
proporcionalidad natural para la predicción de la curva 
característica. 

 
4 MODELO DE PROPORCIONALIDAD NATURAL 
PARA PREDECIR LA CURVA CARACTERÍSTICA 

 
Juárez-Badillo (1992) ha mostrado que el modelo de 
proporcionalidad natural puede ser utilizado para la 
predicción de varios fenómenos. Algunos de ellos pueden 
ser la resistencia al esfuerzo cortante, la consolidación de 
los suelos, la relación temperatura-viscosidad, etc. 

Este inciso muestra el uso del principio de 
proporcionalidad natural para predecir la curva 
característica. Para llevar a cabo la derivación se asume 
que el valor máximo de succión que se puede tener en un 
suelo es 1 000 000 kPa tal y como lo propone Fredlund y 
Rahardjo (1994).  

 
4.1 Derivación de la ecuación para curva característica 
Primeramente, consideremos la succión y el grado de 
saturación como variables del fenómeno. Los rangos de 
variación son los siguientes: 

 

max0 ψψ <<  (1) 

 

10 << rS  (2) 

 
Como la succión y el grado de saturación no son 

variables propias, es decir, no varían entre infinito y cero, 
es necesario hacer un cambio de variables de tal forma 
que se cumpla esta condición. Con el cambio de variables 
se tienen lo siguiente: 

 
 
                                                                                        (3)  

 
 
                                                                                    (4) 
 
 
La ecuación de proporcionalidad natural para la curva 

característica queda de la siguiente forma: 
 

 
                                                                                        (5) 

 
Resolviendo la ecuación (5), resulta: 
 
 

                                                                                        (6) 
 
 
Realizando el cambio de variables,  
 
 
 
 
                                                                                    (7) 
 
 
 
La ecuación (7), se reduce finalmente a: 
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                                                                                    (8)  
 
 
 
 
Como se supuso que el valor máximo de succión que 

puede presentar un suelo es 1000000 kPa, la ecuación (8) 
se transforma a: 

 
  
                                                                                   (9)  
 
 
 
en donde: 
  

ψ = valor de la succión 
ψ* = valor de la succión correspondiente a 50 % de grado 
de saturación 
Sr = Grado de saturación  
 

La ecuación (9) puede utilizarse para la predicción de 
la curva característica siempre y cuando se conozca el 
valor de la succión para un grado de saturación igual a 
50%.  

5 VERIFICACIÓN DE LA ECUACIÓN  
 

Si se toman como base las curvas generadas por Zapata 
(1999) para obtener el valor de la succión correspondiente 
a 50 % de grado de saturación y utilizando un valor de γ = 
3.0 en la ecuación (9), se pueden generar una serie de 
curvas características para suelos que van desde arenosos 
a suelos finos como las arcillas (Figura 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 8. Curvas características generadas con base en las curvas 
obtenidas por Zapata (1999) 

 
Si se sobreponen algunos resultados de curvas 

características obtenidas en laboratorio en los cuales se 
conozca el valor de la succión a 50 % de grado de 

saturación, se puede observar si los resultados obtenidos 
en laboratorio se apegan a las curvas características 
obtenidas con el modelo. 

La Figura 8 muestra tres series de datos que se 
obtuvieron para una arcilla de baja compresibilidad CL, 
una arena limosa (SM) y una arena uniforme, (SP) (Pérez, 
2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9. Resultados de curvas características obtenidas en 
laboratorio y sobrepuestas sobre las curvas teóricas 

 
La curva correspondiente al suelo de Washington tiene 

un valor de succión de 7000 kPa para un grado de 
saturación de 50 %. Esto quiere decir que los datos de 
laboratorio deberán localizarse entre las curvas de 9500 y 
4200 kPa. Como se observa, los datos de laboratorio se 
encuentran entre estas dos curvas. 

Para el caso del suelo de ASU East, el valor de succión 
a 50 % de grado de saturación es 75 kPa y los datos de 
laboratorio se encuentran localizados en la curva teórica 
correspondiente a 90 kPa. 

La arena de Yuma (SP) cuyo valor de succión a 50 % 
de saturación es de 2.5 kPa, es el único caso que no se 
apega a las curvas teóricas lo que puede demostrar que el 
valor de γ no es único para todos los tipos de suelos. 
Podría ser que los suelos se deban agrupar en arenas, 
limos y arcillas y elegir un valor de γ para cada grupo de 
suelos. 

Ahora, el usuario de este método se preguntaría  ¿cómo 
saber cuál es el valor de la succión a 50 % de grado de 
saturación para un cierto suelo? La respuesta a esta 
pregunta no es fácil. Sin embargo, para solucionar este 
problema se puede formar una base de datos de valores de 
succión a 50 % de grado de saturación de curvas 
características publicadas en la literatura y después 
correlacionar con propiedades índice, de tal forma, que el 
ingeniero que no pueda determinar la curva característica 
en laboratorio, teniendo conocimiento de propiedades 
índice pueda obtenerla del modelo presentado. 

Este artículo sólo presenta resultados preliminares, sin 
embargo, la investigación continúa. De tal forma que más 
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adelante será posible mostrar las correlaciones que se 
puedan obtener. 

6 CONCLUSIONES 
 

Este artículo muestra que la determinación de la curva 
característica depende de varios factores, entre los cuales 
se encuentran las condiciones de compactación, el 
contenido de agua inicial, la trayectoria de prueba, etc. 
Esto trae como consecuencia que el usuario de tal curva 
deberá saber exactamente bajo qué condiciones desea 
determinar dicha relación. 

Por otro lado, también se presenta la derivación del 
modelo de proporcionalidad natural para predecir la curva 
característica. Los resultados demuestran que las curvas 
correspondientes al suelo de Washington y ASU east, se 
apegan a sus curvas teóricas. Sin embargo, la curva 
correspondiente a la arena de Yuma se sale del rango de 
curvas propuestas, lo cual en principio muestra que el 
valor de γ podría ser un valor diferente para suelos 
arenosos y no mantenerse constante como se hizo en este 
caso. 

La investigación sigue en curso y lo que sigue es 
formar una base de datos de curvas características 
obtenidas en laboratorio y la determinación de posibles 
correlaciones entre el valor de succión a 50 % de grado de 
saturación y propiedades índice.  
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1 INTRODUCCIÓN 
1.1 Características geotécnicas del sitio. Datos 
generales. 
La ciudad de Chihuahua, capital del Estado del mismo 
nombre, se encuentra a una elevación sobre el nivel del 
mar del orden de 1445 m y está situada sobre un terreno 
con topografía de lomerío suave, es atravesada de suroeste 
a noreste por el río Chuvíscar, el cual se une al este de la 
ciudad con el río Sacramento. Su clima es considerado 
desértico, cálido, semiárido con temperaturas que en el 
verano llegan a ser del orden de hasta 40°C y en el 
invierno hasta de -7°C. Las lluvias son escasas, la 
precipitación media anual es del orden de 330 mm. Las 
lluvias se concentran en periodos cortos del año. En el 
mes de Agosto, por ejemplo, la precipitación media es de 
80 mm.  

La ciudad de Chihuahua se encuentra en la Provincia 
Fisiográfica llamada Cuencas y Sierras, en la cual se 
distingue una gran superficie desértica. 

Las sierras de la zona son en su mayor parte rocas 
sedimentarias principalmente del Período Cretácico. Otras 
formaciones son volcánicas y corresponden al Terciario. 

En la ciudad y en sus cercanías, se distinguen 
conglomerados, los que frecuentemente son utilizados 
como bancos de material, también se presentan calizas y 
tobas riolíticas. La planicie estudiada está conformada por 
depósitos aluviales que llegan a profundidad relevante, 
mayor de 300 m. Estos suelos están constituidos por 
arcillas, arenas, gravas, cantos rodados empacados en 
arcilla o arena, en proporciones diversas, variando estas 
de forma notoria tanto en dirección horizontal como en 
dirección vertical. Los aluviones de la zona se han 
producido como consecuencia de la erosión de las 
montañas adyacentes a la Ciudad. También se observa la 
presencia de caliche  (DETENAL; Fernández et al, 1978).  

Las cimentaciones han sido, en el caso de viviendas, 
por medio de zapatas o losas, con profundidad de 
desplante somera, menor de 1.5 m. Hasta hace poco, no se 
habían reportado problemas relativos a las cimentaciones, 
en virtud de la sobrada capacidad de carga, respecto a las 
descargas típicas, y por la escasa compresibilidad del 
material del subsuelo, con relación a los esfuerzos 
transmitidos por estas cimentaciones. 

Reflexiones sobre las limitaciones predictivas de propiedades índice, 
respecto  a  comportamiento expansión - colapso de suelos arcillosos 
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Reflections on the Predictive Limitations of Index Properties Related to Swelling and Collapsing 

Behavior of Alluvial Clayey Soils 

Zepeda Garrido J. Alfredo, Profesor - UAQ 
Rojas González Eduardo, Profesor - UAQ 
Pérez Rea Ma. de la Luz, Profesor - UAQ 

López Lara Teresa, Profesor - UAQ 
Horta Rangel Jaime, Profesor - UAQ 
Alonso Mota Jesús, Profesor - UAQ 

 
 

RESUMEN: Se presentan algunos resultados del comportamiento de suelos arcillosos aluviales no saturados, provenientes de la 
ciudad de Chihuahua. Las propiedades índices de este material sugieren un comportamiento  de tipo expansivo, en parcial 
contradicción con los resultados experimentales obtenidos en pruebas en el oedómetro. No siempre ocurre el fenómeno expansivo que 
se esperaría y las muestras inalteradas no presentan los agrietamientos típicos de forma notoria. Lejos de manifestarse un 
comportamiento expansivo, en muchos casos se presenta el colapso, el cual tampoco se logra predecir con base en las propiedades 
índices. Lo anterior indica que dichas propiedades juegan un papel realmente modesto en la predicción del comportamiento mecánico 
de los suelos expansivos o colapsables. Una de las razones que alejan las posibilidades predictivas de las propiedades índice de los 
suelos, es que éstas se realizan en el material que pasa la malla 40 y de allí que el comportamiento del material inalterado resulta 
notoriamente diferente del utilizado en las pruebas índice.  

 
ABSTRACT: Some results of the behavior of unsaturated alluvial clayey soils from Chihuahua City are presented. The index 
properties suggest an expansive behavior of the soil, in some contradiction with the experimental results from odometer tests.  Not 
always the expected expansive phenomenon appears and the undisturbed samples do not notoriously present the typical cracking of 
these materials.  Far from showing an expansive behavior, in many cases the collapse of the samples occur, which could not be either 
predicted from the index properties. These observations indicate that the index properties play quite a modest role in the prediction of 
the mechanical behavior of expansive or collapsing soils. One of the reasons that put away the predictive capabilities of the index 
properties of soils is that these are made solely on the material passing the mesh 40 and for that reason, the behavior of the 
undisturbed material is notoriously different from that used for the index tests. 
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También aparecen en algunas localidades rocas ígneas 
intrusivas. 

Recientemente, en los últimos dos o tres años, los 
constructores han observado ciertas afectaciones en las 
viviendas construidas, por la manifestación del 
comportamiento expansivo del suelo arcilloso, lo que ha 
motivado atención creciente ante el fenómeno. La 
fotografía 1 muestra la zona de desarrollo actual de 
vivienda, al Oriente de la ciudad de Chihuahua. 

 

 
Fotografía 1. Sitio que muestra la zona de estudio, puede verse el 
Aeropuerto de la Cd. de Chihuahua (Google). 

 
Los experimentos que se han llevado a cabo por los 

autores, corresponden a suelos de la zona oriente de la 
ciudad, donde la construcción de vivienda ha tenido un 
importante auge. Se construyen del orden de 18 mil casas 
de interés social al año. La mayoría de estas viviendas 
disponen de losas de cimentación desplantadas sobre una 
plataforma de material inerte compactado, previo 
despalme de la tierra vegetal.  

2 ANTECEDENTES 

Han sido significativos los esfuerzos por generar una 
metodología para el estudio de los suelos, que incluye los 
trabajos de Casagrande (1948) para generar un Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) basado en 
propiedades índice, entre las que destacan, para los suelos 
finos, el límite líquido y el índice plástico. Las 
características granulométricas también han venido 
desempeñando un papel histórico significativo en los 
sistemas de clasificación, en el mismo SUCS se 
encuentran involucradas, por la proporción en que se 
encuentra el material grueso, gravas y arenas, así como los 
coeficientes de uniformidad y curvatura, los cuales 
influyen en el nombre asignado, cuando la presencia de 
material fino es inferior al 12 %. 

Con relación a los suelos arcillosos expansivos, entre 
las primeras propuestas para establecer correlaciones entre 
propiedades índice y potencial de expansión, se presentan 
la de Holtz y Gibbs (1956), Vijayvergiya y Ghazzaly 
(1973) y la de Chen (1975).  

Sowers (1979) establece una síntesis de relaciones 
entre propiedades índice obtenidas en laboratorio o en 
campo, con el posible comportamiento mecánico de los 
suelos.  

3 PROPIEDADES ÍNDICE Y MECÁNICAS DE LOS 
SUELOS DEL LUGAR 

Los suelos de la zona estudiada corresponden a un predio 
en el cual se pretende realizar un fraccionamiento; se 
llevaron a cabo 6 pozos a cielo abierto, cuatro a 
profundidades de 3 m y dos a 5 m de profundidad. Se 
encontraron proporciones diversas de arcilla, arena y 
grava. Hasta la profundidad estudiada en los sondeos, no 
se detectó la presencia del nivel de aguas freáticas. 

Las propiedades índice encontradas para la arcilla con 
arena corresponden en promedio a humedades naturales 
entre 7 y 19%. El grado de saturación de los suelos del 
lugar se presenta entre 37 y 59 %, en promedio cercano al 
50%.  

El límite líquido se ha encontrado entre 35 y 55% en el 
material arcilloso, dando lugar a clasificaciones, de 
acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, 
CL o CH, arcillas de baja compresibilidad o arcillas de 
alta compresibilidad, dependiendo del caso. Siempre se 
encuentra presencia significativa de material grueso. En la 
mayoría de las muestras analizadas se observan 
contenidos de finos entre 51 y 74 %.  

La fotografía abajo corresponde a la arcilla rojiza típica 
de las formaciones aluviales superficiales en la ciudad de 
Chihuahua, donde se han tenido dificultades en el 
comportamiento de viviendas realizadas por 
fraccionadores, en los últimos tres años. Se ha encontrado 
un comportamiento expansivo del suelo, pero también de 
colapso, ante la saturación del suelo en laboratorio, en 
pruebas en el consolidómetro. Las propiedades índice han 
sido poco orientadoras.  

 

 
Fotografía 2. Muestra cúbica de suelo típico del lugar, arcilla 
rojiza con arena, poco agrietada, comparativamente con los 
suelos típicos expansivos del Valle de la ciudad de Querétaro. 
  

Las figuras 1 a 9 muestran los resultados de las pruebas 
de expansión-colapso bajo cargas de 0.1, 0.3 y 0.5 kg/cm2, 
con la metodología de la ASTM, Método B. En general, 
bajo las cargas que transmitirán las viviendas y el 
terraplén que aquí se sugiere, todo indica que las 
expansiones del suelo no podrán ocurrir, pero en cambio, 
la posible saturación derivaría en colapso (asentamientos). 
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Entre los casos más críticos, en cuanto a posible 
colapso, según los seis sondeos practicados en el predio, 
se tienen los PCAs 1 y 6. 

Si el suelo identificado en el PCA-1 a 1m de 
profundidad se llega a saturar, considerando la descarga 
de una cimentación tipo losa para viviendas de una planta 
más la sobrecarga por el terraplén, podría tenerse un 
asentamiento estimado del orden de 9 cm, a causa del 
comportamiento del primer estrato de 1.9 m de espesor de 
arcilla negra a café oscuro. Esto, con base en los 
resultados que se muestran en la Fig 1. 

En el PCA- 6,  tanto el suelo inalterado obtenido a 1 m 
de profundidad, como el obtenido a 2 m de profundidad 
muestran comportamiento colapsable, material 
correspondiente al segundo estrato y al tercero, Arcilla CL 
rojiza y Arcilla CL café claro a rojizo, respectivamente. 
Para las presiones que pueden prevalecer por efecto de  
descargas de viviendas de una planta, a saber, estimando 
una presión promedio de 1.3 ton/m2 una posible 
plataforma de material inerte compactado que podría 
agregar del orden de 1 ton/m2, el colapso por efecto de la 
posible saturación podría ser del orden de 10 cm 
(considerando los primeros tres metros del suelo, que 
asocian a tres estratos observados. Este cálculo se basa en 
las figuras 1 y 2, obtenidas de los resultados de pruebas de 
expansión bajo carga.     

Si la hidratación aumenta de forma uniforme bajo la 
cimentación que se lleve a efecto, es decir, sin 
diferenciales de humedad, difícilmente se presentarían 
daños. De hecho, la saturación plena es poco factible en 
campo, excepto por la presencia de fugas en instalaciones 
hidrosanitarias o encharcamientos prolongados en tiempo 
de lluvias. 

La relación de vacíos resultó entre 0.58 a 0.89 en la 
mayoría de los casos. La cohesión de la arcilla se encontró 
entre 1.7 y 2.3 kg/cm2 a partir de pruebas de compresión 
simple. Caso notorio es la consistencia que se tuvo en el 
suelo del PCA– 6 en el tercer estrato, arcilla CL, café 
claro a rojizo, mostrando una cohesión, obtenida en 
prueba de compresión simple, de 0.7 kg/cm2, este es el 
estrato que muestra menor resistencia al esfuerzo cortante, 
lo cual, de cualquier forma, resulta en un valor sobrado, 
respecto a la capacidad de carga que se requiere para  
viviendas en losas de cimentación, como suele realizarse 
en las casas que se construyen en serie, de interés social. 

Los coeficientes de compresibilidad del suelo arcilloso 
saturado correspondieron a rangos entre 0.015 y 0.048 
kg/cm2. El mayor valor se presenta en el PCA– 6, en la 
muestra inalterada ensayada obtenida a 2 m de 
profundidad, tercer estrato, Arcilla café claro a rojizo CL. 
Es conveniente señalar, que estos parámetros 
corresponden a suelo saturado en el laboratorio y son 
consecuencia de ensayes de consolidación. 

El suelo en el sitio, no está saturado, y, sin lugar a 
duda, es sensiblemente menos compresible en esas 
condiciones. Así las cosas, estos parámetros que se han 
considerado conducen a valores de posibles 

asentamientos, por efecto de la descarga de las viviendas 
tipo, sumamente conservadores, mayores que los reales. 
Otra cosa es el fenómeno de colapso, el cual corresponde 
básicamente al proceso de saturación bajo carga. El 
colapso, en magnitud, tiene valores más significativos. Si 
la hidratación sucede de manera uniforme y a la vez en el 
predio, a la profundidad explorada, también pueden 
ocurrir asentamientos diferenciales, por las variantes en 
las propiedades mecánicas del suelo y por las presiones 
que pueden presentarse, que no serán, en rigor, uniformes. 
Más crítica, en cuanto a posibles daños, resultará la 
saturación a nivel local, por fugas o daños en drenajes, por 
algún encharcamiento prolongado, esto podrá provocar 
asentamientos diferenciales y en consecuencia 
agrietamientos en las viviendas. 

En general, se insiste, la saturación del subsuelo, que 
abarque grandes extensiones y hasta la profundidad 
estudiada, es poco probable, de cualquier forma, es 
menester la prudencia.   

De acuerdo a los experimentos realizados, la expansión 
del suelo difícilmente afectaría a viviendas, en cambio  
existe la posibilidad del fenómeno opuesto, el riesgo de 
colapso. 

No se tienen antecedentes de daños en la construcción 
relacionados con el comportamiento colapsable de suelos 
en la ciudad de Chihuahua. Los depósitos aluviales que se 
tienen en la zona, son de características muy variables, la 
granulometría y en general las propiedades índice, así 
como las mecánicas, presentan variaciones notorias en 
pequeñas distancias, sobre todo en función de la 
profundidad, pero también de manera significativa en 
dirección horizontal. 

En los trabajos ejecutados, se reportan valores de 
contracción lineal entre el 5 y el 13 %, predominando en 
un rango del 12 %, lo que sugiere un valor crítico de 
grado de expansión, según Altmeyer (1955).  

A su vez, el criterio de Holtz y Gibbs (1956) basado en 
propiedades índice, como el índice de plasticidad Ip, o el 
de Chen (1975) que considera el límite líquido, LL, 
permitirían suponer grado de expansión alto a muy alto. 

Debe recordarse, que las pruebas para determinar la 
plasticidad utilizan la fracción que pasa la malla No. 40.  

Los ensayes en el oedómetro toman al suelo con su 
estructura y parten de la humedad natural para luego 
saturar y medir la expansión bajo la carga considerada 
(Norma ASTM D4546-03). 

Más definitivas y confiables resultan así las pruebas 
ejecutadas con el Método B de la Norma ASTM D4546-
03, que utilizan al suelo inalterado para ensayarse en el 
oedómetro bajo cargas verticales relativas a las 
condiciones de trabajo esperadas.  

El criterio del US Bureau of Reclamation, basado en 
los valores del peso específico seco del suelo y en el 
límite líquido, no conduce a prever un comportamiento 
colapsable para los suelos analizados (Correa, 1976), más 
bien sería de esperarse la presencia del fenómeno 
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expansivo. Los valores obtenidos del peso específico 
estuvieron comprendidos entre 1.36 y 1.67 ton/m2.    

Los ensayes realizados de saturación bajo la carga 
equivalente a la que se espera actúe en campo a causa de 
las viviendas a construir, considerando una losa de 
cimentación, conducen a la preocupación por el posible 
colapso. 

3.1 Expansión y colapso 

En cinco  de los seis sondeos realizados, el PCA 1 en el 
primer estrato; PCA–2, tercer estrato; PCA–6, tercer 
estrato; PCA–7, primer estrato y PCA–9, primer estrato; 
pueden verse dos riesgos simultáneos a consecuencia de la 
saturación, el primer riesgo, la posible expansión de las 
capas citadas, pero a pequeños niveles de esfuerzo, que 
son inferiores a las descargas de la cimentación de una 
vivienda de un solo nivel y el terraplén en su conjunto, 
además del peso propio del suelo natural, en síntesis, el 
riesgo por expansión del suelo es prácticamente nulo. El 
segundo riesgo lo representaría el posible colapso 
detectado en los todos los sondeos PCA-1, primer estrato; 
PCA–2, segundo estrato; PCA–4, primer estrato; PCA–6, 
segundo y tercer estrato; PCA–7, segundo y tercer estrato 
y PCA–9, en sus dos estratos identificados. 

Los ensayes realizados de saturación bajo la carga 
equivalente a la que se espera actúe en campo a causa de 
la posible construcción de viviendas, considerando una 
losa de cimentación desplantada sobre un terraplén 
compactado de material friccionante, sin finos plásticos, 
conducen a la preocupación por el posible colapso, pero 
no a la expansión del suelo del sitio. Este colapso, como 
se ha indicado párrafos atrás, puede ser de hasta 10 cm, 
con base a los resultados de ensayes de bajo carga, 
Método B de la ASTM (Norma ASTM D4546-03). 

A continuación se presentan las gráficas deformación 
vs esfuerzo, (expansión o colapso)  figuras 1 a 9. Para la 
primera figura se ha agregado la pequeña Tabla 1, y solo 
para ese caso, las demás resultan semejantes y son los que 
para cada figura, 2 a 9, han permitido la construcción de 
las curvas expansión e vs. colapso c. 

 
Tabla 1 Ensayes de saturación bajo carga 

PCA-1, prof. 1. Fig. 1 
Sobrecarga, 
kg/cm2 

 

Expansión e 
Compresión c, 

% 
 

0.10    3.13 e 
0.30    5.05 c 
0.50    3.32 c 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1 Ensayes de saturación bajo carga PCA-1, prof. 1 m 
 

La Fig. 1 corresponde a ensayes de saturación bajo 
carga realizados en suelo inalterado en el oedómetro, 
PCA-1, a 1 m de profundidad. Se observan expansiones a 
esfuerzos menores de 0.14 kg/cm2, que son menores a la 
descarga esperada. Para el esfuerzo que se tiene por peso 
propio del suelo natural y el que se agregará por efecto de 
la descarga provocada por las viviendas, puede esperarse 
colapso si ocurre la saturación del suelo, con 
asentamientos máximos del 5 % del espesor de este 
estrato, que es de 1.9 m, lo cual sería de casi 10 cm. Por 
supuesto, esto requeriría que existiera agua en condiciones 
de saturar al suelo. 

La Fig. 2 muestra los ensayes de saturación bajo carga 
realizados en suelo inalterado en el oedómetro, PCA-2, a 
2 m de profundidad. Bajo las condiciones de trabajo, para 
la descarga promedio esperada en vivienda de una sola 
planta, se tienen escasas posibilidades de expansión o 
colapso, el suelo se manifiesta relativamente estable.  

La Fig. 3 resume los resultados de las pruebas de 
saturación bajo carga realizados en suelo inalterado en el 
oedómetro, PCA-4, a 1 m de profundidad. 

Bajo las condiciones de trabajo, para la descarga 
promedio esperada en vivienda de una sola planta, no 
tiene riesgo de expansión, pero para las condiciones de 
trabajo puede darse lugar al colapso, a esfuerzos del orden 
de 0.3 kg/cm2 en casi 3%. Sin embargo, resalta el hecho 
de que para mayor nivel de esfuerzo, de 0.5 kg/cm2 se 
reduce a 0.15% el colapso, lo cual no es congruente. 

 

 
Fig. 2  Ensayes de saturación bajo carga  PCA-2, Prof. 2 m 
 

Es cierto que los especimenes ensayados, si bien 
proceden de la misma muestra cúbica, estrictamente 
hablando, no son iguales cada uno, sobre todo pensando 
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en la heterogeneidad característica de un depósito aluvial, 
como es nuestro caso en estudio. 

 

 
 

Fig. 3  Ensayes de saturación bajo carga  PCA-4, Prof. 1 m 
 
Para PCA-6, a 1 m de profundidad, a partir de una 

muestra cúbica inalterada, se prepararon los ensayes de 
saturación bajo carga en el oedómetro, bajo las tres 
presiones diferentes, similares a las consideradas en la 
Tabla 1, como se llevó a cabo en los nueve gráficos que 
aquí se reportan. Los resultados se presentan en la Fig. 4. 
Bajo las condiciones de trabajo, para la descarga 
promedio esperada en vivienda de una sola planta, se 
tienen posibilidades de colapso, con asentamientos 
posibles del 4% del espesor del estrato, que es de 1.4 m.  
 

 
 
Fig. 4  Ensayes de saturación bajo carga  PCA-6, Prof. 1 m 
 

La Fig. 5 muestra los resultados de los ensayes de 
saturación bajo carga realizados en suelo inalterado en el 
oedómetro, PCA-6, a 2 m de profundidad. Bajo las 
condiciones de trabajo, para la descarga promedio 
esperada en vivienda de una sola planta, se tienen 
posibilidades de colapso, con asentamientos posibles del 
5% del espesor del estrato de 1.6 m, que se encontró hasta 
la profundidad estudiada. Sin embargo, este estrato podría 
existir a profundidades mayores de 3 m, manteniendo sus 
propiedades de suelo colapsable. 
   

 
 
Fig. 5  Ensayes de saturación bajo carga  PCA-6, Prof. 2 m 
 

A su vez, la Fig. 6 presenta los ensayes de saturación 
bajo carga realizados en suelo inalterado en el oedómetro, 
PCA-7, a 1 m de profundidad. Bajo las condiciones de 
trabajo, para la descarga promedio esperada en vivienda 
de una sola planta, se tienen posibilidades de colapso, en 
asentamientos posibles del 1.6 % del espesor del estrato 
de 1.2 m.  
 

 
Fig. 6  Ensayes de saturación bajo carga  PCA-7, Prof. 1 m 
 

Los resultados de ensayes de saturación bajo carga 
realizados en suelo inalterado en el oedómetro, PCA-7, a 
2 m de profundidad, se muestran en la Fig. 7. Bajo las 
condiciones de trabajo, para la descarga promedio 
esperada en vivienda de una sola planta, se tienen 
posibilidades de colapso, en asentamientos posibles del 
2.4 % del espesor del estrato de 1.8 m, el cual podría 
extenderse a mayor profundidad de la estudiada, 
sosteniendo o variando sus propiedades esfuerzo-
deformación. 

 

 
Fig. 7  Ensayes de saturación bajo carga  PCA-7, Prof. 2 m 

 
 
La Fig. 8 presenta lo obtenido a partir de ensayes 

semejantes, de saturación bajo carga,  realizados en suelo 
inalterado en el oedómetro, PCA-9, de suelo 
representativo inalterado extraído a 1 m de profundidad. 
Bajo las condiciones de trabajo, para la descarga 
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promedio esperada en vivienda de una sola planta, se 
tienen escasas posibilidades de expansión o colapso en 
este estrato de suelo. 

 

 
 
Fig. 8  Ensayes de saturación bajo carga PCA-9, Prof. 1 m 

 
En la Fig. 9 se reportan los resultados de los ensayes de 

saturación bajo carga realizados en suelo inalterado en el 
oedómetro, PCA-9, a 2 m de profundidad. Bajo las 
condiciones de trabajo, para la descarga promedio 
esperada en vivienda de una sola planta, se tienen 
posibilidades de colapso, en asentamientos posibles del 
2.9 % del espesor del estrato de 4 m, el cual podría 
extenderse a mayor profundidad de la estudiada, 
sosteniendo o variando sus propiedades esfuerzo-
deformación. 

 
 

 
Fig. 9  Ensayes de saturación bajo carga PCA-9, Prof. 2 m 
 

El colapso del suelo puede asociarse al 
reblandecimiento de la arcilla y a los carbonatos 
presentes, como consecuencia de la saturación. La arcilla 
y los carbonatos actúan como cementantes, pero pueden 
ablandarse por hidratación. 

Las posibilidades de expansión en el subsuelo del 
predio, al juzgar por los registros obtenidos en el 
laboratorio en las pruebas de expansión realizadas de 
acuerdo con la Norma ASTM D4546-03 Método B, se 
observan poco significativas en general, en todo el predio 
estudiado. 

Luego de los razonamientos y análisis precedente, el 
colapso es el riesgo a considerar. 

Estrictamente hablando, en lo práctico, es difícil que se 
presente la saturación, excepto que las acciones humanas 
lo propicien, algún descuido u omisiones, defectos en los 
sistemas de drenaje sanitario e hidráulico, inundaciones 
que hagan permanecer el agua por tiempo prolongado 

sobre la zona y afectaciones en la hidrología de superficie. 
La zona es bastante árida en general, como se explica al 
inicio de este trabajo.   

4 CONCLUSIONES 

En general, los suelos del lugar investigado tienen 
propiedades índices que los exhiben como expansivos, sin 
embargo, los experimentos en el oedómetro demuestran 
que son predominantemente colapsables ante la saturación 
bajo las cargas consideradas, de 0.1, 0.3 y 0.5 kg/cm2, que 
corresponden a  esfuerzos en el rango de trabajo por el 
efecto de los esfuerzos esperados a causa de las viviendas 
que se podrían emplazar, además del peso propio del suelo 
del lugar y según la profundidad de análisis, que en este 
estudio llegó hasta 5 metros de profundidad.  

Una de las razones que alejan las posibilidades 
predictivas de las propiedades índice de los suelos, es que 
estas se realizan en el material que pasa la malla 40. El 
comportamiento del material inalterado resulta diferente 
en su comportamiento, de manera notoria, respecto al 
ensayado en pruebas índice.  

El colapso del suelo puede asociarse al 
reblandecimiento de la arcilla y a los carbonatos 
presentes, como consecuencia de la saturación. La arcilla 
y los carbonatos actúan como cementantes, pero pierden 
rigidez con la hidratación. 

Para pruebas de expansión bajo esfuerzos de 0.1 
kg/cm2, se alcanzó a manifestar cierta expansión en el 
PCA–1 en el primer estrato, pero a esfuerzos de 0.14  
kg/cm2 ya no se tendría posibilidad de expansión. Este 
esfuerzo promedio lo transmitirá la cimentación por sí 
sola, Fig. 1.   

Existe la posibilidad de colapso en el subsuelo del lugar 
estudiado, por ello, deberán tomarse medidas que 
procuren evitar infiltraciones de agua producto de la lluvia 
o inundaciones, así como fugas de drenajes sanitarios e 
instalaciones hidráulicas. El drenaje adecuado de la zona 
resulta fundamental, procurando encausar los 
escurrimientos siguiendo las pendientes naturales y los 
cauces de los arroyos.  

Como reflexión final, sobre el sitio estudiado, se  tiene 
un depósito de sedimentos de origen aluvial, altamente 
variable en sus propiedades índice y mecánicas, no 
saturado y en un ambiente semiárido.  

Se observa que, en condiciones naturales, a lo largo de 
su historia geológica, luego de darse la sedimentación, la 
acumulación de material y de los escurrimientos en 
temporadas de lluvias, no han dado lugar a saturación del 
subsuelo, pues el suelo estudiado aquí, se habría 
colapsado tan solo por efecto del peso propio in situ.  

Si se decide la construcción de viviendas, deberá 
evitarse la colocación de árboles cercanos, podrían 
provocar daños, por el crecimiento de las raíces. En suelos 
expansivos, se han reportado afectaciones a edificaciones 
a causa de los árboles (Wray, 1995). En la región, en los 
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últimos años, se han identificado arcillas con propiedades 
expansivas; en el predio estudiado, aunque las 
propiedades expansivas resultaron muy moderadas, no 
deben escatimarse precauciones para propiciar humedades 
lo más estables posibles en el subsuelo. La separación 
mínima de la losa de cimentación a la que podrán 
colocarse árboles se sugiere  de un tanto igual a la altura 
que podría alcanzar el mismo árbol. En estas condiciones, 
los árboles podrán estar en banquetas, en el frente de los 
predios. Asimismo, deberán ser árboles que no lleguen a 
alcanzar alturas de más de 6 m. 
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1 INTRODUCCION 
 

Entre los factores que influyen en la alteración de la 
naturaleza de los productos de la meteorización de las 
rocas están el clima (temperatura y lluvia), la naturaleza 
de la roca original, el drenaje y la actividad bacteriana. 
Todos estos factores han favorecido el desarrollo de 
espesores importantes de suelos hasta de 25 metros de 
espesor en muchas partes del mundo, ya que existen 
numerosas regiones que por sus características 
climatológicas y topográficas permiten la descomposición 
de las rocas sin permitir el transporte del producto de 
dicho proceso. De esta manera se origina un suelo que 
permanece en su sitio llamado residual. La clasificación 
de los suelos residuales generalmente se hace in situ 
mediante la observación del perfil de meteorización y de 
las estructuras heredadas. Sin embargo, la determinación 
de sus propiedades índice en laboratorio se ven seriamente 
afectadas por los procedimientos de muestreo y ensaye 
dando lugar a clasificaciones erróneas mediante la carta de 
plasticidad. En el área práctica de la Geotecnia, es bien 
conocido que las propiedades índice de los suelos

 
 residuales tienen valores bien diferenciados si su 
medición ha sido hecha inmediatamente después de haber 
obtenido una muestra inalterada, sin los procedimientos 
normalizados o si la medición se realiza siguiendo los 
estándares internacionales para la determinación de dichas 
propiedades. La explicación a este comportamiento no ha 
sido bien estudiada y se ha reportado en la literatura que 
probablemente se deba a la capacidad del suelo para 
absorber agua y a la forma y tamaño de los granos. Sin 
embargo, la mineralogía juega un papel importante en el 
comportamiento de estos materiales. En este trabajo se 
hace un estudio mineralógico de suelos residuales de El 
Rincón, Querétaro, mediante estudios de difracción con 
rayos X y microscopía electrónica de barrido, buscando 
una correlación con las propiedades índice determinadas a 
diferentes temperaturas de secado. Las conclusiones son 
por demás interesantes ya que se observa un cambio 
mineralógico importante a bajas temperaturas las cuales 
pueden ser fácilmente alcanzables durante los procesos de 
muestreo, preparación de pruebas y ensayes de 
laboratorio. 

Variación de las propiedades índice de suelos residuales con el 
procedimiento de prueba: una aproximación mineralógica 

Variation of index properties on residual soil with the testing procedure: a mineralogical approach 

M. L. Pérez-Rea,  Profesora-investigadora de la DEPFI, Universidad Autónoma de Querétaro. Cerro de las Campanas 
S/N, Col. Niños Héroes, C.P. 76010, Querétaro, Qro. México. 

B. M. Millán-Malo, Investigadora del Departamento de Nanotecnología, Centro de Física Aplicada y Tecnología 
Avanzada, Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Querétaro, C.P. 76230, Querétaro, México. 

J. L. Hernández, Estudiante de la Licenciatura en Ingeniería en  Materiales, Instituto Tecnológico de Zacatecas. 
Carretera Panamericana entronque Guadalajara S/N. La Escondida, C. P. 98000. Zacatecas, Zac. 

E. Montes-Zarazúa, estudiante de la Maestría en Ciencias, DEPFI, Universidad Autónoma de Querétaro. Cerro de las 
Campanas S/N, Col. Niños Héroes, C.P. 76010, Querétaro, Qro. México.,. 

RESUMEN: El clima, el tipo de roca original, el drenaje y la actividad bacteriana son factores que influyen en la formación de 
suelos. Las propiedades índice en suelos residuales tienen valores bien diferenciados si su medición es efectuada inmediatamente 
después de obtener una muestra inalterada o bien siguiendo los estándares internacionales. Este comportamiento no ha sido bien 
estudiado y se ha reportado en la literatura que probablemente se deba a los componentes minerales, a la capacidad del suelo para 
absorber agua y a la forma y tamaño de los granos. Considerando que la mineralogía juega un papel importante en el comportamiento 
de estos materiales, se hace un estudio mineralógico de un suelo residual de Querétaro, mediante difracción de rayos X y microscopía 
electrónica de barrido. Se observa un cambio mineralógico importante a bajas temperaturas las cuales son alcanzadas fácilmente 
durante los procesos de muestreo, preparación de pruebas y ensayes de laboratorio. 

ABSTRACT: The weather, the type of parent rock, the drainage and the bacterial activity are factors that influence in the soil 
formation. The index properties of residual soils have differentiated values or if theirs measurement are carried out immediately after 
obtaining an undisturbed sample or if the international standards are followed. This behavior has not been deeply studied and it has 
been reported in the literature that probably is due to the mineral components, to the capacity of the soil to absorb water and to the 
form and size of grains. Considering that mineralogy plays an important role in the behavior of these materials, a mineralogical study 
of a residual soil of Querétaro has been realized, by means of X-ray diffraction and scanning electronic microscopy. An important 
mineralogical change is observed at low temperatures which are easily reached during the processes of sampling, preparation of 
samples and testing. 
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2 ANTECEDENTES 

Los suelos residuales son formados in situ por efectos de 
la meteorización de rocas. El ataque de las rocas se realiza 
mediante procesos físicos como erosión, cambios de 
temperatura, congelamiento, presiones de cristalización; 
químicos, como oxidación, carbonatación, hidrólisis, 
intercambio catiónico (Mitchell, 1976) y procesos 
biológicos, tales como oxidación bacteriológica, 
reducción de fierro y componenetes sulfurosos (Pings, 
1968). Los procesos químicos tienden a predominar en la 
formación de suelos residuales a partir de rocas ígneas y 
los procesos físicos a partir de rocas metamórficas y 
sedimentarias (Blight, 1997). Se considera que la 
hidrólisis es el agente químico de mayor importancia en la 
formación de suelos residuales (Zaruba y Mencl, 1976). 

El proceso de formación de un suelo residual es 
extremadamente complejo y no se pueden hacer muchas 
generalizaciones. Cada situación requiere prácticamente 
un estudio específico y es muy poco práctico extrapolar 
los resultados. Dado que el suelo residual sobreyace a la 
roca que le da origen y es función del tipo de 
meteorización local, es prácticamente imposible encontrar 
un suelo residual igual a otro. Los cambios químicos y la 
secuencia de los minerales formados durante ese proceso 
de meteorización son extremadamente complejos. Sin 
embargo, algunos autores han reportado que bajo ciertas 
circunstancias, los suelos residuales  pueden clasificarse 
de manera práctica tomando en cuenta su composición 
mineralógica y la micro y macroestructura del suelo 
(Wesley e Irfan, 1997). El primer paso en la clasificación 
de Wesley es en atención únicamente a la composición 
mineralógica: 

Grupo A: Suelos sin una fuerte influencia 
mineralógica. 

Grupo B: Suelos con una fuerte influencia mineralógica 
de minerales de arcilla que se encuentran comúnmente en 
suelos transportados. 

Grupo C: Suelos con una fuerte influencia mineralógica 
de minerales de arcilla que solo se encuentran en suelos 
residuales. 

La descripción detallada de la clasificación se puede 
consultar en la referencia anterior. 

Enfocándose en el grupo C, existen minerales que están 
presentes en suelos residuales y su presencia en suelos 
transportados no es común. Los dos minerales más 
importantes involucrados son la halloysista y el alófano. 
La halloysita es un mineral cristalino de forma 
frecuentemente tubular, pero cuando está en proceso de 
fomación (horizonte B) puede presentar conglomerados 
circulares (Singer et. al, 2004). La halloysita pertenece al 
mismo grupo que la caolinita. El alófano es un mineral 
distintivo con propiedades inusuales. Se describe en forma 
amorfa, pero investigaciones recientes sugieren que puede 
tener una estructura pobremente cristalina. Además, los 
suelos residuales contienen formas hidratadas de óxidos 
de aluminio y de fierro (sesquióxidos), gibsita y geotita. 

La influencia de la halloysita y los alófanos en las 
propiedades de los suelos no ha sido muy estudiada, lo 
cual es evidente en la literatura y la influencia de los 
sesquióxidos todavía está menos documentada. 

Una característica distintiva de los suelos que contienen 
halloysita y/o alófano, son los cambios irreversibles en las 
propiedades índice de los suelos (Queiroz de Carvalho y 
Simmons, 1997), cuando son realizados conforme a las 
normas internacionales. Los procesos de deshidratación 
originan cambios mineralógicos y químicos. 

El cambio en la plasticidad del suelo fue observado 
como una disminución de la humedad en el límite líquido 
y el índice plástico (Terzaghi, 1958; Rouse et al, 1986; 
Wesley y Matuschika, 1988). Según Towsend (1985). El 
efecto del secado antes de los ensayes, se puede atribuir a: 

a) incremento en la cementación debido a la 
oxidación de los sesquióxidos, o 

b) deshidratación del alófano y la halloysita, o 
c) ambos. 
Barrera (1996) estudió suelos residuales de tres lugares 

diferentes, entre los que se incluyó el suelo objeto de este 
estudio. La variación de las propiedades índice antes y 
después del proceso de secado fue encontrada únicamente 
en el suelo residual de la zona de El Rincón, en Querétaro. 
La variación de las propiedades índice fue asociada a la 
tendencia del suelo a formar grumos con el secado previo, 
mismos que no pueden sen disgregados con el amasado 
convencional que se realiza durante la preparación de las 
muestras. 

En este trabajo se realiza un estudio mineralógico y se 
establece la relación que existe entre el proceso de 
deshidratación, el cambio en la mineralogía y el cambio 
en las propiedades índice de un suelo residual de 
Querétaro. 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización de los estudios se extrajeron muestras 
inalteradas del lugar conocido como El Rincón en 
Querétaro, localizado en el municipio de Amealco. Es un 
material arcilloso de color rojizo, originado a partir de 
rocas ígneas extrusivas (basalto). Las condiciones 
climatológicas predominantes son las adecuadas para la 
formación de suelos residuales. La humedad natural varía 
de 17% en época de estiaje al 25% en temporada de 
lluvias. Las muestras fueron cuidadosamente labradas y 
extraídas por la tarde-noche para evitar la incidencia del 
sol directamente sobre la muestras. Se obtuvieron 
muestras inalteradas, las cuales fueron protegidas 
inmediatamente de la luz y la temperatura y luego 
transportadas al laboratorio donde se resguardaron 
adecuadamente. De ahí fueron tomadas muestras parciales 
para realizar la caracterización del suelo. 

Para las propiedades índice, se obtuvieron muestras 
naturales y se ensayaron inmediatamente en un cuarto de 
temperatura y humedad controlada a 20°C±1. Se 
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obtuvieron también muestras que fueron secadas al aire a 
la temperatura ambiente y se obtuvieron además muestras 
para ser secadas en un horno de convección con diferentes 
temperauras de secado. Las pruebas se realizaron 
mediante la copa de Casagrande automatizada, para el 
límite líquido. El límite plástico se determinó conforme a 
la norma internacional. 

De cada muestra se obtuvieron muestras más pequeñas 
para ser observadas mediante difracción de rayos X 
(DRX) y microscopía electrónica de barrido (SEM). 

Para las propiedades índice, se estandarizaron los 
tiempos de mezclado para evitar este efecto en los 
resultados de las pruebas, así como los tiempos de 
homogenización de la humedad (24 hrs) y de secado en el 
horno (24 hrs). La preparación de las muestras para 
diferentes temperaturas de secado se realizó sin molienda 
ni tamizado, únicamente disgregado a mano y posterior 
humedecimiento. 

Para la difracción por rayos X y para la microscopía 
electrónica de barrido, las muestras fueron tomadas en dos 
formas: 

1. En estado natural. Sin molienda ni tamizado, con la 
humedad natural. Se colocaron vía húmeda tanto en el 
difractómetro como en el portamuestras del microscopio. 

2. Secado al horno a 104 grados. Se le dio un proceso 
de rehidratación para colocarlo en los portamuestras de los 
equipos de caracterización. 

4 RESULTADOS 

Se realizaron las determinaciones de las propiedades 
índice a diferentes temperaturas de secado. Los resultados 
se resumen en la tabla 1.  

 
Tabla 1. Variación de las propiedades índice con la temperatura 
de secado para el suelo del Rincón. 
Temperatura   LL    LP    IP 
en °C 
19 (sombra)   80.07   44.86   35.21 
28      78.5   42.25   36.25 
30      82.16   48.65   33.51 
39      80.65   46.23   34.42 
55      76.88   32.7   44.18 
59      76.17   42.77   33.4 
66      78 .0   44 .0   34.0 
69      68.85   36.21   32.64 
70      65.99   34.0   31.99 
77      66 .0   35.94   30.06 
104     65    32.61   32.39 
110     65    32.6   32.4 

 
La temperatura correspondiente a 19°C se tomó a la 

sombra y el proceso de secado del suelo también fue a la 
sombra dentro del laboratorio. 

De manera gráfica (fig. 1), se puede observar el efecto 
de la temperatura de secado en la evolución de las 
propiedades índice.  

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 1. Efecto de la temperatura de secado en las propiedades 
índice. 

 
 
La caracterización por difracción con rayos X se 

realizó en un difractómetro marca Rigaku modelo 
Miniflex, con tubo de rayos X con blanco de Cu y 
utilizando la base de datos Materials Data Jade, se 
pudieron identificar las fases cristalinas presentes en el 
suelo. Y aunque existe presencia de cuarzo y otros 
minerales, se presentan únicamente las fases que interesan 
para la discusión de este trabajo. Los difractogramas se 
muestran en las figuras 2 y 3. En la figura 2, que 
corresponde al suelo en estado natural, se puede observar 
que los picos corresponden a una caolinita 
interestratificada con montmorilonita. En la figura 3, se 
observa una halloysita deshidratada 7 A. 

La microscopía electrónica de barrido se realizó con un 
microscopio marca  JEOL JSM-6060 y se obtuvieron 
imágenes a diferentes escalas. Se muestra una imagen 
general en la figura 4. Deficiencias en la preparación de 
las muestras para el microscopio electrónico de barrido, 
así como la resolución del microscopio, no permiten 
visualizar las imágenes con una mejor calidad a mayor 
amplificación. Sin embargo, en la imagen que se presenta, 
se puede observar la tendencia del material a tomar formas 
tubulares que se identifican con formas fusiformes. 
También existen formas redondeadas como las reportadas 
por Singer et al (2004). 
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Figura 2. Difracción de Rayos X para el suelo en estado natural. Los picos corresponden a una caolinita-montmorilonita 
interestratificadas. 

 

 
Figura 3. Difracción de Rayos X para el suelo secado a 104°C. Los picos corresponden a una halloysita deshidratada 7A. 
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Figura 4. Micrografía del suelo residual secado a 104°C. 
 
Con lo anterior es posible establecer una relación entre 

las propiedades índice y la modificación mineralógica que 
sufre el suelo con las temperaturas de secado. 

5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En la figura 1 se puede observar que tanto el límite líquido 
como el índice plástico tienen un comportamiento un poco 
errático, pero con una pendiente general más o menos 
constante en las temperaturas más bajas, teniendo una 
caída conforme la temperatura se acerca a los 70°C. Se 
nota entonces un cambio importante en dichas 
propiedades a los 70°C y a partir de este punto 
prácticamente los valores para el LL y el IP se vuelven 
constantes. Se puede decir que el suelo disminuye su 
plasticidad y tiene un comportamiento como una arcilla a 
temperaturas bajas y después del cambio drástico a los 
70°C se comporta como un limo. Esto se puede observar 
también en las gráficas de difracción de rayos X 
mostradas en las figuras 2 y 3. En el suelo natural se 
identificó al mineral de arcilla como caolinita 
interestratificada con montmorilonita. Y para el suelo 
secado a 104°C los picos corresponden a una halloysita 
7A.  

La halloysita es un filosilicato que tiene una mofrología 
tubular (generalmente mnos que 5 mm), con un diámetro 
promedio de 0.04 mm, pero tiene una estructura 
topológica muy similar a la de la caolinita. Se pueden 
encontrar halloysitas 10 A que al deshidratarse se 
convierten en halloysitas deshidratadas 7 A, las cuales son 
las que generalmente se observan de formas tubulares, ya 
que son formas laminares enrolladas (Richard et al, 1997, 
. La transición de 10 A a 7 A se pensaba que existía a 
105°C (ZK, 1934), pero la deshidratación puede ocurrir a 
70°C (Brindley y Brown, 1980). La rehidratación de la 
halloysita 7 A usualmente no es posible, pero se ha 
buscado por métodos físico-químicos convertir la 

halloysita 7 A de nuevo en caolinita (Trolard et al, 1990; 
Tari et al, 1998). La halloysita también es considerada 
como producto final cinéticamente controlado en suelos 
de origen basáltico (Ziegler et al, 2003). En estos suelos 
se ha encontrado que la halloysita existe desde el mismo 
comienzo de la formación del suelo residual 
conjuntamente con la caolinita y el alófano, en un proceso 
de transformación de caolinita en halloysita por 
deshidratación al mismo tiempo que actúan los factores 
físico-químicos que atacan la roca madre. La ausencia de 
halloysita 10 A  en los suelos modernos indica que existen 
regímenes xéricos de humedad ( Singer et al, 2004). 

De acuerdo a lo anteriormente explicado y observando 
las figura 1 es fácilmente deducido que existe un cambio 
drástico en las propiedades índice del suelo de El Rincón 
asociado a un cambio en la mineralogía del suelo,  en el 
cual se transforma caolinita en halloysita 7 A por 
deshidratación del suelo. Puede considerarse que los 
cambios comienzan al pasar los 60 grados y el sistema se 
convierte irreversiblemente a los 70 grados. Estas 
temperaturas son fácilmente alcanzables si el suelo se deja 
secar al sol en un proceso de deshidratación durante la 
preparación del suelo para realizar pruebas índice según 
las normas. En las figuras 2 y 3 se identifican también 
claramente las fases de caolinita-montmorilonita 
interestratificadas para el suelo en estado natural y la 
halloysita 7 A para el suelo secado al horno a 104 grados. 

Los datos un poco erráticos de las propiedades índice 
en las temperaturas más bajas se pueden explicar debido a 
que el suelo fue extraído del horizonte B y aun está en 
proceso de formación, conteniendo además de caolinita-
montmorilonita, alófanos  y halloysita ya formada en 
diferentes concentraciones en diferentes puntos de la 
masa. 

A través de la microscopía electrónica de barrido se 
pretende observar los nanotubos que forma la halloysita 7 
A, pero la resolución del microscopio no lo permitió. 
Ahora mismo se están buscando otras formas de 
preparación de muestra para obtener imágenes de mejor 
calidad e identificar más fácilmente las fases de la 
halloysita. Una caracterización con microscopía 
electrónica de transmisión podría dar mejor resultado. 

Aunque desde hace mucho tiempo se ha afirmado que 
la mineralogía es de suma importancia para la 
comprensión del comportamiento mecánico de los suelos, 
todavía existe una falta evidente  de trabajos relacionados 
con este tema. La importancia de los suelos residuales en 
las vias terrestres amerita que se profundice en el 
conocimiento de los mismos. 
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1 INTRODUCTION 

“A study of critical state on an unsaturated silty soil” is 
the title of an article by (Q. Wang et al. 2002) published 
in the Canadian Geotechnical Journal. After reading this 
paper the author was somewhat surprised to see that the 
stress-strain and total and pore-water volume change 
versus axial strain curves presented in this paper conform 
with the general equations provided by the Principle of 
Natural Proportionality. 

The author prepared a discussion to the paper but it 
was not published because it arrived late to the journal.  

This paper presents all the material of that discussion 
with some additional information from the original paper. 

For a complete information on these tests the author 
suggests to the readers to read the original paper.  

2 SOIL SAMPLE AND SPECIMEN PREPARATION 

“The soil selected for the laboratory testing program 
consists of 41.8% sand and 58.2% silt and clay. The index 
properties (liquid limit, Lw ; plastic limit, pw ; and plastic 
index, pI ) are 29.4, 13.8, and 15.6%, respectively. The 
soil is classified as CL according to the Unified 
Classification System.” 

“Specimens were prepared by consolidating the soil 
slurry using a cylindrical mould (i.e., 70.5 mm diameter 
by 200 mm high). Approximately 1150 g of air-dried soil 
passing through a 0.75 mm sieve was mixed with distilled, 
deaired water to make a soil slurry, and sufficient water 
was added to allow entrapped air to escape easily. The 
slurry was then poured into the cylindrical mould and 
one-dimensional pressure was applied in increments from 
2 kPa up to 100 kPa. The consolidation process took at 
least 10 days and the slurry was eventually consolidated to 
form a specimen for triaxial testing with an average length 
of 175 mm. During consolidation, water was added to the 
top of the specimen to ensure that saturation was 
maintained.” 

“Specimens prepared in this way should have had a 
relatively simple structure and stress history. The 
specimens were saturated and assumed to be nearly 
uniform in terms of initial water content and density. 
Table 1 shows that for all ten specimens, the initial water 
content ranges from 25.8 to 28.0%; the initial density 
ranges from 1.929 to 1.994 g/cm3.”  

3 TESTING PROGRAM AND PROCEDURES 

“The testing program can be roughly grouped into three 
series according to the magnitude of applied matric 
suction (Table 1).” 

“For the saturated series of tests, the specimen number 
consists of the series number (Sat-0) followed by a 
number representing the net confining pressure, (σ3-ua) 
where σ3 is the confining pressure. For the unsaturated 
series, in addition to the series numbers (Unsat-100 and 
Unsat-200) and the number representing the net confining 
pressure, a letter “a” or “b” is also included in the 
specimen number to represent the procedure used to carry 
out the consolidation and drying of the triaxial specimen. 
The letter “a” represents the procedure for drying (i.e., 
applied soils suction) after consolidation, while the letter 
“b” represents the procedure for drying simultaneously 
with consolidation. In the “a” procedure, the initially 
saturated soil specimen was first consolidated under the 
applied confining pressure. The consolidation process 
took about 12 days. Then, the soil suction was applied to 
desaturate the specimen. The drying process took about 10 
more days. The “b” procedure took about 12 days to 
simultaneously consolidate and desaturate the specimen. 
In comparison, procedure “b” took less time, whereas 
procedure “a” yielded more information. The final water 
content and density after consolidation and drying were 
not influenced by the consolidation procedures. The final 
water content and density appeared to depend only on the 
final magnitude of the combined applied net confining 
pressure and matric suction (Table 1).” 

The Principle of Natural Proportionality applied to unsaturated soils  
El Principio de Proporcionalidad Natural aplicado a suelos no saturados 

Eulalio Juárez-Badillo, Graduate School of Engineering, National University of Mexico  
 
 

RESUMEN: Las ecuaciones teóricas que proporciona el Principio de Proporcionalidad Natural se aplican para describir las curvas 
experimentales esfuerzo-deformación, el cambio de volumen del agua de los poros-deformación y el cambio del volumen 
total-deformación para muestras de suelo no saturados con succión matricial s= 0 a s= 200 kPa. 

ABSTRACT: The general theoretical equations given by the Principle of Natural Proportionality are applied to describe the 
experimental stress-strain curves, the pore-water volume change versus axial strain, and the total and pore water volume change 
versus axial strain for unsaturated soil specimens with matrix suctions from s=0 to s= 200 kPa.  
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Table 1. List of test series and specimen numbers 

Test series Specimen number 

Matric suction, Net confining pressure, Initial After consolidation and desaturation 

ua-uw σ3-ua Water content,
w 

Density
γ

Water content, 
w 

Density 
γ

kPa  kPa % g/cm³ % g/cm³ 
Sat 0  Sat 0 - 100 0 100 26.15 1.978 19.64 2.093 

Sat 0 – 200 0 200 27.37 1.994 17.08 2.191 
Sat 0 – 400 0 400 25.8 1.943 15.14 2.187 

Unsat 30 – 100 b 30 100 26.57 1.976 21.88 - 
Unsat 100  Unsat 100 – 100 b 100 100 27.79 1.971 15.55 - 

Unsat 100 – 200 b 100 200 27.48 1.945 14.47 - 
Unsat 100 – 300 a 100 300 27.04 1.938 13.50 2.105 

Unsat 200  Unsat 200 – 100 b 200 100 26.86 1.963 13.89 - 
Unsat 200 – 200 a 200 200 28.03 1.929 13.95 1.995 
Unsat 200 – 300 a 200 300 27.23 1.933 12.28 2.044 

 
“After the consolidation and desaturation stages, the 

specimen was loaded axially to a maximum vertical strain 
of about 20%. The strain rate for the axial loading was 2.5 
x 10-5 % per second. This drained-loading stage took 9-10 
days.” 

4 STRESS-STRAIN BEHAVIOUR 

“Figure 1 illustrates the stress-strain curves for saturated 
specimens (test series Sat-0). The stress-strain curves 
demonstrate typical behavior for a saturated and normally 
consolidated soil in triaxial loading”. 

 
 

 
Figure 1. Stress-strain curves for the saturated soil specimens 
(test series: Sat-0; matric suction, s=0). 

 
“Figures 2 and 3 are the stress-strain curves for the 

unsaturated specimens (test series Unsat-100 and 
Unsat-200). For the same net confining pressure, the 
strength of the unsaturated specimens is significantly 
grater than the strength of a saturated specimen.” 

“Figure 4 shows the pore-water volume change versus 
axial strain for the saturated specimens”. 

 

 
Figure 2. Stress-strain curves for the unsaturated soil specimens 
(test series: Unsat-100; matric suction, s=100 kPa). 

 
 

 
Figure 3. Stress-strain curves for the unsaturated soil specimens 
(test series: Unsat-200; matric suction, s=200 kPa). 

 
“The pore-water volume change versus strain curves 

for the unsaturated soil specimens (Figs. 5 and 6) are also 
similar to those for the saturated soil tests (Fig. 4)…”  
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Figure 4. Pore-water volume change versus axial strain for the 
saturated soil specimens (test series: Sat-0; matric suction, s=0). 

 

 
Figure 5. Pore-water volume change versus axial strain for the 
unsaturated soil specimens (test series: Unsat-100; matric 
suction, s=100 kPa). 

 

 
Figure 6. Pore-water volume change versus axial strain for the 
unsatured soil specimens (test series: Unsat-200; matric suction, 
s=200 kPa). 

 
“Figure 7 presents both the total and pore-water 

volume changes during loading for specimens numbered 
(Unsat-100-300-a), (Unsat-200-200-a), and 
(Unsat-200-300-a). The trends of the total volume 

changes are similar to those for pore-water volume 
changes … 

… As expected, the total volume change is higher than 
the pore-water volume change.” 

 
All figures 1 to 7 correspond to the original figures 

with theoretical points added in all of them. 

5 THEORETICAL EQUATIONS 

The theoretical stress-strain equation correspond to the 
pre-peak “normal” function yN with ν = 1 given by 
(Juárez-Badillo, 1999) 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

f
fa x

xxe 1ln
3
1 μ  (1) 

which may be written 
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⎢
⎣
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⎟
⎟
⎠

⎞
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⎜
⎝

⎛
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f

a
f x

exx
μ
3
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where x = (σ1 - σ3)/σco, (σ1 - σ3) = deviator stress, 
σco = (σ3 - ua) net confining pressure, μ =shear coefficient, 
xf = x at ea = ∞ , ea = axial deviatoric natural strain given 
by 

3
v

aae ε
ε −=  (3) 

where εa = axial natural strain and εv = volumetric natural 
strain. 

The relationship between the axial natural strain εa and 
the common axial strain εc is 

 

 
Figure 7. Total and pore-water volume change versus axial strain for unsaturated soil specimens (test series: Unsat-100 and 
Unsat-200). 
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( )ca εε += 1ln  (4) 

It is observed that ea, εa and εc are negative in 
compression triaxial tests. Introducing (4) into (2) we may 
write 

( ) ( ) ( )
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where for simplicity (3) was not taken into account since 
the error involved is not very large for the main purpose 
of demonstrating that the experimental curves conform in 
accord with this equation (5). 

The theoretical volume change-strain equation for 
normally consolidated fine soils, that resulted to be the 
case, reads (Juárez-Badillo, 1975) 
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where y is the sensitivity function given by 
(Juárez-Badillo, 1999) 
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And Δσi = isotropic stress increment = (σ1 - σ3)/3, 
γ = compressibility coefficient, α, β =  pore pressure 
coefficients and ea

* = characteristic ea at y = 0.5.  Taking 

into account the former equations we may finally write (6) 
as 
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(8) 
Equations (5) and (8) were applied to the seven 

figures. One useful relationships to obtain γ was the fact 
that for β > 1 we have 

μ
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v

ed
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The parameter values found after some trial and error 
procedure are those contained in Table 2.  The γ and εc

* 
parameters are distinguished by a sub-index w or v for 
pore-water volume change and total volume change, 
respectively. 

In Fig. 4 the theoretical points for Sat 0 – 400 represent 
also for the other two cases. Case Sat 0 – 100 seems not to 
follow the theoretical equation. In Figs. 5 and 6 the theory 
over-estimate the measured pore-water volume changes at 
small strains. 

 

 
Table 2. Parameter values 

Test σco 
kPa 

(σ1 - σ3)f 
kPa 

μ α β γ w εcw
* γ v εcv

* Figs. 

Sat 0 - 100 100 235 0.06 1 2 0.05 -0.10 - - 1 
Sat 0 – 200 200 430 0.05 1 2 0.05 -0.10 - - 1 
Sat 0 – 400 400 840 0.06 1 2 0.05 -0.10 - - 4 

Unsat 100 – 100 b 100 435 0.025 1 2 0.040 -0.20 - - 2 
Unsat 100 – 200 b 200 615 0.05 1 2 0.032 -0.20 - - 5 
Unsat 100 – 300 a 300 850 0.05 1 2 0.045 -0.20 0.080 -0.20 7 
Unsat 200 – 100 b 100 490 0.025 1 2 0.015 -0.20 - - 3 
Unsat 200 – 200 a 200 620 0.035 1 2 0.025 -0.20 0.036 -0.10 6 
Unsat 200 – 300 a 300 900 0.040 1 2 0.033 -0.20 0.050 -0.05 7 

 

6 CONCLUSIONS 

The main and important conclusion is that the general 
theoretical equations provided by the Principle of Natural 
Proportionality to geomaterials are also applicable to 
unsaturated soils. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Las avalanchas de escombros son el producto del colapso 
parcial de edificios volcánicos, es decir son grandes masas 
de material rocoso que se desplazan a altas velocidades. 
Estos eventos son muy importantes en la historia de un 
edificio volcánico, ya que pueden cambiar drásticamente 
su morfología e influir en su estilo eruptivo (Stoopes, 
1991). En pocos segundos pueden modificar la morfología 
del terreno y cubrir áreas extensas, obstruyendo y 
rellenando valles. Su generación puede estar o no 
acompañada de una erupción volcánica. 

Los grandes volúmenes que alcanzan sus depósitos 
pueden formar flujos de escombros de enormes 
dimensiones que tienen la capacidad de alcanzar grandes 
distancias y cubrir áreas aun mayores que el depósito a 
partir del cual se formaron. 

Una de las características principales de los depósitos 
de avalancha, es su morfología, la cual presenta una 
topografía con gran numero de colinas (montículos) 
orientados de forma transversal y longitudinal conocidos 
como hummocks, así como pequeñas depresiones cerradas 
que forman lagos temporales donde se pueden depositar 
sedimentos lacustres. El tamaño de las colinas puede ser 
de unas decenas de metros y mayores de 200m de altura, 
que van disminuyendo con la distancia (Siebert, 1984). 

Los depósitos de avalancha pueden presentar dos facies 
texturales: a). Facies de bloques, constituida por bloques 
de roca sin matriz que normalmente se encuentra en zonas 
centrales y cercanas a la fuente; b). Facies de matriz, 
consiste en bloques soportados por matriz, la cual puede 
consistir desde pequeñas partículas de pocos mm hasta 
fragmentos de algunos metros de diámetro, que 
normalmente se localizan en las partes medias y lejanas, 
así como laterales (Cortes, 2002). 

Este tipo de eventos catastróficos han ocurrido más de 
una vez a lo largo del ciclo de vida de numerosos volcanes 
del mundo (Francis y Self, 1987). Son masas incoherentes 
de roca movilizadas por gravedad (Schuster y Crandell, 
1984). El desprendimiento de un franco de un edificio 
puede generar erupciones volcánicas explosivas, dirigidas 
debido a la presencia de un cuerpo de magma viscoso rico 
en volátiles en niveles superficiales del interior del 
edificio volcánico. 

Las avalanchas de escombros volcánicos son generadas 
a partir del deslizamiento masivo de un sector o flanco de 
un edificio volcánico, el cual forma un cráter abierto en 
forma de herradura. Este tipo de estructuras ha sido 
designado como “caldera de avalancha o cráter de 
avalancha” (Siebert, 1984) o “anfiteatro” (Voight et al., 
1981). Uno de los factores principales que influyen en la 
inestabilidad de los estratovolcanes y que los hace 
susceptibles a que colapsen, es su geometría estructural.  

Escenario actual de la avalancha de El Tancítaro, en Michoacán 
Current situation of the El Tancítaro volcano avalanche in the state of Michoacan 

Eleazar Arreygue Rocha, UMSNH, Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, Morelia, Mich. 
Carlos Chávez Negrete, UMSNH, Facultad de Ingeniería Civil, Morelia, Mich. 

Stefano Morelli, Universidad de Florencia, Departamento de Ciencias de la Tierra, Italia (Posgrado) 
Jorge Alarcón Ibarra, UMSNH, Facultad de Ingeniería Civil, Morelia, Mich. 
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RESUMEN: El volcán El Tancítaro es el edificio más grande del Estado de Michoacán; se localiza en el sector suroeste del Corredor 
Tarasco y su estructura es bien visible en las fotografías aéreas y en las imágenes de satélite.  Este volcán formó en el pasado una 
gran avalancha de escombros y en la actualidad las poblaciones de Apatzingán, Nueva Italia, Lombardía, Parácuaro, etc., están 
edificadas sobre éste material, lo que puede implicar un gran peligro en el futuro, dado que las fuertes lluvias pueden provocar flujos 
de detritos que afectarían directamente las poblaciones mencionadas. Con la ayuda del modelo digital de elevación y fotografías 
aéreas de INEGI se realizó la delimitación del área de influencia del fenómeno y se reconstruyó el escenario de la avalancha. Además 
se analizan las posibles consecuencias de la estructura geológica actual en los poblados de Lombardia, Nueva Italia y Parácuaro. 

ABSTRACT: Located in the southwest section of the Corredor Tarasco, El Tancítaro is the biggest volcano in Michoacán and its 
structure is easily seen from satellite imagery and aerial  photographs.  In the past, a debris avalanche rushed down the side of this 
volcano to the valley floor, over which several towns, such as Apatzingán, Nueva Italia, Lombardía, Parácuaro, and others, settled  
down. These settlements might be in great danger in the future, since  intense rainfall may lead to debris flow  formation that could 
badly affect them. Here, a digital elevation model (DEM) and INEGI´s aerial photographs were used to set the limits of the area 
where the phenomenom took place, as well as to model the avalanche mass movement. Also, changes in the geological structure in 
Lombardía, Nueva Italia and Parácuaro, and their likely consequences are analyzed. 
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Durante los dos últimos siglos, las erupciones más 
grandes de este tipo que han ocurrido en el mundo son: la 
de Bandai-san en 1888, Bezymianny en 1956 y 
Sshyveluch en 1964, Monte Santa Elena en 1980 (Cotes, 
2002). 

2 LOCALIZACIÓN 

La zona en estudio se localiza en el Estado de Michoacán, 
siendo uno de los 32 estados que conforman la República 
Mexicana; su nombre en Purepecha “Mechuaca” significa 
Tierra de pescadores.  Tiene una extensión de 59,864 
km2, que representa cerca el 3% de la superficie total del 
territorio nacional, con un litoral de costa en el Océano 
Pacífico de 213 km. 

Michoacán se localiza en la parte centro occidente de la 
República, y el Volcán del Tancíataro se ubica en las 
coordenadas 19º25’ de latitud norte y 102º 15’ de longitud 
Oeste, a una distancia de 150 km en dirección SW de la 
Ciudad de Morelia, capital del Estado (Fig. 1). 
 

 
Figura 1. Localización de la zona de estudio, con respecto a la 
República Mexicana. 

3 GEOMORFOLOGÍA 

El volcán del Tancítaro está ubicado en el sector suroeste 
del Arco Volcánico Transmexicano, al interior del 
altiplano denominado Meseta Tarasca y plasmado de una 
intensa actividad volcánica.  Dicha Meseta tiene un área 
de 4500 km2 con una altitud de 2400msnm y con una 
altura máxima de 3840 msnm que corresponde al Pico del 
Tancítaro (Fig. 2). 

La avalancha de detríto que tuvo su origen en el flanco 
oriental del volcán, después de haberse presentado se 
dirigió con dirección al lado Este, para después doblar 
hacia el sur en una zona de baja morfología llamada 
depresión de Tepalcatepec (ver Fig. 4). Esta zona está 
completamente baja con una altura máxima de 150 msnm, 
constituye el sector topográficamente más bajo del 
entorno.  

El volcán del Tancítaro constituye el cerro más alto de 
todo el Estado de Michoacán y siendo estrechamente 
conexo con la baja morfología de la zona se pueden 

observar los máximos desniveles existentes.  En cuarenta 
kilómetros en línea recta, y perpendicular al 
fracturamiento NW-SE de la depresión, se pasa del pico a 
las zonas más bajas por donde escurre el Río Tepalcatepec 
que da el nombre a la zona. 

 

 
Figura 2. Vista panorámica del Pico del Tancíataro (la parte 
nevada del fondo es el volcán). 

 
El río Tepaltepec es el más importante de la región, 

nace al oeste en el Estado de Jalisco y escurre rápidamente 
hacia el sureste atravesando el Estado de Michoacán, para 
llegar al Río Balsas en la Presa de Infiernillo.  La cuenca 
del río Tepalcatepec constituye una zona de fuerte 
transporte para todos los materiales que en el tiempo 
vienen destruidos por los altos desniveles que se tienen ya 
sea por erosión, o por procesos de remoción en masa.  En 
la parte oriental de la zona en estudio, también se 
encuentra comprendido el depósito de la avalancha 
proveniente del volcán Tancítaro, que por cierto ocupa 
gran parte del área, como indica la flecha en la Figura 3 
(Morelli, 2004). 

 

 
Figura 3. Geomorfología de la avalancha del volcán de 
Tancítaro, en el Estado de Michoacán. 

4 GEOLOGÍA 

El estado de Michoacán se encuentra localizado entre dos 
provincias tectónicas, a) el basamento configurado en 
rocas del Mesozoico que forman parte del terreno 
Guerrero (Campa y Coney, 1983); cubriendo a estos 
paquetes encontramos a vulcanitas y cuerpos plutónicos 
del Terciario inferior que se interceptan hacia el este, con 
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rocas terrígenas depositadas en cuencas endorréicas;  b) 
todo lo anterior es coronado por las secuencias volcánicas 
o lacustres del Cinturón Volcánico Mexicano de edad 
Plio-Cuaternario. 

Toda la superficie del Corredor Tarasco contiene más 
de mil conos volcánicos de edad reciente, es el resultado 
de la actividad magmática que ha venido desarrollando la 
subducción de la Placa de Cocos.  El Corredor Tarasco en 
relación al Cinturón Volcánico Mexicano, tiene una 
distribución totalmente diferente a todo el resto, esto 
debido a la subducción. Los volcanes de composición 
química calcoalcalina, las fracturas y fallas donde se ha 
instalado el Corredor Tarasco se alinean en una dirección 
N50º E, casi en una línea normal a la Fosa Oceánica 
(N70º W). Según Hasenaka y Carmichael (1985) el 
vulcanismo del Estado de Michoacán se encuentra dentro 
del Campo volcánico de Michoacán-Guanajuato. La 
frontera SW del Corredor Tarasco es una mega estructura 
de orientación NW-SE (falla Chapala-Oaxaca), esta 
última se manifiesta en una franja de aproximadamente 
100 km de ancho y que hacia el noroeste se refleja con el 
semigraben de Cotija. 

En Michoacán el vulcanismo Plio-Cuaternario puede 
ser separado en dos grupos: el de tipo Compuesto y el de 
tipo Monogenético.  Este último se encuentra ocupando la 
mayor parte del Cinturón volcánico.  En su sector suroeste 
y sur se edificaron los pequeños conos monogenéticos de 
El Jorullo (1759) y Paricutín (1942), son estos aparatos, la 
tectónica y sus productos los que han dado lugar a los 
lagos de Pátzcuaro y de Zirahuen (Hasenaka y 
Carmichael, 1985; Lugo et al., 1985). 

4.1 Geología local 

El Tancitaro es el edificio volcánico más grande del 
estado de Michoacán, se localiza en el sector suroeste del 
Corredor Tarasco, en la intersección de dos sistemas 
importantes de fracturamiento, el NW-SE de la zona de 
falla Chapala-Oaxaca y el NE-SW del Corredor Tarasco. 

Su estructura es bien visible en las imágenes de satélite; 
se trata de un volcán compuesto de tipo andesítico con 
más de 3900 m de altura y una estructura en forma de 
herradura abierta hacia el oriente. Dicha estructura está 
cortando a un valle que tiene una forma de “U”; su 
erosión es muy intensa seguramente debido a efectos de 
agua.  Dentro de esta estructura en forma de herradura se 
observa un domo de tipo resurgente. 

En la parte sureste del Tancítaro se localizaron 
depósitos de avalanchas que seguramente están asociadas 
con la formación del colapso. La edad de estas avalanchas 
no se conoce, sin embargo debido a que la estructura en 
herradura está cortando a los valles en forma de “U” 
podría ser de edad < 10,000 años (Garduño et al., 1999).   

4.2 Caracterización de la avalancha 

Morfológicamente el cono volcánico parece ser que 
sufrió una fuerte erosión y sin embargo mantuvo una 
típica forma cónica con ángulo promedio de inclinación 
de 24º, presenta flancos muy irregulares.  Estos están 
fuertemente cortados por crestas afiladas que se alternan 
hacia los valles profundos (hasta 300m), con formas a V.  
En la parte más elevada del flanco este se observan 
también largos valles, que resultan netamente cortados por 
el colapso del evento. Toda la erosión del volcán parece 
ser debida al doble efecto de las heladas y de las 
precipitaciones, que constituyen actualmente el principal 
agente modelador de la zona, como se puede ver en la 
Figura 4. 

 

 
 

 
Figura 4. Morfología de la zona alta de la avalancha 

 
Se realizó una delimitación del cuerpo de la avalancha 

con base en el análisis de la información de fotografías 
aéreas, modelos digitales de elevación, imágenes de 
satélite y la información de campo. En campo se tomaron 
muestras y se analizó la morfología de 47 sitios 
distribuidos a lo largo de todo el depósito de la avalancha, 
así mismo se tomaron fotografías para posteriormente 
poder realizar una catalogación. Del resultado de los 
análisis de la información recolectada se propuso una 
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delimitación que se muestra en la Figura 5. Dentro del 
área en estudio se tienen otro tipo de eventos como son los 
lahares, avalanchas, flujos de detritos, casi excluyendo las 
actividades volcánicas del Cuaternario. 

 

 
Figura 5. Delimitación de la avalancha del Volcán Tancítaro, 
además con triángulo se indica los sitios donde se tomaron las 
muestras que se llevaron a laboratorio. 

 
Después de haber analizado todos los sitios de 

afloramientos se puede decir que la avalancha del 
Tancítaro constituye el último gran evento que se ha 
presentado en esta área, ya que la parte superior del 
depósito coincide casi siempre con la superficie 
topográfica.  En algunas ocasiones puede resultar que se 
encuentren materiales volcánicos (ver Fig. 6), como 
cenizas y coladas de lava, provenientes de edificios 
volcánicos del Cuaternario que se formaron posterior al 
fenómeno de la avalancha. En la Figura 7, con puntitos se 
pueden identificar toda la nueva actividad volcánica que 
se produjo después del colapso de la avalancha del 
Tancítaro. 

 

 
Figura 6. Depósitos del Cuaternario con material de la 
Avalancha. 

 

 
Figura 7. La zona volcánica está indicada con puntos 

 
El clima en la zona alta es lluvioso, las aguas 

provenientes del Tancítaro confluyen velozmente a los 
torrentes y ocasionan erosiones importantes. Se han 
formado barrancas profundas que en algunos casos llegan 
a los 200m, que interrumpen bruscamente la morfología 
por tramos bastante largos (Fig. 8). En la parte baja, cerca 
de nueva Italia, la morfología cambia completamente 
influido por el cambio de clima, más cálido con escasez de 
agua, formando grandes planicies, conformando la 
depresión de Tepalcatepec. 
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Figura 8. Cañada formada por la erosión de los escurrimientos 
provenientes de la parte alta del Tancítaro. 

 
El área de la avalancha la dividiremos en tres zonas: la 

zona alta, la zona media y la zona baja (Fig. 9). Esto para 
poder explicar como está conformada la avalancha 

 

 
Figura 9. División por zonas del área de la avalancha 

 
En la zona alta la morfología es muy variada lo que 

hace difícil poder identificar el cuerpo de la avalancha, 
esto por la gran vegetación del tipo bosque que se 
encuentra en el lugar (poco a poco se está cambiando por 
el aguacate). El material en esta parte se observa muy 
heterogéneo y con poca matriz, teniendo diferentes 
diámetros desde algunos centímetros hasta los bloques 
que alcanzan más de diez metros. Lo característico de esta 
parte es la gran cantidad de montículos (hummoks) que se 
encuentran agrupados en pequeñas colinas con alturas que 
van de los 20 a 40 metros. Estas colinas principalmente 
están conformadas de grande bloques que en algunas 
ocasiones tienen forma cónica y en otras terminan en 
punta, esto se puede ver en la Figura 10. 

 

 
 

 
Figura 10.- Montículos con grande bloques que se encuentran en 
la parte alta de la zona en estudio. 

 
La Zona central o media esta caracterizada 

principalmente por pequeños fragmentos de roca en 
superficie, además es exactamente donde inicia la 
depresión de Tepalcatepec, esto evidencia que la 
morfología cambia poco a poco a medida que se va 
alejando del domo del volcán. 

La vegetación poco a poco va cambiando, el bosque 
cada vez es más escaso y la vegetación que se ve es baja, 

Zona Alta 

Zona media 

Zona baja 

a) 

b) 
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y con mucha hierba y jaras. Lo anterior es porque la altura 
sobre el nivel del mar va disminuyendo y cada vez va 
haciendo más calor, por lo que cada vez se ve más árido. 
Cuando llega a llover intensamente en esta zona, esto 
provoca que se tenga una fuerte erosión, dejando una gran 
cantidad de fragmentos de roca en la superficie y se tiene 
poca presencia de arcillas, esto se aprecia mejor en la 
Figura 11. 

 

 
 

 
Figura 11. Zona media de la avalancha  

 
La zona baja está dominada por una morfología plana, 

algunas veces interrumpida por alguna barranca, en 
algunos casos por algún cono volcánico de lava. La 
vegetación en esta área es de arbustos bajos y escasos, en 
cambio cerca de los arroyos la vegetación es mucho más 
densa.  

El depósito de la avalancha en esta zona está 
caracterizado de una mezcla de clastos casi todos de 
dimensiones de pocos centímetros, claro está que se 
pueden llegar a observar algunos más grandes, pero son 
escasos (Fig. 12). Estos fragmentos de roca, pueden ser 
acarreados de las partes altas por las lluvias intensas que 
llegan al río Tepalcatepec, que es donde termina la 
avalancha. 

Los espesores del depósito en esta parte son variables, 
ya que en algunas partes llega al metro, pero en algunos 
otros casos se pierde en la superficie siendo irregular. Es 
decir van desde un metro hasta pocos centímetros, como 
se observa en la Figura 12, ahí mismo en la imagen 
superior se puede ver el depósito en la parte superior y en 
la parte baja se tienen diferentes estratos de cenizas 
volcánicas (horizontales), que fueron depositadas mucho 
antes del material de la avalancha. 

 

 
 

 
Figura 12. Parte final de la avalancha, se puede ver que las 
dimensiones de los materiales más pequeño. 

 
Para confirmar lo anterior, se analizaron 18 muestras 

haciéndoles granulometría, éstas fueron tomadas de la 
siguiente forma, nueve en la parte central de la avalancha 
(donde ya no existen bloques grandes del movimiento, 
Figura 11) y nueve más de la parte baja de la avalancha 
(Fig. 12). 

Los resultados confirman que en la parte central del 
movimiento se tiene más fragmentos de roca que en la 
parte más baja, y la presencia de gravas, arenas y finos va 
aumentando a medida que se acerca al río Tepalcatepec.  

En la barranca que se localiza en el tramo carretero de 
Lombardía a Nueva Italia, se tienen diferentes cortes, ya 
sea por el camino que por el río que se ubica en ese sitio. 
En estos taludes se puede apreciar muy bien el material de 

b) 
b)

a)
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la avalancha en la parte superior, que en algunos sitios su 
espesor es considerable (más de 40 metros), como se 
puede ver en la Figura 13. En la parte baja de la barranca 
donde se ubica el puente, se tienen taludes mucho más 
grandes que permiten observar muy bien los diferentes 
estratos, pudiendo identificar que en la parte superior está 
el material de la avalancha y que en la parte intermedia se 
tienen cenizas volcánicas que pertenecen a diferentes 
eventos volcánicos. En la parte más baja se tiene una roca 
que pertenece a otra actividad volcánica. 

 

 
Figura 13. Espesor del material de la avalancha, en la 

carretera libre Lombardía a Nueva Italia. 

5 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

La difracción de rayos X, se realizó con un difractómetro 
marca SIEMENS-5000, trabajando con una longitud de 
onda de 1.5406 Å, con una velocidad de barrido de 0.6 
seg. Para este caso se analizaron 6 muestras, utilizando el 
método de polvos, ya que este método permite analizar 
muestras de sustancias policristalinas. Las muestras se 
pasaron por la malla número 400, ya que se requería 
obtener una muestra entre 20 y 40 micras. El uso de la 
técnica de polvos es con la finalidad de determinar las 
fases cristalinas presentes en las muestras de suelo. 

Para este estudio se analizaron seis muestras, las cuales 
fueron seleccionadas de la siguiente manera: tres de la 
parte central y tres de la parte baja. Los resultados fueron 
muy parecidos por lo que solamente se presentan dos 

difractográmas. En las dos muestras se puede apreciar la 
fase predominante, que corresponde a una albita, con un 
silicato alumínico de calcio y sodio (Si3 O8 Na Al), como 
se puede observar en la Figura 14. Este mineral 
corresponde al mismo que contienen los bloques que 
fueron expulsados por el volcán El Tancítaro, cuando hizo 
actividad. 
 

 

 
Figura 14. Difractográmas del material analizado de la 

avalancha del volcán El Tancítaro. 

6 CONCLUSIONES 

La primera etapa de este trabajo consistió en hacer la 
delimitación de la avalancha, llegando a las siguientes 
soluciones: 

El proceso de remoción en masa del Tancítaro 
clasificada como debris avalanche por Hungr et al., 
(2001), tiene dimensiones impresionantes. El área total del 
evento cubre una superficie de 1200 km2, y su depósito 
tiene un volumen de 18 km3, con una longitud de 65 km. 

La longitud máxima de la avalancha de detrítos desde 
el punto más alto que corresponde a la corona es de 
aproximadamente 75 km. El material colapsado se 
distribuyó sobre toda la zona con los aspectos típicos de 
las avalanchas de detrítos.   

El depósito del evento se ha dividido en tres partes, es 
decir en la parte más alta se tiene morfología de 
hummocks, son acumulaciones de grandes bloques hasta 
decenas de metros con poca matriz. Descendiendo verso 
la zona más distante los grandes bloques van 
disminuyendo gradualmente, hasta desaparecer en la zona 
donde termina la avalancha.  

En una etapa futura de este trabajo, consistirá en 
realizar los perfiles estratigráficos (a lo largo de la 
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avalancha), la caracterización geotécnica, así como 
realizar en algunos sitios estudios geofísicos (resistividad 
eléctrica), con la finalidad de corroborar la estabilidad del 
material de la avalancha en su estado actual. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Los suelos arcillosos expansivos son aquellas que son 
susceptibles de sufrir un apreciable aumento de volumen 
al incrementar su contenido de humedad (González et al, 
2004), estos suelos corresponden generalmente a arcillas y 
limos de alta compresibilidad (CH y MH) y donde el 
contenido de humedad es bajo. Los suelos arcillosos 
clasificados como expansivos presentan entre otras 
propiedades una plasticidad muy alta y su contenido de 
agua es muy bajo, este tipo de suelo característico es 
llamado vertisol. La presión de expansión de estos suelos 
depende en primer lugar del contenido de agua del suelo, 
es decir, a los suelos expansivos se les reduce 
considerablemente su potencial de expansión al 

incrementarse su contenido de agua y viceversa (Pérez y 
Plascencia, 2004). 

La expansión es propia de los suelos que contienen 
minerales arcillosos, los cuales son susceptibles a la 
penetración de moléculas de agua en su estructura 
química. Esto ha sido atribuido a la presión osmótica 
generada por el gradiente potencial químico entre el agua 
libre y el agua en la doble capa difusa (DDL), formada 
alrededor de la superficie del mineral arcilloso. El traslape 
de las DDLs genera entre las partículas, fuerzas repulsivas 
que se traducen en expansiones. Así, fundamentalmente la 
expansibilidad en los suelos resulta ser una propiedad 
intrínseca de los minerales arcillosos, aunque otros 
factores tales como la capacidad de intercambio catiónico 

Evaluación de la presión de expansión por el método B de la norma ASTM D-
4546 para muestras remoldeadas 

Swell pressure evaluation, by B method of ASTM standard on disturbed soil samples  
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RESUMEN: Los suelos expansivos suelen representar un serio problema, para todas las construcciones que se desplanten sobre ellos 
y para  las estructuras, instalaciones o ductos que se encuentren  alojados en estos. Por lo tanto, se recomienda conocer la presión de 
expansión que estos suelos pueden llegar a desarrollar en las condiciones más desfavorables para la obra de que se trate. Las normas 
ASTM-D4546 mencionan 3 métodos, A, B y C para conocer la presión de expansión de un suelo en condiciones inalterado o 
remoldeado; sin embargo, debido a que se han observado variaciones importantes en los resultados de estos métodos en la 
determinación de la presión de expansión para un mismo tipo de suelo, este estudio pretende observar el comportamiento de los 
mismos, variando el grado de saturación. Debido a que en muchas ocasiones no es posible obtener muestras inalteradas, en este 
estudio se trata de observar el comportamiento de muestras alteradas para tener un marco de referencia y correlacionar dichos 
resultados con algunos obtenidos en muestras inalteradas. Esta investigación se llevó a cabo utilizando el método B, el cual fue 
elegido por llevarse a cabo de forma simple y rápida, además es el más apegado a la realidad. Las muestras de suelo, tipo CH, se 
obtuvieron de Juríca, Querétaro, Qro; Mex. Se realizaron ensayes remoldeados en consolidómetros de anillo flotante, el parámetro 
variable fue el grado de saturación (Gw ), partiendo de un  Gw= 10% hasta llegar a un Gw= 85%, en intervalos de 10%. Para la 
elaboración del espécimen se aplicó presión estática  con las condiciones de humedad requeridas. Efectuando 3 ensayes por cada Gw, 
se encuentra que para un Gw≤ 85 % el método B  tiene una variación promedio del 30 %. Para  valores de   Gw>85 % la variación  
fue del 10 %. En general los resultados  van mostrando una línea de tendencia, en la medida que se incremente el número de ensayes. 
En este estudio se obtuvieron datos que indican que el valor de la presión de expansión en muestras remoldeadas es, 
aproximadamente, la mitad del valor obtenido en especimenes inalterados. 

ABSTRACT: Expansive soils represent a serious problem for all types of constructions founded on or inside of these soils. It is 
recommended to determine the swelling pressure under each particular condition. The ASTM standard describes three methods (A,B 
and C) to compute the swell pressure for disturbed or undisturbed soil samples. However, as results of observation in important 
variations in the evaluation on the expansive pressure using one of those methods for the same soil profile, the interpretation of the 
results becomes ambiguous. The purpose of this paper is, observe the soil behavior variation for the B method. Because undisturbed 
samples sometimes are difficult to obtain and generally are expensive, this study intended observe the disturbed soil samples behavior 
in order to establish a reference frame and make a correlation between some results obtained in undisturbed soil samples. This 
research was made on soil samples from in Jurica, Querétaro, Qro.; Mex. A  oedometer tests, controlling the degree of saturation (S) 
on disturbed and undisturbed soil samples were performed. Prior to testing, the soil specimens were statically compacted and brought 
to desired degree of saturation, initially with S=10% to S=85%, steps 10%. The results indicated that the method has a media 30% of 
variation for S≤85% and for S≥85% the media variation was 10% approximately. The results shown a tendency line, increasing the 
oedometer tests this line will be accuracy. The values obtained in this investigation shown that in disturbed soil samples the swelling 
pressure becomes a half of the compute in undisturbed soil samples. 
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(CEC) pueden jugar un papel significativo en el cambio 
volumétrico de los suelos. 

Los suelos expansivos están confinados potencialmente 
a las regiones semiáridas de las zonas de clima tropical y 
templado, se presentan en abundancia donde la 
evapotranspiración excede la precipitación (Moreno, 
1976), estos suelos cubren alrededor del 2% de la 
superficie del globo terrestre libre de hielo (USDA-2001). 
El U.S. Bureau of Reclamation fue el primero en 
reconocer, en 1938, el problema de la expansión de los 
suelos, en las estructuras y cimentaciones ligeras, cuando 
intervino en el proyecto Owyhee en Oregon, en la 
cimentación para un sifón de acero. (Zepeda, 1992). En 
México los reportes por fallas debidos a suelos expansivos 
son cada vez más numerosos y alarmantes, lo que deja 
entrever la poca consideración que, en ocasiones, hay 
respecto al suelo por parte de los constructores (Guerrero, 
2005).  

Es importante conocer la magnitud del cambio 
volumétrico en este tipo de suelo, de esta forma estaremos 
en condiciones de determinar, la fuerza que este podrá 
desarrollar en la superficie las estructuras construidas 
sobre estos suelos. 

Es preciso calcular la presión de expansión, misma que 
se define como: la presión requerida para que el 
espécimen regrese a su estado original (altura y relación 
de vacíos) después de que ha sufrido el proceso de 
expansión (ASTM D-4546). Para tener una idea del grado 
de expansión del suelo, es primordial clasificar el tipo de 
suelo con el que estamos trabajando, para  conocer las 
propiedades físicas del mismo, se sabe que éstas, quedan 
cualitativamente definidas de forma aproximada a partir 
de la ubicación de ese suelo  en la carta de plasticidad (J. 
Badillo, 2002). La tabla 1 nos proporciona una idea de la 
magnitud de expansión que el suelo puede generar, 
conociendo los límites de plasticidad y el contenido 
coloidal del suelo (Holtz y Kovacs, 1981). 

 
Tabla 1.- Grado de expansión con respecto al índice plástico y 
límite de contracción. 
Grado de 
expansión 

Expansión 
probable 
(como un 
porcentaje 
del cambio 
volumétrico 
total 

Contenido 
coloidal 
(porcentaje 
menor que 
1μm) 

Índice 
plástico 
(%) 

Limite de 
contracción 
(%) 

Muy alto >30 >28 >35 <11
Alto 20-30 20-31 25-41 7-12
Medio 10-20 13-23 15-28 10-16
Bajo <15 <15 <18 >15

 
En la determinación de la presión de expansión de un 

suelo, el ingeniero se enfrenta con el dilema  de la  
elección del método adecuado, que simule en laboratorio 
lo mas fidedigno posible  las condiciones a las que el 
suelo será sometido en la obra que se trate. La 
confiabilidad de los resultados que arroje el método 
seleccionado, dependerá de los factores que hayan sido 
considerados, y de la cuidadosa elaboración de la prueba.  

 
 
 
 
 
Existen tres métodos directos para evaluar la presión de 
expansión en este tipo de suelo de acuerdo a las normas 
ASTM: 

1.1 Métodos  ASTM D-4546. 

En la norma ASTM D-4546 se describen tres métodos (A, 
B y C) para determinar el potencial de expansión 
unidimensional de un suelo expansivo; una vez montada 
la muestra en el consolidómetro, se aplica una presión de 
1 kPa (0.010 kg/cm2 o 0.10 ton/m2) durante un periodo de 
cinco minutos y una vez transcurrido ese tiempo, se ajusta 
el extensómetro a la lectura inicial de cero. Este proceso 
inicial se aplica para los tres métodos A, B y C. 

Método A. el espécimen se inunda y se somete a una 
carga fija (de 1kpa), que es el peso de la piedra porosa y el 
cabezal de carga, hasta que la expansión primaria se 
complete. El espécimen posteriormente se somete a cargas 
hasta obtener la relación de vacíos inicial, ver figura 1. 

 

 
Fig. 1.- Curva característica del método A 

 
Método B. se aplica una presión vertical mayor a la 

fija, antes de que el espécimen sea inundado dentro del 
consolidómetro. La magnitud de esta carga, generalmente 
corresponde a la presión que tiene el suelo en sitio o a la 
carga estructural a la que será sometido el suelo, o a 
ambas, pudiendo variar dependiendo de la aplicación de 
los resultados que  la prueba arroja. Posteriormente el 
espécimen es inundado. Los resultados que se obtienen 
pueden ser; expansión, expansión y después contracción, 
o contracción y expansión. El valor de expansión o 
asentamiento se mide para la presión total aplicada, el 
movimiento posterior es irrelevante. 
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Fig. 2.- Curva característica del método B. 

 
Método C. el espécimen es mantenido a una altura 

constante mediante el ajuste en la aplicación de presión 
vertical, posteriormente el consolidómetro es inundado, 
para obtener la presión de expansión. A continuación se 
efectúa una prueba de consolidación de acuerdo con la 
norma D-2435. los resultados en la descarga se utilizan 
para determinar la variación de altura del espécimen. 

 

 
Fig. 3.- Curva característica del método C. 

 
Estos tres métodos pueden ser aplicados tanto para 

pruebas con muestras inalteradas o remoldeadas. 
El método A estima: a) la expansión libre, b) el 

porcentaje en el incremento de altura del espécimen a 
presión confinante siendo esta, mayor que la presión de 
expansión, y c) la presión de expansión. 

El método B mide: a) el porcentaje de expansión o 
asentamiento, para una presión vertical usualmente 
equivalente a la presión estimada in-situ, o para una 
sobrecarga estructural u otras mayores a la presión de 
expansión y b) la presión de expansión. 

El método C determina: a) la presión de expansión, b) 
la presión de consolidación y c) el porcentaje en el 
incremento de deformación vertical o asentamiento dentro 
del rango de aplicación de presión vertical. 

2 OBJETIVO. 

Observar la variación de valores en la presión de 
expansión de muestras remoldeadas respecto a 
especimenes inalterados, tratando de establecer una 
correlación entre ambos resultados.  

Evaluar el comportamiento de variación de los 
resultados de la presión de expansión de un suelo, 
utilizando el método B de las normas ASTM, para 
muestras remoldeadas, respecto del grado de saturación 
del suelo. 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1  Muestreo y sitio 

La zona elegida para la obtención de las muestras de 
suelo, fue un predio en la colonia Juríca, de la ciudad de 
Querétaro, Qro., Mex. se extrajo una muestra a una 
profundidad de 1.6 m., así como se recolectaron muestras 
de suelo alteradas, de la misma profundidad y sitio. 

3.2  Análisis de laboratorio 

3.2.1 Densidad de sólidos. 
Para calcular el grado de saturación, relación de vacíos y 
peso volumétrico, es necesario conocer la densidad de 
sólidos (Ss). En la elaboración de esta, se tomaron 50 gr. 
De  material secado al horno, efectuando la prueba, con 
forme a la norma ASTM D-854. 

3.2.2 Limites de Atterberg. 
Para la obtención de los limites de plasticidad (Limite 
Plástico, Limite Liquido, Limite de Contracción) se 
tomaron 500 gramos de material en estado natural, se seco 
a la intemperie para facilitar la disgregación de grumos y 
se cribó a través de la malla No. 40,  usamos 100 gramos 
de este suelo y agregamos suficiente agua, permitiendo la 
homogenización del suelo hasta lograr la consistencia 
requerida, para la práctica de los ensayes considerados. 
Para la obtención del Limite Liquido se utilizó la copa de 
Casagrande. La elaboración de estas pruebas fue 
conforme a los  procedimientos descritos por J. Badillo 
(2002). 

3.2.3 Pruebas de expansión. 

3.2.3.1 Preparación de muestras. 
El material utilizado fue suelo remoldeado  tamizado por 
la malla No. 4, secado a la intemperie y metido al horno 
por un periodo de 24 horas para garantizar la completa 
eliminación de agua libre de la muestra; conociendo el 
volumen de cada anillo se partió de una cantidad de suelo 
seco colocándolo en un recipiente hermético, así se evitó 
la alteración de la muestra; luego se calculó la cantidad de 
agua necesaria para lograr el grado de saturación deseado, 
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y para una relación de vacíos e = 1, luego se mezcló el 
agua con el suelo permitiendo la homogenización de la 
muestra por un periodo mínimo de 72 horas, de ésta forma 
se prepararon los recipientes con la cantidad de suelo 
suficiente para la elaboración de 3 o más probetas y para 
los grados de saturación de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 
85%. 

Con el material calculado para el volumen del anillo 
utilizado, se compactó el suelo  dentro de éstos usando 
una prensa hidráulica (aplicando presión estática), con lo 
que se logró el confinamiento del suelo, con la humedad 
deseada y por consiguiente con el grado de saturación 
(GW) requerido para cada espécimen (ver tabla 2).  

 
Tabla 2.- Presiones estáticas utilizadas para cada grado de 
saturación (GW). 

Grado de saturación (%) Presión  estática (Kg/cm2)
10 25.52 
20 33.75 
30 38.84 
40 25.45 
50 20.25 
60 18.45 
70 12.66 
85 14.14  

3.2.3.2 Ensayes. 
Se montó el anillo con la pastilla de suelo dentro de la 
cazuela del consolidómetro, siguiendo las condiciones que 
dicta la norma ASTM D-4546,  se efectuaron todas y cada 
una de las pruebas, el periodo de tiempo para la 
realización de cada grupo de 4 consolidómetros, fue de 7 
días, contabilizando el tiempo, desde la compactación de 
la pastilla de suelo, aplicación de carga de sitio, saturación 
bajo carga de sitio (72 horas), abatimiento de expansión y 
descarga del espécimen. Cabe mencionar que todo el 
proceso tuvo lugar dentro de la cámara a temperatura 
controlada a 20º C. 

4 RESULTADOS. 

4.1  Propiedades del suelo y clasificación. 

Las pruebas realizadas a la muestra de suelo, nos 
proporcionaron los siguientes datos que se muestran en la 
tabla 3. 

 
Tabla 3.- Propiedades del Suelo en estudio. 
γm (ton/m3) 1.70 

Índice Plástico IP 37.46 % 
Límite Liquido  LL 71.44 % 

Límite de Contracción 17.28% 

Densidad de sólidos Ss 2.61 

Límite Plástico LP 33.98 % 

Contenido de humedad natural ω. 22.30% 

Clasificación S.U.C.S. CH. 

De los resultados obtenidos se pudo realizar un ajuste 
entre los tres ensayes para cada grado de saturación y 
obtener una presión de expansión media. Los resultados 
obtenidos por cada ensaye se muestran en la tabla 4, y en 
la figura 4. 

 
Tabla 4. Presión de expansión, para muestras 

remoldeadas y diferentes Gw. 
Grado de 
Saturaci-
ón (Gw)

Serie 1 
kPa 

Serie 1 
Kg/cm2 

Serie 2 
kPa 

Serie 2 
Kg/cm2 

Serie 3 
kPa 

Serie3  
Kg/cm2 

    
10.00% 279.54 2.795 253.78 2.538 190.92 1.909 

20.00% 178.91 1.789 120.08 1.201 173.04 1.730 

30.00% 276.50 2.765 173.05 1.731 313.01 3.130 

40.00% 146.52 1.465 207.91 2.079 162.81 1.628 

50.00% 238.02 2.380 165.44 1.654 217.90 2.179 

60.00% 181.92 1.819 132.32 1.323 186.01 1.860 

70.00% 254.12 2.541 179.11 1.791 288.46 2.885 

85.00% 131.25 1.312 139.50 1.395 150.76 1.508 
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Fig. 4.- Relación entre la presión de expansión vs grado de 
saturación. 

 
En general, las series de ensayes se ubican con un 

comportamiento promedio similar apegado a las líneas de 
tendencias trazadas (Fig.4). Se descartaron algunos 
valores que presentaron una dispersión muy amplia. Los 
valores promedio de la presión de expansión oscilaron 
entre 250 y 130 Kpa para 10 % y 85% de Gw, 
respectivamente. 
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Fig. 5.- Relación entre el grado de saturación y el 
porcentaje de expansión. 
 

En la figura 5 se observa también un comportamiento 
promedio entre el porcentaje de expansión y el Gw 
mostrando valores que oscilan entre  20% y 5% de 
expansión para un 10% y 85% de  Gw, respectivamente. 

Para los gráficos presentados se optó por una línea de 
tendencia logarítmica siendo esta la que más se ajustó a 
los resultados de los ensayes. 

También se realizaron tres ensayes de material 
inalterado y con el grado de saturación que presenta el 
suelo en su estado natural, los resultados obtenidos se 
pueden ver en la tabla 5. el porcentaje de expansión en 
estas pruebas resulto ser del 6.5% en promedio, cantidad 
que es inferior al obtenido para las muestras remoldeadas 
(8%)  para grados de saturación similares. 

 
Tabla 5.- Resultados de la presión de expansión para muestras 
inalteradas. 

Presión de 
Expansión 

(kPa)

Presión de 
Expansión 
(Kg/cm2)

Porcentaje 
de 

Expansión 
(%)

Grado de 
Saturación 

(Gw)
Serie 1 Serie 1 Serie 1

64.46% 372.65 3.73 7.87%
68.19% 313.81 3.14 4.35%
73.25% 402.07 4.02 7.01%

Muestras Inalteradas

 
 
Se puede observar que las presiones de expansión 

obtenidas para muestras de suelo inalteradas son mucho 
más altas que las presentadas con muestras remoldeadas, 
por otra parte se obtuvo aproximadamente que los 
resultados de la presión de expansión se duplican en 
muestras inalteradas respecto a las remoldeadas con 
similares grados de saturación. Sin embargo, el porcentaje 

de expansión obtenido para muestras remoldeadas es 
ligeramente  mayor  al porcentaje de expansión  resultante 
en muestras inalteradas. 

5 CONCLUSIONES. 

En este estudio se obtuvieron datos que indican que el 
valor de la presión de expansión, en muestras 
remoldeadas, es aproximadamente, la mitad del valor 
obtenido en especimenes inalterados, para un mismo tipo 
de suelo y para un mismo grado de saturación. Se 
recomienda, en la medida de lo posible utilizar muestras 
inalteradas; de lo contrario, se debe considerar que al 
tratar con suelos remoldeados es posible sobreestimar o 
subestimar el valor de la presión de expansión calculado. 

En general, los resultados en la estimación de la 
presión de expansión, van agrupándose en una línea de 
tendencia, en la medida en que se incrementa el número 
de ensayes. Se recomienda que el valor de la presión de 
expansión se obtenga de la línea  graficada, para el grado 
de saturación que se requiera. 

Los resultados arrojados en los ensayes de presión de 
expansión, utilizando el método B de las normas ASTM  
D-4546, para el tipo de suelo considerado en este estudio, 
nos indican que no basta con determinar un valor en la 
presión de expansión; en este estudio se sugiere realizar, 
mínimo tres pruebas, para obtener un valor representativo 
de la presión de expansión de un suelo tipo CH y para un 
GW ≤ 85%. También se observó que para el rango 
mencionado de Gw, si se efectúa un sólo ensaye se 
subestimará o sobreestimará la presión expansiva del 
suelo en un 30% aproximadamente. Para GW ≥ 85% es 
factible la obtención de la presión de expansión mediante 
un solo ensaye, puesto que el margen de error es del 10 % 
aproximadamente. Además, la presión de expansión  
disminuye considerablemente y tiende a cero cuando el 
grado de saturación se aproxima al 100%.  

Por otro lado, el porcentaje de expansión calculado 
para muestras remoldeadas es ligeramente mayor al 
obtenido en muestras inalteradas, para el grado de 
saturación comparado. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de los modelos constitutivos para suelos no 
saturados ha tenido un giro muy importante en los últimos 
10 años. Hasta hace algunos años la mayoría de los 
modelos constitutivos para estos materiales hacían uso de 
las denominadas variables de esfuerzo que resultan de la 
combinación de los tres elementos de esfuerzo a los que 
está sujeto el material: el esfuerzo total (σ), la presión de 
aire (ua) y la presión de agua (uw). Estos tres elementos se 
pueden combinar en tres diferentes variables de esfuerzo: 
(σ - ua), (σ - uw) y (ua  - uw). De estas combinaciones, las 
más utilizadas para estudiar el comportamiento de estos 
materiales han sido el esfuerzo neto  (σnet = σ-ua) y la 
succión (s = ua  - uw). Esto ocurrió desde los inicios del 
estudio del comportamiento de los suelos no saturados al 
confirmarse experimentalmente que mientras estas dos 
variables de esfuerzo se mantuvieran constantes, se podían 
hacer variar individualmente valores de los elementos de 
esfuerzo σ, ua y uw sin que el comportamiento del material 
se viera afectado (Bishop y Donald, 1961). Posteriormente 
Fredlund y Morgenstern (1977) mostraron que es posible 
obtener teóricamente estas variables al aplicar el principio 
que establece que el equilibrio de un sistema multifásico 
es igual a la suma del equilibrio de cada una de sus fases 
(Green y Naghdi, 1965). A partir de estos resultados, se 
han realizado una gran cantidad de ensayes en suelo no 
saturado para determinar la influencia que tiene cada una 
de estas variables en el comportamiento volumétrico y de 
resistencia al cortante de los suelos no saturados. Por 
ejemplo, se realizaron ensayes en celdas triaxiales y 
odométricas con muestras idénticas para observar su 

comportamiento volumétrico manteniendo constante la 
succión y haciendo variar el esfuerzo neto o viceversa. 
También se hicieron ensayes de resistencia sobre muestras 
idénticas para diferentes valores de la succión y del 
esfuerzo neto confinante. Este tipo de ensayes aportaron 
información muy valiosa sobre el comportamiento de los 
suelos no saturados, sin embargo, su interpretación ha 
resultado muy difícil básicamente porque el 
comportamiento mecánico e hidráulico de estos materiales 
está acoplado. Esto quiere decir que aunque a dos 
muestras idénticas se les imponga la misma succión, los 
resultados de resistencia serán diferentes si las trayectorias 
de humedecimiento-secado han sido diferentes. El 
fenómeno clave que produce este comportamiento, es la 
histéresis de la curva característica de los suelos. Este 
fenómeno implica que una muestra de suelo puede 
presentar un amplio rango de contenidos de agua (o 
grados de saturación) cuando está sujeta a un cierto valor 
de la succión, dependiendo de la historia de 
humedecimiento-secado que ha sufrido el material. 

Por otra parte, se sabe que el contenido de agua, la 
relación de vacíos y otros parámetros además de la 
succión y el esfuerzo neto, influyen en el comportamiento 
volumétrico y de resistencia de estos materiales. Uno de 
los modelos constitutivos más recientes en el que se ha 
tratado de acoplar el comportamiento mecánico e 
hidráulico del material utilizando las variables de 
esfuerzo, es el propuesto por Li (2007) quien define su 
modelo a partir de un análisis termodinámico del 
comportamiento de las diversas fases y su interacción. 
Finalmente, sin embargo, la interacción del 
comportamiento mecánico e hidráulico se traduce en una 

Resistencia al esfuerzo cortante de los suelos no saturados 
Shear strength of unsaturated soils 
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RESUMEN: En este artículo, se establece una ecuación de esfuerzos equivalentes para los suelos no saturados a partir del análisis 
termomecánico de Houlsby (1979 y 1997). Esta ecuación toma en cuenta el efecto de la succión en la resistencia al cortante de los 
suelos. Sin embargo, su determinación requiere de dos parámetros que no se pueden obtener directamente en el laboratorio. Para ello, 
se emplea un modelo sólido-poroso que simula la estructura de los suelos de una manera sencilla. Este modelo se aplica para el caso 
de una arena-limosa para la cual se obtienen los parámetros de la ecuación propuesta y sus resultados se comparan con los resultados 
experimentales. Se observa que la ecuación de esfuerzos equivalentes resulta en una superficie de falla única para cualquier valor de 
la succión aplicada. Por lo tanto, se considera que la ecuación propuesta representa adecuadamente la resistencia al cortante de los 
suelos no saturados. 

ABSTRACT: Based on the thermomechanical analysis made by Houlsby (1979 and 1997), in this paper an equation for the shear 
strength of unsaturated soils is established. This equation considers the effect of suction on the shear strength of soils. However, it 
requires two parameters that cannot be obtained in the laboratory. To that purpose, a solid-porous model that simulates the structure 
of soils in a simple manner is used. This model has been applied for the case of a silty sand for which the required parameters are 
obtained and its results are compared with the experimental ones. It is observed that the equivalent stress equation results in a single 
failure line for any value of suction. Therefore, it is considered that the proposed equation adequately represents the shear strength of 
unsaturated soils. 
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serie de ecuaciones empíricas que solo son válidas bajo 
ciertas trayectorias de solicitación. 

Es bajo este panorama que en años recientes han 
aparecido algunos modelos constitutivos que proponen 
una ecuación de esfuerzos efectivos para modelar la 
resistencia al cortante de los suelos no saturados (Loret y 
Khalili, 2002; Wheeler et al., 2003; Tamagnini, 2004). 
Los esfuerzos efectivos están definidos como aquellos que 
controlan tanto el comportamiento volumétrico como el de 
resistencia al cortante de los suelos y en el caso de los 
suelos no saturados, tal ecuación deberá tener en cuenta el 
acoplamiento entre el comportamiento mecánico e 
hidráulico del material. Aunque se han propuesto algunas 
ecuaciones de esfuerzos que toman en cuenta el efecto de 
la succión en el comportamiento de estos materiales 
(Khalili y Khabbaz, 1998; Murray, 2002), la ecuación de 
Bishop (1960) ha mostrado ser la más sencilla y la que 
proporciona resultados más promisorios. Esta ecuación 
establece que el esfuerzo efectivo en los suelos no 
saturados es el resultado de la adición del esfuerzo neto 
con el esfuerzo que ejerce la succión sobre las partículas 
sólidas. Este último esfuerzo es igual al producto de la 
succión por un parámetro χ   el cual  depende 
principalmente del grado de saturación (Sw) del material, 
es decir 

( ) suuu netwaa χσχσσ +=−+−=′      (1) 

Inicialmente esta ecuación tuvo un uso efímero debido 
a varias razones. Una de ellas fue que no se logró 
establecer una ecuación analítica o un procedimiento 
experimental que permitiera a priori, obtener el valor del 
parámetro χ (Bishop y Donald, 1961). Por esta razón y 
con fines prácticos, se ha asumido que wS≈χ , aún 
cuando se sabe que esta consideración sólo es adecuada 
para ciertos rangos de succión y para ciertos suelos 
(Öberg y Sällfors, 1995). A pesar de ello, esta 
simplificación ha resultado ser, hasta cierto punto, exitosa 
ya que incluye el acoplamiento entre el comportamiento 
mecánico e hidráulico del material.  

Otra razón para que esta ecuación cayera en desuso, fue 
la interpretación errónea de algunos resultados 
experimentales realizados por Jennings y Burland (1962). 
Estos investigadores realizaron una serie de ensayes sobre 
muestras remoldeadas de suelos limo-arenoso y limo-
arcilloso. Todas las muestras se fabricaron al límite 
líquido de tal manera que se encontraban prácticamente en 
condiciones saturadas. Posteriormente se secaban al aire 
hasta alcanzar cierta humedad y se les permitía un período 
de homogenización. En estas condiciones se cargaban por 
encima de su esfuerzo de preconsolidación y finalmente se 
humedecían nuevamente hasta lograr su estado saturado. 
Todas las muestras ensayadas bajo este procedimiento 
mostraron invariablemente una deformación volumétrica 
súbita irreversible (colapso) durante el proceso de 
humedecimiento. Este colapso fue interpretado como el 
resultado de un incremento en los esfuerzos efectivos del 
material. Por el contrario, la ecuación de Bishop predice la 

reducción de los esfuerzos efectivos durante el 
humedecimiento. De tal manera que, si se acepta como 
válida o aproximada la ecuación de Bishop en base a los 
resultados experimentales, no podía explicarse cómo un 
suelo puede colapsar si los esfuerzos efectivos que 
soportan las partículas se están reduciendo. A este 
problema se le ha denominado la paradoja Bishop-
Burland.  

Ante este problema y dado que los resultados 
experimentales no podían refutarse, se consideró que  la 
ecuación de Bishop no era correcta y que no podía 
utilizarse para predecir el comportamiento de los suelos 
no saturados. Sin embargo, la paradoja de Bishop-Burland 
tiene, en realidad, una explicación sencilla. El colapso de 
los materiales bajo estas condiciones ocurre simplemente 
porque cuando un material se seca, su rigidez se 
incrementa y esto le permite que cuando se le aplican 
presiones mayores al esfuerzo de preconsolidación solo 
sufra deformaciones pequeñas. Sin embargo, durante la 
saturación, el material pierde esta rigidez y el suelo sufre 
súbitamente la deformación correspondiente al incremento 
de carga de preconsolidación que se le aplicó al estar ya 
en condiciones saturadas. Esto ocurre a pesar de que los 
esfuerzos efectivos aplicados sobre las partículas se 
reducen tal como lo establece la ecuación de Bishop.  Es 
decir, el suelo se deforma súbitamente durante el 
humedecimiento porque está sujeto a una nueva carga de 
preconsolidación pero no porque los esfuerzos efectivos 
se incrementen. Por otro lado, este fenómeno de colapso 
implica la aparición de una deformación plástica o 
irrecuperable que requiere del establecimiento de un 
marco de referencia elastoplástico para su modelación. Es 
decir, ninguna ecuación de esfuerzos efectivos puede, por 
si sola, explicar este fenómeno. 

Otro argumento que surgió en contra de la ecuación de 
Bishop es que una ecuación de esfuerzos efectivos no 
debería incluir variables de estado tales como el grado de 
saturación. Sin embargo, al realizar un análisis detallado 
de los esfuerzos efectivos en suelos saturados, se obtiene 
la siguiente relación 

 wuk−=′ σσ  (2) 

en donde k puede tomar dos valores diferentes. Si se 
relaciona al esfuerzo efectivo con las deformaciones 
volumétricas de un material saturado (Skempton,1960), 
entonces k toma el siguiente valor 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

ϕ
ψ

tan
tan1 ak  (3) 

en donde ϕ representan el ángulo de fricción interna 
del suelo, ψ el ángulo de fricción del mineral del cual 
están conformados los sólidos y a el área de contacto entre 
sólidos por unidad de área del material. Por otro lado, si el 
esfuerzo efectivo se relaciona con la resistencia al cortante 
del material, entonces de acuerdo con Lade y De Boer 
(1997), k toma el siguiente valor 
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en donde Cs  y Ce  representan la compresibilidad de 
los sólidos y del esqueleto del suelo, respectivamente, y n 
es la porosidad del material.  Sin embargo, en ambos 
casos el valor de k es tan cercano a uno que para fines 
prácticos se le asigna ese valor. Esto quiere decir que la 
ecuación de esfuerzos efectivos de Terzaghi es en realidad 
un parámetro constitutivo que involucra variables de 
estado, lo mismo que la ecuación de Bishop. Este análisis 
también implica que la ecuación exacta de Terzaghi es 
diferente cuando se analizan  deformaciones volumétricas 
o resistencia al cortante y lo mismo podría esperarse que 
ocurriera para la ecuación de Bishop. 

Actualmente la ecuación de Bishop ha resurgido como 
una herramienta sumamente útil para el establecimiento de 
modelos constitutivos para los suelos no saturados ya que 
además de predecir la resistencia de los suelos de manera 
aproximada, considera el acoplamiento entre el 
comportamiento mecánico e hidráulico del material 
(Wheeler et al., 2003; Tamagnini, 2004). Sin embargo, 
hasta ahora sigue sin solucionarse el problema de la 
determinación delparámetro χ. En la siguiente sección se 
presenta un método de análisis para  la determinación de 
dicho parámetro. 

 

2  LA ECUACIÓN DE ESFUERZOS EQUIVALENTES 

De acuerdo con la definición de Terzaghi, un esfuerzo 
efectivo es aquel que controla tanto la resistencia al 
cortante como el comportamiento volumétrico de un 
material. Dado que en este trabajo solamente se revisa el 
comportamiento de resistencia al cortante de los suelos no 
saturados, se ha preferido utilizar el término esfuerzo 
equivalente en contraste con el término esfuerzo efectivo, 
hasta en tanto no se cuenten con evidencias que validen 
dicha ecuación para el comportamiento volumétrico de 
estos materiales. Así, si σn

* representa el esfuerzo 
equivalente normal aplicado sobre la superficie de falla y 
ϕ el ángulo de fricción interna del suelo, la ecuación de 
resistencia al cortante de los suelos no saturados se puede 
escribir como 

ϕστ tan∗= n  (5) 

Dicho esfuerzo equivalente deberá involucrar tanto los 
esfuerzos normales aplicados sobre la superficie de falla 
como los producidos por la presencia de los meniscos de 
agua. 

Por medio del análisis de la entalpía dentro de un 
sistema multifásico, Murray (2002) estableció la que 
denominó ecuación de esfuerzos acoplados para suelos no 
saturados. Por medio de este esfuerzo es posible 
determinar una nube de puntos que pudieran aproximarse 
a una superficie única de resistencia al cortante para un 

suelo sujeto a diversas succiones. También muestra un 
cierto patrón para el comportamiento volumétrico del 
material aunque los resultados no se pudieron normalizar 
en una sola línea o superficie única. Sin embargo, dentro 
de estos resultados no es posible incluir los del suelo 
saturado debido a que el esfuerzo acoplado se indetermina 
para ese caso. A pesar de ello, este planteamiento resulta 
muy valioso ya que mostró una alternativa analítica para 
establecer el valor del parámetro χ de Bishop. 

Una de las hipótesis que Murray utiliza para establecer 
la ecuación de esfuerzos acoplados es que las partículas 
sólidas están sujetas únicamente a la presión de agua sin 
considerar el efecto de la presión de aire. A pesar de ello, 
la aportación de Murray es muy valiosa ya que permite 
intuir que es posible obtener una ecuación de esfuerzos 
que tome en cuenta el efecto de la succión y resulte en una 
superficie de falla única.  

 

2.1 Estructura del suelo 

En general se acepta que un suelo real presenta una 
estructura de tipo dual, es decir, está formado por una 
macroestructura y una microestructura (Sridharan et al, 
1971). La microestructura está conformada por los poros 
intragranulares es decir, aquellos que aparecen dentro de 
los glomérulos o paquetes de suelo fino. La 
macroestructura es aquella conformada por los poros 
intergranulares es decir, aquellos que se forman por el 
arreglo de los glomérulos o de las partículas sólidas de 
tamaños superiores a las arcillas. Este tipo de estructura 
muestra poros de muy diversos tamaños, desde las 
centésimas de micras para aquellos que se encuentran al 
interior de los glomérulos (intragranulares) y que 
conforman la microestructura, hasta los cientos de micra 
para aquellos que existen entre las partículas mayores 
(intergranulares) y que conforman la macroestructura. 
Cuando la succión aplicada al suelo es baja, la totalidad de 
su microestructura y gran parte de su macroestructura 
permanecen saturadas. A medida que la succión se 
incrementa, el volumen saturado se reduce y sólo la 
microestructura permanece en esas condiciones. 
Finalmente a succiones muy altas el volumen saturado 
tiende a desaparecer por completo, aunque los meniscos 
de agua que ligan a las partículas finas entre sí nunca 
desaparecen ya que están formados por las capas de agua 
adsorbida. De acuerdo con esto, en general, un suelo no 
saturado mantendrá una fracción saturada, en donde las 
partículas se encuentran rodeadas de agua, y otra no 
saturada, en donde las partículas están ligadas entre sí por 
los meniscos de agua. 

Por medio de un análisis termomecánico, Houlsby 
(1979 y 1997) estableció la manera en que la energía se 
disipa dentro de un medio multifásico saturado y no 
saturado. Se sabe que el comportamiento de un material 
refleja la forma en que la energía se acumula y se disipa. 
Dado que el comportamiento de estos materiales está 
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regulado por el esfuerzo efectivo, es posible identificar 
este término cuando las ecuaciones de energía interna de 
un material se establecen.  En caso de los suelos 
saturados, el análisis de Houlsby resulta en la ecuación de 
Terzaghi. En el caso de los suelos no saturados el 
resultado es la ecuación simplificada de Bishop. Sin 
embargo, en este último caso Houlsby únicamente 
considera la fracción no saturada del suelo. Para obtener 
una solución más general, es necesario considerar la 
estructura bimodal de los suelos. Por lo tanto, es necesario 
acoplar ambas soluciones considerando la fracción de 
suelo en cada caso como se hace a continuación. 

Para el caso de los suelos saturados, Houlsby obtiene la 
siguiente solución  

( ) ( )iw
i

w
ijijwij w

x
uuL

∂
∂

−−= εδσ &  (6) 

en donde L  representa la energía aplicada por unidad 
de volumen de suelo, ijwij u δσ −  y ijε&  representan el 
tensor de esfuerzos efectivos de Terzaghi y el tensor de 
velocidad de deformación, respectivamente ijδ  es el delta 
de Kronecker y ( )iww  es la velocidad de flujo en la 
dirección i. Esta ecuación establece que cuando un suelo 
saturado es cargado, la energía se disipa de dos maneras 
diferentes: la primera es por medio de la deformación 
debido al incremento del esfuerzo efectivo y la segunda es 
por medio del flujo de agua que está ligado a la variación 
espacial de la presión de poro. Cuando al presión de poro 
es constante este término desaparece. A su vez, el flujo de 
agua puede modificar la presión de poro y por lo tanto el 
esfuerzo efectivo.  En otras palabras, esta ecuación 
establece el principio de consolidación de Terzaghi. 
Cuando se realiza un ensaye triaxial no drenado,  no hay 
flujo de el agua y el material se deforma exclusivamente 
debido al cambio de esfuerzos efectivos.  

Por otro lado, para el caso de un suelo no saturado, 
para el cual solamente se considera la fracción no 
saturada, Houlsby (1997) obtiene la ecuación siguiente  
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donde (wa)j representa la velocidad de flujo de aire en 
la dirección j y aV&  y wS&  representan el incremento del 
volumen de aire y del grado de saturación, 
respectivamente. Esta ecuación establece que la disipación 
de energía en este tipo de material ocurre de la siguiente 
manera: por flujo de aire y agua (primeros dos términos), 
por compresión de la fase gaseosa (tercer término), por 
cambio en el grado de saturación (cuarto término) y por 
deformación del esqueleto sólido (último término). El 
esfuerzo asociado al tensor incremento de deformación, 
define el esfuerzo efectivo para el material analizado. 
Como puede observarse, este esfuerzo corresponde con la 
ecuación simplificada de Bishop.  

Para el caso de un suelo con estructura bimodal, las dos 
ecuaciones anteriores de esfuerzos efectivos se deben 
acoplar considerando la fracción de suelo que corresponde 
a cada fracción. De esta manera, se obtiene la siguiente 
ecuación   

 

( ) ( )[ ]( )sij
u
wijaijsijwijij fSsufu −+−+−= 1* δδσδσσ    (8) 

Arreglando términos, esta ecuación se transforma en  

( ) ( )[ ]s
u
wsijijaijij fSfsu −++−= 1* δδσσ  (9) 

Que es la ecuación de esfuerzos equivalentes para 
suelos con estructura bimodal. El primer término del lado 
derecho representa el tensor del esfuerzo neto mientras 
que el segundo término representa el tensor del esfuerzo 
cohesivo. Un resultado interesante de este análisis es que 
el término de disipación relacionado con el grado de 
saturación (cuarto término de la Ecuación (7)) se puede 
escribir como ( )s

u
w

u fSsn −1& , donde un  representa la 
porosidad de la fracción no saturada. De acuerdo con los 
resultados experimentales de Wheeler y Sivakumar 
(1995), cuando un suelo no saturado alcanza el estado 
crítico, existe un ligero pero continuo flujo de agua. Este 
fenómeno, que ocurre a volumen constante, puede ser la 
evidencia de esta forma de disipación de energía.  

3 PROGRAMA EXPERIENTAL Y RESULTADOS 

3.1 Procedimiento experimental 

Para evaluar la precisión del modelo probabilista sólido-
poroso en la determinación del valor del parámetro χ de 
Bishop así como para verificar experimentalmente la 
ecuación de esfuerzos equivalentes, se desarrolló un 
programa de ensayes de laboratorio que incluyó las 
siguientes etapas: 
a) Se fabricó una mezcla de 79% de arena y 21% de limo. 
b) Se determinaron las propiedades índice del material. 
c) Se determinó su granulometría. 
d) Se estableció una metodología para la fabricación de 
muestras de suelo compactado. 
e) Se determinó su porosimetría por el método de 
adsorción de nitrógeno. 
f) Se determinaron las curvas características en 
humedecimiento y secado. 
g) Se realizaron ensayes de compresión simple a diversas 
humedades en secado y humedecimiento. 
h) Se realizaron ensayes triaxiales a succión controlada en 
secado y humedecimiento. 

Cada uno de estos puntos se detalla a continuación. 
La arena y el limo se obtuvieron de un banco en la 

ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato. La arena se pasó 
por la malla 10 y se lavó para eliminar las partículas finas.  

Se fabricó una mezcla con 70% de arena y 30% de 
limo. Este material no presenta plasticidad ni contracción 
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lineal. La densidad relativa de sólidos es de 2.43 y se 
clasifica como SM (arena limosa).   

Todas las probetas se fabricaron por compresión 
estática en 5 capas a un contenido de agua del 19.5% y 
con una densidad seca de 1.49 gr/cm3. La relación de 
vacíos así obtenida fue de 0.54 y el grado de saturación 
del 87%. Para fabricar la muestra, el material de cada capa 
se pesaba  en una balanza con precisión de 0.01 gr y se 
colocaba dentro del molde. El pistón se graduó para dar la 
altura y densidad del material que se requería. Antes de 
colocar el material de la siguiente capa, la superficie de la 
anterior se escarificaba cuidadosamente para asegurar la 
homogeneidad de la probeta. 

La granulometría del material se realizó por vía seca y 
húmeda. La Figura 1 muestra estos resultados. 

 

 
Figura 1. Comparación teórica y experimental del tamaño de 
sólidos 

 
Se realizó la porosimetría por absorción de nitrógeno. 

En esta técnica se va introduciendo paulatinamente el 
nitrógeno dentro de una pequeña cámara en donde se 
encuentra  confinado el material, dándole el tiempo 
suficiente para que el sistema se equilibre por medio del 
monitoreo de la presión relativa. Aplicando los principios 
de la termomecánica es posible obtener el tamaño de los 
poros y la superficie específica del material. Una 
importante desventaja de esta técnica es que sólo cubre los 
tamaños de poro pequeños que van de 0.0005 mm a 0.02 
mm de tal manera que no es posible obtener la 
distribución completa del tamaño de poro. Debido a esto 
fue necesario determinar las distribuciones de tamaños de 
macroporos sitios y enlaces, por medio del ajuste de las 
curvas características en secado y humedecimiento. 

Para determinar las curvas características del material, 
primero se calibró el lote de papel filtro de Sleicher and 
Schuell No 589 por medio de soluciones de cloruro de 
potasio a diversas concentraciones. Todo este proceso se 
realizó en un cuarto a temperatura controlada en donde el 
papel filtro estuvo en contacto con la atmósfera salina por 
un periodo de dos semanas. Posteriormente, se fabricaron 
las probetas necesarias y se labraron muestras cúbicas de 
5 x 5 cm. La curva de secado se obtuvo colocando las 
muestras al horno durante tiempos que variaron de 1 min a 
24 horas y colocándolas en un recipiente hermético con 
dos piezas de papel filtro para medir la succión total y 

mátrica. El arreglo se dejó durante dos semana en un 
cuarto de temperatura controlada para que la humedad se 
homogenizara. Para la curva de humedecimiento, las 
muestras inicialmente se secaron al horno durante 24 
horas y posteriormente se humedecieron por medio de 
rociado fino hasta alcanzar la humedad establecida. Una 
vez que esto ocurría, se realizaba el proceso de 
homogenización de manera idéntica al de las muestras de 
secado. Algunos puntos de la curva de secado se 
repitieron para verificar la precisión de las mediciones. 
Uno de los problemas principales que se tuvo en la 
realización del presente trabajo fue la dificultad para 
obtener de manera precisa las curvas características del 
suelo. El único método directo que permita obtener la 
curva de secado es el aparato de membrana pero su rango 
de operación solo alcanza para una succión de 10 MPa, 
Por otra parte, el método de papel filtro, aunque cubre 
todo el rango de succiones no es suficientemente preciso 
debido básicamente a las heterogeneidades propias de su 
fabricación de tal manera que se recomienda calibrarlo 
cada vez que se usa un nuevo lote. La Figura 2 muestra las 
mediciones hechas para las curvas características en 
humedecimiento y secado obtenidas por medio de la 
técnica del papel filtro. 
 

 
Figura 2. Comparación entre las curves características teóricas y 
experimentales en secado (S) y humedecimiento (H) 

 
Para mantener constante la succión de las muestras de 

suelo durante la realización de los ensayes triaxiales, se 
utilizó un sistema osmótico con flujo forzado empleando 
una bomba peristáltica con gasto de 25 ml/min tal como lo 
describen Cunningham et al. (2003). Las probetas de 
suelo se colocaron en la cámara triaxial con una humedad 
ligeramente superior o inferior a la humedad aplicada por 
el sistema osmótico de tal manera que siempre siguieron 
una trayectoria de secado o humedecimiento. Para conocer 
el tiempo de equilibrio requerido, se realizaron algunos 
ensayes previos en donde las muestras se montaban en la 
cámara triaxial y se pesaban a intervalos regulares 
registrando el tiempo requerido para lograr una humedad 
constante. En general se observó que una semana era 
suficiente para alcanzar el equilibrio. Todos los ensayes se 
realizaron con un esfuerzo confinante de 150 kPa y una 
velocidad de deformación de 0.001 mm/min para permitir 
que la muestra drenara el agua excedente y mantuviera 
una succión constante. Una vez terminados los ensayes 
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triaxiales, las muestras eran cortadas para determinar 
nuevamente su succión y compararla con la impuesta. 
Además se obtuvieron las curvas características después 
del ensaye y se compararon con aquellas obtenidas antes 
del ensaye. Se observaron algunas pequeñas diferencias 
por lo que, para la determinación de las distribuciones de 
los tamaños de poro, se prefirieron las curvas 
características obtenidas después del ensaye ya que las 
muestras de suelo modifican su curva característica al 
estar sometidas al esfuerzo confinante el cual produce una 
reducción de sus tamaños de poro. Los ensayes triaxiales a 
succión controlada muestran que la resistencia del suelo 
alcanza un máximo para grados de saturación alrededor 
del 30%. Sin embargo, a pesar de todos los cuidados que 
se tuvieron para la realización de estos ensayes, los 
resultados no muestran una tendencia uniforme sino que 
existen algunos puntos que parecen salir de la tendencia 
general. Esto se debe a que los valores del esfuerzo 
cohesivo para este material son pequeños y por lo tanto 
difíciles de medir. Aunque otros materiales más finos 
pueden presentar esfuerzos cohesivos mayores, en tales 
casos es necesario considerar el efecto del agua adsorbida 
en el comportamiento del material, el cual no se ha 
considerado en este trabajo. 

También se realizaron tres ensayes triaxiales drenados 
con presiones confinantes de 50, 100 y 150 kPa en 
material saturado para determinar su ángulo de fricción 
interna. 

Conocido el ángulo de fricción interna, es posible 
determinar el esfuerzo cohesivo del material por medio de 
las ecuaciones (5) y (9).  

 
3.2 Parámetros del modelo 

Con los datos de granulometría y porosimetría así como 
de la relación de vacíos y curvas características en secado 
y humedecimiento del suelo,  se establecieron los 
parámetros del modelo que se indican en la tabla 1. En 
esta tabla se han indicado los radios medios y 
desviaciones estándar de sitios, macroporos, dos tipos de 
enlaces y dos elementos que conforman los sólidos. Todos 
estos elementos permiten modelar cualquier tipo de 
distribución de tamaños de poro y de sólidos.  

 
Tabla 1. Parámetros del modelo sólido-poroso 
Param S1 S2 B1 B2 Sol1 Sol2 LMB e 
R  .018 6.25 .012 3.0 1 10 .001 0.54 
 σ 3.1 2 7 2.6 3.1 3  

 
En la Figura 1 se muestra la comparación entre la 

granulometría medida en el laboratorio y la propuesta por 
medio de los parámetros elegidos para los sólidos. Al no 
poder obtenerse experimentalmente la porosimetría del 
material, ésta se obtuvo teóricamente por medio del 
modelo sólido-poroso sabiendo que existe una relación 
biunívoca entre la porosimetría de un suelo y su curva 
característica. De tal manera que cuando se ajustan las 
curvas características teóricas y experimentales en secado 

y humedecimiento, se obtiene la porosimetría del material. 
La Figura 2 muestra las curvas características en 
humedecimiento y secado obtenidas al ajustar los 
resultados del modelo sólido-poroso con los resultados 
experimentales. La Figura 3 muestra la porosimetría que 
resulta del ajuste de las curvas características en los ejes 
de radio contra volumen relativo y de acuerdo a los 
parámetros presentados en la Tabla 1 para sitios y enlaces. 
El volumen relativo está definido como la relación del 
volumen de poros de cierto tamaño entre el volumen total 
de vacíos. 

 
 

 
Figura 3. Volumen relativo de sitios y enlaces para la 
porosimetría adoptada 

 

3.2 Comparaciones teórico-experimentales 

Una vez elegidos los parámetros del modelo sólido-
poroso, es posible obtener el valor de los parámetros fs  y 

u
wS  los cuales se muestran en las Figuras 4 y 5 en función 

del grado de saturación. En la Figura 6 se presenta el 
parámetro χ de Bishop obtenido a partir de los valores de 
fs y u

wS  reportados en las gráficas anteriores así como el 
valor experimental obtenido con la ecuación (9). Esta 
figura muestra que el parámetro χ  puede tomar valores 
superiores o inferiores al grado de saturación Sw 
dependiendo si la trayectoria se realiza en 
humedecimiento o en secado. Resultados similares fueron 
obtenidos experimentalmente por Jennings y Burland 
(1962). 

 
 

 
Figura 4. Fracción saturada en trayectorias de secado y 
humedecimiento 
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Figura 5. Grado de saturación de la fracción no saturada en 
secado  y humedecimiento 

 

 
Figura 6. Comparación teórica y experimental del parámetro χ 
de Bishop en trayectorias de secado (S) y humedecimiento (H) 
 

Una vez obtenido el valor del parámetro χ  es posible 
determinar el esfuerzo cohesivo del material en las 
trayectorias de humedecimiento y secado. Estos resultados 
se muestran en la Figura 7 junto con los valores 
experimentales. En esta figura se observa que los valores 
teóricos del esfuerzo cohesivo obtenidos con la Ecuación 
(9), siguen aproximadamente la tendencia de los 
resultados experimentales tanto en secado como en 
humedecimiento aunque hay algunos puntos que quedan 
fuera de dicha tendencia. Además el modelo predice una 
resistencia máxima para valores del grado de saturación 
del orden del 25% tanto en secado como en 
humedecimiento. 

 Finalmente, con la Figura 6 se puede obtener el valor 
teórico del parámetro χ  a partir del grado de saturación de 
cada muestra. Entonces, aplicando las relaciones  (5) y (9) 
se puede obtener el valor del esfuerzo equivalente medio a 
la falla y graficarlo con el esfuerzo desviador obtenido 
para cada probeta. La Figura 8 muestra estos resultados en 
los ejes de esfuerzo equivalente contra esfuerzo desviador 
para los ensayes triaxiales tanto en humedecimiento como 
en secado. Se puede observar que los resultados tienden a 
agruparse en una línea de falla única definida por la 
Ecuación (5) aunque también se observan algunos puntos 
que quedan alrededor de la tendencia general. 
 

 
Figura 7. Comparación teórica y experimental del esfuerzo 
cohesivo en trayectorias de secado y humedecimiento 
 

 
Figura 8. Superficie de falla teórica y resultados experimentales 
 

Estos resultados sugieren que la ecuación de esfuerzos 
equivalentes es válida y que el modelo probabilista sólido-
poroso puede utilizarse para determinar el valor del 
parámetro χ de Bishop así como el esfuerzo equivalente 
en los suelos no saturados. Esto quiere decir que la 
resistencia de un suelo no saturado se puede obtener a 
partir de sus curvas característica en secado y 
humedecimiento, de su granulometría, de su ángulo de 
fricción interna, de su relación de vacíos y de su grado de 
saturación. Por ello no es raro que, de las ecuaciones 
empíricas que se han propuesto para establecer la 
resistencia al cortante de los suelos no saturados, las más 
exitosas sean aquellos que utilizan algunos parámetros 
relacionados con las curvas características como el valor 
de entrada de aire y los contenidos de agua residual y 
saturado (Fredlund et al. 1995).  

Por otro lado, es necesario realizar más ensayes de 
resistencia y sobretodo evaluar las capacidades del 
modelo poroso para diferentes suelos en trayectorias de 
humedecimiento y secado. 

4 CONCLUSIONES 

El modelo probabilista sólido-poroso descrito en este 
trabajo es capaz de simular las curvas características de 
los suelos en secado y humedecimiento incluyendo las 
trayectorias con inversión del humedecimiento. Este 
modelo se validó utilizando algunos resultados de curvas 
de inversión de humedad, ensayes de porosimetría por 
intrusión de mercurio y ensayes de tensión directa. Los 
datos requeridos del modelo son la granulometría, la 
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porosimetría y las condiciones iniciales del material. 
Cuando la porosimetría de un material no está disponible, 
es posible obtenerla a partir de las curvas características. 
En tal caso es necesario utilizar un procedimiento iterativo 
en donde se ajusta sucesivamente una porosimetría inicial 
propuesta, hasta lograr reproducir con suficiente precisión 
las curvas características en secado y humedecimiento del 
material. La técnica del papel filtro permite obtener ambas 
curvas en todo el rango de succión y con suficiente 
precisión cuando  se realiza cuidadosamente. 

El modelo sólido-poroso también permite establecer los 
valores de la fracción saturada ( sf ) y del grado de 
saturación de la fracción no saturada ( u

wS ) de un suelo 
sujeto a cierta succión. Con estos valores se puede obtener 
el parámetro χ de Bishop y de allí  los esfuerzos cohesivo 
y equivalente del suelo. La comparación de resultados 
teóricos y experimentales del esfuerzo cohesivo para un 
suelo limo-arenoso, muestra que el modelo probabilista 
permite obtener el parámetro χ con suficiente precisión. 
Por otro lado, el esfuerzo equivalente permite unificar la 
condición de falla de los suelos en una línea única para 
cualquier valor de la succión (o del grado de saturación) 
en los ejes de esfuerzo equivalente contra esfuerzo 
cortante. Finalmente, los resultados experimentales de una 
serie de ensayes triaxiales en trayectorias de secado y 
humedecimiento efectuados en muestras con diversos 
grados de saturación sugieren que la ecuación de 
esfuerzos equivalentes para suelos no saturados es válida. 
Esto implica que es posible obtener la resistencia de un 
suelo no saturado a partir de su curva característica en 
secado y humedecimiento, de su granulometría, de su 
ángulo de fricción interna, de su relación de vacíos y de su 
grado de saturación.  
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1 INTRODUCCIÓN 

Deslizamientos, flujos de detritos y desastres geológicos 
similares provenientes de volcanes ocurren alrededor del 
mundo. Cada año estos desastres causan billones de 
dólares en pérdidas y un sin número de muertes y heridos 
(USGS, 2000). 

Algunos de los lahares más grandes y catastróficos que 
han ocurrido en épocas históricas se originaron en 
volcanes recubiertos por una capa de hielo glacial, tal 
como el caso del Nevado del Ruiz en Colombia, cuya 
erupción, en 1985, causó más de 22,000 víctimas. La 
súbita liberación del agua almacenada en lagunas 
cratéricas, por efecto de erupciones volcánicas, 
desencadenaron voluminosos lahares en el Mount 
Ruapehu en Nueva Zelanda en 1968 y 1975. 

Las lluvias registradas en junio de 1991 en el Pinatubo 
destruyeron los hogares de más de 100,000 personas en el 
área que rodea el volcán, transportando gran cantidad de 
ceniza y otro tipo de depósitos generados por la actividad 
volcánica del mismo año, así mismo los lahares han 
transportado grandes bloques y enterrado varias 
poblaciones del área. 

En diciembre de 1999 se presentaron intensas lluvias 
en el norte de Venezuela, causando graves daños.  Los 
deslizamientos en masa y flujos de lodo se iniciaron en la 
parte alta arrasando todo lo que encontraron a su paso.  
Los flujos de lodo transportaron grandes volúmenes de 
sedimento, edificios, casas, etc., (USGS, 2000). 

En México es común, que en cada periodo de lluvias, 
más de una población se vea amenazada por cualquier tipo 
de deslizamientos en masa, debido a una falta de 

planeación de desarrollo urbano y a la incapacidad de 
reconocer los peligros asociados a este tipo de fenómenos 
(Dikau, et al, 1996). 

De los casos históricos más importantes, en México, 
están los de Minatitlán y Zacualpan, en el Estado de 
Colima, ocurridos en octubre de 1959.  Según Aguayo 
(1960), el 27 de octubre de 1959, llegó a las costas de 
Colima una depresión climática provocando un evento 
excepcional que afectó a estas dos poblaciones y produjo 
flujos de detritos y de lodo destruyendo la mitad del 
poblado de Minatitlán. Quedaron enormes bloques, dentro 
de los poblados como evidencia del evento ocurrido.  

En cambio en el poblado de Zacualpan el flujo de 
detrito y lodo se depositó entre la montaña y el poblado, 
donde el flujo borró el cauce del arroyo.  En la actualidad 
las zonas urbanas han sido edificadas sobre los depósitos 
de 1959 (Aguayo 1960; Romero 1980; García 1982; Lepe 
1982; Velasco 1984). 

2 LOCALIZACIÓN 
El Estado de Colima es el tercer estado más pequeño de 
México.  Colinda con Jalisco al norte, Michoacán al este, 
y al occidente con el Océano Pacífico.  Su superficie es de 
5,455 km2, con una línea de costa de 157 kilómetros.  El 
poblado de Zacualpan se localiza a 14 km al noroeste de 
la Ciudad de Colima y a 20 km al Oeste del volcán de 
Fuego (Fig. 1). Es una población de 3500 habitantes, en la 
actualidad. 

 

Estudio del depósito de un flujo de bloques y lodo en el poblado de 
Zacuálpan, Colima 

A study of block and mud flow in Zacualpan, Colima 

 Eleazar Arreygue Rocha, UMSNH, Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, Morelia, Michoacán. 
Carlos Chávez Negrete, UMSNH, Facultad de Ingeniería Civil, Morelia Michoacán. 
Jorge Alarcón Ibarra, UMSNH, Facultad de Ingeniería Civil, Morelia Michoacán. 

Antonio Hurtado Beltrán, UMSNH, Facultad de Ingeniería Civil (Posgrado). 

RESUMEN: El Estado de Colima se vio severamente afectado por el ciclón de 1959.  Este fenómeno provocó un sin número de flujos 
de detrito en toda la zona. El poblado de Zacualpán, no fue la excepción; los nuevos asentamientos de esta población se encuentran 
sobre los depósitos de estos flujos, por lo que se considera zona de alto riego, además que día con día está creciendo el poblado y 
desafortunadamente su desarrollo va dirigido a éstas zonas potencialmente en peligro. El presente trabajo consiste en la identificación 
del tipo de detritos que se presentaron en esta área, con la finalidad de conocer el grado de peligro que puede amenazar a los 
habitacionales localizados en esta cuenca. 

ABSTRACT: Due to the 1959 cyclone, which caused a countless number of debris flows in all the State of Colima, Zacualpan is an 
ever-growing town considered at high risk because its new settlements are expanding over such potentially dangerous deposits. This 
study consists of the identification of the kind of debris flows occurring in the area to know the danger that might threaten the 
population living there. 
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Figura 1.- Localización de la zona en estudio. 

3 GEOMORFOLOGÍA 

La cuenca de Zacualpán se encuentra localizada sobre la 
Sierra Manantlán, tiene un área de 13.73 km2, donde nace 
el arroyo del mismo nombre y tiene una longitud de 6.40 
km, su jerarquía es del tercer orden, el cual es afluente 
derecho del río Armería. Al frente del poblado se tiene el 
Volcán de Colima (una distancia de 20 km en línea recta). 
El río Armería es el principal río de Colima y desemboca 
directamente en el mar. Esta cuenca está conformada por 
el Cerro Juripiche con una elevación de 1640 msnm y 
localizada al sur del poblado. Al lado oriente se localiza el 
Cerro Grande con una altura de 2420 msnm. Al lado norte 
se ubican pequeños cerros con altura máxima de 1300 
msnm. El poblado de Zacualpán se encuentra a una cota 
de 650 m. En la Figura 2 se tiene un modelo digital de 
elevación de la zona en estudio, así como una imagen de 
satélite donde se aprecia el poblado y en la parte de atrás 
se percibe la zona del depósito del flujo. 

 

 Zacualpan

 
 

 
Figura 2. Modelo digital de elevación de la zona en estudio. 

4 GEOLOGÍA 

Las rocas más antiguas en la zona de Zacualpan, están 
representadas por gruesos estratos de roca caliza masiva 
de la Formación Tepames del Cretácico-Medio. En esta 
zona sus depósitos presentan espesores cercanos a los 
1000 m, con facies pre-arrecifales con macrofauna de 
gasterópodos. Representan la mayoría de las serranías 
medias y altas del estado de Colima y partes adyacentes 
del estado de Jalisco y Michoacán, formando anticlinales 
normales y recumbentes con orientación predominante 
NW-SE (Cortés et al., 2005), asociados posiblemente a un 
evento compresivo al final del Mesozoico (Serpa et al., 
1992).  

En la zona de estudio, las rocas de esta formación 
definen el anticlinal de Cerro Grande con dirección NW-
SE que forma parte de la Sierra de Manantlán. El segundo 
grupo de rocas antiguas en la zona de Zacualpan, está 
representado por depósitos de conglomerados de poca 
extensión, conocidos como Lechos Rojos del Cretácico-
Superior, de la Formación Coquimatlán (Kscg). Estos 
depósitos están formados por secuencias de estratos 
delgados a medianos de fragmentos de caliza y rocas 
volcánicas de forma subangulosa a subredondeada e 
interestraficados con estratos delgados a medianos de 
lutitas, calizas y areniscas rojas (Cortés, 2002 y Cortés, et 
al., 2005).  

La unidad litológica más reciente en el área de 
Zacualpan, está representada por depósitos de avalancha 
de escombros volcánicos, asociados a eventos de colapso 
gravitacional de edificios antiguos del Volcán de Colima. 
El evento más reciente, ocurrió hace 2500 años A. P., 
generando una avalancha de escombros que viajó 25 km 
hacia el SW, a lo largo de La Barranca La Lumbre hasta 
chocar contra las calizas cretácicas del flanco SSE de 
Cerro Grande. En la zona de Zacualpan, el depósito de 
avalancha presenta un espesor >20 m. El depósito 
presenta una estructura masiva, de color gris-claro, en 
facies de matriz, con zonas rojizas debido a alteración 
hidrotermal. Está compuesto por clastos angulosos y 
subangulosos de andesita de color negro, gris y rojizo con 

a) 

b) 
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diámetros diferentes que van desde unos cuantos 
centímetros hasta los 2 m, inmersos en una matriz de 
arena-limosa poco compacta. Los clastos presentan una 
textura porfirítica con feldespatos y hornblenda. Muchos 
de ellos, presentan una estructura en rompecabezas. 

El poblado de Zacualpan se encuentra asentado sobre 
una terraza formada por depósitos de flujos de lahar 
derivados del depósito de avalancha de escombros. En la 
zona de estudio también existen depósitos masivos de 
flujos de escombros, que se originaron por la 
removilización en masa de depósitos de avalancha poco 
tiempo después de su emplazamiento. Estos flujos de 
escombros son muy destructivos y tienen la capacidad de 
transportar bloques de roca de grandes dimensiones sobre 
su superficie y alcanzar grandes distancias cubriendo 
áreas aun mayores que el depósito a partir del cual se 
formaron. 

Según versiones de algunos habitantes del poblado de 
Zacualpan, las lluvias intensas durante el paso del huracán 
de 1959, ocasionaron un deslizamiento de tierra y grandes 
bloques de roca caliza de las partes altas del flanco Este 
del Cerro Grande, deteniéndose a pocas decenas de metros 
del poblado de Zacualpan. 

En la sección esquemática compuesta de la Figura 3, se 
muestra la relación estratigráfica que guarda cada una de 
las diferentes unidades litoestrigráficas presentes en el 
área de estudio.  
 

103°50’

19°29’

19°21’

103°45’

Río Armería 
Zacualpan. Barranca La Lumbre

19°25’

A

B

 
Figura 3. A) Sección esquemática transversal de Zacualpan que 
muestra la relación estratigráfica que presentan las diferentes 
unidades litológicas. B) Detalle en modelo digital del terreno 
que muestra la ubicación de la sección (Cortés, 2002).  

4.1 Caracterización del flujo de bloques y lodo 

El Estado de Colima, en los últimos quinientos años, ha 
sido afectado por cuatro fuertes ciclones (1626, 1812, 
1881 y 1959), de los cuales los dos últimos son los que 
más han afectado el poblado de Zacualpán.  El año de 

1959 México fue golpeado severamente por los eventos 
climáticos, ya que se registraron nueve eventos, de los 
cuales cinco llegaron a las costas del Pacífico (Arreygue y 
Garduño, 2003). 

El ciclón de octubre de 1959 también dejó daños 
considerables en el poblado de Zacualpán, las lluvias 
erosionaron fuertemente toda la cuenca, transportando ese 
material para después depositarlo en la planicie, como se 
aprecia en la Figura 4. En la misma Fotografía aérea 
tomada mucho después del evento (1971), todavía se 
puede observar que los escurrimientos principales aún se 
encuentran erosionados, ahí mismo es muy visible el 
depósito que dejó el flujo de boques, detrítos y lodo. 

 

 Zacualpan 
Zona de 
depósito

 
Figura 4.- Fotografía aérea de la cuenca del poblado de 
Zacualpan. 

 
El poblado de Zacualpan en 1959 tenía 

aproximadamente 1000 habitantes (relato del Sr. Jesús 
Romero), asimismo otras personas comentan lo vivido en 
ese evento. Explican que estuvo lloviendo por más de tres 
días continuos y que la mayor intensidad de la lluvia fue 
el día 27 de octubre en la madrugada. Ese día los 
habitantes muy temprano tuvieron que empezar a dejar sus 
viviendas y correr con dirección a los cerros cercanos, ya 
que el nivel del agua que escurría por el arroyo, empezó a 
subir rápidamente, viendo que la avenida arrastraba todo 
lo que encontraba a su paso, incluyendo árboles, bloques 
de roca, animales, etc. (Arreygue y Garduño 2004). Estas 
personas comentan que los cerros se veían blancos, como 
si hubiese nevado, es decir sin cobertura vegetal. En la 
actualidad solamente se pueden observar varios bloques 
de roca que se ubican cerca del poblado y sobre el lecho 
del arroyo, como lo demuestra la Figura 5.  
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Figura 5. Bloques de roca depositados por el flujo de lodo. 
 
En la Figura 6 se puede apreciar la superficie 

topográfica de la zona en estudio, teniendo bastantes 
montículos pequeños que van de un metro hasta de 10 
metros de altura. En la parte de arriba de éstos se tienen 
fragmentos de roca de diferentes tamaños, lo que dificulta 
a sus propietarios para que los utilicen como zonas 
agrícolas o cualquier otro uso que quieran darle. En 
algunas zonas se puede observar árboles o arbustos bajos, 
pero en general la vegetación es escasa. 

 

 
Figura 6. Depósitos del flujo de detritos, bloques y lodo. 

 
La planicie donde se depositó todo el material 

transportado se ubica entre la montaña y el poblado (el 
pueblo está ubicado en una zona un poco más alta que la 
zona del depósito del flujo, es por lo que no afectó tantas 
viviendas con la avenida). Al frente del poblado (lado 
oriente) se ubica las terrazas del río Armería y al fondo el 
volcán de Fuego de Colima.  

Zacualpán está construida al centro de la pequeña 
microcuenca y el arroyo pasa al lado sur del poblado. Es 
de llamar la atención el trazo del arroyo, ya que se puede 
localizar muy bien a monte y después del poblado, pero en 
la parte intermedia no es reconocible el cauce del arroyo.  

En la Figura 7 se puede ver un pequeño montículo de 
tierra con alguna hierva, es ahí precisamente donde 

reinicia el arroyo para continuar y llegar hasta el río 
Armería que se localiza a 5 km aproximadamente aguas 
abajo del poblado.  

 

Figura 7. Planicie dejada por el flujo y al fondo se observa el 
parteaguas de la cuenca. 

 
En la Figura 8 se tiene un acercamiento del arroyo, 

donde se aprecia su profundidad, la cual es poca, además 
es un arroyo perenne, ahora es utilizado para tirar todo 
tipo de escombro y basura.  

 

 
 

 
Figura 8. Incisión del arroyo Zacualpán. 

a) 

b) 
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La formación de esta planicie y la desaparición del 
lecho del arroyo, los habitantes lo atribuyen a que el día 
del evento meteorológico llovió tanto que dejó sin 
vegetación los cerros transportando toda la vegetación a la 
parte baja, donde se formó una especie de dique con todo 
lo transportado y formando una represa, lo que provoca 
que el nivel del agua subiera rápidamente llegando hasta 
el poblado. Después de varios días se dieron cuenta que el 
lecho del río había desaparecido, formándose esta gran 
planicie que ahora es utilizada para la agricultura, como se 
observa en la Figura 9. 

 

 
Figura 9. Planicie de depósito del flujo de lodo después del 
evento. Al fondo se pueden ver los cerros del parteaguas. 

 
La zona está caracterizada por una vegetación espesa y 

baja, con pocos árboles grandes sobre los cerros. En la 
planicie y en el poblado se pueden ver árboles frondosos y 
grandes. Las pendientes promedio en los cerros son de 
45º, en cambio en la planicie es de 6º aproximadamente.  

El clima en esta zona es del tipo húmedo la mayor parte 
del año, con temperatura promedio de 25º C y la 
precipitación anual promedio es de 1163 mm. Además en 
la zona (Cerro Grande) se ubican importantes manantiales, 
que en general son aprovechados para llevar el agua a la 
ciudad de Colima. 

Sobre el lecho del arroyo se han depositado bastantes 
bloques de diferentes dimensiones, así como material más 

pequeño, lo que ha provocado que cada vez la capacidad 
del arroyo sea menor. En la Figura 10 se puede ver la 
cantidad de bloques, además se tiene una imagen del 
puente que conduce a Zacualpan. Este puente (según 
versión de los habitantes) en varias ocasiones ha sido 
tirado por las avenidas provocadas por lluvias 
excepcionales que se han presentado en la zona mucho 
después del evento de 1959. La última avenida grande que 
el flujo se llevó el puente fue en 1998, además una parte 
de la carretera, por lo que dicen se quedaron 
incomunicados en ese tramo por varios meses. 

 

 
 

 
Figura 10.- Material depositado por los aluviones del pasado. 

 
Para conocer el volumen de agua que puede pasar por 

el puente, se hizo un cálculo utilizando el Método 
Racional y se propuso un periodo de retorno de 50 años, 
dando como resultado un gasto máximo de 38.0 m3/seg. 
Teniendo este resultado se puede llegar a la determinación 
que los flujos que han derribado el puente son mucho 
mayores. Además que el volumen de agua que escurría en 
el evento de 1959, era impresionante, ya que se dice que 
fueron seis horas aproximadamente de lluvias intensas. 
Desafortunadamente no se tienen registros de la 
intensidad ni de la duración, ya que el viento arrasó con 
todas las estaciones de la zona. 

b) 

a) 

b) 
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Como todo centro urbano Zacualpan cada vez tiene 
necesidad de utilizar nuevas áreas para su crecimiento 
urbano, pero las autoridades no han hecho buena elección 
para poder elegir los mejores sitios. En los últimos 10 
años la población ha tenido necesidad de construir nuevas 
viviendas, un Centro Deportivo, una Secundaria Técnica, 
una primaria y un Kinder. Esto para los niños no tengan 
que desplazarse hasta Colima para poder ir a la escuela 
(Arreygue y Garduño 2003; Arreygue y Garduño 2004). 

En la Figura 11 se puede observar el crecimiento que 
ha tenido Zacualpan, pero desgraciadamente éste 
desarrollo se hizo precisamente donde se localizan los 
productos del gran flujo de bloques y detritos que dejó el 
evento de 1959. 

 

 
Figura 11. Vista panorámica del crecimiento que ha tenido 
Zacualpán y que poco a poco está creciendo hacia la montaña. 

4.2 Granulometría 

Para tener un conocimiento más preciso sobre los tipos de 
materiales depositados en esta zona, se tomaron siete 
muestras para realizarles algunas de las pruebas básicas de 
mecánica de suelos. En la Tabla 1 se muestran los 
resultados obtenido de la prueba granulométrica de donde 
se puede obtener la clasificación del suelo como: CL que 
corresponde a una arcilla de baja a media plasticidad. 

 
Tabla 1. Resultados de la granulometría que se aplicó. _____________________________________________________ 
Muestra   G%  S%   F%   Clasificación _____________________________________________________ 

1    0.0   87.43  12.43   ML 
2    0.67  86.34  12.99   CL 
3    1.21  92.31   6.31   CL 
4    0.52  95.54   3.94   CL 
5    1.27  82.43  16.30   CL 
6    5.58  80.63  13.79   CL 
7    15.74  64.01  20.25   CL _____________________________________________________ 

 

4.3 Límites de Atterberg 

También se realizaron las pruebas de límites con el mismo 
material, dando los resultados que aparecen en la Tabla 2, 
indicando que la clasificación en general corresponde a 
una SC, siendo una arena arcillosa. 

 
 

Tabla 2. Resultados de los límites ____________________________________________________ 
Muestra   LL%   LP%   CL%  Clasificación _____________________________________________________ 

1    49.48   37.50   13.45   SM 
2    29.72   20.0   7.24   SC 
3    31.27   20.0   5.50   SP-SC 
4    26.45   15.38   6.15   SP 
5    28.21   18.75   5.35   SC 
6    31.58   17.65   6.89   SC 
7    29.37   15.38   5.40   SC _____________________________________________________ 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos de laboratorio 

podemos decir que el material depositado por el flujo en 
toda la planicie corresponde a una arena arcillosa. Lo 
anterior se explica teniendo en cuenta que los depósitos de 
ceniza, flujos de piroclásticos del volcán y arcilla 
producto del deterioro de las rocas calizas aguas arriba se 
deslizaron hacia las zonas bajas. 

El depósito tiene una longitud de 915 metros con un 
ancho de 850 metros aproximadamente, dando un área de 
0.4 km2. Así mismo se calculó el volumen de este flujo, 
dando como resultado que son 0.36 km3. En la Figura 12 
se muestra el crecimiento que ha tenido últimamente el 
poblado de Zacualpan en comparación con el área del 
flujo, observando cómo la necesidad de la población por 
crecer, ha comenzado a utilizar estos sitios que son muy 
vulnerables a un nuevo evento similar. Además parte de la 
zona del depósito del flujo, está ocupada por corrales de 
animales que tienen los pobladores. El poblado de 
Zacualpan actualmente tiene alrededor de 3500 habitantes. 

 

 Zacualpan 

Zona de 
depósito

 

Río Armería

 
Figura 12. Zona donde se depositó el flujo de detrítos y bloques. 

5 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

La difracción de rayos X, se realizó con un difractómetro 
marca SIEMENS-5000, trabajando con una longitud de 
onda de 1.5406 Å, con una velocidad de barrido de 0.6 
seg. Para este caso se analizaron 6 muestras, utilizando el 
método de polvos, ya que este método permite analizar 
muestras de sustancias policristalinas. Las muestras se 
pasaron por la malla número 400, ya que se requería 
obtener una muestra entre 20 y 40 micras. El uso de la 
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técnica de polvos es con la finalidad de determinar las 
fases cristalinas presentes en las muestras de suelo. 

En este caso solamente se presentan dos difractográmas 
de los siete analizados, ya que en general todos tienen los 
mismos minerales; quedando los más representativos y 
que se pueden apreciar mejor. En la Figura 13 se puede 
observar la fase predominante, que corresponde a una 
Halloysita que es un aluminio con arcilla mineral (Al2 Si 2 
O5 (OH) 4. Sus principales componentes son el aluminio 
(20.90%), silicio (21,76%), y el hidrógeno (1,56%). La 
formación de halloysita se debe a la alteración hidrotermal 
que se encuentra a menudo cerca de rocas carbonatadas.  

La segunda fase corresponde a una Cristobalita (Si O2), 
que es un mineral que se formó a alta temperatura, 
polimorfo de cuarzo y tridimita. Ocurre como blanco 
octaedro en rocas volcánicas ácidas y convertido en 
depósitos de de diatomeas. La Cristobalita es estable sólo 
por encima de los 1470ºC, pero puede cristalizar y 
persistir meta estable a temperaturas más bajas. 
 

 
Figura 13. Difractográma de Zacualpan, con Halloysita. 

 
En la Figura 14 se puede apreciar la fase predominante, 

que corresponde a una Cristobalita (Si O2), que es un 
mineral que se formó a alta temperatura, polimorfo de 
cuarzo y tridimita. Ocurre como blanco octaedro en rocas 
volcánicas ácidas y convertido en depósitos de diatomeas.  

 

 
Figura 14. Difractográma de Zacualpan, con Cristobalita. 

 
La segunda fase corresponde a una Halloysita que es 

un aluminio con arcilla mineral (Al2 Si 2 O5 (OH) 4. Sus 
principales componentes son el aluminio (20.90%), silicio 
(21,76%), y el hidrógeno (1,56%). La formación de 
halloysite se debe a la alteración hidrotermal que se 
encuentra a menudo cerca de rocas carbonatadas. En 
general, la formación de minerales arcillosos es muy 

favorecida en las zonas tropicales y de sub-climas 
tropicales debido a las inmensas cantidades de flujo de 
agua. Halloysita también se han encontrado en 
superposiciones de basaltos. 

6 CONCLUSIONES 

La presencia de una serie de terrazas formadas por 
depósitos masivos de flujos de escombros, depósitos de 
avalancha y depósitos de lahares de origen volcánico, 
demuestran que el poblado de Zacualpan, se encuentra en 
una zona de alto riesgo; ya que, si el Volcán de Colima, 
llegará a presentar un evento de colapso hacia el sur, estos 
depósitos se volverían afectarían en gran medida el área 
en donde se encuentra el poblado de Zacualpan. 

Además, el poblado continúa creciendo y ocupando 
nuevas áreas cercanas a la base de los cerros, de donde en 
el pasado bajó un gran flujo de detritos con bloques, que 
fue el culpable de la destrucción de la mitad del poblado. 
La construcción del centro deportivo, de la secundaria, de 
la primaria y del Kinder se han edificado precisamente en 
este sitio. En caso que se presentara un nuevo evento con 
lluvias excepcionales, los más afectados serían las 
escuelas, el centro deportivo y todas las viviendas nuevas. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En la última década, la industria petrolera ha 
evolucionado hacia nuevas profundidades de explotación 
submarina mayores a 1500m. Una particularidad de los 
sedimentos encontrados a estas profundidades marinas, es 
la baja resistencia mecánica (hasta de 0.5 kN/m2), así 
como la alta plasticidad encontrada en el caso de las 
arcillas. La sensibilidad al remoldeo y la tixotropía son 
otras particularidades de los suelos marinos. (Colliat y 
Dendani, 2002). 

Bajo este contexto, es primordial el estudio del 
comportamiento de anclajes, para fijar al fondo marino las 
estructuras de producción en estos suelos de 
características especiales. Entre las cimentaciones costa 
afuera utilizadas en la práctica, el uso de anclas placas 
representa una excelente opción para el anclaje de 
estructuras flotantes (Fig. 1), así como también lo son las 
anclas a succión (Equihua y Foray, 2007a; Equihua y 
Foray, 2007b). 

Se presentan en este artículo, los resultados de la 
modelación numérica de anclas placas, utilizando el 
código de cálculo Plaxis®. Los resultados aquí 
presentados corresponden a dos objetivos específicos: 
Primero, mostrar la capacidad al arrancamiento obtenida a 
partir de las simulaciones numéricas, variando la 

profundidad de enterramiento y mostrar la influencia de la 
inclinación de la placa con respecto a la horizontal sobre 
su capacidad final. Segundo, presentar la capacidad 
adicional de carga, que proporciona la succión 
desarrollada por la carga en tracción. 

 
Figura 1. Representación de un sistema flotante (FSO/FPSO) y 
ancla placa. 

2 ANCLAS PLACAS 

Las anclas, pueden clasificarse en dos tipos: “Drag 
Embedment Anchors” y “Vertically Loaded Drag 
Anchor/Suction Embedded Plate Anchor”.  

El primer tipo de anclaje “Drag Embedment Anchors”, 
se desarrolló hace aproximadamente 30 años, y fue 
empleado como amarre temporal, actualmente también se 
utilizan como amarre permanente. Las principales 

Modelación con elementos finitos de “anclas placas”, para sistemas flotantes 
en aguas profundas 

Finite element modelling of “plate anchors”, used for floating deep water systems 

Luisa N. Equihua Anguiano, Gerencia de Sistemas de Explotación, STE, PEP, México 
Pierre Foray, Laboratoire 3S-R, INPG, Grenoble, France 
Marc Boulon, Laboratoire 3S-R, INPG, Grenoble, France 

 

RESUMEN: Las explotaciones petroleras en aguas profundas, han llevado a la aplicación y estudio de nuevos sistemas de 
explotación, así como de elementos de anclaje. En este artículo se presenta, un estudio de “anclas placas” realizado con elementos 
finitos usando el programa comercial Plaxis®. Este tipo de anclas representa una excelente opción para su aplicación en 
profundidades mayores a 1500m, debido a su bajo costo con respecto a otros sistemas de cimentación. Los elementos finitos son una 
herramienta utilizada actualmente para el estudio y diseño de estas placas, que aún no cuentan con una norma homologada. Se 
presentan resultados de la capacidad última, tomando en cuenta la inclinación y profundidad de las placas, así como la influencia de 
la succión desarrollada por la carga en tracción. Las características del suelo consideradas, corresponden a arcillas encontradas a 
profundidades entre 1500m y 3000m. La resistencia del suelo simulada varía linealmente con la profundidad. 

ABSTRACT: A simulation of the behavior of plate anchors by the finite element method is presented in this article. Simulations were 
performed with the program Plaxis®. Plate anchors have been used as foundations for floating production systems for deep water 
more than 1500m. The advantage of this anchor is the low cost of fabrication and installation among others plate anchors 
characteristics. The soil considered was soft normally consolidated clay with a shear strength increasing with depth. The soil was 
simulated with a constitutive model following a Mohr Coulomb criterion. The principle and types of plates anchors are presented, as 
well as the results of end bearing capacity and the plate inclination influence. The effect of suction in the bearing capacity and Yield 
Failure Envelopes are also presented. 
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aplicaciones han sido para anclar barcos de perforación 
(MODUs) y para las unidades flotantes de 
almacenamiento y/o producción denominadas 
(FSOs/FPSOs). En general estas anclas desarrollan alta 
resistencia en el sentido horizontal. Su aplicación en 
suelos arcillosos, ha mostrado resultados favorables. 

Las segundas anclas “Vertically Loaded Drag 
Anchor/Suction Embedded Plate Anchor”, a las que 
denominaremos a partir de ahora anclas placas y las que 
representan el motivo de nuestro estudio, se clasifican en 
el mercado como “VLAs”, “SEPLAs”  y “VELPAs” (Fig. 
2). 

 

          
Figura 2. Ancla placa “SEPLA” (Ruinen, 2003; Murff et al., 
2005). 

 
Los principales puntos para el diseño de las anclas 

placas son: la cinemática y configuración de la línea de 
amarre del ancla, el proceso de la instalación y la 
determinación de la capacidad al arrancamiento. 

En la práctica, la configuración y efecto de la línea de 
amarre, se calcula, usando el método de la “catenaria 
inversa” (Vivatrat et al., 1982; Degenkamp y Dutta, 
1989). 

La capacidad al arrancamiento del ancla placa, depende 
principalmente de la profundidad de enterramiento D (Fig 
4), por lo que él cálculo de la instalación, influye en la 
capacidad final obtenida. Actualmente, para el cálculo de 
la trayectoria de instalación, se utilizan métodos 
empíricos, de equilibrio límite, de límite plástico y 
métodos numéricos como son los elementos finitos. 

La Figura 3, muestra la cinemática de ruptura utilizada 
en la determinación de trayectorias de instalación 
establecidas a partir de métodos analíticos (Elkhabit y 
Randolph, 2005). 

 

 
Figura 3. Cinemáticas de ruptura utilizadas en los métodos de 
cálculo de la trayectoria de instalación (Elkhabit y Randolph, 
2005). 

 

Las técnicas de instalación de estas anclas son variadas, 
entre las que destacan la instalación directamente en el 
sitio a través de anclas a succión, a través de martillos 
hidráulicos y por propulsión hidráulica. 

En este artículo se presentan únicamente estudios de la 
capacidad de arrancamiento de las anclas placas. 

La Figura 4 muestra el esquema de un ancla placa, en 
donde L es el largo, l es el ancho y t es el espesor de la 
placa. El ángulo de inclinación con respecto a la 
horizontal se representa con φ. Las fuerzas verticales, 
horizontales y el momento actuante se representan con V, 
H y M respectivamente. 

 

 
Figura 4. Esquema geométrico de un ancla placa y definición de 
las fuerzas V, H, y M actuantes en el sistema. 

3 PARÁMETROS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS 
SIMULACIONES EN ELEMENTOS FINITOS (EF) 

En el párrafo 3.1 se presentan los parámetros del suelo, en 
3.2 el criterio de simulación de las anclas placas y a partir 
del párrafo 3.3 a 3.6, se presentan las características y 
valores dados en las simulaciones en EF. 

3.1 Parámetros del suelo 

Los principales parámetros geotécnicos utilizados en el 
diseño de anclajes, son los siguientes: 

1. Datos geofísicos 
2. Propiedades del suelo: contenido orgánico, 

estratigrafía, contenido de carbonatos, 
granulometría, índices de plasticidad, contenido 
de agua y peso sumergido. 

3. Esfuerzos in situ e historia de esfuerzos del 
suelo. 

4. Parámetros de consolidación. 
5. Resistencia monotónica del suelo en condiciones 

no drenadas y drenadas. 
6. Resistencia cíclica del suelo. 
7. Comportamiento del material remoldeado: 

tixotropía y sensitividad del suelo. 
El modelo constitutivo de suelo utilizado en Plaxis®, 

corresponde a un modelo elasto-plástico perfecto que 
emplea el criterio de Mohr-Coulomb, al que denotaremos 
como MC en adelante. 
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Los parámetros del suelo son no drenados y efectivos; 
éstos corresponden a valores que reproducen los perfiles 
penetrométricos CPT (Fig. 5), con una variación creciente 
lineal de la cohesión no drenada con la profundidad cu = 
1.6z, observada luego del estudio del campo petrolero 
“Girassol” (Colliat y Dendani, 2002). 

El módulo de Young del suelo varía con la profundidad 
siguiendo la expresión Eu = E’ = 500cu. Este valor 
corresponde a valores típicos encontrados para las arcillas 
en aguas profundas. 

El ángulo de fricción del suelo φ´ se obtuvo a partir de 
simulaciones en Plaxis®, usando el modelo constitutivo 
denominado Soft-Soil (Cam-Clay Modificado). Se 
reprodujo la variación de cu con la profundidad y a partir 
del principio mostrado en la Figura 6 y de la ecuación (1), 
se obtiene directamente el valor de φ´, para el perfil cu 
reproducido. 

 
Figura 5. Perfiles CPT obtenidos de un sitio en fondos marinos 
(Puech et al., 2005). 

 

 
Figura 6. Círculos de Mohr en esfuerzos efectivos y totales. 

 

( )
( ) '121

1'

' φ

φ

σ senA

KfAKsenc

f

oo

1

u

−+

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −+

=  (1) 

donde: Ko = coeficiente de tierra en reposo; Af = 
Parámetro de presión intersticial de Skempton a la 

ruptura, σ’1 = esfuerzo efectivo máximo, cu = cohesión no 
drenada y φ´ = ángulo de fricción efectivo del suelo. 

Las Tablas 1 y 2 presentan respectivamente, los valores 
geotécnicos no drenados y efectivos. 
Tabla 1. Parámetros no drenados del suelo, modelo constitutivo 
MC. ________________________________________________________ 
γsat    φu    cu    Eu     νu 
(kN/m3)  (°)    (kN/m2)  (kN/m2)   (-) ________________________________________________________ 
17     0    1.6    500cu    0.49 ________________________________________________________ 
 
Tabla 2. Parámetros efectivos del suelo, modelo constitutivo 
MC. ________________________________________________________ 
γsat    φ´    c’    E’     ν' 
(kN/m3)  (°)    (kN/m2)  (kN/m2)   (-) ________________________________________________________ 
17     27    1.6    500cu    0.35 ________________________________________________________ 

3.2 Parámetros del acero para las anclas placas 

Las propiedades del acero garantizan un comportamiento 
rígido, para evitar las deformaciones en el ancla placa. 

3.3 Factor de adherencia 

Se presentan condiciones de fricción entre el ancla placa y 
el suelo de α = 1.0. 

3.4 Fuerza equivalente en deformación plana 2D 

Las simulaciones numéricas realizadas fueron en 
condiciones bidimensionales 2D, por lo que es necesario 
obtener la fuerza equivalente, a partir de la fuerza real 
aplicada sobre el ancla placa. La expresión utilizada es la 
siguiente: 

l
FF vertD =2  (2) 

donde: F2Dvert = Fuerza equivalente en 2D; F = Fuerza 
real; l = Longitud perpendicular a la longitud L del ancla 
placa. 

3.5 Elementos finitos 

Los elementos son triangulares y corresponden a una 
discretización de 15 nodos por elemento. 

3.6 Parámetros analizados 

La Tabla 3 presenta el resumen de condiciones y 
resultados analizados y presentados en la parte 4 de este 
artículo. 

 
Tabla 3. Simulaciones Plaxis® 2D de anclas placas. ________________________________________________________ 
Simulación  1) Variación de la prof. D  Fuerza F perpend. 
no drenada  2) Variación inclinación φ  al ancla placa ________________________________________________________ 
Simulación  3) D =8m y 16m; φ = 0°   Fuerza F perpend.  
parám. efectivos          al ancla placa  ________________________________________________________ 
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4 RESULTADOS 

Los resultados se presentan a continuación, siguiendo los 
análisis resumidos en la Tabla 3. 

La Figura 7 presenta un modelo en elementos finitos 
2D, representativo de los modelos EF estudiados. Las 
características son: un modelo de 60m x 50m, 1128 
elementos triangulares, 9185 nudos y 13536 puntos de 
Gauss. El ancla placa estudiada presenta una geometría de 
L = 4.0 m, y l = 2.0 m. 

 

  
Figura 7. Modelo en elementos finitos 2D y ancla placa a una 
profundidad de D = 3L, con desplazamientos prescritos de 1m. 

4.1 Resultados variación de la inclinación φ  y 
profundidad de enterramiento D del ancla placa 

En esta sección, se presentan los resultados 
correspondientes a simulaciones 2D, utilizando valores no 
drenados del suelo (Tabla 1). Esta simulación es particular 
en Plaxis®, debido a que no hay generación de presiones 
intersticiales en la masa de suelo. Por lo tanto la capacidad 
al arrancamiento obtenida, no presenta influencia de la 
succión que se genera por la presencia del agua y la carga 
en tracción aplicada, aún tratándose de cálculos no 
drenados. 

Las Figuras 8a a 8d muestran las graficas normalizadas 
F/(A*D*γ) contra Desplazamiento δ, los desplazamientos 
son perpendiculares al ancla placa. Se presentan en cada 
grafica respectivamente, las relaciones D/L = 1.0, 4.0, 5.0 
y 6.0. 

Cada gráfica presenta cuatro curvas que corresponden a 
los cuatro ángulos de inclinación estudiados φ = 0°, 30°, 
45° y 60°. 

En la grafica 8a, la mejor capacidad corresponde a la 
capacidad máxima al arrancamiento obtenida a una 
profundidad D = L. A medida que la inclinación φ del 
ancla placa aumenta, la capacidad última al arrancamiento 
es menos favorable. Por otro lado las variaciones de la 
capacidad al arrancamiento son más elevadas alrededor de 
la inclinación φ = 0° y entre φ = 30°, 45° y 60° las 
variaciones de la capacidad última son menos importantes. 

A partir de la Figura 8b se observa que, a medida que 
la profundidad de enterramiento D es mayor, las 
variaciones de la capacidad última al arrancamiento son 

menos importantes e independientes de la inclinación φ de 
la placa, en donde la separación entre curvas tiende a 
aproximarse (efecto más notorio en las Figuras 8c y 8d). 

Podemos decir entonces, que a una profundidad de D = 
5L, la carga última al arrancamiento que resiste el ancla 
placa, es similar e independiente del ángulo de inclinación 
φ del ancla placa. 

Por otro lado, a profundidades menores, hay una 
remarcable influencia de la inclinación del ancla placa 
sobre la capacidad última. 

En las figuras 9a y 9b, se presenta un ejemplo de la 
cinemática de ruptura de un ancla placa obtenida de 
Plaxis®, con una inclinación de φ = 45° con respecto a la 
horizontal y a una profundidad de enterramiento de D = 
6L. 
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Figura 8a. Curvas normalizadas de un ancla placa L = 4m, l = 
2m y D = L. 
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Figura 8b. Curvas normalizadas de un ancla placa L = 4m, l = 
2m y D = 4L. 
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Figura 8c. Curvas normalizadas de un ancla placa L = 4m, l = 
2m y D = 5L. 
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Figura 8d. Curvas normalizadas de un ancla placa L = 4m, l = 
2m y D = 6L 

 

 

 
Figura 9a. Cinemática de ruptura obtenida a partir de Plaxis®, 
para un ancla placa con un desplazamiento prescrito de 1m, 
profundidad D = 6L e inclinación φ = 45°. Parámetros de suelo 
no drenados. 

 
Figura 9b. Vectores de desplazamiento obtenidos a partir de 
Plaxis®, para un ancla placa con un desplazamiento prescrito de 
1m, profundidad D = 6L e inclinación φ = 45°. Parámetros de 
suelo no drenados. 

4.2 Resultados del estudio de la succión generada por la 
carga en tracción 

En esta parte, se presentan los resultados obtenidos de la 
simulación de anclas placas usando parámetros efectivos 
del suelo (Tabla 2) y el modelo constitutivo denominado 
MC. 

A diferencia de los resultados presentados en la sección 
4.1, en este caso se generan presiones intersticiales en la 
masa del suelo. Debido a la carga en tracción aplicada, se 
desarrolla una succión que proporciona un incremento en 
la capacidad última al arrancamiento, como se verá en los 
resultados mostrados en las siguientes gráficas (Figuras 
10a y 10b). 

Las Figuras 10a y 10b, presentan los resultados a través 
de curvas normalizadas F/(A*D*γ) contra Desplazamiento 
δ, para la misma geometría del ancla placa reportada en la 
sección 4.1. Las dos gráficas muestran las diferencias 
obtenidas en la capacidad última al arrancamiento 
obtenida sin succión (parámetros del suelo no drenados) y 
con succión (parámetros del suelo efectivos). 

En la Figura 10a, la profundidad de enterramiento del 
ancla placa es de D = 8m. Para esta gráfica, la diferencia 
entre las dos capacidades últimas al arrancamiento, es de 
aproximadamente un 46% con respecto a la carga última 
sin succión (curva denominada “parám no drenados”). 

Los parámetros del suelo utilizados en el caso del 
estudio de la succión corresponden a los efectivos, 
presentados en la Tabla 2. El criterio de ruptura para la 
determinación de la capacidad última, se tomó de 0.1δ, de 
acuerdo a la práctica recomendada API (2000). 

Debemos recordar que la simulación utilizando 
parámetros no drenados del suelo, corresponde a una 
simulación especial Plaxis®, en la que no se desarrollan 
presiones intersticiales en la masa del suelo. 

La Figura 10b, presenta las curvas normalizadas 
F/(A*D*γ) contra Desplazamiento δ, para esta gráfica se 
presentan tres curvas. La primera denominada “parám 
efectivos”, corresponde a la respuesta obtenida con 
parámetros efectivos y por lo tanto con la aportación de la 
succión sobre la capacidad última al arrancamiento. La 
segunda curva “parám no drenados” es el resultado del 
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análisis utilizando parámetros no drenados del suelo, la 
que presenta una diferencia de aproximadamente 43% con 
respecto a la carga última obtenida cuando se desarrolla 
succión en las simulaciones numéricas. 

Para corroborar las simulaciones anteriores, se 
desarrollo un modelo en EF, en el que usando parámetros 
efectivos del suelo, se colocó una capa virtual de suelo 
drenada, que impide la generación de presiones 
intersticiales en torno al ancla placa (Fig. 11). Podemos 
observar que las curvas denominadas como “parám no 
drenados” y “parám efectivos sin succión”, presentan 
una buena concordancia entre sí, con lo que se concluye 
que las dos formas de simulación en Plaxis® son 
equivalentes. 

 

L= 4 m D=8 m MC
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Figura 10a. Curvas normalizadas. Ancla placa simulada bajo una 
carga en tracción a una profundidad D = 8m, en 2D y el modelo 
de suelo corresponde a un MC. 

 

L= 4 m D= 16 m MC

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

3.2

3.6

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Desplazamiento δ (m)

F 
/ (

A 
* 

D
 *

 γ
 )

parám efectivos

parám no drenados

parám efectivos sin succión

(b)

F

δ

F ult = 0.1L

 
Figura 10b. Curvas normalizadas. Ancla placa simulada bajo una 
carga en tracción a una profundidad D = 16m, en 2D y el modelo 
de suelo corresponde a un MC. 

 

 
Figura 11. Detalle de capa virtual de suelo drenada, para evitar la 
generación de presiones intersticiales, usando parámetros 
efectivos del suelo. 

 
De este párrafo se concluye que, la aportación de la 

succión desarrollada por la carga en tracción, proporciona 
un incremento en la capacidad última de las anclas placas. 

Además, es posible obtener simulaciones equivalentes 
en Plaxis®, a través de la aplicación de artificios como en 
este caso fue la capa virtual drenada del suelo. Las dos 
Figuras presentan el mismo comportamiento ya que están 
normalizadas con respecto a la profundidad de 
enterramiento D. 

4.3 Envolventes de diseño 

Finalmente, y como parte complementaria de este artículo 
de anclas placas, se presenta una envolvente de ruptura. 
Las envolventes de ruptura se utilizan en la práctica para 
el diseño de los anclajes, así como para obtener la fuerza 
aplicada para la instalación. La ecuación (3) define la 
envolvente de diseño (Bransby y O’Neill, 1999): 
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donde: m = 1.37; n = 3.74; p = 1.22 y q = 3.68 (Murff 
et al., 2005). 

 
La Figura 12 presenta las envolventes de ruptura 

obtenidas a partir de la ecuación (3) para un ancla placa de 
largo L = 2.0 m, a una profundidad de enterramiento de D 
= 5L y usando el modelo MC. Los parámetros de suelo 
son los presentados en la Tabla 1 y el factor de adherencia 
entre el suelo y el ancla es de α = 1.0. La profundidad de 
enterramiento se escogió en función de los resultados 
presentados en la sección 4.1. 

Las cargas máximas Vmax, Hmax  y Mmax, se obtuvieron a 
partir de las simulaciones en Plaxis®, de las que se 
presentan las cinemáticas de ruptura más adelante. 

En la Figura 12, las cuatro curvas presentadas, 
corresponden a fracciones de la capacidad última al 
arrancamiento vertical Vmax de 0.9, 0.7, 0.5 y 0.0 
respectivamente. Las ordenadas representan los momentos 

Capa virtual 
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M y en la abscisa las cargas horizontales H normalizadas 
con respecto al largo L del ancla placa y a la resistencia no 
drenada del suelo su = cu. 
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Figura 12. Envolvente de ruptura normalizada. Parámetros de 
suelo no drenados. 

 
Las Figuras 13a a 13c, presentan las cinemáticas de 

ruptura obtenidas de las simulaciones Plaxis® en 2D, para 
las cargas máximas Vmax, Hmax y Mmax respectivamente, 
cargas a partir de las cuales se obtuvieron las envolventes 
presentadas en la Figura 12. 

 

 

 
Figura 13a. Carga vertical máxima, Vmax. 

 

 

 
Figura 13b. Carga horizontal máxima, Hmax. 

 

 

 
Figura 13b. Momento máximo Mmax. 

5 CONCLUSIONES 

Las necesidades de producción y de exploraciones en 
campos energéticos en aguas profundas, presentan cada 
día desafíos más complejos, lo que conlleva a desarrollar 
nuevas técnicas de construcción y exploración y por ende 
desarrollar nuevos conocimientos. 

La profundidad de enterramiento D en la cual no hay 
influencia del ángulo de inclinación φ del ancla con 
respecto a la horizontal, sobre la capacidad última al 
arrancamiento, es del orden de D = 5L. 

Las condiciones 2D no representan la realidad, sin 
embargo muestran una aproximación del comportamiento 
que se puede esperar de un ancla placa. 

Debemos considerar que los resultados presentados, 
corresponden a simulaciones realizadas con el modelo 
constitutivo denominado MC, que sigue el criterio elasto-
plástico perfecto de Mohr-Coulomb, luego el 
comportamiento obtenido no es el más recomendable en la 
interpretación del comportamiento de un suelo. Sin 
embargo podemos ayudarnos de estas aproximaciones 
útiles en la práctica de la ingeniería. 

La aportación de la succión sobre la capacidad última 
al arrancamiento, se sitúa entre un 50% adicional, con 
respecto a la capacidad al arrancamiento última obtenida 
sin la generación de presiones intersticiales en el suelo. 
Desgraciadamente no se tienen registros para comparar 
esta generación de succión con alguna prueba de 
laboratorio o de alguna prueba realizada en centrifuga. 

En la práctica las anclas a succión se diseñan sin tomar 
en cuenta la aportación de la succión sobre la capacidad 
última al arrancamiento, a excepción de las anclas 
instaladas hasta hoy día en el Golfo de México. 

De la conclusión anterior, podemos decir, que la 
concepción de anclas placas sin tomar en cuenta la 
succión es conservadora, permitiendo tomar 
incertidumbres como es el comportamiento de las anclas 
sometidas a un gran número de ciclos, producidos por el 
oleaje por ejemplo. 
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Se presentan envolventes de ruptura, que son útiles en 
el proceso de diseño de las anclas placas, así como para 
determinar las cargas de instalación del ancla placa. 

Las envolventes de ruptura se obtuvieron en 
deformación plana. Sería más realista calcular éstas en 
condiciones tridimensionales, sin embargo en Plaxis® 3D 
no es posible de obtener aún el comportamiento correcto 
de estas anclas placas, debido a ciertas limitaciones 
propias del programa. 

Aún quedan muchas incertidumbres, respecto al 
comportamiento real de estructuras costa afuera, por lo 
que aún queda mucho trabajo a realizar en este dominio. 

AGRADECIMIENTOS 

El primer autor, agradece al Ing. Ariel Martínez O. por la 
lectura de este artículo, así como por sus comentarios 
prácticos. 

REFERENCIAS 

American Petroleum Institute API, Recommended 
Practice 2A-WSD (RP 2A-WSD), (2000). Planning, 
Dessigning and Constructing Fixed Offshore 
Platforms-Working Stress Design”, pp 75. 

Bransby, M.F. y O´Neill, M.P. (1999). Drag anchor fluye-
soil interaction in clays, Proceedings Int. Symp. On 
Numeical Models in Geomechanics NUMOG VII, Graz, 
Austria, pp 489-494. 

Colliat J.L. y Dendani H. (2002). Girassol: Geotechnical 
design analyses and installation of the suction anchors. 
Offshore Site Investigation and Geotechnics SUT, 
Nov., London, UK, pp 107-117. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Degenkamp, G. Y Dutta, A. (1989). Soil Resistances to 
Embedded Anchor Chain in Soft Clay. Journal of 
Geotechnical Engineering ASCE, Vol. 115, No. 10, 
October, pp 1420-1438. 

Elkhabit, S. y Randolph, M.F. (2005). The effect of 
interface friction on the performance of drag- in plate 
anchors, Frontiers in Offshore Geotechnics ISFOG, 
Perth, Wenstern Australia. pp 171-177. 

Equihua Anguiano L.N. y Foray P. (2007a). Modelación 
de anclas a succión usando el método de elementos 
finitos en dos- y tres- dimensiones. XXIII Reunión 
Nacional de Mecánica de Suelos RNMS, Nov., Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, México. 

Equihua Anguiano L.N. y Foray P. (2007b). Modelling 
the effects of short- and long-term loading on suction 
caissons using 2- and 3-finite element methods. 17th 
Int. Offshore (Ocean) and Polar Engineering 
Conference, ISOPE, Lisbon, Portugal, July 1-6, pp 
1478-1485. 

Murff, J.F., Randolph, M.F., Elkhatib, S., Kolk, H.J., 
Ruinen, R.M., Strom, P.J. y Thorne, C.P. (2005). 
Vertically loaded plate anchors for deepwater 
applications, Frontiers in Offshore Geotechnics 
ISFOG, Perth, Wenstern Australia. pp 31-48. 

Puech, A., Colliat, J.L., Nauroy, J.F. y Meunier, J. (2005). 
Some geotechnical specifities of Gulf of Guinea 
deepwater sediments, Frontiers in Offshore 
Geotechnics ISFOG, Perth, Wenstern Australia. pp 
1047-1053. 

Ruinen, R.M. (2003). The use of drag embedment anchors 
in offshore mooring system. Ir. R..M. Ruinen, 
Aplication Engineer, Vryhof Anchors BV, Krimpen aan 
den Ijssel, The Netherlands, Vol. 9, No. 1. 

Vivatrat, V., Valent, P.J. y Ponterio, A.A. (1982). The 
influence of Chain Friction on Anchor Pile Design”, 
Proc. Offshore Technology Conference OTC 4178, 
Houston, USA. 



 

Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos A. C. 
 

 

GEOTECNIA MARINA 

XXIV REUNIÓN NACIONAL DE MECÁNICA DE SUELOS, 2008

 

201 

1 INTRODUCCION  

Para predecir el comportamiento de estructuras offshore, 
pilotes, cimentaciones especiales, o bien para la 
calibración de equipos de exploración a utilizarse in situ, 
se recurre cada vez más a ensayos de laboratorio. Los 
resultados son después utilizados en modelos numéricos. 
La utilización de modelos físicos implica resolver 
principalmente dos problemas, el primero corresponde a la 
naturaleza del suelo, puesto que en muchas ocasiones se 
utilizan suelos artificiales reconstituidos ante la 
imposibilidad (de costos en su mayoría) de contar con 
suelos naturales inalterados. Una segunda problemática es 
el tamaño de los modelos físicos, si son muy grandes y si 
el tanque donde se instale es pequeño, es muy probable 
que se presenten problemas de frontera.  
 Una problemática en la ingeniería geotécnica offshore 
corresponde al diseño de pipelines en aguas profundas, de 
1000 a 1500 m. Los suelos arcillosos en dichas 
profundidades tienen valores de resistencia al esfuerzo 
cortante no drenada extremadamente bajas, del orden de 1 
a 2 kPa, e índices de plasticidad elevados. Es claro que 
realizar un ensayo in situ implica resolver numerosos 
problemas y el costo será cada vez mayor.  

Existen equipos en diversos laboratorios para el estudio 
del comportamiento de ductos, se pueden citar el del 
Instituto Geotécnico Noruego cuyo tanque es de 5 m de 
largo × 1.75 m de ancho × 1.2 m de alto, y el de la 
Universidad de Cambridge que tiene dimensiones de 4.5 
m de largo × 1.25 m de ancho × 1.5 m de alto. 

Para estudiar la interacción suelo-ducto (pipelines, 
risers, entre otros) se diseñó un equipo experimental de 
laboratorio. El nuevo equipo que se describe, corresponde 
a las diferentes modificaciones realizadas a uno 
preexistente en el laboratorio Sols, Solides, Structures-
Risques (3S-R) en Grenoble; utilizado ampliamente en 

diversas investigaciones (Branque, 1998; Branque et al., 
2002; Orozco y Foray, 2006; Equihua, 2008 y Orozco, 
2008).  

2 OBJETIVOS 

El laboratorio 3S-R de Grenoble cuenta con diversas 
instalaciones experimentales, una de ellas se ha utilizado 
para el estudio del comportamiento de ductos en arenas, 
bajo acciones cíclicas que representan el oleaje (Foray et 
al. 2004).  
 Para la industria petrolera y sobre todo en aguas 
profundas, un problema de interés corresponde al 
comportamiento de ductos en arcillas blandas. Fontaine et 
al. (2004) y Orozco y Foray (2006) presentan resultados 
sobre el comportamiento de ductos para la zona en donde 
se encuentran concentrados los esfuerzos (touch down 
zone). Otro problema de gran importancia es el pandeo de 
los ductos, producto del paro de la producción de 
petróleo, de las condiciones térmicas y de la presión 
interna del ducto. El pandeo puede ser muy significativo, 
ya que el ducto puede desplazarse varias veces su 
diámetro; con el riesgo de daño y paro total de la 
producción de petróleo.  
 Para el estudio de la interacción suelo-ducto en 
laboratorio, se consideraron modificaciones importantes a 
un equipo existente, a fin de: 
− aplicar grandes desplazamientos horizontales al ducto, 

controlando su velocidad, 
− instalar diferentes actuadores lineales sobre el carro 

para la aplicación de cargas verticales sobre el ducto,  
− acoplar las acciones horizontales y verticales, y  
− que los componentes sean utilizados para otros 

estudios.  
 

Nuevo equipo para el estudio de la interacción suelo-ducto: VisuCuve 
New apparatus to study the soil-pipeline interaction: VisuCuve 

Marcos Orozco Calderón, Laboratoire Sols, Solides, Structures – Risques, Grenoble INP, Francia 
Pierre Foray, Laboratoire Sols, Solides, Structures – Risques, Grenoble INP, Francia 

Christophe Rousseau, Laboratoire Sols, Solides, Structures – Risques, Grenoble INP, Francia 

RESUMEN: Los ductos marinos en aguas profundas están sometidos a cargas axiales y laterales como producto del efecto del paro de 
la producción, la temperatura y de su presión interna. El desplazamiento lateral del ducto puede ser de varias veces su diámetro, con 
posibilidades de pandeo. Un modelo de laboratorio a escala real fue construido para estudiar el fenómeno de la interacción suelo-
ducto, con mayor énfasis en la aplicación de grandes desplazamientos horizontales, de cargas verticales y de su acoplamiento. En este 
artículo se describen los detalles de su construcción, de los sensores instalados y la presentación de algunos resultados. 

ABSTRACT: Flowlines and pipelines installed in deep sea waters are submitted to axial and lateral loads due to the effect of stop of 
the production, thermal expansion and the internal pressure. The lateral displacements of pipeline can reach values of several times 
their diameter. A physical model was constructed to study the phenomenon of soil-pipe interaction, with special emphasis in the 
application of large horizontal displacements coupled with vertical loads. This paper describes the details of the physical model and 
sensors, and some results are briefly presented. 
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Lo anterior implicó la concepción total de un nuevo 
sistema de movimiento horizontal, la adquisición de 
nuevos sensores, de un actuador lineal para la aplicación 
de cargas verticales y la programación total de los 
comandos. 

3 EQUIPO PRECEDENTE A LA VISUCUVE 

La primera versión de la VisuCuve ha sido descrita por 
Foray et al., 2004 y Orozco y Foray, 2006. Las principales 
partes son: un tanque rígido donde se coloca el suelo, de 
dimensiones 1 m de ancho × 2 m de largo × 1 m de altura, 
una armadura (carro) para instalar el modelo del ducto; el 
carro contaba con cuatro ruedas de acero que le ayudaban 
a desplazarse lateralmente, el modelo del ducto en PVC y 
0.20 m de diámetro, un actuador lineal eléctrico tipo SKF 
para la aplicación de las cargas horizontales, y finalmente 
el sistema de control y adquisición de datos (Fig. 1). Una 
de las ventajas del tanque son dos ventanas laterales que 
permiten observar o visualizar los desplazamientos del 
ducto y la deformación del suelo, de ahí su nombre 
VisuCuve (Cuve à Visualitation latérale).  
 

Sistema de 
control y 
adquisición

Carro y ducto

Actuador SKF

Tanque y suelo

Sistema de 
control y 
adquisición

Carro y ducto

Actuador SKF

Tanque y suelo

 
Figura 1. Vista general de la premier versión del equipo 
VisuCuve. 

 
Dentro de los principales inconvenientes de este equipo y 
con miras al estudio de la interacción suelo-ducto, bajo 
grandes desplazamientos horizontales se pueden 
mencionar los siguientes:  
− la fuerza máxima que el actuador SKF puede aplicar es 

limitada, 
− el desplazamiento horizontal es también limitado por la 

carrera del actuador, y  
− el carro se levanta bajo cargas horizontales 

importantes. 

4 SOLUCIONES ESTUDIADAS 

Diversas soluciones fueron estudiadas para la nueva 
VisuCuve, sus ventajas y desventajas fueron calificadas 
de acuerdo a varios parámetros, la Tabla 1 resume algunos 
de ellos. Algunas soluciones fueron estudiadas 
formalmente, calculando y discutiendo con los ingenieros 
del laboratorio. Para la elección final del sistema se tomó 
también en cuenta la disponibilidad del espacio requerido 
por los componentes.  
 
Tabla 1. Aspectos importantes más estudiados para la solución 
final del sistema de movimiento horizontal en la VisuCuve. 

Sistema 
Aplica-
ción de 
cargas

Realiza-  
ción 

Puesta 
en 
marcha

Costo 

Actuador lineal 
eléctrico o neumático 4 1 1 5 

Motor+engrane+ 
cadena 3 4 5 3 

Motor+cremallera 3 1 4 3
Servomotor+tornillo 
sin fin 4 4 2 4 

1: Fácil y costo razonable, 5: Difícil y costo elevado. 
 
La solución que se privilegió corresponde a la utilización 
de un servomotor-reductor con un tornillo sin fin (husillo 
de bolas). El sistema es simple, la acción rotativa del 
motor-tornillo se traduce a un movimiento lineal. El 
tornillo se sujeta al motor y entre el carro y una tuerca 
(con balines en su interior) en el tornillo se instala una 
celda de carga, Figura 2. La ventaja de esta solución es el 
control preciso de la velocidad y la utilización de todos los 
componentes a otras aplicaciones. Sus desventajas 
iniciales fueron su costo y la fabricación de nuevas piezas 
mecánicas.  
 

Motor y 
reductor

Celda de 
cargaCojinete Cojinete

Tuerca
rotativa

CarroTornillo

Motor y 
reductor

Celda de 
cargaCojinete Cojinete

Tuerca
rotativa

CarroTornillo
 

Figura 2. Esquema del sistema para la aplicación de los 
desplazamientos horizontales al ducto. 

5 DESCRIPCION DE LA VISUCUVE 

5.1 Estudio de las modificaciones mecánicas 

Las piezas existentes y diseñadas para el nuevo sistema 
fueron construidas y ensambladas virtualmente en el 
programa SolidWorks©, de esta manera se realizó una 
primera versión tridimensional del equipo, así como una 
simulación del movimiento horizontal del carro, Figura 3. 
La utilización de este programa permitió optimizar el 
lugar para fijar los cojinetes del tornillo de gran diámetro, 
la ubicación de los sensores, su protección e instalación. 
El modelo tridimensional puede girar, ver cortes o separar 
las piezas para observar mejor los componentes. A medida 
que se requería una modificación o la instalación de un 
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nuevo componente, el modelo en SolidWorks© se 
actualizaba. Los planos finales de cada pieza fueron 
obtenidos con la ayuda de este programa. 
 

 
Figura 3. Ensamble virtual de la VisuCuve y de los nuevos 
componentes para la aplicación de grandes desplazamientos 
horizontales y la aplicación de cargas verticales sobre un ducto.  
 

5.2 El tanque 

El tanque no se modificó, sin embargo se instalaron dos 
vigas horizontales sobre las cuatro verticales, y sobre ellas 
una pequeña viga viajera para fijar el actuador SKF en 
posición vertical, y poder medir con la ayuda de un 
penetrómetro de tipo “T-bar” la resistencia no drenada del 
suelo. En otro articulo de estas memorias se describe el 
uso de la T-bar (Orozco et al., 2008). Adicionalmente, se 
colocó una escalera al lado del tanque para acceder 
fácilmente al interior del tanque o bien instalar los 
sensores y actuadores sobre el carro. 

5.3 Soporte del carro y tipo de rieles 

Los rieles y ruedas de acero fueron reemplazados por un 
sistema más preciso. Los rieles actuales son de acero 
inoxidable y los patines instalados poseen cuatro hileras 
de balines y juntas de protección para impedir la entrada 
de polvo. El engrasado de los patines se realiza en fábrica 
y el constructor garantiza 100 km de utilización antes de 
engrasar nuevamente. Los patines también sirven para 
evitar que el carro se despegue de los rieles, como ocurría 
con el sistema de ruedas ante cargas horizontales 
importantes, la carga vertical máxima de cada patín es de 
±540 kN. La Figure 4 muestra un esquema de un patín 
junto con el riel.  

Para poder fijar los rieles a las dos vigas superiores que 
forman el tanque se utilizó una placa de acero de 10 mm 
de espesor. La placa auxiliar asegura la instalación 
horizontal de los rieles, además de permitir un mejor 
montaje. El paralelismo de los rieles fue realizado con la 

 
ayuda de dos placas de acero instaladas en los patines, 

las mismas sirven para fijar el carro a través de tornillos, 
Figura 5. Cuando no se realizan ensayos, los rieles se 
protegen del polvo con un tubo de plástico cortado en toda 
su longitud. 
 

 
Figura 4. Utilización de rieles y patines para soportar el carro y 
mejor desplazamiento horizontal. 

 
 
 

 
 

 
Figura 5. Instalación de la placa de base para el riel inoxidable, 
patines y placas auxiliares para soportar el carro. 

5.4 Tornillo de gran diámetro  y motor-reductor 

El uso de un tornillo de gran diámetro para la aplicación 
de grandes desplazamientos garantiza una facilidad y 
exactitud del movimiento horizontal. En la selección del 
tornillo se debe tomar en cuenta la velocidad crítica de 
rotación para evitar una posible resonancia o 
desplazamientos verticales importantes. El tornillo 
seleccionado es de acero inoxidable de una precisión G7, 
su superficie sufre un proceso de templado para asegurar 
su durabilidad. El diámetro es de 32 mm con paso de 5 
mm, la carga estática y dinámica máximas que puede 
soportar son de 27 kN y 10 kN, respectivamente.  
 El servomotor instalado es de tipo brushless, su par es 
de 7 Nm para una velocidad de 2000 rpm, y máxima de 
3000 rpm. El reductor utilizado es de 1 a 3.  La Figure 6 
muestra el ensamble de los componentes. 
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 a)  
 

 b) 
Figura 6. En a) Detalle de la unión del tornillo al servomotor-
reductor, en b) Instalación de la celda de carga entre el carro y la 
tuerca de rotación del tornillo 

 

 
Figura 7. Actuador lineal SKF-CAR32 durante un ensayo de 
carga vertical sobre un ducto de pequeño diámetro.  

5.5 Actuador lineal SKF 

La aplicación de cargas horizontales en la versión 
preliminar de la VisuCuve se realizaba a través del 
actuador lineal SKF-CAR32, su capacidad es de 250 daN 
en condiciones dinámicas. Se compone de un tornillo sin 
fin y de un motor-reductor. Actualmente este equipo se 
encuentra instalado en la viga viajera y sirve para la 
medición de la resistencia no drenada con el penetrómetro 
T-bar. Se utiliza también para la aplicación de cargas 
verticales en ductos de pequeño diámetro (Fig. 7), en 
modelos de cimentaciones y para la aplicación cargas a 
tensión en modelos de anclas. Su instalación actual 
permite la aplicación cargas con un cierto ángulo de 
inclinación. La velocidad de salida y/o entrada de su eje es 
de 2 a 30 mm/s. Se manipula a través de un telecontrol, 
que representa una ventaja para el usuario ya que puede 
observar de cerca el experimento en curso. 

5.6 Actuador lineal Exlar  

De tipo electrónico con capacidad de 17.6 kN en carga 
continua, su máximo desplazamiento utilizable es de 450 
mm y con un intervalo de velocidad de 0.017 a 12.7 mm/s. 
Puede trabajar en desplazamientos o fuerzas controlados. 
A diferencia del actuador SKF, el actuador Exlar se 
compone de un motor de tipo brushless, de un variador de 
posición y seguros para la carrera del eje. Se utiliza para la 
aplicación de cargas o desplazamientos verticales sobre el 
ducto, de forma independiente al movimiento horizontal o 
bien acoplado. Un cofre fue utilizado para albergar los 
componentes electrónicos de puesta en marcha, parada de 
emergencia, indicadores tipo leds para señalar la carrera 
máxima y mínima del eje. Se controla desde el programa 
de computadora de la VisuCuve. 

5.7 Modificaciones mecánicas del carro para instalar los 
dos tipos de actuadores lineales. 

El carro inicialmente fue diseñado para soportar las cargas 
horizontales, con el nuevo sistema tornillo sin fin-motor-
reductor las deformaciones no son importantes. Sin 
embargo, la instalación de los actuadores SKF y Exlar 
sobre el carro obligó a calcular las deformaciones bajo las 
nuevas condiciones de carga, su influencia en el tornillo 
sin fin y en los resultados de los ensayos. Para el análisis 
tridimensional del carro se utilizó el programa SAP200©, 
diferentes condiciones de carga fueron estudiadas. La 
configuración final del carro se incluye en la Figura 8a 
junto con el actuador SKF. Las deformaciones máximas 
calculadas resultan mínimas y no influyen en las lecturas 
de los ensayos. 

Para fijar el actuador SKF al carro, se utilizan cuatro 
barras de reacción en acero de 20 mm de diámetro, una 
placa superior en donde se fija y una placa inferior para 
fijar las barras al carro (Fig. 8a); estas barras pueden 
desinstalarse para colocar el actuador Exlar. Este último, 
cuenta de una placa de base y se fija a la parte superior del 
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carro con una placa intermediaria y cuatro tornillos 20 mm 
de diámetro (Fig. 8b).  Una ventaja adicional del sistema 
del carro de la VisuCuve, sobre todo del sistema de 
soporte del ducto, es que se puede en cualquier momento 
desinstalarse y poder utilizar otros tipos de elementos; 
como cimentaciones superficiales, anclas, modelos de 
pilotes, entre otros. 

 

 a) 
 

 b) 
Figura 8. Sistema de soporte para: a) el actuador SKF, y b) del 
actuador Exlar. 

5.8 Tipos de sensores instalados 

Los sensores instalados en la VisuCuve obedecen a las 
diferentes variables del problema, tales como la fuerza 
horizontal sobre el ducto, su desplazamiento horizontal y 
vertical, y en caso de la dirección vertical la fuerza de 
penetración o extracción del ducto. En la pared del ducto 
se tienen preparaciones para la instalación de piezómetros 
y celdas de presión total e intersticial. 

5.8.1 Celdas de carga 
Se cuentan con tres celdas de carga de diferente 
capacidad. Para la dirección horizontal la celda es de 
forma circular y su capacidad es de 10 kN; se encuentra 
instalada entre el carro y el tornillo sin fin. Entre el ducto 
y el actuador Exlar se instaló una celda de carga de 20 kN. 
Para los ensayos con el SKF una celda de carga de 0.25 
kN se encuentra instalada en el extremo de su eje. Cada 
celda de carga cuenta con su propio acondicionador de 
señal, y todas están conectadas a una tarjeta de 
adquisición de datos tipo LabView©.  

5.8.2 Sensores de desplazamiento 
Para medir los grandes desplazamientos laterales del 
ducto, un sensor de tipo magnetostritfif de grandes 
desplazamientos fue instalado. Su funcionamiento 
combina diferentes efectos magnéticos-mecánicos y de la 
velocidad de ondas ultrasónicas. Su escala total es de 
1500 mm y tiene una precisión de ±0.01%, se alimenta 
con 24V y su salida es de 0 a  10 V. Los desplazamientos 
verticales del ducto son medidos con un sensor de 
desplazamientos de tipo LVDT de ±65 mm. Un sensor a 
base de un hilo y un potenciómetro se utiliza junto con el 
SKF, aunque en ocasiones se instala sobre el ducto, su 
capacidad es de 1270 mm.  
 

 
Figura 9. Instalación de los componentes electrónicos de la 
VisuCuve dentro de un armario.  
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 Los acondicionadores de señal de cada sensor, la tarjeta 
de adquisición de datos, el sistema de control del motor y  
alimentaciones eléctricas auxiliares fueron instalados 
dentro de un armario, Figura 9. Las partes electrónicas de 
cada actuador lineal se instalaron en armarios 
independientes.  

6 TIPOS DE ENSAYOS POSIBLES  

Los movimientos horizontales y verticales son controlados 
con la ayuda de un programa concebido especialmente 
para la VisuCuve, las señales de todos los sensores son 
grabados en un archivo y durante el ensayo pueden leerse 
en tiempo real sobre la pantalla de la computadora. El 
nuevo sistema de movimiento horizontal es totalmente 
nuevo e innovador para este tipo de equipo, se trata de 
controlar la velocidad del motor para llegar a obtener una 
cierta posición del carro. El programa VisuCuve.vi 
(versión 5) en LabView® contiene todas las posibilidades 
del control del movimiento de carro; horizontal, vertical y 
acoplado. En las secciones siguientes se presentarán los 
diferentes comandos. Una vez lanzado el archivo 
ejecutable IU_VisuCuve.vi una ventana de bienvenida 
aparece (Fig. 10a), el nombre del ensayo en este momento 
se escribe y el archivo queda abierto para grabar los datos. 
Enseguida, se pasa a una nueva venta donde se encuentran 
todos los parámetros de todos los sensores y la señal de 
cada uno puede leerse numéricamente, en volts o en 
medidas ingenieriles (Fig. 10b). 
 

    
     a)          b) 
Figura 10. En a) Ventana de bienvenida al programa VisuCuve, 
en b) Ventana donde se encuentran los parámetros de los 
sensores y la activación de los comandos horizontal y vertical. 

6.1 Dirección horizontal 

El pilotaje de los movimientos horizontales comienza con 
la activación de la ventana MOTEUR X, una vez activada 
las diferentes opciones pueden seleccionarse (Fig. 11). 
Existen controles manuales y automáticos, cada uno 
corresponde a una etapa bien precisa del ensaye. El 
programa se construyó de tal forma que los nuevos 
usuarios pueden manipularlo sin grandes problemas, la 
utilización de ventanas lo hace muy accesible. En los 
siguientes incisos se describen todos los modos de control 
para la dirección horizontal. 

 
Figura 11. Ventana para el pilotaje de los movimientos 
horizontales, MOTEUR X. 

6.1.1 Modo de control manual 
El modo de control manual corresponde a la relación entre 
velocidad lineal y de rotación del sistema motor-reductor, 
junto con la tensión de alimentación (volts). El voltaje de 
alimentación puede ser positivo o negativo dependiendo 
de dirección del movimiento del motor; consecuentemente 
la dirección del movimiento del carro. La frecuencia 
máxima del motor es de 2000 rpm, el reductor es de 3 
implicando una rotación máxima del tornillo de 2000/3 
rpm. El paso de la cuerda del tornillo es de 5 mm lo que 
implica una velocidad horizontal máxima de 55.5 mm/s. 
La relación final entre el voltaje de entrada y la velocidad 
horizontal es velocidad(mm/s)= 55.5·(volts). En el modo 
manual la velocidad y el sentido del desplazamiento 
horizontal se controlan numéricamente o bien con la barra 
colocada debajo de la figura explicativa, Figura 12. Un 
botón de paro total del movimiento, seguros de fuerza y 
velocidad están programados.  
 

 
Figura 12. Ventana para el comando en modo manual. 

6.1.2 Modo de control para llegar a una posición 
Este modo sirve para colocar al ducto en la posición 
inicial del ensayo, o simplemente para trasladarlo a una 
cierta posición final controlando la velocidad. El margen 
de error para la posición final es de ±0.1 mm. Una vez que 
el carro llega a la posición programada, el carro se detiene 
y un diodo se enciende para alertar al usuario, Figura 13.  
 

 
Figura 13. Ventana para el comando horizontal para llegar a una 
cierta posición. 
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6.1.3 Modo de control para ciclos, sin pausas 
Esta nueva ventana corresponde a la parte más importante 
del programa, puesto que en ella se controlan los 
diferentes tipos de ensayos cíclicos (Figs. 14a-b). Es 
posible realizar dos tipos de ensayos, el primero sin 
pausas al final de cada semiciclo; o bien, con ellas. Los 
ciclos se aplican controlando el desplazamiento y su 
forma es de tipo senoidal. Para un ensayo cíclico los datos 
necesarios son la amplitud del desplazamiento, el período 
de los ciclos y su número por aplicar.  
 

 a) 

Ciclo Nb

Período T (s) Ciclo 1

Ciclo 2

Posición inicial

Amplitud

… …
Ducto

Ciclo Nb

Período T (s) Ciclo 1

Ciclo 2

Posición inicial

Amplitud

… …
Ducto

      b) 
Figura 14. En a) Ventana del comando en condiciones cíclicas 
sin pausas; en b) Esquema del ensayo. 

6.1.4  Modo de control para ciclos, con pausas 
El objetivo de aplicar pausas al final de cada semiciclo 
corresponde a la simulación de la interacción suelo-ducto 
durante su construcción. La instalación de los ductos 
depende en mucho de la profundidad del fondo marino y 
del tipo de barco a utilizar; que condiciona la forma de 
lanzamiento del ducto. Se utilizan dos formas para la 
aplicación de las pausas, la primera corresponde a tiempos 
constantes. La Figura 15a muestra la ventana donde se 
define el tiempo y tipo de pausa, en este caso de 60 s y 
constante durante todo el ensayo, Figura 15b. 

Las pausas también puedes ser de forma incremental, 
para el primer ciclo el tiempo de pausa es tpcy1, una vez 
que la pausa finaliza la correspondiente al segundo ciclo 
toma el valor del doble de la pausa precedente; es decir,  
tpcy2 = 2tpcy1 (Fig. 16). Dentro del programa, el tiempo de 
pausa correspondiente a un cierto ciclo N se calcula como: 

 
1

12N
cyN cytp tp−=               (1) 

 

 a) 

Pausa inicial,
tpcy1

tpcy1

Ciclo Nb

Posición inicial

Amplitud

… …

tpcyNb

tpcyNb

Pausa inicial,
tpcy1

tpcy1

Ciclo Nb

Posición inicial

Amplitud

… …

tpcyNb

tpcyNb

 b) 
Figura 15. En a) Ventana de parámetros para pausas constantes; 
en b) Pausas aplicadas al final de cada semiciclo.  

…
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m
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d
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…

…
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inicial: 
tpcy1 tpcyNb= 2(N-1) tpcy1tpcy2=2tpcy1

tpcy2tpcy1 tpcyNb

…
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m
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d

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo Nb

…

…

Pausa 
inicial: 
tpcy1 tpcyNb= 2(N-1) tpcy1tpcy2=2tpcy1

tpcy2tpcy1 tpcyNb

 
Figura 16. Ensayo horizontal del ducto y aplicación de pausas 
incrementales. 

 

6.2 Dirección vertical 

Para el actuador vertical Exlar, el programa VisuCuve 
controla su desplazamiento tomando en cuenta los mismos 
modos de control del sistema horizontal. En la ventana 
mostrada en la Figura 10b se elige la dirección Z para 
activar la ventana donde se encuentran todas las opciones 
de movimiento vertical (Fig. 17). Los diferentes modos de 
operación son: 
− modo manual para bajar o subir el eje del actuador, 
− modo para establecer una posición definida, 
− modo para la aplicación de ciclos sin pausa, y 
− modo para ciclos con pausa (constate o incremental). 

Una opción que se estudia corresponde a la aplicación 
automática de los ciclos en modo acoplado (Fig.18). 
Actualmente el acoplamiento se realiza lanzando al mismo 
tiempo las acciones desde las ventanas correspondientes. 
Otra opción es aplicando los ciclos horizontales en forma 
automática y controlando de forma manual los ciclos 
verticales. A la fecha, el acoplamiento de las acciones en 
una sola ventana es estudiada. 
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Figura 17 Ventana donde se encuentran las diferentes opciones 
de movimiento para el actuador vertical Exlar. 
 

Pausa inicial,
tpcy1

tpcy1

Ciclo Nb

Posición inicial

Amplitud

… …

tpcyNb

tpcyNb

Pausa inicial,
tpcy1

tpcy1

Ciclo Nb

Posición inicial

Amplitud

… …

tpcyNb

tpcyNb

Ciclos horizontales

z

Tz (s) Z

Ciclos verticales

Ciclos Nbz

z

Tz (s) Z

Ciclos verticales

Ciclos Nbz

 
Figura 18. Esquema del acoplamiento de los movimientos 
horizontales y verticales en el modelo de ducto instalado en la 
VisuCuve. 

7 CONTROL DE CALIDAD 

En el laboratorio 3S-R existe un sistema de control de 
calidad interno, en el cual cada equipo queda registrado y 
junto con él la documentación correspondiente. Se puede 
encontrar la historia de cada sensor, desde su orden de 
compra, su calibración por el fabricante y la realizada por 
el personal a cargo del equipo, su instructivo de 
operación, el diagrama de instalación, entre otros datos 
importantes. Los documentos correspondientes al diseño 
de cada componente, las memorias de cálculo, las 
aprobaciones por parte del diseñador, del investigador y 
del usuario quedan también registrados. Estas actividades 
permiten a todos los nuevos usuarios tener acceso a la 
información completa del equipo. Los instructivos de 
operación son actualizados en función de las 
observaciones durante la operación de los equipos. 
Asimismo, una bitácora de ensayos se tiene siempre junto 
al equipo. Toda la documentación es almacenada 
digitalmente en el sistema de calidad, facilitando a los 
investigadores e ingenieros del laboratorio tener acceso y 
así mejorar nuevos equipos de laboratorio. Su consulta es 
sencilla puesto que la información queda grabada en la red 
interna del laboratorio. 

8 RESULTADOS  

Se presenta a continuación algunos resultados obtenidos 
utilizando un ducto de 0.20 m de diámetro y 0.90 de largo, 
construido en PVC. El suelo arcilloso es artificial y 
presenta las mismas propiedades de resistencia no 
drenada, su= 2 kPa, e índices de plasticidad similares a los 
suelos encontrados en aguas profundas. Su contenido de 
agua es de 150%,  muy cercano al límite líquido de 163%.  

El ducto fue sometido a diferentes etapas de carga 
vertical y a varios ciclos de desplazamiento horizontal. El 
ensayo corresponde a uno de los primeros realizados con 
el actuador lineal Exlar controlado en fuerza. Las primeras 
tres etapas corresponden a la aplicación de cargas 
controladas, al final de la tercera se aplicaron 10 ciclos de 
desplazamientos horizontales; durante esta última etapa la 
posición vertical del ducto se mantuvo constante para 
medir la fuerza vertical. La Tabla 2 resume las 
características de las etapas mencionadas.  

 
Tabla 2. Etapas de las cargas cíclicas verticales y ciclos en 
desplazamiento horizontal aplicadas al ducto de 20 cm de 
diámetro instalado en la VisuCuve. 

Etapa 
Amplitud de los 
ciclos verticales, 
kN/m

Amplitud de los 
ciclos  horizontales,  
mm 

Número de 
ciclos 

1 0.67 - 43
2 1.30 - 32
3 1.80 - 62
4 - 600 10

 
Inicialmente, el ducto se coloca tangente a la superficie 

del suelo, enseguida se hace penetrar con una velocidad 
constante de 0.2 mm/s hasta alcanzar el valor de la 
amplitud (Fig. 19a). Una vez que se llega a la carga, el 
ducto se retira para llegar a un valor cero de carga, 
simulando que no se trasmiten esfuerzos sobre el suelo; 
experimentalmente se ha observado que existe una 
succión al momento de retirar el ducto. En la Figura 19b 
se observa que la penetración vertical se incrementa tanto 
con el número de ciclos como con la amplitud de la carga. 
Para las primeras dos etapas, la penetración tiende a 
estabilizarse; en cambio en la tercera, no resulta evidente 
para el número de ciclos aplicados.  

Las curvas carga vertical-desplazamiento vertical de las 
tres etapas se incluyen en la Figura 20. En cada etapa, la 
pendiente de los lazos de histéresis; que representa la 
rigidez vertical, se calculó de dos formas: tomando los 
valores máximos y mínimos de cada ciclo y utilizando 
mínimos cuadrados de todos los valores de cada ciclo. Los 
valores de la rigidez vertical de cada etapa y la 
comparación de las dos formas de cálculo se incluyen en 
Figura 21. En cuanto a las dos formas de obtención de la 
rigidez vertical, los resultados son muy similares. El 
intervalo de valores de la rigidez para la primera etapa es 
de 180-300 kN/m/m, para la segunda de 135-430 kN/m/m, 
y finalmente para la tercera de 160-560 kN/m/m. En los 
primeros diez ciclos la rigidez aumenta para después 
alcanzar un valor constante. 
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Figura 19. Ensayo vertical y horizontal de un ducto sobre un 
suelo arcilloso característico de aguas profundas. En a) Cargas 
verticales aplicadas en tres etapas; b) Desplazamientos verticales 
sufridos durante las cargas cíclicas verticales; c) Etapa cíclica en 
largos desplazamientos horizontales.  
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Figura 20. Curvas fuerza vertical-desplazamiento vertical para 
las tres etapas. 

 
Al final de la tercera etapa el desplazamiento vertical se 
mantuvo constante e igual a 42 mm, la carga vertical de 
aproximadamente 1600 N disminuyó a 1300 N justo antes 
de la aplicación de los ciclos en desplazamiento horizontal 
(Fig. 19a). La amplitud de los desplazamientos 
horizontales fue de 600 mm y el período de los ciclos de 
200 s (Fig. 19c).  
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Figura 21. Rigidez vertical para las tres etapas aplicadas en 
ciclos de carga vertical controlada. 
 

La Figura 22 muestra la carga horizontal durante la 
aplicación de los diez ciclos. Para el primer ciclo en ida, la 
carga máxima es de 900 N, y disminuye a 750 cuando 
llega a los 600 mm de desplazamiento máximo, durante 
esta parte del ciclo el suelo delante del ducto es totalmente 
desplazado (Fig. 23). En el semiciclo de regreso, un pico 
de carga se distingue. En cada ciclo y para cada extremo 
un pico de carga aparece, en ciclos sucesivos su valor 
disminuye como resultado del desplazamiento lateral del 
suelo y la disminución por consecuencia de la reacción del 
suelo. En la parte central de los ciclos, entre 100 y 500 
mm de la posición del ducto, la carga horizontal se 
mantiene prácticamente constante y corresponde a un 
valor de fricción entre la superficie del ducto y el suelo.  
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Figura 22. Ciclos a grandes desplazamientos horizontales. 

 

 
Figura 23. Desplazamiento del suelo al final del premier ciclo en 
ida, posición en 600 mm. 

Para cada ciclo horizontal se ha calculado la rigidez 
horizontal, correspondiente al valor de la carga en el pico 
máximo de la curva en ida (Fig. 24). Se incluye también el 
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desplazamiento horizontal donde ocurre la carga máxima, 
normalizado con respecto al diámetro del ducto. El 
máximo valor de rigidez corresponde al primer ciclo y es 
del orden de 55 kN/m/m. Para los ciclos sucesivos el valor 
disminuye drásticamente a 20 kN/m/m. Los valores del 
desplazamiento normalizado, para picos de la carga 
máxima, quedan entre el intervalo de 0.05 a 011 del 
diámetro, valores similares reportados por Dendani y 
Jaeck (2007).  
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Figura 24. Rigidez horizontal y desplazamiento pico 
normalizado con respecto al diámetro del ducto.  

9 CONCLUSIONES 

El problema de pandeo de ductos instalados en aguas 
profundas es importante, ya que su falla representa el paro 
total de la producción. La interacción suelo-ductos es 
importante de estudiarla en laboratorio, sobre todo a 
grandes desplazamientos laterales. Esta problemática es 
una línea de investigación en el laboratorio Sols, solides, 
Structures-Risques en Grenoble, Francia. 
 Para el estudio de la interacción suelo-ducto en suelos 
arcillosos, se realizaron modificaciones importantes a un 
equipo preexistente. Se instaló un sistema de movimiento 
horizontal basado en un tornillo sin fin unido a un 
servomotor-reductor.  

En la dirección vertical, se instaló un actuador 
eléctrico. Su buen funcionamiento ha sido observado en 
diversos ensayos realizados.  

El equipo desarrollado se ha utilizado para el estudio 
de la interacción cíclica suelo-ducto en la dirección 
vertical, horizontal y acoplando las dos direcciones; bajo 
pequeños y grandes desplazamientos.  
 Un programa diseñado para el control del sistema 
horizontal y vertical fue realizado. Se contemplan varios 
modos de operación que simulan la construcción y el 
comportamiento de los ductos en aguas profundas. 
 Los resultados obtenidos son muy alentadores, la 
realización de varios ensayos permitirá entender mejor el 
fenómeno de la interacción suelo-ducto.  

Finalmente, el equipo presentado se ha utilizado para el 
estudio de cimentaciones especiales con miras a utilizarse 
en aguas profundas. A la fecha que se escribe este 
artículo, existen nuevos proyectos a realizar, como el 
estudio de pilas de balasto en suelos arcillosos blandos.   
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1 INTRODUCCION 

Los campos petroleros actuales están situados en aguas 
profundas, del orden de 1500 a 1800 m. Los valores de 
resistencia no drenada de los suelos a nivel de la superficie 
son del orden de 1 a 2 kPa,  con altos valores de índices de 
plasticidad. El estudio de diferentes estructuras offshore a 
instalarse a las profundidades señaladas se realiza en 
laboratorio, utilizando centrifugas o modelos a escala real; 
como es el caso de los ductos. Para el estudio de la 
interacción suelo-ducto la cantidad de suelo requerido es 
importante y pocos laboratorios en el mundo disponen de 
ventajas como ésta, gracias a que cuentan con el apoyo de 
importantes empresas petroleras. Sin embargo, un suelo 
reconstituido artificial puede utilizarse con resultados 
satisfactorios, como lo señala Orozco et al. (2008). La 
ventaja de los suelos artificiales reconstituidos es la 
disponibilidad en grandes cantidades y relativamente fácil 
a obtener.  
 Para el estudio de la interacción suelo-ducto, el 
laboratorio Sols, Solides, Structures – Risques de la 
Universidad de Grenoble utiliza un gran tanque donde se 
ha instalado un suelo reconstituido artificialmente, sus 
propiedades son muy similares a las correspondientes de 
suelos encontrados en aguas profundas. La caracterización 
de su resistencia se realizó utilizando diferentes equipos 
de laboratorio, como la veleta, los conos penetrantes sueco 
(60 °/60 g) e inglés (30 °/80 g) y un penetrómetro de tipo 
“T-bar”.  

La utilización de los primeros tres equipos y sus 
ventajas son conocidas ampliamente, citando por ejemplo 
sus normas, o bien la comparación de los resultados con 
técnicas alternativas. Para la veleta la  norma utilizada en 
este trabajo es la AFNOR P 94-072 (AFNOR, 1995), para 
los conos penetrantes las referencias consultadas son: 
Hansbo (1957), Houlsby (1982), Wood (1985, 2004), 
Zreik at al. (1995) y Orozco y Mendoza (2000).  

El penetrómetro “T-bar” de tipo full-flow, fue 
introducido inicialmente por Stewart y Randolph (1991) 
para medir de la resistencia no drenada de suelos blandos 
utilizados en centrífuga. En la exploración geotécnica este 
penetrómetro va tomando mayor importancia, 
principalmente en la geotecnia marina. Sus ventajas sobre 
el CPT radican en que no se realiza una corrección por los 
esfuerzos verticales in situ. Al igual que el CPT, la T-bar 
proporciona un perfil continuo de la resistencia no 
drenada, que puede ser tanto inalterada como remoldeada. 
Un esquema de la T-bar se presenta en la Figura 1, su 
forma de T invertida hace que el suelo  fluya alrededor de 
ella durante su penetración.  
 

 
Figura 1. Esquema del penetrómetro “T-bar”  
 
En este artículo se presenta el uso de la T-bar para la 
obtención del perfil de resistencia no drenada del suelo 
instalado en el tanque de la VisuCuve. El suelo tiene 
propiedades de resistencia y de plasticidad similares a los 
encontrados en aguas profundas.  Se incluyen diversos 
resultados que ilustran su uso en suelos blandos y se 
presentan algunas observaciones que requieren estudiarse. 
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Equipo para medir la resistencia no drenada de suelos blandos en la 
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Apparatus to measure the undrained shear strength of soft soil into the VisuCuve 
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RESUMEN: Para el estudio en laboratorio de modelos geotécnicos es necesario contar con equipos que permitan medir la resistencia 
del suelo. En este trabajo se presenta el uso del penetrómetro tipo T-bar para obtener el perfil de resistencia del suelo instalado en la 
VisuCuve. Se incluye el efecto de la velocidad de penetración, su uso en dos estratos de diferente resistencia no drenada, la 
comparación de diferentes T-bar y la obtención experimental del factor Nt. El equipo se ha utilizado para caracterizar el suelo del 
estudio de la interacción suelo-ducto y de modelos de cimentaciones. 

ABSTRACT: For the study of geotechnical models in laboratory it is necessary to develop special devices able to assess the strength 
of soft soils. This paper examines the use of T-bar penetrometer to obtain the continuous strength profile of the soil installed in a 
laboratory tank “VisuCuve”. The effects of the penetration rate of the T-bar, its use in two layers with different shear strength, the size 
effects of T-bar and the determination of Nt factor are presented. The T-bar penetrometer was used to characterize the soil into 
VisuCuve in order to study the sol-pipeline interaction and foundations models 
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2 RESISTENCIA NO DRENADA A PARTIR DEL 
USO DE LA T-BAR 

Randolph y Houlsby (1984) proporcionan la solución 
teórica, a partir de la teoría de plasticidad, para la carga 
última sobre un cilindro que se desplaza lateralmente 
dentro de un medio puramente cohesivo. Recientemente 
Martin y Randolph (2006) utilizan un método híbrido. 
Esta solución se utiliza para interpretar el ensayo de 
penetración de tipo T-bar. La expresión que resulta es 
simple, ya que relaciona la carga límite sobre la barra 
horizontal y la resistencia no drenada del suelo su : 

t
u

F N
s d

=  (1) 

donde: F = carga vertical por unidad de longitud; d = 
diámetro de la barra; y Nt = factor de la T-bar.  
 Los valores analíticos de Nt dependen de la rugosidad 
de la superficie de la barra, tomada en cuenta en el factor 
de adhesión α. Para un valor α = 0 (superficie lisa) Nt el 
valor es de 9.14, y para el caso de una superficie rugosa 
(α = 1) Nt es igual a 11.94. En la practica,  se toma el 
valor de Nt = 10.5, que corresponde a una adhesión de 
aproximadamente 0.4. Tomando  dos valores de Nt 
diferentes y a partir de la expresión (1) se obtiene la 
expresión: 

1
2 1

2

t
u u

t

N
s s

N
=  (2) 

que relaciona la resistencia no drenada de dos T-bar de 
diferente superficie. Para los valores de Nt mencionados 
anteriormente, se llega a las expresiones siguientes: 

( 0) ( 0.4)1.13u us sα α= ==  (3) 

( 1) ( 0.4)0.88u us sα α= ==  (4) 

donde: su(α=0) = resistencia no drenada para una T-bar lisa; 
su(α=1) = resistencia no drenada para una T-bar rugosa; y 
su(α=0.4) = resistencia no drenada para el factor Nt = 10.5 
utilizado en la práctica.  
 Las expresiones (3) y (4) representan el intervalo 
teórico que se puede esperar de la resistencia no drenada, 
que representa el ±13% con respecto al valor adoptado de 
Nt = 10.5.  
 El penetrómetro T-bar puede utilizarse tanto en 
laboratorio como in situ, la Tabla 1 incluye diversas 
investigaciones realizadas sobre su uso; además de incluir 
el valor del factor Nt utilizado en cada caso. En la misma 
tabla se incluyen trabajos realizados para obtener el valor 
de Nt utilizando una veleta; por ejemplo Lunne et al. 
(2005) y Boylan y Long (2007).  
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Utilización de un penetrómetro tipo T-bar y valor del 
factor Nt adoptado.  

Referencia d, l, 
l/da 

Tipo de 
suelo Nt Utilización 

Stewart y Randolph, 
1991 

7, 35,
5 … 10.5 Laboratorio

Stewart y Randolph, 
1994 

50, 200,
4

Arcilla 
blanda 10.5 in situ

Meymand, 1998 19, 95,
5

Caolín-bent.-
cenizas 10.5 Laboratorio

El-Sherbiny et al., 
2005 

25, 100,
4 Caolín 10.5 Laboratorio

Prakasha et al., 
2005 

10, 50,
5 Caolín … Laboratorio

Rattley et al., 2005, 5, …,
… Caolín 10.5 Laboratorio

Centrifuga 50 g

Stewart, 2005 5, 20,
4 Caolín … Laboratorio

Centrifuga 190 g

Clukey et al., 2005 20, 125,
6.25 Caolín 10.5 Laboratorio

Lunne et al., 2005 20, 125,
6.25 Onsoybb 11.0 – 13.4 Laboratorio

Lunne et al., 2005 5, 20,
4 Burswoodc 9.7 – 10.7 Laboratorio

Orozco et al., 2004 20, 100,
5

50Caolin-
50Betonita 10.5 Laboratorio

Borel et al., 2005 40, 250,
6.25

Golfo de 
Guinea 11.5 in situ

Lunne et al., 2005 40, 250,
6.25

Onsoyb 
Burswoodc 
Laminariac 

11.0 – 13.1
9.5 – 11.6

11.6 – 14.3
in situ

Yafrate et al., 2005 Area, 
100 cm2

Onsoyb 
Gloucesterd 
Louisevillee 

10.5 in situ

Boylan y Long, 
2007 

40, 250,
6.25 Turba 10.8 –13.2

7.8 –13.6 in situ

Notas. a: d y L en mm, b: Noruega, c: Australia, d: Canadá, e: Québec 
 
El diámetro de la barra horizontal utilizada en varios 
laboratorio es de 5 mm hasta 20 mm, con una relación 
largo/diámetro (l/d) entre 5 y 6.25. Para investigaciones in 
situ el diámetro es de 40 a 50 mm y relaciones l/d entre 4 
y 6.25. 

3 SUELO Y EQUIPO UTILIZADO 

El suelo utilizado en esta investigación, corresponde a una 
mezcla de bentonita y caolín, su límite líquido es de 163% 
y su índice de plasticidad de 132%. En el tanque de la 
VisuCuve se colocaron dos suelos con diferente 
contendido de agua, el primero de 110% y el segundo de 
150%.  
 La T-bar utilizada en los resultados de este trabajo tiene 
10 mm de diámetro y 50 mm de longitud construida en 
aluminio. Adicionalmente se utilizaron tres T-bar de 10 
mm de diámetro con diferentes longitudes, de 50, 65 y 100 
mm construidas en acero inoxidable.  
 En un actuador SKF-CAR32 se instaló la T-bar, su 
penetración en el suelo se realiza a velocidad constante y 
la entrada o salida del eje del actuador se realiza con un 
telecontrol. Una celda de carga de tipo S de 250 daN de 
capacidad se utilizó para medir la fuerza de 
penetración/extracción. Los desplazamientos verticales 
fueron medidos con un sensor Scaime con un cable de 
1270 mm de longitud, adicionalmente se puede instalar un 
LVDT de ±65 mm. El ensamble del equipo se muestra en 
la Figura 1. 
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a) 

b) 

 c) 
Figura 2. En a) Ubicación de los ensayos de penetración tipo T-
bar y de las muestras de suelo para obtener el w, en b) 
distribución del contenido de agua con la profundidad, en c) 
Perfiles de la resistencia no drenada de cuatro lugares diferentes 
en la VisuCuve. 

 

 
Figura 3. Estudio del perfil de resistencia no drenada en dos 
estratos de diferente contenido de agua, utilizando cilindros 
colocados sobre la superficie del suelo de la VisuCuve. 
 
De acuerdo a lo observado in situ el contenido de agua 
disminuye proporcionalmente con la profundidad En los 
experimentos presentados en esta sección, los dos estratos 
de suelo tienen un contenido de agua constante en todo su 
espesor, y como se puede observar en la Figura 4 no existe 
un cambio gradual de los valores del w con la 
profundidad, no obstante, los resultados permiten conocer 
el comportamiento del perfil de su en la frontera de ambos 
estratos. 

En la Figura 5a se comparan los resultados obtenidos 
de los ensayos efectuados con la T-bar, a diferente 
velocidad de penetración, el estrato superficial tiene w= 
160% y el inferior de 110%. La resistencia no drenada 
cambia en función de la velocidad de penetración de la T-
bar  y su valor es mayor cuando la velocidad aumenta, 
efecto que se observa desde el inicio de la penetración en 
cada estrato. En la Figura 5b el estrato superior tiene un 
contenido de agua de 205%, que representa 1.25 veces el 
valor del límite líquido. Los resultados del 
comportamiento del perfil de su son consistentes a los 
mencionados anteriormente; es decir, a mayor velocidad el 
valor de su aumenta. La resistencia no drenada en el 
primer estrato es cercana a ~1 kPa, y una vez que la T-bar 
alcanza el segundo estrato la resistencia se incrementa a 
~6 kPa. La T-bar señala inmediatamente el cambio de 
propiedades del estrato más consistente. 

4.3 Estudio de la sensitividad del suelo 
La T-bar puede utilizarse para estimar la sensitividad del 
suelo, St, definida como el cociente de la resistencia 
cíclica en penetración del primer ciclo (o bien en 
extracción) y la resistencia de los ciclos consecutivos, para 
una cierta profundidad. En estos ensayos se considera que 
el contenido de agua no cambia. Para el estudio de la 
sensitividad se realizó un ensayo de T-bar cíclico, la 
Figura 6a indica su ubicación en la superficie de 
VisuCuve. 
 El suelo de esta parte de la investigación tiene una 
ligera variación del contenido de agua con la profundidad, 
su promedio es de 150% (Fig. 6b). El aumento del w 
formó parte de los objetivos de un estudio sobre la 
interacción suelo-ducto, ya que se contempló realizar 
ensayos sobre un suelo con una menor resistencia al 
esfuerzo cortante no drenada (Orozco, 2008).  
 El valor de su se muestra en la Figura 7a y se puede 
distinguir que se mantiene constante con la profundidad. 
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Inicialmente la T-bar penetró hasta 160 mm de 
profundidad, inmediatamente la dirección del actuador se 
invirtió para extraer la T-bar hasta la profundidad de 60 
mm, entre estas dos profundidades se realizaron los ciclos 
penetración-extracción. La amplitud de los ciclos fue de 
100 mm y se aplicaron 11 ciclos.  
 La sensitividad fue medida a la profundidad de 110 
mm, es decir en la parte central del ciclo. Los resultados  
de este ensayo se incluyen en la Figura 7b junto con los 
correspondientes realizados en un suelo con w= 110%. Se 
observa que la sensitividad aumenta en los primeros cinco 
ciclos aplicados, después se mantiene prácticamente 
constante e igual a 1.4, valor inferior a los ensayos 
realizados en el suelo con w= 110%, cuyo valor medio de 
St es de 1.6 (Fig. 7b). Para los suelos del Golfo de Guinea 
el valor de la sensitividad es de entre 2 y 5 (Puech et al. 
2005). 
 

a) 

 b) 
Figura 4. En a) Localización de los ensayos realizados, y b) 
Perfil del contenido de agua para diferentes estratos. 
 
 
 

 

 a) 

 b) 
Figura 5. Perfiles de resistencia al esfuerzo cortante no drenada 
en dos estratos de arcilla blanda, obtenidos con un penetrómetro 
de tipo T-bar para dos velocidades diferentes. 
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 a)  

 b) 
Figura 6. En a) Ubicación de los ensayos realizados en la 
VisuCuve, en b) Perfil del contenido de agua. 

 a) 
Figura 7. En a) Ensayo cíclico T-bar para estimar la sensitividad 
del suelo de la VisuCuve, en b) Sensitividad medida a la 
profundidad de 110 mm y comparación con los valores 
correspondientes a un suelo con w= 110%. 

 b) 
Figura 7. Continuación. 

4.4 Comparación de resultados para diferentes T-bar y 
estimación del factor Nt  
Si bien el valor del factor Nt aceptado tanto en la práctica 
como en laboratorio es de 10.5, es posible que sea 
diferente dependiendo de la superficie de la barra y/o del 
suelo, como se ha señalado en la Tabla 1. El valor de Nt 
puede obtenerse experimentalmente si la resistencia non 
drenada del suelo se mide independientemente al ensayo 
T-bar. Dadas las características del suelo de la VisuCuve 
una veleta de laboratorio fue utilizada, la veleta tiene 25 
mm de altura y 25 mm de diámetro. Se utilizaron cuatro 
T-bar de diferente relación l/d, de: 5, 6.7 y 10.  
 La resistencia no drenada se obtuvo a diferentes 
profundidades, cada valor corresponde a un ensayo 
realizado en diferente lugar. La profundidad máxima a la 
cual la veleta penetró fue de 88 mm. El valor promedio de 
la resistencia no drenada resultó de 3.3 kPa, por otra parte 
los resultados de las diferentes T-bar son mostrados en la 
Figura 8. Finalmente, el factor Nt se calcula con la 
expresión (1).  
 La Figura 9 muestra el valor del factor Nt , los valores 
menores corresponden a la barra de menor relación l/d y 
crece a medida que ésta aumenta. El intervalo es de 8 a 
9.7, mucho más cercanos al valor correspondiente de 
adhesión α= 1; es decir, para una superficie rugosa de la 
barra y un valor correspondiente de  Nt = 9.14, valores de 
9.5 y 9.7 han sido ya reportados por Lunne et al. (2005).  

5 COMENTARIOS  

Si bien el penetrómetro T-bar toma cada vez mayor 
importancia en la exploración geotécnica, existen ciertos 
aspectos a solucionar. Uno de ellos es la determinación de 
la resistencia cerca de la superficie, puesto que la solución 
teórica no la toma en cuenta. Para solucionar este 
problema, diferentes aproximaciones se utilizan, como por 
ejemplo reemplazar la sección de la T-bar por una 
cimentación superficial y a medida que penetra corregir la 
carga ultima. En este trabajo no se realizaron correcciones. 
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Figura 8. Resultados de los diferentes penetrómetros T-bar  y 
resistencia no drenada obtenida con una veleta de laboratorio. 
 

 
Figura 9. Valores del factor Nt obtenidos experimentalmente 
utilizando una veleta de laboratorio y penetrómetros T-bar de 
diferentes longitudes.  
 
 De los ensayos presentados en este trabajo, se observó 
que sobre la parte superior de la T-bar una parte de suelo 
queda pegado, actualmente se estudia su influencia en los 
resultados.  
 Los trabajos numéricos podrán proporcionar mayor 
información a nivel teórico para comprender la utilización 
de este penetrómetro, por ejemplo Barbabosa-Cruz y 
Randolph (2005). 
 

6 CONCLUSIONES 

Se presentó la adaptación de un actuador lineal para 
realizar ensayos de penetración de tipo T-bar con el 
objetivo de medir la resistencia no drenada del suelo 
instalado en la VisuCuve.  
  Este equipo resulta muy útil en laboratorio puesto que 
permite obtener un perfil continuo de resistencia no 
drenada del suelo. En la práctica se utiliza para obtener la 
resistencia a poca profundidad, de interés para el diseño de 
ductos. 
 Se presentaron resultados que muestran la utilidad para 
determinar la frontera de dos estrados de diferente 
resistencia no drenada. 
 Se obtuvo experimentalmente el valor del factor Nt para 
diferentes longitudes de T-bar. Los resultados son más 
próximos a la solución teórica que considera una 
superficie rugosa. Con la realización de otros ensayos se 
podrá ampliar esta conclusión.  
 Aunque en esta investigación se utiliza una celda de 
carga instalada en la parte superior de la barra vertical, se 
recomienda la instalación de strain gauges 
inmediatamente arriba de la barra horizontal.   
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1 INTRODUCCIÓN 

La explotación de hidrocarburos en aguas profundas 
requiere la instalación de sistemas flotantes de producción 
y entre los más utilizados están los sistemas flotantes de 
producción almacenamiento y descarga (FPSO), las 
plataformas semisumergibles, las plataformas de piernas 
tensionadas (TLP) y los sistemas SPAR. La Figura 1 
muestra los cuatro tipos de sistemas flotantes.  
 Por otra parte, los cajones de succión son cilindros 
huecos que se instalan usando su peso propio en una 
primera instancia y después mediante succión al extraer 
con una bomba el agua remanente dentro del cajón.  Cabe 
mencionar que el uso de cajones de succión, también 
llamados anclas o pilotes de succión, representa una 
solución apropiada para cimentar los amarres de sistemas 
flotantes de producción.  La Figura 2 ilustra un cajón de 
succión instalado y sujeto a carga inclinada en tensión, 
como es el caso de las solicitaciones transmitidas por un 
FPSO a través de las líneas de amarre. 
 Entre las principales ventajas del uso de cajón de 
succión se encuentran (Dendani, 2003): a) la evaluación 
de la capacidad de carga está mejor definida en 
comparación con las anclas convencionales, ya que las 
ecuaciones para su cálculo son similares a las 
desarrolladas en el pasado para el diseño de pilotes, b) 
existe mayor control sobre el posicionamiento e 

 
instalación de este tipo de cimentaciones en el lecho 
marino en comparación con las anclas, c) la instalación de 
este tipo de cimentaciones no requiere 
martillos mecánicos como los pilotes convencionales d) 
no existen restricciones de su uso por el tamaño del tirante 
de agua. 

Adicionalmente, este sistema de cimentación se ha 
utilizado en 25 de 51 sitios en aguas profundas según lo 
reportado por Andersen et al.,2005, y cabe mencionar que 
estos sitios se encuentra en un rango de tirantes de agua 
que varía entre 40 y 1830 m.  Finalmente, los cajones de 
succión han sido utilizados en todos los tipos de sistemas 
flotantes ya que fueron instalados en 15 FPSOs, 6 
semisumergibles, 2 TLPs y 2 SPARs. (Andersen, et al., 
2005).  

Finalmente, el proceso de calibración de un conjunto de 
factores parciales de seguridad, los cuales están 
involucrados en el diseño tipo LRDF de un sistema, 
consiste en obtener el grupo de valores que sean 
consistentes con un índice de confiabilidad objetivo.  En 
este trabajo los factores parciales de seguridad  fueron 
calibrados utilizando la Metodología de Estrategias 
Evolutivas (MEE), la cual fue originalmente desarrollada 
por Rechenberg y Schawefel en 1963 (Rechenberg, 1973). 
Cabe mencionar que esta técnica de calibración ha sido 
utilizada en diseños de tendones de TLPs (Barranco et al., 
2006) y cajones de succión para fijar TLPs (Sánchez, 
2006). 
 

Análisis de confiabilidad de cajones de succión sujetos a carga inclinada 
Reliability Analyses of Suction Caissons under Inclined Loading  

Valle Molina C., Instituto Mexicano del Petróleo  
Heredia Zavoni E., Instituto Mexicano del Petróleo 

Silva González Francisco., Instituto Mexicano del Petróleo 
 

RESUMEN: Se presentan los análisis de la confiabilidad de cajones de succión sujetos a cargas ambientales de sistemas flotantes de 
producción almacenamiento y descarga (FPSO). La capacidad de carga inclinada fue evaluada utilizando un modelo de equilibrio al 
límite desarrollado por Aubeny et al., 2003.  Este modelo es válido para arcillas normalmente consolidadas con variación lineal de la 
resistencia al corte no drenada.  Por otro lado, la caracterización de las cargas ambientales corresponde a sitios en aguas profundas en 
la Bahía de Campeche.  La confiabilidad de los cajones de succión fue evaluada usando simulaciones de Monte Carlo y por último se 
realizó la calibración de los factores parciales de seguridad para el estado límite último considerando la ecuación de diseño propuesta 
por Det Norske Veritas ,DNV, 2005.  

ABSTRACT: The reliability formulation for the analyses of suction caissons subjected to environmental loadings from FPSO systems 
is presented in this paper. A limit equilibrium method developed by Aubeny et al., 2003, was used to assess the inclined capacity of 
suction caissons. The capacity model for the suction caisson assumes normally consolidated clays with a linear variation on the 
undrained shear strength. The probabilistic characterization of the environmental loading is associated to deep water sites in the Bay 
of Campeche in the Gulf of Mexico. The reliability of the suction caissons was performed by means of Monte Carlo simulations and 
calibration of partial safety factors was carried out for the ultimate limit state using the design equation proposed by DNV , 2005. 
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Figura 1. Tipos de Sistemas Flotantes de Producción. 
 

 
 
Figura 2. Cajón de Succión Sujeto Carga Inclinada 

(tomado      de NGI, 2007) 

2 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD INCLINADA 
DE LOS CAJONES DE SUCCIÓN 

La evaluación de la capacidad de carga inclinada de los 
cajones de succión se llevó a cabo utilizando un modelo 
de equilibrio al límite propuesto por Aubeny, et al., 2003a 
y b . Este modelo es una solución de límite superior válida 
para condiciones geotécnicas que consisten en la variación 
lineal de la resistencia al corte no drenada (Su) con la 
profundidad.   
 La Figura 3 muestra el diagrama de cuerpo rígido del 
modelo y el campo de velocidades asociados a los 
movimientos del cajón considerados en esta formulación 
(Aubeny et al., 2003a).  Se puede observar que el cajón 
puede moverse en forma vertical y rotacional. La Figura 3 
también muestra la geometría, parámetros y factores 
involucrados que definen al modelo.   
 Las expresiones numéricas obtenidas por Aubeny et al., 
2003

a
 se presentan en las Ecuaciones 1 y 2, donde la 

Ecuación 1 representa la componente horizontal (H) de la 
capacidad de carga, mientras la Ecuación 2 la componente 
vertical (V).  Cabe mencionar, que estas ecuaciones fueron 
desarrolladas considerando que los trabajos externo e 
interno son iguales. El trabajo interno causado en la punta 
del cajón (D

b
) se evaluó con la expresión: D

b
=V

b0 
ν

a
+ M

b β;  donde V
b0 

 es la capacidad de carga vertical en 
extensión en la punta del cajón, ν

a 
 es la velocidad axial, 

M
b0 

 es el momento actuante en la punta del cajón y por 
ultimo β es la velocidad angular.  Por otro lado el trabajo 
interno en el fuste del cajón  se definió como:  
D

S 
= F

as 
ν

a 
+ F

ls 
ν

l
; donde, F

ls 
es la resistencia axial y F

as 
es la resistencia lateral. Además, los movimientos del 
cajón de succión en las direcciones lateral y axial se 
definen como (ν

l
) y (ν

a
), respectivamente. Igualando el 

trabajo interno total  D
S
 y D

b
, con el trabajo externo 

causado por la aplicación de las carga, se obtienen las 
Ecuaciones 1 y 2. 
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donde: L0 es la longitud al centro de rotación; Li es la 
longitud a la oreja del cajón y ψ es el ángulo de aplicación 
de la carga medido a partir de la horizontal.  
 Como se mencionó esta solución es del tipo de límite 
superior por lo que también en la Figura 3 se muestra el 
campo de velocidades propuesto, donde: β es la velocidad 
angular por rotación, V0 es la velocidad lateral en el lecho 
marino, V0=β L0, y Va es la velocidad axial que es una 
fracción ξ de V0, Va=ξV0 . 
 
 

Figura 3.Diagrama de Cuerpo Libre y Campo de 
Velocidades para un Cajón de Succión ante 
Carga Inclinada (Aubeny et al., 2003). 

 
Por último, resulta muy importante mencionar que en la 
Ecuación 1 los términos ξ de L0 deben ser optimizados, 
además que en este estudio los únicos modos de falla  
considerados para el cajón de succión son el de extracción 
o axial y el de traslación u horizontal. La razón de esta 
restricción se debe a que el DNV-RP-E303, 2005, 
únicamente limita sus recomendaciones a estos dos tipos 
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modos de falla para cajones de succión, en otras palabras 
no se permite falla por rotación en sus procedimientos.  
Para prevenir la falla por rotación de un cajón en este 
estudio la localización de la oreja del cajón siempre fue 
ubicada a 2/3 de la longitud total del cajón. 

3 ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL CAJÓN DE 
SUCCIÓN 

En esta sección se presenta la metodología para evaluar la 
probabilidad de falla del cajón de succión y la ecuación de 
estado límite de falla considerada. La técnica de 
simulación de Monte Carlo consiste en realizar muestreo o 
generación en forma aleatoria de las variables 
involucradas (x) en la ecuación de estado límite, G( x̂ ), 
con el fin de simular un gran número de experimentos (N) 
y observar el resultado o respuesta.  
 De esa forma se contabiliza cuantas veces (n) en el 
universo de simulaciones (N) la ecuación de estado limite 
no se cumple G( x̂ ) ≤0. La Ecuación 3 representa la 
aproximación de la probabilidad de falla (p

f
) con respecto 

al cociente entre el número de veces que la ecuación de 
estado límite no se cumple entre el número total de 
simulaciones.  

N
0)) x̂(( ≤

≈
Gn

f
p  (3) 

Por otra parte, Det Norkse Veritas (DNV) publicó 
recomendaciones prácticas geotécnicas para el diseño de 
pilotes de succión en arcilla a través del documento DNV-
RP-E303 con fecha Octubre 2005. Este documento es 
válido para cajones de succión en arcilla normalmente 
consolidada con amarres en catenaria o líneas tensionada 
inclinadas. Se asume que la variación con la profundidad 
de la resistencia al corte no drenada de la arcilla es lineal. 
 Estado límite es una condición o requerimiento sobre la 
respuesta de un sistema, la cual de no ser cumplida 
representa una situación no deseable o de falla de un 
sistema.  El DNV-RP-E303 establece dos estados límites: 
Estado Límite Último (ULS): cada línea de amarre debe 
ser analizada en forma individual sujeta a solicitaciones 
extremas en condiciones intactas. 
Estado Límite Accidental (ALS): el sistema de amarre es 
analizado considerando la pérdida de una línea de amarre.  
 Además en el documento DNV-RP-E303 se establece 
para cada estado límite dos consecuencias de falla. La 
consecuencia de falla 1 (CC1) no se relaciona a 
consecuencias inaceptables como lo son: pérdida de vidas 
humanas,  asentamientos, colisión o pérdida de control de 
la producción de hidrocarburos. Por otra parte la 
consecuencia de falla 2 (CC2) se relaciona con las 
consecuencias inaceptables. 
 En este trabajo, el nivel de confiabilidad de los cajones 
de succión se asume idéntico al nivel de confiabilidad de 
las líneas de amarre. DNV ,2004, establece la probabilidad 
de falla anual para las líneas de amarre de sistemas 

flotantes de producción en el documento Offshore 
Standard DNV-OS-E30. El estado límite último (ULS) 
para líneas de amarre considera el aseguramiento de que 
las líneas resistan las solicitaciones ambientales extremas, 
mientras que el estado límite accidental (ALS) requiere el 
aseguramiento de que el sistema de amarre resista la falla 
de una línea de amarre por razones desconocidas.  De 
forma que similar que para los cajones de succión, el 
DNV-OS-E30 establece dos tipos de consecuencia de falla 
para las líneas de amarre, la consecuencia clase 1 
relacionada a condiciones no probables  para el sistema de 
líneas de  amarre que llevan a consecuencias no 
aceptables. La consecuencia clase 2 se relaciona con 
condiciones que llevan a consecuencias no aceptables. La 
Tabla 1 presenta las probabilidades de falla anuales 
asociadas a cada estado límite y tipo de consecuencia de 
falla. 
 
Tabla 1 Probabilidad Anual de Falla para Líneas de 
Amarre (tomado de DNV, 2004). ________________________________________________________ 
Estado Limite      Probabilidad Anual de Falla  
      Consecuencia Clase 1  Consecuencia Clase 2 ________________________________________________________ 
ULS        1x10-4        1x10-5    
ALS       1x10-4        1x10-5   ________________________________________________________ 
La Ecuación 4 es la que rige el diseño de los cajones de 
succión y que considera únicamente los modos de falla 
por extracción y por traslación para DNV ,2005.  
 
Rd (zp) - Td (zp) > 0             (4) 
 
donde: Rd es la resistencia de diseño del pilote (capacidad 
de carga), Td es la tensión en el amarre (Ecuación 5), zp es 
la profundidad de la oreja del pilote. La tensión en amarre 
se expresa como: 
 
Td (zp) = (Tc-mean ×γmean) + (Tc-dyn ×γdyn)       
 (5) 
 
donde: Tc-mean es la tensión promedio en la línea de amarre, 
Tc-dyn es la tensión característica causada por los efectos 
cíclicos del sistema y el oleaje. γmean es el factor de carga 
para la tensión media en la línea de amarre, mientras que 
γdyn es el factor de carga para la tensión dinámica en la 
línea de amarre. Por otra parte la Ecuación 6 representa la 
capacidad de carga como: 
 
Rd (zp) = Rd (zp) / γm             (6) 
 
 
donde: Rd(zp) es la resistencia característica (capacidad de 
carga) en la oreja del cajón actuando en dirección αp y por  
último γm es el factor de material que modifica a la 
capacidad de carga del cajón de succión. 
Los valores de capacidad de carga obtenidos de este 
estudio fueron comparados con los resultados 
experimentales obtenidos por El-Sherbiny et al.,2005, con 
un modelo a escala de un cajón de succión.  La Figura 4 
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muestra una fotografía del modelo a escala del cajón de 
succión desarrollado por El-Sherbiny, 2005, en la 
Universidad de Texas en Austin.   
Para una inclinación de 30°, las componentes de 
capacidad de carga horizontal y vertical medidas en el 
modelo prototipo fueron 299 y 176 N, respectivamente, 
mientras que con el modelo de equilibrio al límite, 
utilizando las mismas condiciones que el modelo físico, se 
obtuvieron los valores de 298 y 175 N para las 
componentes horizontal y vertical respectivamente.  
Claramente, los resultados del modelo de equilibrio al 
límite son consistentes con los valores medidos 
experimentalmente. 

4 RESULTADOS NUMÉRICOS 

Las cargas ambientales aplicadas al cajón de succión están 
asociadas a las condiciones metoceánicas de la Bahía de 
Campeche para un modelo FPSO con 12 líneas de amarre 
en un tirante de agua de 500 m.  La información 
metoeceánica fue obtenida de un modelo de “Hindcast” 
para la Bahía de Campeche. Las tensiones en las líneas de 
amarre fueron caracterizadas en términos del valor medio 
y valores esperados para los valores de máximos de 
tensiones dinámicas con la frecuencia de oleaje y en baja 
frecuencia. Las fuerzas de tensión se estimaron para 8100 
estados de mar con el programa GMoor y se acotó a la 
sección de la línea de amarre conectada a la oreja del 
cajón de succión. 
 

 
Figura 4. Modelo de cajon de succión a escala en la 

Universidad de Texas en Austin (tomado de El-
Sherbiny,2005) 

 
La tensión dinámica esperada total se obtuvo mediante la 
combinación estadística de las componentes dinámicas de 
la tensión en frecuencia de oleaje y en baja frecuencia. La 
función de distribución de probabilidad para la tensión 
media y la tensión dinámica se determinó a través de 
simulaciones. Primero, se simuló una muestra de estados 

 
de mar utilizando su distribución de probabilidad conjunta 
y después con el método de las superficies de respuesta se 
obtuvieron las tensiones en la línea de amarre. Para las 
tensiones media y dinámica del ancla crítica, es decir 
aquella ancla con las tensiones más grandes, se ajustó una 
distribución de probabilidad tipo Weibull de tres 
parámetros usando el método de máxima verosimilitud.  
La Ecuación 7 presenta a la distribución de probabilidad 
tipo Weibull con tres parámetros 
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donde: k es el parámetro de escala; λ es el parámetro de 
forma y τ es el parámetro de localización.  
 
Como se mencionó anteriormente, las tensiones totales en 
la línea de amarre crítica, se obtuvieron ajustando 
mediante un análisis de regresión lineal una superficie de 
respuesta considerando los 8100 estados de mar. El 
método de superficies de respuesta (MSR) plantea que 
dada la condición de estado de límite de un sistema:  

0)( ≤xg  (8) 

donde: g(x) es la ecuación que contiene la respuesta del 
sistema.  El objetivo del MSR es sustituir a g(x) por una 
función polinomial aproximada g�(x) de la siguiente 
forma: 
 

2

11
)( i

n

i
ii

n

i
i xcxbaxg ∑∑

==

++= .           (9) 

 
Donde: ),,,( 11 nxxxx K= son las variables básicas del 
sistema y a, bi y ci son los coeficientes a determinar. En 
este estudio se tomaron en cuenta 7 variables ambientales 
(altura significante de ola, periodo pico de ola, velocidad 
del viento, velocidad de corrientes marinas, dirección de 
oleaje, dirección del viento, dirección de corrientes 
marinas). 
 Los estados de mar que se utilizan para obtener los 
datos con los cuales se determinan las superficies de 
respuesta se generaron estableciendo un intervalo para 
cada una de las variables ambientales.  Finalmente, la 
Tabla 2 presenta los parámetros de las distribuciones tipo 
Weibull utilizadas para modelar las tensiones media y 
dinámicas en la línea de amarre.  Se observa que los 
valores medios de la tensión media y dinámica son 
similares alrededor de 3000 kN, mientras que la 
desviación estándar para la distribución ajustada a la 
tensión dinámica es casi 10 veces más grande que la 
desviación estándar de la tensión media. 
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Tabla 2 Parámetros de la Distribución para las Tensiones 
en las    Líneas de Amarre. ________________________________________________________ 
Carga en los Tipo de  Valor medio Desviación  Parametros 
Amarres  Distribución (kN)   Estándar (kN)  κ,λ,τ ________________________________________________________ 
Tensión    Weibull  3006     51.3  κ = 171 kN 
Media, Tm              λ = 3.29  
                τ = 2852.7 kN 
 
Tensión  Weibull  2978    1408  κ = 1066.7 kN 
Dinámica, Td             λ = 1.67 
                τ = 2005.8 kN ________________________________________________________ 
 
 
 
En este trabajo, la propiedad mecánica del suelo 
fundamental para el cálculo de la capacidad de carga del 
cajón de succión es la resistencia al corte, en este estudio 
se considera la resistencia al corte  no drenada (Su).  De 
acuerdo con las condiciones geotécnicas comúnmente 
observadas de sitios en aguas profundas en el Golfo de 
México, el tipo de suelo que ha sido típicamente 
encontrando es arcilla normalmente consolidada (Berti y 
Bryant, 2001) con Su presentando variación lineal con la 
profundidad. El gradiente de variación de Su se considera 
como la variable aleatoria en este estudio.  
 La caracterización probabilista de las propiedades 
geotécnicas considerada para este estudio consiste en 
modelar en forma aleatoria al gradiente de variación lineal 
de la Su usando una distribución normal con valor medio 
de 1.6 kPa/m y un coeficiente de variación de 0.25. Estos 
valores fueron seleccionados con base en Clukey et al., 
2000, que presentan el análisis de cajones de succión que 
conformaban la cimentación de un sistema flotante tipo 
Spar en el Golfo de México.  Para ese estudio, la 
resistencia al corte no drenada (Su) del suelo se varió 
linealmente con un gradiente medio de 1.6 kPa/m y un 
coeficiente de variación de 0.25, por otro lado el valor 
medio recomendado de Su en el lecho de marino es 2.4 
kPa.  La función de distribución de probabilidad 
recomendada por los autores para al gradiente de Su es la 
Normal Truncada. 
 Una vez modeladas probabilistamente las cargas y las 
propiedades mecánicas del suelo se procedió a realizar las 
simulaciones con la metodología de Monte Carlo 
considerando un ángulo de inclinación de la carga de 20°.  
Se llevaron a cabo tres análisis a tres diseños diferentes 
diseños de cajones de succión y la Figura 5 muestra los 
resultados obtenidos de capacidad de carga de un cajón de 
succión y las tensiones en las líneas de amarre para una 
simulación de 10 000 valores.  
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 5. Resultados de las Simulaciones de Monte Carlo 
 
 Es importante mencionar que la probabilidad de falla 
objetivo en este estudio se consideró igual a 1x10

-4
,que 

corresponde a la probabilidad de falla asociada al estado 
limite ultimo con consecuencia clase 1 para una línea de 
amarre de acuerdo a DNV, 2004.  La Tabla 3 presenta las 
dimensiones de los tres diseños de cajones de succión.  
Como se observa en la tabla el diámetro (De) de los 
cajones varía entre 4 y 6 m, mientras que la longitud de 
los cajones (L) se encuentra en el rango entre 20 y 24 m.  
Por lo tanto la relación L/De se encuentran entre 3.5 y 6. 
 
Tabla 3. Diseños de los Cajones de Succión ________________________________________________________ 
Diseño  Diámetro, De   Longitud, L Distancia   Relación  
Número  (m)    (m) a la oreja (zp)   L/De 
             (m) ________________________________________________________ 
 1   5     20    14     4.0    
 2   6     21    16     3.5 
 3   4     24    18     6.0 ________________________________________________________ 
 
 Es importante establecer que los valores de las fuerzas 
de tensión y capacidad de carga del cajón de succión 
utilizados en las ecuaciones 4 a 6 deben ser valores 
característicos. En este estudio, los valores característicos 
para las fuerzas de tensión, causadas por las cargas 
ambientales, se considera como 98% de percentil de la 
distribución (Faber y Sorensen, 2002). 
 Además, para la capacidad de carga, el valor 
característico corresponde al 50% de percentil de la 
distribución (Kulhawy y Poon, 1996).  La Tabla 4 
presenta los valores característicos de la capacidad de 
carga del cajón de succión, de la tensión media y la 
tensión dinámica en las líneas de amarre, estos valores 
fueron obtenidos con 10 000 simulaciones de Monte Carlo 
para los tres diseños de los cajones de succión que tienen 
una probabilidad de falla acorde a la objetivo. Como se
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 observa en la tabla, los valores característicos de la 
capacidad de carga (Rk) se encuentra en el rango 10872 a 
10978 kN, mientras que los valores característicos de la 
tensión media y dinámica son siempre 4430 y 3000.5 kN, 
respectivamente.  
 
Tabla 4. Valores Característicos de las Tensiones en la 
Línea de Amarre y de la Capacidad de Carga de los 
Cajones de Succión ________________________________________________________ 
Diseño  Rd (kN)  Tc-mean (kN)  Tc-dyn (kN)  Índice de  
Número              Confiabilidad 
                 β ________________________________________________________ 
 1  10872    4430    3000.5   3.72  
 2  10978    4430    3000.5   3.72  
 3  10914    4430    3000.5   3.72  ________________________________________________________ 
 
Por otro lado, la metodología de estrategias evolutivas 
(ES) tiene como objetivo la obtención de valores que 
optimicen funciones matemáticas con base en la estrategia 
de auto-adaptación mediante el escalamiento y orientación 
de vectores de valores (Price, 1999). Este procedimiento 
consta de las siguientes partes (Barranco, 2004): 
1) Se inicializa los valores del vector (X) de posibles 
valores,   X0={x1, x2, …,xn}.          
 (10) 
2) Se evalúa la función objetivo usando el vector de 
valores.  
3) Se obtiene la descendencia  del vector Xj mediante la 
 siguiente operación 
 { }),0(

1
σN

j
X

j
X ℘+=

+
       (11) 

 donde : Xj+1 es el vector descendencia, ℘  es la matriz 
de  los coeficientes de importancia de lo valores de Xj, 
además { }),0( σN  es un vector de números aleatorios 
 estadísticamente independientes generados a partir de 
una  distribución Normal.  
  La desviación estándar (σ) se recomienda sea un 
valor  
  σ =(Xb  – Xa )/6, donde Xa y Xb los valores límite de 
la    búsqueda. 
4) Se evalúa la función objetivo usando el vector de 
 descendencia. Si la función objetivo es menor que la 
evaluada  en el punto 2, ahora el descendiente Xj+1 
sustituye a Xj.  
5) Se continúa los pasos 3 y 4 hasta que se cumple con 
una  tolerancia preestablecida. 
 El proceso de calibración usando la técnica de 
estrategias evolutivas fue aplicado a los factores parciales 
de seguridad correspondientes a los tres diseños de los 
pilotes de succión, mostrados en la Tabla 3.  Únicamente 
se calibraron los factores parciales de carga al aplicar el 
proceso de calibración a la ecuación de estado límite 
propuesta por DNV, 2005.  El vector inicial de factores 
parciales de seguridad, el cual fue modificado con el 
proceso de calibración, fue tomado de DNV, 2005, con 
γmean igual a 1.5 y γdyn igual a 1.1, ambos valores asociados 
a una consecuencia de falla de tipo 1.  La tolerancia 
acumulada para el proceso de calibración se considero de 
0.5.  

 La Tabla 5 presenta los resultados obtenidos del 
proceso de calibración y claramente se observa que ambos 
factores de seguridad se incrementan en comparación con 
los valores sugeridos por DNV ,2005.  El valor del factor 
de seguridad γmean calibrado se incrementó 10% con 
respecto al valor propuesto por DNV, 2005, mientras que 
γdyn aumentó un 5% con respecto al valor publicado por 
DNV. 
 
Tabla 5. Factores de Seguridad Iniciales y Calibrados ________________________________________________________ 
Factor de Seguridad    Valor Inicial    Valor Calibrado  ________________________________________________________ 
 γmean        1.50     1.66  
 γdyn         1.10     1.13 ________________________________________________________ 

5 CONCLUSIONES 

 La metodología usada para evaluar la confiabilidad de 
cajones de succión sujetos a carga inclinada se presenta en 
este trabajo.  La capacidad de carga inclinada se calculó 
utilizando un modelo de equilibrio al límite desarrollado 
por Aubeny et al., 2003a y b.  Los resultados de la 
implementación del modelo analítico se compararon 
satisfactoriamente con las mediciones experimentales de 
un modelo físico a escala.   
 La caracterización probabilista de las tensiones en las 
líneas de amarre corresponde a las cargas ambientales 
actuantes sobre un modelo de un FPSO en un tirante de 
agua de 500 m en el Golfo de México.  Las cargas más 
severas fueron usadas para simular las fuerzas de tensión 
en las líneas de amarre.  La tensión media y dinámica 
actuantes en los amarres fueron modeladas usando una 
distribución de probabilidad tipo Weibull. 
 La probabilidad de falla de tres diseños de cajones de 
succión se evaluó usando la metodología de Monte Carlo.  
Es importante reiterar que los diseños cumplen con una 
probabilidad de falla objetivo de 1x10

-4
. La probabilidad 

de falla objetivo es consistente con las recomendaciones 
para líneas de amarre de DNV ,2004, con una 
consecuencia de falla tipo 1.  Se asume que los cajones de 
succión tienen la misma probabilidad de falla que los 
amarres. 
 Finalmente, el proceso de calibración se llevó a cabo 
utilizando la Metodología de Estrategias Evolutivas. La 
ecuación de estado límite utilizada fue propuesta por 
DNV,2005.  El proceso de calibración se acotó a los 
factores de seguridad de carga que afectan a la tensión 
media (γmean ) y dinámica (γdyn) . El factor de seguridad 
calibrado γmean aumentó 10% mientras que el factor γdyn se 
incrementó 5%. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la infraestructura para la explotación 
de hidrocarburos en el mar ha avanzado gradualmente 
hacia aguas cada vez más profundas. Actualmente, en 
nuestro país se han explotado yacimientos en aguas 
someras para satisfacer las necesidades primarias de 
consumo y exportación; sin embargo, en un futuro 
próximo será necesario explotar campos en aguas 
profundas, a través de la implementación y desarrollo de 
sistemas flotantes de producción, así como de sistemas 
submarinos.  

Entre los principales sistemas flotantes se encuentran 
los Barcos de Producción, Almacenamiento y Descarga 
(FPSOs, del inglés Floating Production, Storage and 
Offloading), las plataformas Semisumergibles, las 
Plataformas de Piernas Tensionadas (TLP, del inglés 
Tension Leg Platforms) y las plataformas tipo Spar 
(Figura 1). Cabe destacar que estos sistemas están siendo 
utilizados en forma satisfactoria en los Estados Unidos, 
Mar del Norte, Asia, África y Brasil. Fue en Inglaterra, 
Noruega, Francia y los Estados Unidos donde se 
desarrollaron los primeros sistemas flotantes de 
producción para aguas profundas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Tipos de Sistemas Flotantes de Producción. 
 
De acuerdo con la literatura internacional, las principales 
alternativas de cimentación que pueden ser implementadas 
para mantener en su posición de operación a los sistemas 
flotantes de producción en aguas profundas son las 
siguientes: a) pilotes de acero de punta abierta, b) pilotes 
de succión, c) anclas convencionales, d) anclas con 
capacidad de carga vertical (VLA) y e) pilotes torpedo. En 
la Figura 2 se muestran estos tipos de cimentación. 
 
 

Consideraciones sobre Diseño Geotécnico de Pilotes de Succión para TLPs 
en Aguas Profundas 

Considerations on Geotechnical Design of Deepwaters Suction Piles for TLPs 

Sánchez Moreno J., Instituto Mexicano del Petróleo 
Prates de Lima, E. C., Instituto Alberto Luiz Coimbra (COPPE/UFRJ), Brasil  

Ellwanger, G. B., Instituto Alberto Luiz Coimbra (COPPE/UFRJ), Brasil  

RESUMEN: Los sistemas flotantes para explotación de campos en aguas profundas requieren un sistema de cimentación que permita 
mantenerlos en su posición de operación, proporcionándoles la capacidad para soportar las solicitaciones ambientales, y a su vez que 
garantice la integridad de la unidad flotante durante su vida útil. En el caso particular de las plataformas flotantes de piernas 
tensionadas (TLP, del inglés Tension Leg Platform) el sistema de cimentación puede estar constituido por pilotes de succión. Este 
artículo describe aspectos asociados a los mecanismos de falla de la cimentación derivados de las condiciones de aplicación de carga 
a que está sujeto el sistema de amarre. Asimismo, se exponen las metodologías existentes para la determinación de la capacidad 
contra el arrancamiento y se describen brevemente criterios para diseño geotécnico de los pilotes de succión. 

ABSTRACT: The floating systems for deepwater oil exploitation fields require a foundation system that allows to maintain them 
at their position of operation. The foundation has to provide enough capacity to support environmental conditions, and as well that 
guarantees the integrity of the floating system during its life utility. In the particular case of the Tension Leg Platform (TLP), the 
anchorage foundation can be constituted by suction piles. This article describes associated aspects to the failure mechanisms of 
foundations derived from the conditions of application of load of the mooring system. Also, the existing methodologies for the 
determination of the axial capacity against the pulling up and criteria for geotechnical design of the suction piles are described 
briefly. 
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Figura 2. Tipos de cimentación para Sistemas Flotantes. 
 

El análisis y diseño de cimentaciones en aguas profundas 
ha sido una fuente constante de interés y estudio a nivel 
internacional. En este contexto, se han desarrollado 
proyectos de investigación patrocinados por la industria 
con el propósito de desarrollar recomendaciones prácticas 
para diseño e instalación de cimentaciones en aguas 
profundas (Andersen et al., 2005). 

El comportamiento de las cimentaciones de los 
sistemas flotantes difiere de aquellas utilizadas para 
plataformas marinas fijas, estas últimas comúnmente 
usadas para la explotación de petróleo en aguas someras.  

Las plataformas marinas fijas de acero están  
constituidas por una estructura rígida denominada 
“Jacket”, una superestructura, donde se aloja el equipo y 
diversas instalaciones, y un sistema de cimentación que 
puede estar conformado por pilotes de acero de punta 
abierta. Los pilotes para plataformas fijas son miembros 
estructurales que cuentan con una sección transversal 
pequeña comparada con su longitud y se caracterizan por 
transferir las cargas de la superestructura a los estratos de 
suelo. Estos pilotes son instalados en el suelo marino por 
medio de un equipo de hincado, usando martillos de 
impacto de vapor o diesel. En la Figura 3 se muestra en 
forma esquemática una plataforma fija de acero. 

 
Figura 3. Plataforma marina fija 

 

Dado que en el ámbito petrolero internacional la 
plataforma de piernas tensionadas tipo TLP ha sido 
utilizada para la explotación de campos en aguas 
profundas, el presente trabajo está orientado a describir las 
principales características de esta plataforma, así como 
aspectos generales relacionados al diseño geotécnico de 
las cimentaciones tipo pilotes de succión, usadas para 
mantener en su posición de operación a los sistemas 
flotantes. 

2 SISTEMA FLOTANTE TIPO TLP 

La TLP es una evolución del concepto de la 
Semisumergible y está caracterizada por presentar un 
comportamiento híbrido. Es complaciente con respecto a 
los grados de libertad horizontales tal como un sistema del 
tipo flotante, y a su vez, es rígida con relación a los grados 
de libertad verticales como en el caso de una plataforma 
marina fija. 

La plataforma tipo TLP se mantiene en una posición 
donde la flotación es considerablemente mayor  que su 
peso. En este sentido, el equilibrio vertical de la 
plataforma se logra al mantener los tendones pre-
tensionados por el exceso de flotación del casco.  

Una plataforma del tipo TLP consiste básicamente de 
los siguientes componentes: 

 
• Cubierta. La estructura de la cubierta se encuentra 

localizada en la parte superior de la TLP y tiene la 
función de alojar las diversas instalaciones tales 
como la planta de separación, bombas, compresores, 
así como otros equipos  que permiten la operación 
del sistema flotante.  

• Casco de flotación. El casco de flotación es una 
estructura que soporta la cubierta y en cuya base se 
conectan los tendones. Esta estructura consiste de 
columnas, pontones y algunos  elementos diagonales 
que son usados como refuerzo. Las secciones 
transversales de las columnas y pontones pueden ser 
del tipo circular, rectangular o cuadrada. 

• Tendones. En la plataforma tipo TLP, el sistema de 
amarre esta constituido por los tendones (tubos de 
acero), conectores intermedios, juntas flexibles en 
sus extremos, entre otros. Los tendones son 
elementos estructurales caracterizados por contar con 
un diámetro y espesor constante a partir de su 
conexión en el fondo del mar hasta la base de los 
pontones. Los tendones pueden ser fabricados en un 
único segmento para profundidades de hasta 500 m o 
en segmentos de 50 a 70 m conectados entre si 
durante la instalación  para aguas más profundas 
(Alves, 1996). 
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• Risers. El sistema de risers es un conjunto de tubos, 
rígidos o flexibles, cuya función consiste en 
transportar el crudo del pozo de producción a la 
plataforma flotante.  

• Cimentación. El sistema de cimentación se encuentra 
embebido en el suelo marino y es el encargado de 
mantener a la plataforma en su posición, debiendo 
resistir las cargas operacionales provenientes del 
sistema de amarre.  

 
En la Figura 4 se muestran los principales componentes 

del sistema flotante tipo TLP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Componentes principales del sistema flotante 
TLP. 

 
 
La carga resultante en el tendón de las plataformas tipo 

TLP esta constituida por la combinación de la pre-tensión 
y de las diversas cargas que actúan sobre la estructura 
provenientes de la acción ambiental. Las cargas de viento, 
oleaje, corriente, marea y otras relacionadas al 
posicionamiento de la plataforma son algunos ejemplos de 
acciones que afectan el comportamiento de este tipo de 
estructuras. En general, la carga resultante puede ser 
dividida en dos componentes: estática y dinámica. 

En el caso de las plataformas del tipo TLP la carga de 
tensión es trasferida al sistema de cimentación a través de 
los tendones que conforman su sistema de amarre. Los 
tendones deben ser mantenidos a tensión a lo largo de 
toda su longitud, evitando su desconexión en el fondo del 
mar. 

De acuerdo con El-Gharbawy (2000) y Fines et al., 
(1991), los pilotes de succión aparecen como una 
alternativa económica y técnicamente viable para su 
aplicación en sistemas flotantes del tipo TLP localizados 
en aguas profundas. 

 

3 PILOTES DE SUCCIÓN  

Dendani (2003) afirma que el concepto de pilotes de 
succión puede ser aplicado en el entorno de explotación 
de campos en aguas profundas para las siguientes 
condiciones: a) cimentaciones para el sistema de amarre 
en catenaria o en tipo “Taut-Leg” de unidades flotantes de 
producción (ver Figura 5), en este caso el pilote de 
succión deberá resistir cargas inclinadas (componente 
vertical y horizontal); b) cimentaciones para TLPs y otras 
estructuras sometidas a cargas de tensión; c) cimentación 
para plantillas submarinas para resistir cargas de 
compresión combinado con carga horizontal y momentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Sistema de amarre: Catenaria y “Taut Leg”. 
 
El desarrollo de los pilotes de succión ha tenido un 

gran impulso debido al crecimiento acentuado de  los 
sistemas de producción de petróleo en aguas profundas. El 
pilote de succión es un elemento de fijación cilíndrico de 
acero o concreto abierto en la punta y cerrado en la parte 
superior. Estos elementos son instalados en el suelo 
marino por medio de un sistema de bombeo que retira 
agua de su interior. En la Figura 6 se muestra un pilote de 
succión típico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Pilote de succión. 
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El proceso de instalación de los pilotes de succión se 
inicia con la penetración por peso propio y posteriormente 
con la retirada de agua del interior donde es generado un 
gradiente de presión entre la presión externa 
correspondiente a la columna hidrostática y la presión 
interna en el cilindro. De esta forma, se genera una fuerza 
de succión que sumada al peso propio, permite la 
penetración del pilote en el suelo. En este caso las fuerzas 
de fricción lateral de la superficie interna y externa del 
cilindro y la resistencia de punta se oponen a esta 
penetración como se muestra en la Figura 7. 

 
 

 
 
 

Figura 7. Fuerzas asociadas al proceso de instalación del 
pilote de succión (Santos, 1997). 

 

4 MECANISMOS DE FALLA  

En el caso específico de una plataforma TLP, la carga 
es casi vertical generando una superficie de falla como la 
ilustrada en la Figura 8a; sin embargo, para los casos de 
plataformas en que la fuerza en la línea de amarre presenta 
una componente horizontal en relación a la superficie 
lateral del pilote (Semisumergibles, FPSOs y SPAR) 
pueden ser generados otros tipos de superficies de falla 
tales como la translacional y rotacional, mostradas en las 
Figuras 8b y 8c, respectivamente (Sanchez-Moreno, 
2005). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Mecanismos de falla de la cimentación. 
 
Para cimentaciones sujetas a carga inclinada, la 

posición de la carga influye de manera directa en la 
capacidad contra el arrancamiento. A partir de ensayes en 
campo en escala real, Keaveny et al., (1994) concluyeron 
que es posible obtener una capacidad mayor cuando el 
pilote presenta una superficie de falla del tipo 
translacional (Figura 8b), comparada a la del tipo 
rotacional (Figura 8c). De esta forma, el ángulo y la 
posición del punto de conexión de la línea de amarre  
respecto a la superficie lateral del pilote son aspectos 
determinantes en la delimitación del tipo de superficie de 
falla que se puede presentar en el comportamiento de la 
cimentación. 

Steensen-Bach (1992) afirma que cuando la carga tiene 
una orientación casi vertical es posible obtener tres tipos 
de mecanismos de falla relacionados al arrancamiento 
estático de la cimentación tales como: a) Ruptura por 
Cortante Local, b) Ruptura por Tensión y c) Ruptura 
General por Capacidad de Carga a Tensión. En la Figura 9 
son presentados los mecanismos de falla propuestos por 
este autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Mecanismos de falla (Steensen-Bach, 1992) 
 
Steensen-Bach (1992) analizó los mecanismos de falla 

a través de ensayes de laboratorio en escala reducida. El 
programa de pruebas de laboratorio estuvo enfocado al 
estudio de la influencia de las características geométricas, 
la relación penetración/diámetro, el tipo de suelo y el 
efecto de la carga en el comportamiento del pilote de 
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succión. Este autor concluye que la presencia de succión 
pasiva influye directamente en el mecanismo de falla. 

5 CAPACIDAD CONTRA EL ARRANCAMIENTO  

En el marco de la geotecnia marina, se han desarrollado 
metodologías para la determinación de la  capacidad 
contra el arrancamiento de las cimentaciones para 
sistemas flotantes, abarcando aspectos relativos a la 
interacción suelo-pilote. Para análisis de capacidad contra 
el arrancamiento de cimentaciones, Clukey et al., (1995) 
destaca principalmente tres opciones: a) formulación 
analítica, b) modelación numérica y c) modelos reducidos 
a través del uso de centrifugas. 

Las formulaciones analíticas están basadas en los 
análisis de equilibrio límite y permiten considerar las 
superficies de falla del fenómeno y los parámetros de 
resistencia del suelo. Además, es posible tomar en cuenta 
el efecto de anisotropía del suelo a lo largo de la interfase 
suelo-pilote. 

Por su parte, la modelación numérica bi o tri-
dimensional puede ser realizada a través del Método de 
Elementos Finitos. La técnica de elementos finitos permite 
determinar la capacidad contra el arrancamiento de la 
cimentación y las fuerzas de reacción del suelo requeridas 
para el análisis estructural, entre otros resultados. 

Dentro de los modelos reducidos se destaca la 
utilización de centrífugas que permiten simular en 
laboratorio los esfuerzos in situ. A través de los modelos 
reducidos es posible calibrar los métodos analíticos y 
también los basados en la modelación numérica. 

El método de equilibrio límite puede ser usado para 
evaluar la capacidad contra el arrancamiento del pilote de 
succión. De acuerdo con Dendani (2003), en el método de 
equilibrio límite es posible tomar en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 
a) Anisotropía de la resistencia al corte no drenada del 

suelo. 
b) Identificación del mecanismo de falla en función del 

punto de aplicación de la carga. En este sentido, es 
necesario determinar la localización óptima para obtener 
valor máximo de la resistencia al arrancamiento  de la 
cimentación (Sparrevik, 1996). 

c) Efectos de remoldeo durante el proceso de 
instalación en la interfase suelo-pilote. 

d) Inclinación y orientación de la cimentación. 
 
Es importante destacar que los métodos numéricos 

basados en elementos finitos pueden complementar los 
análisis de equilibrio límite ya que permiten visualizar los 
modos de falla de la cimentación, identificando 
automáticamente el mecanismo de falla crítico, además de 
que es posible modelar diversas geometrías, no 
necesariamente simétricas y con diversas combinaciones 

de cargas. En este sentido, los análisis de elementos 
finitos pueden validar el diseño derivado de las 
formulaciones analíticas. 

La capacidad de carga contra el arrancamiento del 
pilote de succión depende de varios factores entre los que 
destacan el tipo de suelo, la posición e inclinación de la 
carga, así como la relación longitud/diámetro del pilote y 
sus respectivas tolerancias de instalación. 

Para evaluar el comportamiento de la cimentación en 
aguas profundas pueden utilizarse los siguientes criterios 
de diseño: a) corto plazo y b) largo plazo. El primer caso 
representa aquella condición en la cual la cimentación es 
sometida a cargas súbitas tales como las generadas por la 
presencia de huracanes que pueden provocar la falla de 
alguna o varias líneas de anclaje (Sánchez-Moreno et al., 
2006). Por otro lado, los análisis a largo plazo son 
requeridos para evaluar el comportamiento de la 
cimentación ante carga cíclica y carga sostenida (creep), 
esta última puede ser generada por las corrientes de lazo 
típicas el Golfo de México, las cuales pueden permanecer 
en el lugar por horas e inclusive días, consecuentemente 
reduciendo la resistencia del suelo (Eltaher et al., 2003). 

Considerando una carga de corta duración, la capacidad 
contra el arrancamiento del pilote de succión puede ser 
determinada a través del peso propio del pilote, la 
capacidad de carga en la punta del pilote y la fuerza de 
fricción externa que resiste al arrancamiento del pilote 
(Clukey et al., 2000).  

6 CONCLUSIONES 

A medida que la industria del petróleo avanza hacia 
aguas  profundas las plataformas marinas del tipo fijo se 
convierten en soluciones inviables debido a que los costos 
de construcción, instalación, operación y mantenimiento 
se elevan considerablemente. Con el propósito de lograr la 
explotación de yacimientos de petróleo en aguas 
profundas, la industria petrolera internacional ha 
desarrollado estructuras flotantes y sistemas submarinos 
que constituyen alternativas técnicamente viables en 
tirantes de agua que rebasan los 300 m. 

Dado que los sistemas flotantes presentan diferencias 
sustanciales en materia de comportamiento y 
características estructurales respecto a las plataformas 
marinas fijas se debe tener especial cuidado en la 
selección del tipo de cimentación a ser implementado.  
Para la definición del tipo de sistema de anclaje se deben 
tomar en cuenta varios factores tales como el tipo de 
estructura, configuración de la línea de amarre, 
condiciones locales del sitio, características del suelo, 
tirante de agua, proceso de instalación, entre otros. Una 
vez seleccionado el tipo de cimentación, se debe asegurar 
que cuenten con la capacidad requerida para soportar las 
solicitaciones ambientales, garantizando la  integridad del 
sistema flotante durante su vida útil.  
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De acuerdo con la literatura internacional, los pilotes de 
succión pueden ser una opción adecuada para mantener en 
su posición de operación a las unidades flotantes tipo TLP 
en aguas profundas. Bajo estas circunstancias, los pilotes 
deben ser diseñados para soportar cargas de tensión con 
una orientación casi vertical. A su vez, se requiere adoptar 
el criterio de diseño de la cimentación acorde a las 
condiciones locales del sitio: a) corto plazo o b) largo 
plazo. 

En la práctica internacional se recomienda  desarrollar 
el diseño preliminar de la cimentación a través de modelos 
de equilibrio límite y validar el diseño definitivo con 
apoyo de los modelos de elementos finitos. 
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1  INTRODUCCIÓN 

En diversos estudios se ha identificado que en los 
sedimentos marinos existen diversos tipos de gases. 
Principalmente se encuentran, sulfuro de hidrógeno y 
metano, entre otros (Claypool y Kaplan, 1974; Schubel, 
1974; Christian y Cranston, 1977; Esrig y Kirby, 1977; 
Bhasin y Leland, 1978; Whelan et. al. 1978). El proceso 
de acumulación de estos gases en los sedimentos marinos 
se produce por diversas vías (Nava, 2008) y se acumula en 
los estratos superficiales, que en el caso de las arcillas 
impiden que el gas escape a la columna de agua debido a 
su baja permeabilidad, formándose con el paso del tiempo 
un suelo gaseoso. 

Para entender el comportamiento de una arcilla 
conteniendo gas metano, se requieren conocer parámetros 
de compresibilidad y de resistencia provenientes de 
pruebas de laboratorio y de campo, tal como se realiza 
para una arcilla sin gas. Para ello, se requieren muestras 
de arcilla inalteradas con gas metano, sin embargo, las 
técnicas de muestreo empleadas no son adecuadas, ya que 
no evitan la alteración de la muestra durante su 
recuperación, siendo mayor para una muestra conteniendo 
gas, debido a la expansión del gas conforme disminuye la 
presión confinante en el suelo. 

Una alternativa para obtener parámetros mecánicos de 
una arcilla conteniendo gas metano, es efectuar ensayes en 
laboratorio a muestras reconstituidas de arcilla con gas. 
De los resultados obtenidos de estos ensayes, se pueden 
conocer las características de compresibilidad y de 
resistencia al esfuerzo cortante, entre otras propiedades. 

Con los resultados obtenidos en laboratorio, es posible 
conocer la probable variación de las características 

mecánicas de la arcilla con gas metano mediante la 
comparación de los resultados con los de una arcilla sin 
gas y desarrollar conceptos que permitan comprender 
mejor el comportamiento de la arcilla que contiene gas 
metano. 

2 MÉTODO PARA RECONSTITUIR MUESTRAS DE 
ARCILLA CON GAS METANO 

Para reproducir en laboratorio las burbujas de gas o vacíos 
con gas metano dentro de la arcilla se utilizó “Zeolita Tipo 
A” y se eligió gas metano por su disponibilidad en el 
mercado y a su relativamente fácil manipulación en 
laboratorio. 

El procedimiento consiste en mezclar la zeolita 
saturada con gas metano y lodo arcilloso, las burbujas de 
gas se formaron a medida que la zeolita libera el gas 
metano. Este método permite la creación y distribución de 
burbujas de gas metano dentro de la arcilla, 
representando, hasta cierto punto, los procedimientos de 
acumulación que ocurren naturalmente en los ambientes 
marinos (Nageswaran, 1983). 

2.1 Propiedades de la Zeolita 

Las zeolitas, Figura 1, son aluminosilicatos cristalinos 
con poros de tamaño uniforme y con un rango de 
dimensiones moleculares de 3 a 10 ángstrom; el tamaño 
molecular está determinado por la estructura unitaria del 
cristal. 

Efectos del gas en la compresibilidad de las arcillas marinas del Golfo de 
México 
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Figura 1. Cristales de Zeolita. 

 
Las zeolitas naturales se forman de rocas volcánicas y 

de capas de ceniza que reaccionan con la alcalina del agua 
subterránea. Además, las zeolitas se cristalizan en 
ambientes de post-depositación por periodos que van 
desde miles a millones de años en cuencas marinas 
someras. Algunos de los minerales más comunes 
presentes en la zeolita provienen de las rocas 
sedimentarias, estos son la chabazita, la huelandita, la 
filipsita, la clinoptilolita, la heroinita, la  mordenita, la 
estilbita, la ferrierita, la laumantita, entre otros. Estos tipos 
de zeolitas están constituidas por aluminio, silicio, 
hidrógeno, oxígeno y un número variable de moléculas de 
agua. 

La estructura cristalina está formada por tetraedros que 
se reúnen formando una red tridimensional, Figura 2, en la 
que cada oxígeno es compartido por dos átomos de silicio, 
generando así parte de los minerales tectosilicatos. 

 

Figura 2. Estructura molecular de la zeolita (ZSM-5). 
 
Los cristales de zeolita tienen diversas propiedades, 

entre ellas presentan la propiedad única de remover el 
agua de hidratación utilizando calor, sin provocar cambios 
en los cristales. Es decir que la zeolita es estable bajo un 
rango adecuado de temperatura, presión o radiación 
ionizante, manteniéndola inalterada y resistente con 
cavidades o poros vacíos, disponibles para almacenar 
moléculas de menor tamaño dentro de sus cristales y sin 
permitir mas absorción una vez saturada, manteniéndolas 
hasta que exista una oportunidad de reemplazarlas. Otra 
de sus propiedades consiste en liberar las moléculas 
adsorbidas, como el gas, cuando la zeolita tiene contacto 

con el agua, generándose así, las burbujas de gas metano 
dentro de la arcilla. 

La selección de la zeolita se efectuó comparando el 
diámetro molecular del metano (4.0 Ángstrom) con los 
tamaños de los poros de los diferentes cristales de zeolita 
disponibles. La zeolita (silicato álcali-aluminio hidratado), 
Na2O.Al2O3.xSiO2.yH2O, utilizada provine de rocas 
sedimentarias y volcánicas, basaltos naturales, minerales y 
depósitos de arcilla y tiene un tamaño de poro menor a 10 
Ángstrom, por lo tanto, la zeolita puede saturarse con gas 
metano y mezclarse fácilmente con el lodo arcilloso. 

El mezclarla cierta proporción de zeolita con la arcilla 
no debería afectar considerablemente el comportamiento 
de la arcilla marina (Nageswaran, 1983), debido a que 
parte de su composición mineralógica proviene de este 
tipo de suelo fino y a que su peso específico relativo de 
los sólidos varía entre 2.37 a 2.41 (Nava, 2008), valores 
muy cercanos a 2.65 que corresponden a la arcilla marina 
del Golfo de México, utilizada en este estudio. 

Por otra parte, adicionar zeolita en gran cantidad al 
lodo arcilloso no es recomendable, debido a su naturaleza 
tixotrópica; que es la propiedad que le permite a un 
material recuperar su resistencia en un lapso de tiempo 
relativamente corto. La cantidad de zeolita utilizada, en 
este estudio, es del 7 y 15 por ciento con respecto al peso 
total de la muestra, se definió con base a la investigación 
realizada por Sparks (1963) y Nageswaran (1983). 

2.2 Procedimiento para reconstituir las muestras de 
arcilla marina con gas metano 

Para reconstituir las muestras se utilizó arcilla marina del 
Golfo de México, con límite líquido variando entre 70 y 
90 por ciento y límite plástico entre 20 y 25 por ciento. La 
estructura de las muestras de arcilla fue destruida en su 
totalidad para crear una sola muestra de lodo arcilloso, 
con un contenido de agua de aproximadamente 150 por 
ciento. 

El procedimiento para reconstituir la arcilla sin gas 
metano consistió en colocar una porción de lodo arcilloso 
en un recipiente de acrílico y se consolidó a las presiones 
de 48.3 y 193.1 kN/m2, para obtener arcilla con 
consistencia blanda y media, respectivamente. Para el caso 
de las muestras de arcilla con gas, una vez colocado el 
lodo arcilloso en el recipiente se mezcló con la zeolita 
saturada con gas por aproximadamente 10 minutos. Este 
proceso no afectó la generación de las burbujas de gas, 
dado que la máxima liberación de gas metano se presenta 
después de la segunda hora y debido, también, a la baja 
permeabilidad de la arcilla (Nava, 2008). Posteriormente, 
las muestras sin gas se dejaron en reposo para que se 
estabilizaran y las muestras con gas para que se 
estabilizaran y se generara la mayor cantidad de burbujas 
de gas. Para reconstituir las muestras se siguió el siguiente 
procedimiento: 
1. Se seca la zeolita a una temperatura de 110 grados 

centígrados durante 24 horas. 
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2. Se coloca la zeolita en una cámara hermética y se le 
aplica una presión de succión de –100 kN/m2 para 
generar vacío durante 24 horas y extraer el aire de 
los poros de la zeolita. 

3. La cámara se presuriza con gas metano a una presión 
de 200 kN/m2 durante 24 horas para saturar la 
zeolita con gas metano. 

4. Se criba el lodo arcilloso con el tamiz número 200, 
para retener los fragmentos de concha. 

5. Se mezcla el lodo arcilloso con la zeolita saturada 
con gas metano durante 10 minutos, para distribuir 
la zeolita uniformemente dentro del lodo arcilloso. 

6. Se deja reposar la mezcla obtenida durante 24 horas 
antes de aplicar la primera carga, con la finalidad de 
que la muestra se estabilice y se genere la mayor 
cantidad de burbujas de gas metano dentro del lodo 
arcilloso, (pequeñas masas circulares en la Figura 3). 

 
Una vez consolidado el lodo arcilloso se obtuvieron 

sub-muestras y se realizaron ensayes para determinar las 
características de compresibilidad y de resistencia al 
esfuerzo cortante (Nava, 2008). 

2.3 Características de la prueba de consolidación 
unidimensional 

La prueba de consolidación unidimensional siguió los 
criterios establecidos en la teoría de Terzaghi. Para el 
ensaye se empleó una cámara de acrílico de 20.3 cm de 
diámetro y de 38.1 cm de altura, se utilizaron piedras 
porosas de hierro con diminutas perforaciones para 
permitir el flujo y un marco de carga. 

Para obtener arcilla blanda las muestras se consolidaron 
hasta una presión de 48.3 kN/m2, aplicada en cuatro 
intervalos de carga. Para obtener arcilla media se 
consolidó la muestra hasta una presión de 193.1 kN/m2, 
dividida en 6 intervalos de carga, ver Tabla 1. En cada 
uno de los intervalos de carga, las muestras se 
consolidaron hasta definir la consolidación primaria. 
Durante el último intervalo de carga, se definió la 
consolidación secundaria, para posteriormente iniciar el 
proceso de descarga de la muestra. 

2.4  Apariencia de la arcilla marina con gas metano 

En la Figura 4 se observa claramente el efecto que tiene el 
gas en la apariencia y en la textura de la arcilla. En ella 
muestran dos fotografías de una arcilla blanda 
reconstituida con gas metano al 7 por ciento, tomadas 
antes y después de realizar la prueba de consolidación a 
deformación constante (Nava, 2008). En la Figura 4a, se 
observan pequeñas masas circulares generadas por la 
presencia de gas y en la Figura 4b se observan, además, 
marcas de expulsión de gas, debido a que varias burbujas 
se unieron y formaron una sola, presurizándose debido a 
la carga inducida, para posteriormente emanar de la 
muestra una vez que la presión no pudo ser soportada por 
el confinamiento proporcionado de la arcilla, siendo esto 
un indicativo del desarrollo de presión en las burbujas de 
gas generadas con la zeolita. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 
Figura 4. Arcilla marina con el 7 por ciento de gas metano antes (a) y 
después (b) de la prueba de consolidación a deformación constante. 

 
En la Figura 5 se presenta una fotografía de rayos X, 

tomada a una muestra reconstituida de arcilla marina con 
el 7 por ciento de gas metano. En la muestra, se observan 
claramente los efectos provocados por el gas metano en la 
apariencia de la arcilla y, como consecuencia, la muestra 
presenta cierta alteración de sus propiedades mecánicas 
Esta alteración se refleja en los resultados obtenidos de 
ensayes estáticos de laboratorio (Nava, 2008) y sí se 
presenta alteración, es de esperarse alteración o cambio en 
las propiedades dinámica de la arcilla marina. La muestra 
reconstituida de arcilla de la Figura 5 presenta cierta 
similitud con las obtenidas por Schubel (1974) y por 
Whelan (1975). 

 

Figura 3. Muestra de arcilla marina reconstituida con gas metano. 

Tabla 1. Intervalos de carga para consolidar el lodo arcilloso 
Consisten-
cia de  Intervalo de Carga (kN/m2) 

la Arcilla C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Blanda sin 
y con gas 6.21 12.07 24.13 48.27 --- ---- 

Media sin y 
con gas 6.21 12.07 24.13 48.27 96.53 193.06 

C = Carga 
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2.5 Nomenclatura empleada 

La nomenclatura empleada para los ensayes de 
consolidación es SZ0C y FZ0C, las letras S y F al inicio 
designan una arcilla marina de consistencia blanda (S) y 
media (F). La letra Z seguida de un número indica el 
porcentaje de zeolita que se mezcló con el lodo arcilloso 
marino, que puede ser cero, 7 o 15 por ciento, que 
corresponde al porcentaje de gas metano generado. En el 
caso de la letra C seguida de un número indica el intervalo 
de carga aplicado. Por ejemplo, SZ0C1 indica una arcilla 
marina blanda sin gas metano en su primer intervalo de 
carga (6.21 kN/m2), ver Tabla 1. 

3 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE 
CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL 

Las pruebas de consolidación por incrementos de carga se 
realizaron para obtener arcilla marina con consistencia 
blanda y media sin y con gas metano al 7 y al 15 por 
ciento en peso. El desarrollo de las pruebas de la arcilla 
sin gas se apego lo más posible a las recomendaciones 
indicadas en la norma ASTM D2435-07. En cuanto a la 
arcilla con gas, los intervalos de tiempo para registrar los 
cambios de altura se acortaron, para obtener una mejor 
configuración de la curva de consolidación y observar a 
detalle los posibles cambios que se pudieran presentar. 

Durante la prueba de consolidación, la muestra de lodo 
arcilloso marino se restringió lateralmente empleando una 
cámara de acrílico y se cargó axialmente; cada incremento 
de carga se aplicó hasta obtenerse el 100 por ciento de 
consolidación primaria y se iniciara la consolidación 
secundaria o hasta que la deformación experimentada 
fuera muy pequeña, exceptuando al último intervalo de 
carga que se prolongó para que se desarrollara un poco el 
tramo de la consolidación secundaria.  

Previo al inicio de la prueba de consolidación se 
observó flujo de agua al exterior de la cámara, 
acumulándose en promedio 1.0 cm en ambos extremos de 
la muestra. Este fenómeno de expulsión de agua es debido 
a que el gas desarrolla presión, en condiciones 
atmosféricas; esta presión se incrementó a medida que el 
gas metano fue liberado por la zeolita y, al mismo tiempo, 
se observó que la muestra aumentaba de volumen. 

3.1 Arcilla blanda sin gas y con gas metano 

En las Figuras 6 a 9 se presentan las curvas de 
consolidación correspondientes a la arcilla marina blanda 
sin y con gas metano. 

 

En la curva SZ15C2 (Figura 7) se observa que el inicio 
de la consolidación primaria se prolonga y que es 
prácticamente recto, al compararlo con el obtenido por la 
arcilla sin gas, este comportamiento indica que el gas 
soporta parte de la carga inducida. 

En las curvas SZ15C1 y SZ7C2 (Figuras 6 y 7) se 
presenta un escalón o convexidad, que termina a los 15 y 

 

Figura 5. Rayos X de una muestra reconstituida de arcilla marina con 
gas metano al 7 por ciento. 

 

Figura 6. Curvas de consolidación de la arcilla marina blanda sin y con 
gas metano, durante el primer intervalo de carga. 

 

Figura 7. Curvas de consolidación de la arcilla marina blanda sin y con 
gas metano, durante el segundo intervalo de carga. 
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120 minutos, respectivamente, después de aplicada la 
carga. Este comportamiento se asocia a una compresión de 
las burbujas y disipación parcial de la presión contenida 
en las burbujas de gas metano, provocado por que los 
esfuerzos inducidos excedieron la presión de 
confinamiento generada por la arcilla, ocasionando un 
cambio súbito en el volumen de la muestra. Estas 
convexidades también indican que la deformación a estos 
intervalos de tiempo es debida al flujo de gas, 
posteriormente el gas se reacomoda en el sistema agua-
arcilla, formando, de esta manera, una nueva estructura 
compuesta por el gas metano, el agua de poro y las 
partículas de arcilla. 

Posterior a la disipación de la presión, la consolidación 
primaria se desarrolla normalmente, esto indica que el 
sistema está en equilibrio, es decir, la carga es soportada 
por el gas, el agua y las partículas de arcilla, pero dado 
que el agua no soporta carga, entonces esta se transfiere al 
gas y a las partículas de arcilla. 

En las curvas de consolidación de la arcilla con gas 
metano (curvas SZ7C1 a SZ7C4 y SZ15C1 a SZ15C4) se 
presentan diversas concavidades a diferentes intervalos de 
tiempo (Figuras 6 a 9). 

Las concavidades desarrolladas en la etapa de la 
consolidación primaria son debido al confinamiento 
proporcionado por las partículas de arcilla y son mayores 
durante el tercer intervalo de carga (Figura 8), mientras 
que en los intervalos de carga restantes no son muy 
notorias, esto indica que los esfuerzos inducidos no son lo 
suficientemente altos como para generarlas, lo que 
significa que la carga se reparte en la nueva estructura de 
suelo. Esto también indica que las burbujas de gas 
adquieren mayor rigidez a medida que la carga aumenta y, 
por lo tanto, resisten mayor parte de la carga inducida. 
Esto genera que la resistencia al esfuerzo cortante de la 
nueva estructura (gas, agua y las partículas de arcilla) sea 
menor, debido a que se reduce el esfuerzo efectivo del 
suelo. 

Las concavidades indican que se desarrollan zonas de 
alta presión sin que se presente flujo de gas al exterior de 
la muestra, durante cierto intervalo de tiempo, generadas 
por la acumulación de presión en las burbujas de gas (i.e. 
el gas soporta parte de la carga inducida) acercándose las 
burbujas de gas a un estado de presión critico 
(Schuurman, 1966). 

Estas concavidades también reflejan el tiempo en el 
que la carga es transferida parcialmente del gas al agua y a 
las partículas de arcilla, este comportamiento genera la 
disminución del volumen de gas y la división de las 
burbujas, reacomodándose y agrupándose para formar 
capas, tal como se presentan en los suelos marinos (Fugro, 
2001). En estas condiciones, el gas soporta mayor carga 
debido al incremento del confinamiento y al “aumento de 
la rigidez de las burbujas de gas, comportándose, el gas, 
como un rígido plástico dentro de una estructura (agua-
suelo) con menor rigidez”, Vesic (1972). 

Posterior a la transferencia parcial de carga, la nueva 
estructura entra en equilibrio ( i. e. la carga es soportada 
por las tres fases de la estructura del suelo), excepto en 
aquellos casos en los que se desarrolla otra zona de alta 
presión, por ejemplo, la curva SZ7C3, pero el 
comportamiento es similar, es decir, se desarrolla la 
segunda zona de alta presión y posteriormente entra en 
equilibrio la nueva estructura. 

Los fenómenos descritos indican que el gas interactúa 
con el agua y las partículas de arcilla para soportar la 
carga aplicada, ya que una parte del incremento del 
esfuerzo total es soportado por el fluido de poro 
(Nageswaran, 1983), siempre que la estructura (i. e., gas, 
agua y partículas de arcilla) obtenga el equilibrio ante la 
carga actuante; obteniéndose de esta interacción una 
arcilla con menor consistencia al compararla con la arcilla 
sin gas, por lo tanto, se genera una reducción de la 
resistencia al esfuerzo cortante, es decir, el esfuerzo 
efectivo resultante es menor. Este comportamiento se 
debe a que la arcilla por su baja permeabilidad confina al 
gas metano y, por lo tanto, de esta dependerá la presión 
desarrollada por el gas, es decir la presión dependerá de la 
capacidad del suelo para soportar la acumulación de 
presiones (Nava, 2000).  

 

Figura 9. Curvas de consolidación de la arcilla marina blanda sin y con 
gas metano, obtenidas durante el cuarto intervalo de carga. 

Figura 8. Curvas de consolidación de la arcilla marina blanda sin y con 
gas metano, obtenidas durante el tercer intervalo de carga. 
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Las partes convexas y cóncavas indican la existencia de 
dos presiones límites, que están relacionadas con el 
confinamiento proporcionado por las laminas de arcilla, es 
decir, por las fuerzas intermoleculares desarrolladas por la 
arcilla al confinar al gas y posiblemente con la “tensión 
superficial entre la interfase gas-agua”; Schuurman 
(1966); Wheeler (1986, 1988a, 1988b y 1990); y Sills 
(1991) y con las consideraciones de expansión y 
contracción de las burbujas de gas, Wheeler et. Al 1989. 
Estos dos juegos de presiones son las que, aparentemente, 
gobiernan el estado de esfuerzos en la nueva estructura 
(i.e. gas metano, agua y laminas de arcilla). 

Las deformaciones verticales y tiempos de la arcilla 
con gas y sin gas, obtenidos durante cada uno de los 
intervalos de carga se presentan en la Tabla 2. 
Tabla 2. Deformaciones y tiempos obtenidos durante la prueba 
de consolidación para reconstituir la arcilla blanda. 

En la Tabla 2 se observa que se utilizó, prácticamente, 
el mismo tiempo para consolidar la arcilla sin gas y con 
gas al 7 por ciento, durante el primer y segundo intervalo 
de carga, pero con menor deformación vertical en la 
segunda. Durante el segundo intervalo de carga, en 
general, se observa que la arcilla con gas metano presenta 
menor deformación, obteniéndose la menor deformación 
en la arcilla con más contenido de gas. 

En el caso del tercer intervalo de carga, las 
deformaciones obtenidas en la arcilla con gas se deben 
principalmente a la a la reducción del volumen de gas, lo 
mismo sucede para la arcilla con gas metano al 15 por 
ciento, durante su último intervalo de carga, además de 
incrementarse notablemente el tiempo de su 
consolidación, provocado por la reacción del gas. 

La deformación experimentada por la arcilla con gas 
metano no corresponde totalmente al flujo de agua, sino 
que también se relaciona, en parte, a la compresión del 
gas, debido a que la respuesta no drenada de un suelo 
gaseoso produce cambio de volumen, por la 
compresibilidad de las burbujas de gas (Sill et. al., 1991). 

En los resultados obtenidos se observa que la arcilla 
con gas metano presenta menor deformación, esto contra-
dice lo establecido por Nageswaran (1983), que en su es-
tudio escribió que a medida que se incrementa el conteni-
do de gas la consolidación es más rápida, pero esta 
afirmación es debida a que en su estudio empleó un suelo 
limo arcilloso, que es una estructura con vacíos más gran-
des y más permeable que la arcilla, por lo tanto, este con-
cepto no puede ser extendido a todos los suelos finos. 

Las deformaciones obtenidas indican que a mayor 
cantidad de gas la estructura conformada por el gas, agua 
y suelo experimenta menor deformación, por lo que el gas 
soporta mayor carga y como consecuencia se obtiene una 
estructura más compresible y por lo tanto más débil (Nava 
2008), al compararla con la arcilla sin gas, similar a los 
bajos resultados de la resistencia al esfuerzo cortante 
presentados por Coleman et. al. (1978); Whelan et. al. 
(1975 y 1977); Esring y Kirby (1977); Denk et. al. (1981), 
y los resultados de Nageswaran (1983), por lo que se 
requiere mayor carga para obtener la consistencia de la 
arcilla marina sin gas. 

Estos resultados muestran que la deformación de un 
suelo gaseoso depende de su contenido de gas, de su 
rigidez y de su permeabilidad, Nageswaran, 1983, además 
indican que la deformación no es a volumen constante, 
Sills et. al. 1991, y que la carga cambia y acomoda las 
cavidades de las burbujas, Wheeler, 1986, por lo tanto, la 
carga es soportada por las tres fases del suelo, i.e., gas-
agua-suelo. En estas condiciones el comportamiento del 
gas es similar al de un amortiguador, ya que si se retira la 
carga aplicada las burbujas de gas recuperan su volumen 
parcialmente, debido a la expulsión del agua de poro. 

La interacción del gas metano indica que se crea una 
nueva estructura trifásica parcialmente saturada para 
resistir la carga aplicada. Esta nueva estructura se 
mantiene en equilibrio hasta que los esfuerzos soportados 
por las burbujas de gas se sobrepasan y, entonces, las 
burbujas de gas se dividen y reducen su volumen, pero 
aumentando la presión interna dentro de ellas y, por lo 
tanto, aumentan su rigidez. 

3.2 Arcilla Media sin gas y con gas metano 

En las Figuras 10 a 15 se presentan las curvas de 
consolidación correspondientes a la arcilla media con gas 
y sin gas metano. En ellas se observa un comportamiento 
similar al obtenido en las pruebas de consolidación de la 
arcilla blanda con gas y sin gas metano. 

En las Figuras 10 y 11 se observa que el inicio de la 
consolidación primaria de las curvas FZ15C1 y FZ15C2 
se prolonga y que es prácticamente recto durante el 
segundo intervalo (similar a la curva SZ15C2, Figura 7) al 
compararlo con el obtenido por la arcilla sin gas, este 
comportamiento indica que el gas soporta parte de la 
carga inducida. La prolongación del tramo recto en la 
arcilla con mayor contenido de gas indica que el gas 
soporta mayor carga a mayor contenido del mismo. 

Muestra e interva-
lo de carga 

Deformación 
vertical (mm) 

Tiempo de consolidación 
(min) 

SZ0C1 46.39 8490 

SZ7C1 37.04 8520 

SZ15C1 64.62 11580 

SZ0C2 25.83 8640 

SZ7C2 14.28 8580 

SZ15C2 6.75 8010 

SZ0C3 6.95 8430 

SZ7C3 11.83 11100 

SZ15C3 10.55 11580 

SZ0C4 7.18 7260 

SZ7C4 8.81 18780 

SZ15C4 18.01 20010 
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Figura 10. Curvas de consolidación de la arcilla marina media sin y con 
gas metano, durante el primer intervalo de carga. 

 

Figura 11. Curvas de consolidación de la arcilla marina media sin y con 
gas metano, durante el segundo intervalo de carga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Curvas de consolidación de la arcilla marina media sin y con 
gas metano, durante el tercer intervalo de carga. 

En la curva FZ15C2 se observa una sección convexa 
que se desarrolla una vez que se sobrepasan los esfuerzos 
soportados por las burbujas de gas, similar a las curvas 
SZ15C1 y SZ7C2, esto provoca una disipación parcial de 

la presión, para posteriormente desarrollarse normalmente 
la consolidación primaria, siguiendo la configuración de la 
arcilla sin gas, es decir, el comportamiento es uniforme 
debido a que se ha alcanzado el equilibrio. 

En la curva FZ7C2 se observa un comportamiento 
similar a la arcilla sin gas, pero con mayor deformación al 
inicio, este comportamiento puede estar influenciado por 
el escape de gas libre durante el reajuste del pistón de 
carga, pero no influyó en las características finales de la 
arcilla con gas, es decir, aquel que no estaba confinado 
por la arcilla, esto se comprueba de los resultados 
obtenidos de las pruebas de resistencia de laboratorio 
(Nava 2008) y con base a la configuración de la curva de 
consolidación obtenida durante la aplicación de los 
siguientes intervalos de carga, este comportamiento 
soporta la idea de que el gas confinado interactúa con el 
agua y las partículas de arcilla para soportar la carga 
aplicada. 

En las curvas FZ7C1, FZ15C1 y FZ15C3 a FZ15C5 
(Figuras 10 a 14) se presentan varias concavidades 
desarrolladas a diferentes intervalos de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Curvas de consolidación de la arcilla marina media sin y con 
gas metano, durante el cuarto intervalo de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Curvas de consolidación de la arcilla marina media sin y con 
gas metano, durante el quinto intervalo de carga. 
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El desarrollo de las concavidades tiene los mismos 
fundamentos que en la arcilla blanda con gas, presentados 
en la sección anterior. Resumiendo, estas se desarrollan 
debido a que las burbujas de gas soportan parte de la 
carga e indican zonas de alta presión, acumulándose esta 
en las burbujas de gas, acercándose las burbujas de gas a 
un estado de presión critico. Así mismo indican el 
intervalo de tiempo en que se presenta la transferencia 
parcial de carga del gas al agua y a las láminas de arcilla, 
reacomoda el gas e interactuando con el agua y las 
laminas de arcilla para soportar la carga inducida. La 
interacción también se refleja la poca o nula deformación 
obtenida en las curvas FZ7C5 y FZ7C6 (Figuras 14 y 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Curvas de consolidación de la arcilla marina media sin y con 
gas metano, durante el sexto intervalo de carga. 

Tabla 2. Deformaciones y tiempos obtenidos durante la prueba de 
consolidación para reconstituir la arcilla blanda. 

Las deformaciones verticales y tiempos de la arcilla 
con gas y sin gas, obtenidos durante cada uno de los 
intervalos de carga se presentan en la Tabla 3. Los 
resultados presentan similitud con los de la arcilla blanda 
con gas.  

Las deformaciones y tiempos obtenidos indican que el 
gas se reacomoda, por la presión inducida, e interactúa 
con el agua y el suelo para soportar la carga aplicada, 
obteniéndose una arcilla con menor consistencia. También 
indican que a mayor contenido de gas la estructura es más 
compresible y por lo tanto más débil a mayor cantidad de 
vacíos, siempre y cuando, se rebasen los esfuerzos 
soportados por el gas. 

4 CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos durante las pruebas de 
consolidación unidimensional por incrementos se 
concluye que: 

1. El proceso de acumulación de gas en la arcilla se 
produce por su baja permeabilidad, confinando al gas, 
formándose con el paso del tiempo un suelo gaseoso. 

2. La presencia del gas cambia la apariencia y textura 
de la muestra de la arcilla, antes y después de ensayarla. 

3. El gas metano soporta parte de la carga aplicada, una 
vez que está confinado por las partículas de arcilla, por lo 
tanto, la carga aplicada es soportada por la estructura 
trifásica, i. e., gas metano, agua de poro y las partículas de 
arcilla, formándose un solo fluido de poro con diferentes 
características de permeabilidad  

4. Se presenta una reducción en el esfuerzo efectivo 
resultante en la arcilla gaseosa, comparándola con la 
arcilla sin gas, obteniéndose como resultado una arcilla 
con menor consistencia, por lo tanto, se requiere mayor 
carga para obtener la misma consistencia que en la arcilla 
sin gas, a medida que la cantidad de gas se incrementa. 

5. Durante la prueba se presentan zonas convexas y 
cóncavas que indican una liberación y desarrollo de 
presión generada por el gas metano, respectivamente. 
También las zonas cóncavas indican una transferencia 
parcial de la carga, en cierto intervalo de tiempo, al agua 
de poro y a las partículas de arcilla, pero dado que el agua 
no soporta carga, la transferencia es solamente hacia la 
arcilla. 

6. Los tiempos empleados para consolidar la arcilla con 
gas fueron mayores y las deformaciones obtenidas en 
algunos casos fueron menores, esto es debido a que el gas 
metano es capaz de soportar parte de la carga aplicada. 

7. El proceso de consolidación requiere mayor tiempo a 
mayor contenido de gas, por lo tanto el concepto de que a 
medida que se incrementa la cantidad de gas la 
consolidación es más rápida (Nageswaran, 1983) no debe 
ser extendido a la arcilla marina. 

Muestra e inter-
valo de carga 

Deformación 
vertical (mm) 

Tiempo de consolidación 
(min) 

FZ0C1 60.16 11100 

FZ7C1 56.86 8220 

FZ15C1 68.58 11520 

FZ0C2 26.78 11580 

FZ7C2 27.01 8580 

FZ15C2 18.44 8580 

FZ0C3 7.56 8430 

FZ7C3 11.00 10020 

FZ15C3 19.54 12270 

FZ0C4 8.08 8580 

FZ7C4 9.88 8490 

FZ15C4 14.76 11190 

FZ0C5 4.96 4290 

FZ7C5 2.27 8550 

FZ15C5 15.37 7140 

FZ0C6 0.88 5700 

FZ7C6 0.72 7530 

FZ15C6 14.50 8850 

Curva de Consolidación - Arcilla Media (Carga 6 = 193.06 kN/m2 )
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RESUMEN. En este documento se plantean los retos en materia de geotecnia que deberá de abatir la industria petrolera mexicana 
para la explotación de hidrocarburos en aguas profundas. Se describen los principales georiesgos a los que habrá que enfrentarse y la 
metodología para su identificación y estimación en forma integral entre especialistas de geofísica, geotécnica y geología. También se 
describen los trabajos que se efectúan actualmente en la exploración de un sitio en aguas profundas mexicanas. 

 
 
 
 
 

1 INTRODUCCIÓN  

En México, la mayoría de las cuencas que actualmente 
producen hidrocarburos se encuentran en la planicie 
costera y en la plataforma continental del Golfo de 
México, sobre una franja que se extiende desde la frontera 
con Estados Unidos hasta la margen occidental de la 
Península de Yucatán, y del frente de la Sierra Madre 
Oriental hasta la plataforma continental del Golfo de 
México. 

A partir de información geológica y geofísica,  se han 
identificado cuencas petroleras en la zona profunda del 
Golfo de México (Figura 1.1). Estas cuencas, a diferencia 
de otras en el país, se encuentran subexploradas y, por 
tanto, presentan mejores perspectivas para el 
descubrimiento de nuevas reservas. 

 

 
Figura 1.1 Ubicación de oportunidades exploratorias en aguas 
profundas 
 

Se estima que del total de los recursos prospectivos del 
país, es decir, del orden de 54 mil millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente, más del 50%, esto es, 29,500 
millones de barriles, se localizan en la cuenca del Golfo 

de México Profundo, en una extensión de más de 575,000 
kilómetros cuadrados (SENER 2008).  

Si se requiere mantener el nivel de producción de 
hidrocarburos actual de México, se deberá forzosamente 
explotar los yacimientos en aguas profundas.  

La explotación de campos en aguas profundas, en com-
paración con la explotación de yacimientos en aguas so-
meras, desde el punto de vista geotécnico, presenta gran-
des diferencias, las cuales plantean grandes retos para la 
geotecnia nacional. 

El conocimiento de los suelos marinos en aguas pro-
fundas es esencial para el diseño correcto y construcción 
de las estructuras que van a alojar. Una gran parte del 
riesgo comercial y operacional implicado en estos trabajos 
se relaciona con las incertidumbres sobre las característi-
cas de los suelos en el sitio. Es por lo tanto necesario rea-
lizar suficientes investigaciones para evaluar estos riesgos 
a fondo.  

Desde la década de los 90’s el IMP ha ofrecido a PE-
MEX el servicio de asistencia técnica para la exploración 
geofísica y geotécnica de los sitios en aguas someras así 
como para el diseño de las cimentaciones a base de pilotes 
de sus plataformas fijas; estos servicios cuyo objetivo 
consiste en seleccionar el mejor sitio para localizar las ins-
talaciones  así como para obtener las propiedades de los 
suelos para el análisis y diseño de sus cimentaciones, es el 
mismo para aguas profundas que para aguas someras. Sin 
embargo, la tecnología para lograrlo es diferente debido 
sobre todo a las grandes diferencias que existen entre el 
ambiente geotécnico en aguas someras y al que prevalece 
en aguas profundas. 

Las principales diferencias entre los sitios en aguas 
profundas y someras, desde el punto de vista geotécnico, 
están marcadas por la alta probabilidad de ocurrencia de 
los georiesgos y a las dimensiones del área que necesita 
ser explorada debido al área de  influencia de las cimenta-
ciones y de los georiesgos.  
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Los georiesgos se encuentran en todas partes de la tie-
rra y están siempre relacionados con las condiciones ge-
ológicas y procesos geológicos recientes o pasados, los 
cuales son las principales causas de fracaso de proyectos 
costafuera. Los georiesgos en aguas profundas toman tin-
tes más exagerados por así mencionarlo, ya que a diferen-
cia de los georiesgos en aguas someras, el riesgo es mu-
cho mayor debido a que la probabilidad de ocurrencia es 
mayor y las pérdidas económicas son mayores. 

El conocer los procesos geológicos es parte esencial 
para comprender la actividad y el peligro que representan 
los georiesgos. De esta manera, para saber si un talud es 
inestable, debemos de estudiar si han existido desplaza-
mientos en el pasado, la frecuencia con que se han produ-
cido y las posibles mecanismos que dispararon dicho des-
lizamiento.  

Esto no es tarea fácil y plantea el reto de trabajar en 
equipo geólogos, geofísicos y geotécnistas. 

Para dimensionar el reto que esto plantea, en este 
artículo se describe en forma sucinta la geología del Golfo 
de México y los georiesgos principales a los cuales nos 
enfrentaremos. Al final, se describe la metodología para el 
estudio de los georiesgos y se describen los trabajos que 
se han efectuado para la exploración de un sitio en aguas 
profundas mexicanas. 

2 GEOLOGÍA DEL GOLFO DE MÉXICO 

La cuenca del Golfo de Méxco se parece a una gran fosa 
con un borde ancho y poco profundo. Aproximadamente 
el 38% del Golfo se encuentra en áreas someras y de 
mareas (<20 m de profundidad). El área de la plataforma 
continental (<180 m) y del talud continental (180 -3,000 
m) representan 22% y 20% respectivamente, y la zona 
abisal de más de 3,000 m de profundidad comprende el 
20%. La región más profunda se encuentra en el área de 
Sigsbee profundo. Su máxima profundidad se estima que 
puede ser entre 3,750 m a 4,384 m 

Nuestras zonas de interés son la bahía de Campeche y 
la parte occidental del Golfo de México en donde se esti-
ma existe la mayor cantidad de reservas de hidrocarburos. 

La Bahía de Campeche se extiende desde el extremo 
oeste de Campeche hasta la parte oriental de Veracruz 
(~96 degrees W).  La Sierra Madre Oriental forma la 
frontera suroeste, y la plataforma continental asociada es 
similar a la costa de Texas y Luisiana de la parte norte del 
Golfo. La topografía del fondo marino se caracteriza por 
largas cordilleras paralelas a la costa. En la región 
prevalecen domos salinos (fig. 2.1) y se piensa que la 
migración hacia la superficie de la sal es el origen de la 
topografía compleja del fondo marino. 

 

 
Figura 2.1 Depósitos de sal en el Golfo de México 

 
La plataforma continental oriental de México y su 

talud, localizados entre Veracruz y el Rio Grande, cubre la 
totalidad de la costa Este de México. El fondo del Golfo 
se cracteriza por pliegues paralelos a la costa y cubiertos 
por sedimentos. Aparentemente creados por evaporitas 
cubiertas con sedimentos, la evidencia sugiere que los 
pliegues han impedido el transporte de sedimento de la 
costa hacia la cuenca del Golfo de México. A medida que 
se incrementa la capa de sedimento de sur a norte, también 
se complica la estructura del fondo marino (ver fig. 2.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.2 Morfología del fondo marino en el Golfo de México 

 

3 GEORIESGOS EN AGUAS PROFUNDAS. 

Un riesgo geológico puede ser definido como “un rasgo 
geológico, el cual representa o tiene el potencial para 
desarrollar un daño incontrolado” a cualquier tipo de 
instalación (líneas de tubería, cimentaciones de 
plataformas, sistemas de anclaje, etc.) o para impedir el 
curso normal de las operaciones de perforación.  
Numéricamente un riesgo es definido como el producto de 
la probabilidad de fracaso y las consecuencias del mismo.  

Los principales georiesgos que se presentan en el Golfo 
de México son los siguientes: 

 
1. Taludes potencialmente inestables 
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2. Topografía rocosa irregular, la cual representa difi-
cultad para el asentamiento de cimentaciones. 

3. Fallas activas y vertientes de hasta 60m de altura. 
4. Nuevos y antiguos deslizamientos de tierra, que cu-

bren grandes extensiones. 
5. Hidratos de gas o hidratos de metano que reducen la 

fuerza al cortante del suelo y afectan a la capacidad 
de carga. 

6. Flujos de aguas someras entre los 300 y 600m de 
profundidad, que causan problemas de perforación. 

7. Erosión del fondo marino, varios metros de sedimen-
tos. 

8. Condiciones de suelo, que van desde los no consoli-
dados, hasta rocosos. 

 
 

 
 
Figura 3.1 Georiesgos presentes en el fondo marino 
 

Estas características tan peculiares de terreno influyen 
directamente en las consideraciones de diseño y en las 
operaciones de explotación. [K.J. Campbell, 1997] 

3.1 Descripción de los rasgos geológicos: 

Pasos a desnivel y topografía escarpada: Las pendientes 
de los pasos a desnivel en aguas profundas son mucho 
más pronunciadas y potencialmente inestables que en 
aguas someras; una topografía de rocas irregulares, es 
común en las cimas y en las laderas de algunos montículos 
o elevaciones salinas. Algunos bloques individuales 
pueden llegar a ser de tamaños considerables que abarcan 
varios cientos de metros por lado. Estas áreas rocosas 
presentan grandes obstáculos en las líneas de tubería y en 
la instalación de los sistemas de cimentación para las 
plataformas, ya que abarcan grandes extensiones de área y 
las condiciones son distintas en cada punto de apoyo, por 
lo cual se requieren soluciones especializadas de 
ingeniería. Este tipo de topografía es el resultado de la 
continua actividad geológica. El material rocoso es 
reciente desde un punto de vista geológico, y están 
constituidos por carbonatos auténticos que resultan de un 
complejo proceso bioquímico. [K.J. Campbell,1991] 

3.1.1 Pasos a desnivel y topografía escarpada: Las 
pendientes de los pasos a desnivel en aguas profundas son 
mucho más pronunciadas y potencialmente inestables que 
en aguas someras; una topografía de rocas irregulares, es 
común en las cimas y en las laderas de algunos montículos 
o elevaciones salinas. Algunos bloques individuales 
pueden llegar a ser de tamaños considerables que abarcan 
varios cientos de metros por lado. Estas áreas rocosas 
presentan grandes obstáculos en las líneas de tubería y en 
la instalación de los sistemas de cimentación para las 
plataformas, ya que abarcan grandes extensiones de área y 
las condiciones son distintas en cada punto de apoyo, por 
lo cual se requieren soluciones especializadas de 
ingeniería. Este tipo de topografía es el resultado de la 
continua actividad geológica. El material rocoso es 
reciente desde un punto de vista geológico, y están 
constituidos por carbonatos auténticos que resultan de un 
complejo proceso bioquímico. [K.J. Campbell,1991] 

3.1.2 Fallas geológicas activas. Las grandes y extensas 
fallas son numerosas en las zonas de aguas profundas y 
son debidas a la actividad geológica, muchas de ellas 
están parcialmente enterradas por una cubierta de 
sedimentos, implicando que se encuentren inactivas. Otras 
más aparecen activas y no enterradas, pero también 
existen aquellas que son muy pequeñas e irregulares que 
pueden llegar a ser hasta imperceptibles. [K.J. Campbell, 
et al. 1993]. Debido a la gran incertidumbre del estado 
activo de las fallas, éstas presentan grandes riesgos para 
cualquier elemento (plataforma, ductos, etc) que se apoye 
en las cercanías de tales eventos geológicos. 

3.1.3 Flujos de agua somera. Los flujos de agua somera 
han sido encontradas durante las operaciones de 
perforación exploratorias de 300m a 600m. por debajo del 
fondo marino. Estas condiciones inesperadas han causado 
problemas en la perforación, puesto que de no ser 
detectados, impiden por completo la continuación de los 
trabajos, ya que, cuando la perforación atraviesa alguna de 
estas capas con sobrepresión, donde la mayoría de las 
veces es agua, el flujo es liberado sin forma alguna de 
detenerlo, provocando que el pozo exploratorio se 
derrumbe, por tal razón se recomienda que el proceso de 
perforación no se detenga en estos estratos y se continúe 
hasta pasar las zonas de alta presión. El origen y 
características de los sedimentos con sobrepresión son 
inciertos, pero pudieran presentarse dentro de los canales 
enterrados, los cuales contienen arenas permeables.. [K.J. 
Campbell, et al, 1993].  

Este tipo de rasgo geológico se pude presentar en 
cualquiera de las fronteras de profundidad (someras, 
intermedias o profundas), pero a medida en que se 
incrementa el tirante, las presiones a las que se encuentran 
confinados estos estratos son igualmente mayores, por lo 
que en el caso de una despresurización, las velocidades a 
las que los líquidos y partículas sólidas se liberan son 
extremas y pueden provocar mayores daños. 
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3.1.4 Deslizamientos. El término deslizamientos incluye 
derrumbes, caídas y flujo de materiales no consolidados. 
Los deslizamientos pueden activarse a causa de 
terremotos, erupciones volcánicas y por suelos altamente 
saturados, siendo esta última, la principal causa de riesgos 
en aguas intermedias y aguas profundas. Los deslices 
fueron comunes al final de la era cuaternaria. En aguas 
profundas es común encontrar deslizamientos de decenas 
de kilómetros. En aguas someras, los deslizamientos que 
pueden presentarse son muy pequeños, menores a los 10 
m y forman taludes menores a los 2 grados, no 
presentando riesgos potenciales. Los suelos sensibles, 
aparentemente son resultado de una actividad biológica y 
son encontrados a lo largo del talud continental. Los 
deslizamientos o movimientos de fallas, son determinantes 
en el diseño de las estructuras, por tal razón deben ser 
estudiadas correctamente. [K.J. Campbell, et al, 1993] 

3.1.5 Canales enterrados o paleocanales. Se refieren a los 
restos de antiguos cauces fluviales que consisten en 
estructuras lineales de conglomerados, confinados o 
enterrados en una matriz arcillosa, o también por 
sedimentos no consolidados. Generalmente el material que 
se encuentra dentro de los paleocanales es un suelo bien 
graduado debido al arrastre de todo tipo de materiales y 
acumulación en las zonas de erosión. Debido a que la 
resistencia del material que se encuentra en un paleocanal 
es muy alta, presentan un alto peligro para los trabajos de 
perforación, ya que pueden evitar que estos sigan su 
curso. 
 

 
Figura 3.2 Canales Enterrados o Paleocanales 

 
3.1.6 Hidratos de gas. Los hidratos de gas son sólidos 
como el hielo y son una mezcla de gas y agua (Figura 3.3) 
que se pueden presentar en profundidades mayores a los 
450m donde exista una liberación de gas, alta presión y 
bajas temperaturas. Generalmente todos los gases (excep-
tuando el hidrógeno, helio y neón) forman hidratos; sin 
embargo, los más conocidos y abundantes en la naturaleza 
son los hidratos de metano. Estos gases se forman gene-
ralmente tras la descomposición bacteriana de materia 
orgánica de los sedimentos marinos, o bien por descom-
posición térmica de hidrocarburos en profundidad.  

Los hidratos se acumulan en el fondo marino en las 
zonas donde se tienen estratos permeables y existan 

algunas fallas que conduzcan a la liberación de los 
volúmenes de gas.  

Cuando los hidratos se derriten, grandes volúmenes de 
gas y agua pueden ser producidos y pueden dar como 
resultado un cambio muy drástico en las condiciones del 
suelo de cimentación. “1.0m3 sólido de hidrato de gas 
contiene 0.8m3 de agua y un poco mas de 180m3 de gas a 
presión atmosférica”. [K.J. Campbell, et al, 1993]  

La disociación  de los hidratos de gas y la pérdida de 
resistencia mecánica de los sedimentos ayuda a quebrar la 
estabilidad del bloque sedimentario y produce 
deslizamientos en el talud como se ha observado en los 
márgenes continentales de Estados Unidos y Noruega. La 
disociación de los hidratos de gas puede ser lenta o 
explosiva, esto va a depender del contenido y 
concentración del gas en los hidratos y cuan rápidos sean 
los cambios de las condiciones de presión y temperatura. 
A pesar de la apariencia de roca sólida, los hidratos son 
inestables y cualquier cambio de presión y temperatura o 
estructura puede producir la disociación de hidratos y 
escape brusco del metano. [E Pacheco ciencia y tecnología]. 
 

 
 

Figura 3.3 Hidratos de gas 
 
Riesgos relacionados con los hidratos: Los hidratos 

presentan restricciones para el flujo de petróleo y gas, 
ocasionan riesgos de perforación e inducen riesgos a la 
estabilidad de las plataformas marinas, debido a la 
inducción de fuerzas desde el fondo. 
 

 
 

Figura 3.4 Efecto del gas en estructuras marinas. 
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Remover un taponamiento formado por hidratos puede 
ser peligroso. Un taponamiento de hidratos despresurizado 
puede viajar a velocidades balísticas, lesionando a 
trabajadores y ocasionando la ruptura de ductos. Para los 
trabajadores que perforan en aguas profundas, el 
encuentro de hidratos de gas sólidos formados 
naturalmente, puede ocasionar un problema de control en 
el pozo, en particular, si grandes cantidades de hidratos 
entran en el hueco y se despresurizan. Además la 
circulación de líquido caliente dentro del hueco puede 
reducir la temperatura en los sedimentos circundantes 
ricos en hidratos, conduciendo al derretimiento de los 
hidratos y a la desestabilización de los sedimentos que 
sostienen al pozo. Si entra gas en el pozo, la alta presión 
hidrostática y la baja temperatura del fondo del mar 
pueden ocasionar la formación de hidratos en fluidos a 
base de agua. Una manera práctica de detener la 
formación de hidratos es agregando sales, glicol u otros 
inhibidores químicos que ayudan a reducir la cantidad de 
agua libre. [Timothy S. Collett,] 
 
3.1.7 Erosión del fondo marino. Es común encontrar ero-
sión del fondo marino en las cimas y en las faldas de al-
gunas elevaciones salinas y no es posible saber si las ero-
siones se continúan provocando en esas zonas o fueron 
provocadas desde hace mucho tiempo, ya que estas pue-
den ocurrir eventualmente y son el resultado de las co-
rrientes marinas que existan en el lugar. Generalmente los 
datos sísmicos muestran episodios muy significantes de 
erosión, y ocurren repetidamente al final del proceso ge-
ológico. Las superficies erosionadas son inestables para la 
sustentación y pueden ocasionar penetraciones súbitas en 
algún elemento que allí se apoye. [K.J. Campbell,1991] 

 
 

 
Figura 3.5 Erosión del fondo marino. 
 
3.1.8 Domos salinos. Un domo salino es una forma de 
relieve originada por fenómenos holocénicos, cuya base 
suele ser plana y el techo arqueado y se manifiesta como 
intrusión salina, que llega a plegar las capas suprayacen-
tes, dando lugar a los pliegues diapíricos. 

Los domos salinos presentan riesgos importantes en la 
perforación, ya que debido a las altas presiones que se 
generan dentro del domo, la perforación no puede detener 

su curso por un lapso largo de tiempo, ya que la sal 
aprisiona la tubería y no hay forma alguna que se pueda 
recuperar debido a las grandes fuerzas de fricción que se 
presentan, para solucionar este problema se hinca con 
antelación una tubería de revestimiento que protegerá a la 
de perforación.  

Los domos salinos se pueden encontrar desde aguas 
someras hasta aguas profundas y es importante mencionar 
que éstos son generalmente indicadores de presencia de 
gas o crudo debajo de ellos, por lo cual, una mal manejo 
de estas condiciones podría ocasionar el dejar de explotar 
algún yacimiento. 

 
3.1.9 Montículos o socavaciones. En ingles llamados 
“pockmarks” son montículos de suelo no consolidado o 
cráteres de pequeñas dimensiones, producto de las emana-
ciones de gas (Figura 3.6) Cuando estos se presentan de-
ntro de un área determinada, intervienen en la estabilidad 
de cualquier plataforma. También, son indicadores de los 
procesos de emanaciones que aún se siguen dando y pu-
dieran interferir en los procesos de perforación, además de 
inferir cargas de presión a cualquier elemento que allí se 
apoye.  
 

 
Figura 3.6 Montículos y Socavaciones. 

 
3.1.10 Suelos inusuales. Los suelos no comunes en las 
aguas profundas pueden representar un gran riesgo geoló-
gico, ya que no se tiene experiencia con ese tipo de condi-
ciones; por ejemplo las propiedades de algunas arcillas en 
aguas profundas pueden ser modificadas por la intensa ac-
tividad geológica o que debido a las corrientes internas; 
este tipo de suelos sea mezclado con algunos organismos 
provocándoles distintos tipos de comportamiento y pro-
piedades, haciendo con esto que el diseño de pilotes de 
cimentación o rutas de tuberías presenten problemas en su 
comportamiento [K.J. Campbell,1991] 

Sismicidad. Aunado a los georiesgos anteriormente 
descritos, en México se tiene una gran actividad sísmica, 
incluso en las zonas de interés del Golfo de México. Estas 
condiciones, representan un peligro adicional que se 
Inter.-relaciona con los demás. Por ejemplo, los sismos 
son el factor principal para desencadenar un deslizamiento 
de talud, por lo tanto es un factor que debe estimarse 
cuidadosamente (Figura 3.9) 
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Figura 3.7 Principales epicentros y movimiento de placas en el 
Golfo de México 

4 PROCESO PARA LA EXPLORACIÓN DE UN 
SITIO. 

La exploración de un sitio avanza a través de etapas 
sucesivas. La planeación de cada etapa se basa en los 
descubrimientos de la anterior, de forma de optimizar los 
alcances de los trabajos. La exploración geotécnica 
considera muchos factores incluyendo la uniformidad 
vertical y horizontal de los suelos, su historia geológica, la 
dimensión de la estructura propuesta y el concepto de 
diseño. 

Es importante que los componentes geofísicos y 
geotécnicos sean planeados en forma conjunta como 
partes de la misma exploración. El análisis de los datos 
debe ser considerado como un solo ejercicio, conjuntando 
los resultados de los trabajos geológicos, geofísicos, 
hidrográficos y geotécnicos, realizados por expertos de 
forma interactiva en un reporte final.  

Cada vez más existe un mayor requerimiento para para 
evaluar el impacto ambiental de proyectos de construcción 
fuera de costa. El detalle de estos reconocimientos se 
encuentra fuera del alcance de este documento, pero 
puede involucrar la recolección de muestras del fondo 
marino para análisis químicos, físicos y biológicos, así 
como fotografías del fondo marino y estudios de 
distribución de sedimentos. 

Seguramente habrá un traslape de los datos 
recolectados por la geofísica convencional y la 
exploración geotécnica. Es importante que la planeación 
de la exploración tome en cuenta este traslape para 
garantizar la máxima eficiencia de la recolección global 

de los datos. Esto se extrapola a la etapa del análisis de los 
datos en donde, por ejemplo, la información sobre el 
tamaño de los granos es común entre los especialistas 
ambientales y geotécnicos y las fotos del fondo marino se 
pueden utilizar para mejorar la interpretación de las 
condiciones del fondo marino.  

La secuencia de la programación de los trabajos de 
exploración debe ser: 

- Estudio de gabinete 
- Exploración geofísica 
- Exploración geotécnica 

 
A continuación se detallan cada una de ellas. 
 

4.1 Estudio de gabinete 
El estudio de gabinete es la primera fase de la 
caracterización de un sitio, conjuntando la información 
existente para identificar áreas potenciales de deficiencia 
de información. El estudio de gabinete necesita considerar 
un amplio rango de aspectos, los cuales pueden afectar un 
proyecto tanto en forma práctica como en su logística. 

El estudio de gabinete incluye una revisión de las 
fuentes apropiadas de información, y recolecta y evalua 
toda la información relevante para el sitio incluyendo por 
ejemplo: 

 
- Información batimétrica 
- Información geológica 
- Información y registros de actividad sísmica 
- Datos e información geotécnica existente 
- Experiencia anterior con cimentaciones en el área 
- Información meteorológica y oceanográfica 

(meteoceánica) incluyendo mareas, corrientes, vientos y 
régimen de oleaje. 

También se realiza en esta etapa el reprocesamiento de 
la geofísica de exploración de forma a visualizar el fondo 
marino y los principales rasgos geológicos de la zona. 

Como resultado de esta primera etapa se obtiene la 
definición de los alcances de la exploración geofísica, es 
decir, el área que debe cubrir de forma a explorar los 
rasgos geológicos que puedan representar un peligro 
así como las técnicas y herramientas que se tienen 
que utilizar en dicha exploración. 

 
4.2  Exploración geofísica 
Un reconocimiento geofísico se requiere para entender la 
naturaleza y las características del fondo marino. Los 
objetivos de esta exploración son:  

− Establecimiento de la batimetría 
− Identificación y localización de rasgos significativos 

del fondo marino, obstrucciones y peligros. 
− Determinación de la geometría de los estratos 

subyacentes (grueso, profundidad) 
− Extrapolación de datos geotécnicos locales a la largo 

y ancho de todo el sitio. 
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Tipicamente, la información se adquiere usando una 
combinación de las siguientes técnicas: 

 
− Batimetría y topografía del fondo marino: 

Ecosonda o ecosonda multihaz (particularmente en 
áreas irregulares del fondo marino, montículos, corales, 
dunas de arena, etc.) 

− Rasgos y obstrucciones en el fondo marino: 
Tradicionalmente a través del sonar de barrido lateral. 

Sistemas modernos de ensamblado proveerán una “foto” 
acústica del fondo marino en la cual áreas prominentes 
pueden ser más fácilmente entendidos e interpretados. 
Cada vez más estos están siendo mejorados con la 
información dispersa y filtrada de las ecosondas. 

Magnetómetro para identificar objetos metálicos, como 
tuberías y cruces de cables, desperdicios metálicos y 
municiones, en o justo abajo del fondo marino. 

− Información geológica subsuperficial: 
Generalmente a través de sistemas de reflexión sísmica. 

La captura de datos digitales es común, lo cual facilita su 
procesado, y puede conducir a mejorar la resolución. 
Dependiendo del sistema y método empleado, la 
penetración del fondo marino hasta 50 m es típica  para 
propósitos geotécnicos. 

  
 

4.3  Exploración geotécnica 
 

La planeación de la exploración geotécnica de un área en 
aguas profundas, tendrá como punto de partida los resul-
tados de la exploración geofísica, complementada con el 
debido procesamiento e interpretación de todos los posi-
bles georiesgos existentes en el área, solo así, se podrá es-
tablecer el alcance de la geotecnia. La exploración geo-
tecnia tendrá dos objetivos principales: a) determinar los 
parámetros para el diseño de las cimentaciones,  b) ayudar 
a la geofísica y geología a la evaluación de los georiesgos 
en caso de existir. 

 

4.3.1 Equipo para la exploración geotécnica 
Embarcaciones: Los requerimientos para las 
embarcaciones utilizadas en las operaciones en aguas 
profundas, son radicalmente diferentes a las que se usan 
en aguas someras, puesto que los sistemas de anclaje 
utilizados en aguas someras son inoperantes en aguas 
profundas, por lo que deberán estar equipadas con 
sistemas de posicionamiento dinámico, tipo DP2, para 
abatir tiempos y costos de las actividades costa afuera. Por 
otro lado, para garantizar una buena calidad de las pruebas 
de campo y muestreo, la torre de perforación deberá esta 
acondicionada con un sistema compensador de 
movimientos verticales para contrarrestar el efecto del 
oleaje sobre la embarcación, generalmente la 
compensación requerida será mayor a los 3 m.  

Equipo de perforación: En general, las mismas técnicas 
de perforación utilizadas en aguas someras son aplicables 

para aguas profundas, con la salvedad de que los equipos 
son más pesados para soportar el peso de una mayor lon-
gitud de tubería, además de que en aguas profundas será 
condición mantener a tubería siempre a tensión por lo que 
es necesaria, la adición de peso en la broca de perforación 
y de esa manera conseguir la penetración de la sarta en el 
terreno. 

Equipos complementarios: Para los casos que conside-
ren el uso de cimentaciones superficiales, es común la uti-
lización de muestreo y pruebas in situ complementarios, 
ya sea que estos reemplacen o complementes los sondeos. 
Estos sistemas incluyen:  

 
a) muestreo de gravedad de gran longitud (Jumbo pis-

ton Core, JPC),  
b) Prueba de cono de fondo, CPT,  
c) Pruebas de veleta de fondo. 
 
Jumbo Piston core. Este equipo puede ser utilizado 

hasta 3000 m de tirante de agua y permite recuperar 
muestras se suelo de hasta de 20 m de longitud con un 
diámetro de 10 cm. El muestreador es bajado por la popa 
del barco y se desciende hasta cerca del fondo marino y 
mecánicamente es disparado para que por gravedad 
penetre en el lecho marino hasta 20 m, Figura. 6.1 

 

 
Figura 4.1 Jumbo Piston Core, JPC. 

 
Prueba de cono de fondo, CPT. El cono penetrómetro 

se conecta a una barra que es empujada en el terreno de 
cimentación a una velocidad controlada de 2 cm/seg. 
Mientras va penetrando en el terreno, mide la resistencia 
en la punta, la fricción en la manga y la presión de poro. 

La longitud de su penetración depende de las condicio-
nes del sitio y de la fuerza de reacción disponible, gene-
ralmente varia de 20 m para arenas compactas, hasta 30 o 
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60 m  para arcillas normalmente consolidadas. La fuerza 
de reacción es proporcionada por una masa de reacción 
(Whelldrive Seacalf), la cual se ha venido utilizando des-
de 1972 en investigaciones geotécnicas costa afuera. Esta 
masa de reacción, es un marco de prueba submarino  que 
permite la penetración estática del CPT desde el lecho ma-
rino en tirantes de agua de hasta 1000 m 

 Pruebas de veleta de fondo. Esta prueba mide la resis-
tencia al esfuerzo cortante directamente en sitio, para su 
operación se utiliza la misma masa de reacción del CPT. 

 

 
Figura 4.2 Pruebas de cono penetrómetro y de veleta remota 

 
4.3.2 Desarrollo de la Exploración geotécnica en 

aguas profundas mexicanas. 
 
La exploración geotécnica en un sitio en aguas profun-

das mexicanas para la identificación de los georiesgos y 
determinación de los parámetros para el diseño de las ci-
mentaciones, consiste de la ejecución de sondeos profun-
dos, pruebas de campo de fondo y muestreo de gravedad, 
tal como se indica a continuación: 

 
• 5 sondeos profundos a 100 m de profundidad bajo el 

lecho marino 
• 12 pruebas de cono penetrometro de fondo 
• 7 muestreos de gravedad de 20 m de longitud  
• 17 muestreos de gravedad superficial para el diseño de 

las tuberías e identificación de las edades de los sedi-
mentos 

 
La exploración geotécnica se llevó a cabo en un área, 

con tirantes de agua que varían de 200 m hasta 1500 m, la 
configuración del área se muestra en la Figura 4.3. El área 
indica zonas aparentemente susceptibles a sufrir desliza-
miento, debido a esto se ha programado la exploración 

geotécnica, tanto en las zonas aparentemente estables y en 
las inestables para tener la opción de poder eligir los sitios 
más apropiados para la instalación de las estructuras mari-
nas. La selección del sitio definitivo, dependerá del fe-
chamiento de los deslizamientos presentes en cada uno de 
los sitios.  

 

 
Figura 4.3 Configuración del fondo marino en el área de studio 

 
Para determinar los parámetros de diseño de las cimen-

taciones su propusieron las siguientes pruebas de laborato-
rio, adicionales a las pruebas convencionales: 

 
Propiedades mecánicas:  

o Corte simple directo 
o CAUC, consolidada anisotrópica no drenada a com-

presión 
o CAUE, consolidada anisotrópica no drenada de ex-

tensión 
o CKoU 
o Pruebas de fluencia (creep)  DSS y CAUC 
 

Consolidación Prueba de consolidación  a deformación 
controlada. (CRSC), al menos con un ciclo de carga 
descarga.  

Permeabilidad en pruebas de consolidación 
 
Geológica y geoquímica  

-Determinación de la edad de los sedimentos 
-Mineralogía 
-Salinidad del agua de poro 

 
Propiedades Dinámicas 

Las propiedades dinámicas serán determinadas  en 
toda la profundidad explorada, con los siguientes 
equipos: 
• Columna resonante 
• Corte simple directo 
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Cada una de las pruebas se efectuará para tres presiones 
de confinamiento, cubriendo un rango de deformación de 
0.0001% a 1%.  

A la fecha se han concluido los trabajos de campo, 
identificándose que los suelos existentes son en general 
arcillas muy blandas, cerca del lecho marino, con una 
consistencia creciente con la profundidad.  En la figura 
4.3 se indica parte de las  muestras de suelos obtenidas 
con el muestreador de gravedad (Jumbo Piston Core, JPC) 
dentro del tubo PVC. 

 

 
Figura 4.4 Muestras de suelo obtenidas del  JPC 

 
Se ha determinado que toda el área de estudio ha estado 

expuesta a inestabilidad y deslizamientos en el pasado, y 
posiblemente recientemente.  Lo anterior será corroborado 
con los resultados de los estudios geotécnicos, 

principalmente con los datos de las edades y frecuencias 
de los deslizamientos. 

5 CONCLUSIONES 

Las condiciones de los suelos y los georiesgos presentes 
en aguas profundas plantean los siguientes retos: 
a). Trabajar en equipo geofísicos, geólogos y geotécnicos 
para el estudio y caracterización integral de los sitios en 
aguas profundas. 
b). Planear de la mejor forma la exploración de un sitio en 
aguas profundas dentro de un marco regulatorio poco 
flexible. 
c). Estudiar de condiciones de los suelos ante condiciones 
anisotrópicas con presencia de gas  y baja temperatura. 
d). Adaptar la tecnología existente a nivel mundial a las 
condiciones particulares de los sitios mexicanos. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El 9 de febrero del año 2007, se presentó en el Golfo de 
México, un sismo con epicentro ubicado entre importantes 
instalaciones petroleras de nuestro país, aproximadamente 
a 112 Km. al noroeste de Cd. del Carmen, Camp. Con la 
finalidad de evaluar sus posibles efectos sobre las 
estructuras existentes en la zona, se realizaron análisis de 
respuesta sísmica en seis sitios localizados en las 
proximidades del epicentro. 

En este trabajo se presentan los resultados de un 
análisis de peligro sísmico con el cual se comparan los 
espectros de respuesta sísmica obtenidos en seis sitios de 
la Sonda de Campeche, usando el acelerograma del sismo 
del 9 de febrero del 2007, así como, con el espectro de 
diseño sísmico indicado en la norma NRF-003-PEMEX-
2007 “Diseño y Evaluación de Plataformas Marinas Fijas 
en la Sonda de Campeche”. 

Las características estratigráficas y las propiedades 
índice, mecánicas y dinámicas del suelo, de cada sitio 
analizado, se obtuvieron de los reportes geotécnicos de las 
campañas de levantamientos geofísicos y geotécnicos que 
han sido llevadas a cabo previamente en la Sonda de 
Campeche. (Fugro Chance de México, 2004; COMACOE, 
2006). 

2 SISMICIDAD EN EL GOLFO DE MÉXICO 

El sismo de magnitud 4.8 ocurrido en el Golfo de México 
el día 9 de febrero del 2007 a las 14:42:25 horas es el 
sismo más grande que se ha registrado instrumentalmente 
ocurrido en la Sonda de Campeche. Los sismos en el 

Golfo de México son menos frecuentes que los que 
ocurren en la costa del Pacífico mexicano pero, al igual 
que el resto de la sismicidad, son fenómenos normales y 
naturales. 

En la Figura 1 se presentan los epicentros de los sismos 
ocurridos entre los años 1974 y 2007 en la región del 
Golfo de México comprendida entre las coordenadas 190 a 
300 Latitud N y 870 a 980 Longitud W. Estos temblores 
tienen un rango de magnitudes que van desde 3.2 a 5.7. El 
epicentro del evento del día 9 de febrero se denota con 
una estrella y los epicentros de sismos anteriores con 
círculos. 

 
 

M = 4.8   09 Feb 08

M = 5.2   23 May 08

 
 
Figura 1. Epicentros localizados en el Golfo de México de 1974 
a 2007. 
 

Como se observa en la figura, en el intervalo de tiempo 
mencionado se han presentado otros sismos cercanos al 
lugar donde ocurrió este evento. Esta sismicidad es el 

Análisis de Respuesta Sísmica en la Sonda de Campeche 
Seismic Response in the Sonda de Campeche 

Carlos Roberto Torres Álvarez, Instituto Mexicano del Petróleo 
 
 

 

RESUMEN: Se analiza la respuesta sísmica en varios sitios de la Sonda de Campeche con la finalidad de evaluar el posible impacto 
que el sismo ocurrido el 9 de febrero del 2007 en el Golfo de México pudo generar sobre las instalaciones petroleras existentes en la 
zona. Los resultados obtenidos se comparan con el código de diseño vigente y con los espectros de diseño sísmico obtenidos 
mediante un estudio de peligro sísmico. 

ABSTRACT: The seismic response in several sites of the Sonda de Campeche is analyzed in order to evaluate the possible impact 
that the happened earthquake February 9th, 2007 in the Gulf of Mexico could generate on the existing oil facilities in the zone. The 
obtained results are compared with the current code of design and the obtained seismic spectra of seismic design by means of a study 
of seismic hazard. 
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resultado del estado de esfuerzos tectónicos al interior de 
la placa de Norteamérica, sobre la cual se encuentra la 
mayor parte del territorio mexicano. 

También en el año 2007, a las 14:09 hrs. del día 23 de 
mayo, ocurrió otro sismo en el Golfo de México con una 
magnitud de 5.2, el cual fue sentido en los estados de 
Tamaulipas, Veracruz y Puebla, Figura 1. El mayor sismo 
que se ha registrado en la zona del Golfo de México entre 
los años 1974 al 2007 fue el sismo del día 10 de 
septiembre del 2006, el cual tuvo una magnitud de 5.7 y 
su epicentro se localizó a la entrada del Golfo de México 
aproximadamente a 580 Km. al sureste de Nueva Orleáns, 
Estados Unidos. Este temblor no fue sentido en territorio 
mexicano pero si se sintió fuertemente en la península de 
Florida. 

El epicentro del sismo del 9 de febrero del 2007 se 
localizó aproximadamente a 112 Km. al noroeste de Cd. 
del Carmen, Camp., siendo un evento de tipo cortical o 
intraplaca que tuvo su epicentro a una profundidad de 20 
Km. en la Latitud 19.570 N y Longitud 92.260 W. 

Sabancuy, en la Latitud 18.9680 N y Longitud 91.1870 
W, es la estación sísmica mas próxima en la cual se 
registró el sismo, ubicada en la población del mismo 
nombre en el estado de Campeche a 131 Km. del 
epicentro. En la Figura 2 se presentan los 30 segundos 
más significativos del sismo, en sus tres componentes: 
norte-sur (N-S), este-oeste (E-W) y vertical. 
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Figura 2. Aceleraciones del sismo del 9 de febrero del 2007.  
 

Las aceleraciones máximas del sismo de magnitud 4.8 
registrado en Sabancuy, son: 2.722 cm/seg2, 1.47 cm/seg2 
y 1.42 cm/seg2, para las componentes N-S, E-W y 
Vertical, respectivamente. El registro del sismo fue 
proporcionado por el Servicio Sismológico Nacional de la 
UNAM: 
 

3 PELIGRO SÍSMICO 

La obtención de los espectros de diseño involucra la 
determinación del peligro sísmico en el sitio de interés, 
cuantificado en términos de los periodos de retorno o tasas 
de excedencia de intensidades sísmicas que son relevantes 
en el comportamiento de las estructuras. 

La tasa de excedencia de una intensidad sísmica se 
define como el número medio de veces, por unidad de 
tiempo, en que el valor de esa intensidad sísmica es 
excedido. 

La determinación directa del peligro sísmico, contando 
las veces que se han excedido los valores dados de 
intensidad, rara vez se puede hacer porque no se dispone 
de catálogos completos de las aceleraciones que han 
producido los sismos pasados en el sitio de interés. Por lo 
que, es necesario calcular el peligro sísmico de manera 
indirecta evaluando la tasa de actividad sísmica en las 
fuentes generadoras de temblores e integrando los efectos 
que producen los sismos generados en la totalidad de las 
fuentes sobre el sitio estudiado. 

La República Mexicana se divide en determinadas 
fuentes generadoras de sismos, como las que se muestran 
en la Figura 3, las cuales están definidas por la tectónica 
del país y por la historia instrumental de sismos 
registrados en el pasado. Cada una de estas fuentes genera 
temblores a una tasa constante. 

En el modelo de fuente sísmica mostrado en la Figura 3 
se han considerado dos tipos de fuentes de sismos: de 
corteza, que ocurren dentro de la corteza superior sobre 
una profundidad somera de 40 Km. y sismos relacionados 
a la subducción en dirección noreste de la corteza 
oceánica bajo el margen de la placa continental a lo largo 
de la costa suroeste de México y Guatemala. La región de 
fuente de corteza somera mostrada en la Figura 3 se divide 
en 10 fuentes, cada una caracterizada por un tipo uniforme 
de falla, una magnitud potencial máxima de sismo y una 
tasa de recurrencia. 

 

Zona 1 Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 6

Zona 7

Zona 5

Zona 8

Zona 9

Zona 10

Guerrero-Oaxaca

Chiapas-Guatemala
Falla o Fuente Sísmica

 
 
Figura 3. Fuentes sísmicas empleadas en el modelo de peligro 
sísmico. 

 
Las fuentes de sismos relacionadas con la subducción se 
modelan como tres tipos de fuente: (1) sismos grandes 
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ocasionados por el movimiento del empuje en la interfase 
de inmersión entre la placa oceánica y la corteza 
continental que se mueve sobre ésta; (2) sismos profundos 
que se originan en la placa de subducción debido a la 
deformación mecánica y los cambios de fases 
mineralógicos; y (3) sismos originados en la corteza 
superficial. 

3.1 Modelo de Sismicidad Local 

Las relaciones de recurrencia de sismos para fuentes 
locales fueron calculadas utilizando dos métodos: (1) el 
modelo de distribución de sismos exponencial como un 
proceso de Poisson (Gutenberg y Richter, 1954); y (2) el 
modelo de sismo característico. 

3.1.1 Sismicidad como proceso de Poisson 
La relación de Gutenberg y Richter, 1954 se desarrolló de 
observaciones de sismicidad de todo el mundo sobre una 
escala regional y global. Este método, por lo tanto, es 
apropiado para zonas de fuentes locales que contienen 
sismos provenientes de estructuras que producen múltiples 
sismos. 

La actividad de la i-ésima fuente sísmica se especifica 
en términos de la tasa de excedencia de las magnitudes, 
λi(M), que ahí se generan. La tasa de excedencia de 
magnitudes mide qué tan frecuentemente se generan en 
una fuente temblores con magnitud superior a una dada. 

Para la mayor parte de las fuentes sísmicas, la función 
λi(M) es una versión modificada de la relación de 
Gutenberg y Richter (propuesta por Cornell y Vanmarcke, 
1969). En estos casos, la sismicidad queda descrita de la 
manera siguiente: 
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donde, M0 es la mínima magnitud relevante, por encima 
de la cual el catálogo esta completo. λ0i, β, y Mu son 
parámetros que definen la tasa de excedencia de cada una 
de las fuentes sísmicas y se estiman con base en los 
catálogos de temblores y en la información de regiones 
tectónicamente similares. Estos parámetros, diferentes 
para cada fuente, se estiman por procedimientos 
estadísticos bayesianos, que incluyen información sobre 
regiones tectónicamente similares a las de nuestro país e 
información experta, especialmente sobre el valor de Mui, 
la máxima magnitud que puede generarse en cada fuente. 

Asumiendo que la ocurrencia de un sismo puede ser 
modelado como un proceso tipo Poisson (sin memoria de 
sismos anteriores), la tasa de excedencia puede ser 
convertida a probabilidad de excedencia para un período 
de exposición específico (que corresponde típicamente a 
la vida útil de un proyecto) por: 

 
[ ] ])([1, TeTaAP αλ−−=>         (2) 

P[A>a,t] es la probabilidad que la aceleración de un sismo 
(A) exceda una aceleración específica (a) durante un 
intervalo de tiempo dado (T) en que ocurrirá un sismo y 
λ(α) es la tasa de excedencia promedio anual del nivel de 
aceleración específico (α). Es decir, la probabilidad P de 
que el valor de diseño sea excedido en un lapso T, que 
puede corresponder a la vida útil de la estructura. Así por 
ejemplo, para un periodo de retorno de 200 años y una 
vida útil de la estructura de 50 años se tiene una 
probabilidad de excedencia de 22%, Figura 4. 
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Figura 4. Relación entre el periodo de retorno, Tr, la vida útil y 
la probabilidad de exceder el valor de diseño. 
 

3.1.2 Sismicidad como proceso del temblor característico 
Al analizar los datos de sismos en diversas regiones del 
mundo, se ha observado que en determinadas provincias 
sismotectónicas la ley Gutenberg-Richter subestimaría o 
sobrestimaría la sismicidad. Un ejemplo de esto ocurre en 
la zona de subducción mexicana (Singh et al, 83; Youngs 
et al, 85), donde los tiempos entre eventos no se parecen a 
una distribución exponencial, y más bien los tiempos entre 
sismos presentan periodicidad. Además, hay ausencia de 
ciertas magnitudes sísmicas. 

En el modelo del temblor característico la tasa de 
excedencia de la magnitud λ(M) cambia en función del 
tiempo y está dada por: 
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donde, T0 es el tiempo medido entre eventos con M>M0, 
σM es la desviación estándar de la magnitud de los 
temblores característicos, Φ denota la distribución normal 
estándar y E(M|T00) es el valor esperado de la magnitud 
del próximo evento, dado que han transcurrido T00 años 
desde la última ocurrencia del temblor característico de 
magnitud mayor o igual que la magnitud umbral M0. 
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3.2 Leyes de Atenuación 

Una vez determinada la tasa de actividad de cada una de 
las fuentes sísmicas, es necesario evaluar los efectos que, 
en términos de intensidad sísmica, produce cada una de 
ellas en el sitio de interés. A las expresiones que 
relacionan magnitud, posición relativa fuente-sitio e 
intensidad se les conoce como leyes de atenuación. 

Las leyes de atenuación permiten estimar intensidades 
sísmicas en cualquier sitio, en función de la magnitud del 
temblor y la distancia del sitio al foco del sismo, dependen 
de las características del origen del sismo, de las del 
camino que recorrerán las ondas sísmicas y de las del 
terreno en estudio. Las leyes de atenuación pueden 
adoptar muy diversas formas dependiendo de la fuente 
donde se produce el sismo. 

Temblores costeros. Se utiliza la ley de atenuación de 
Ordaz et al, 1989 para la aceleración máxima del terreno 
provocada por temblores generados en la costa sur del 
Pacífico. La relación entre la aceleración máxima del 
terreno y las ordenadas del espectro de respuesta a otros 
periodos se obtiene del modelo teórico de fuente y 
trayecto reportado por Singh et al ,1989. 

Temblores de profundidad intermedia. Se emplea en el 
modelo de atenuación desarrollado por Ordaz, et al, 2002. 

Temblores superficiales. Para modelar la atenuación de 
los temblores superficiales, tanto los que ocurren en el Eje 
Neovolcánico como los que se presentan en la parte 
noroeste del país, se utilizan leyes de atenuación de 
Abrahmson  y Silva, 1997. 

Temblores de la falla Motagua-Polochic. Para estos 
temblores se han usado las leyes de atenuación de 
Schmidt et al, 1997. 

3.3 Análisis de Peligro Sísmico 

Para el análisis del peligro sísmico se empleó el programa 
CRISIS99, Aguilar et al, 1999. Si se considera una fuente 
sísmica y un punto de cálculo, y si se conoce la distancia 
de los focos al sitio, Ro, y los parámetros þ que definen la 
curva de tasas de excedencia de la magnitud, λ(M), es 
posible obtener la tasa de excedencia de aceleración (o de 
otra intensidad), ν(a | Ro, þ) mediante: 
 

∫ >
∂
∂

=
Mu

Mo
00 ),|Pr(

M
-þ),|( dMRMaARai

λν  

 (4) 
 
Pr(A>a|M,R0) es la probabilidad de que la intensidad A 
exceda el valor de a dada cierta magnitud y distancia; M0 
y Mu son la menor y la mayor magnitud considerada en el 
análisis. Esta expresión incluye tanto la ley de atenuación 
como la incertidumbre en ella. El término Pr(A>a|M,R0) 
se calcula como: 
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Donde Φ es la distribución normal estándar, σln a es la 
desviación estándar del logaritmo natural de las 
intensidades de la ley de atenuación y a es la mediana de 
la intensidad obtenida de la atenuación dadas su magnitud 
y una distancia. 

En la Figura 5 se muestran las tasas de excedencia para 
la parte oriente de la Sonda de Campeche obtenidas para 
seis periodos estructurales como las contribuciones de 
todas las fuentes N- al peligro sísmico: 
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Figura 5. Tasas de excedencia para la zona oriente de la Sonda 
de Campeche. 
 

De las curvas de las Figura 5 se escoge, para distintos 
periodos, valores espectrales que están todos asociados a 
la misma tasa de excedencia, o su inverso, el periodo de 
retorno. El espectro resultante es conocido como el 
Espectro de Peligro Uniforme, dado que todas sus 
ordenadas están asociadas al mismo nivel de peligro. Los 
EPU para periodos de retorno de 100, 200 y 500 años en 
la zona oriente de la Sonda de Campeche muestran en la 
Figura 6. 
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Figura 6. Espectros de peligro uniforme para la zona oriente de 
la Sonda de Campeche. 
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A partir de los espectros de peligro uniforme obtenidos 
se determinan los acelerogramas de diseño combinando la 
densidad espectral y las fases. La duración de los 
movimientos se calcula usando la expresión de Herrmann, 
1984. Un grupo de seis acelerogramas así determinado 
mediante el uso del programa SIMQKE_GR, Gelfi Piero, 
2007, para cada periodo de retorno, se utilizó en los 
análisis de respuesta sísmica de sitio. 

4 SITIOS ANALIZADOS 

Las localizaciones consideradas para evaluar la respuesta 
sísmica de sitio usando el acelerograma del sismo del 9 de 
febrero del 2007, tomando en cuenta su cercanía con el 
epicentro en la Sonda de Campeche, son los indicados en 
la Figura 7, en la cual, se aprecia la ubicación de los sitios 
analizados, la distancia al epicentro del sismo y la estación 
de Sabancuy donde éste fue registrado, Torres A., 2007. 

 

 
 
Figura 7. Ubicación de los sitios analizados en la Sonda de 
Campeche. 
 

La información geotécnica de los sitios, tales como: el 
perfil estratigráfico, las propiedades índice, el perfil de 
velocidades de ondas de corte y las propiedades dinámicas 
a bajas y grandes amplitudes de deformación, se tomaron 
de los reportes geotécnicos (Tomo I “Criterios para diseño 
estático” y Tomo II “Criterios para diseño dinámico”) de 
las Campañas de Levantamientos Geofísicos y 
Geotécnicos que se han llevado a cabo en la Sonda de 
Campeche, Fugro Chance de México, 2004; COMACOE, 
2006. 

4.1 Propiedades Dinámicas 

Con el propósito de caracterizar el comportamiento de 
los suelos bajo cargas dinámicas se realizaron ensayes “in 
situ” de sonda suspendida deformaciones angulares < 10-4 
%) y en el laboratorio mediante ensayes de columna 
resonante para deformaciones bajas a intermedias (de 10-4 
a 10-1 %) y ensayes de corte simple directo con 

deformación cíclica controlada para deformaciones 
mayores (de 10-1 a 1 %), Fugro Chance de México, 2004; 
COMACOE, 2006. 

4.1.1 Ensayes In situ 
Se realizaron mediciones in situ de velocidades de onda 

de corte y de compresión utilizando el sistema P-S de 
sonda suspendida. Las mediciones directas de la velocidad 
de onda de cortante se usan en combinación con las 
estimaciones de densidad total de masa para calcular el 
módulo de rigidez al corte in situ Gmax(S). En la Figura 8 se 
presenta el perfil de velocidades de onda de corte, S, 
obtenidas en los sitios analizados. 
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Figura 8. Perfil de velocidades de onda S para los sitios 
analizados en la Sonda de Campeche (tomado de Fugro Chance 
de México, 2004 y COMACOE, 2006). 
 

4.1.2 Ensayes de Laboratorio 
En los ensayes de columna resonante, las muestras 

fueron consolidadas sucesiva e isotrópicamente a la mejor 
estimación de los esfuerzos octaédricos. Una vez 
terminada la consolidación primaria en cada etapa de 
confinamiento, se determinó el tiempo requerido para 
alcanzar la consolidación primaria y se midió a bajas 
deformaciones angulares (γ≈10-4 %) el módulo de rigidez 
al corte máximo (G) y la relación de amortiguamiento (D) 
del material. Los valores de G y D se obtuvieron durante 
la consolidación del espécimen más allá de t100 para 
evaluar su variación con el tiempo. 
 

Al finalizar las pruebas a niveles bajos de deformación 
para cada presión de confinamiento, se midieron los 
valores de G y D a deformaciones angulares de baja 

Sitio 
Distancia al 
Epicentro 

(Km.) 
S-1 4.71 
S-2 17.76 
S-3 26.34 
S-4 46.14 
S-5 31.19 
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amplitud (γ≈10-4% a 10-2 %). El nivel de γ fue aumentado 
por etapas hasta que el G medido alcanzó un valor entre el 
90 y el 80 % de Gmax. Para la última etapa de 
confinamiento, se midieron los valores de G y D para 
deformaciones intermedias y grandes (γ > 10-2 %) hasta 
que se alcanzó la capacidad máxima del sistema. 

En los ensayes de corte simple directo (DSS) con 
deformación cíclica controlada los especimenes fueron 
cargados a los esfuerzos efectivos confinantes in situ y 
ensayados después de alcanzar la consolidación primaria. 

Al final del proceso de consolidación, se aplicaron 
deformaciones angulares cíclicas en forma senosoidal con 
amplitudes de aproximadamente 0.1 %, 0.5 % y 1 %. Los 
ensayes fueron llevados a cabo aplicando hasta 25 ciclos 
de excitación senosoidal bajo condiciones de deformación 
controlada. La frecuencia de las cargas fue 0.4 Hz y los 
niveles de deformación empleados variaron entre 0.11 % 
y 1.8 %, Fugro Chance de México, 2004; COMACOE, 
2006. En la Figura 9 se muestran los módulos de rigidez 
normalizados y la relación de amortiguamiento obtenidos 
en los ensaye de laboratorio para la estratigrafía del sitio 
S-6. 
 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10

Deformación Angular (%)

G
/G

m
ax

  Es trato  I
  Es trato  II
  Es trato  III y V
  Es trato  IV, VI y X
  Es trato  VII, IX y XI
  Es trato  VIII

 

0

4

8

12

16

20

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10

Deformación Angular (%)

R
el

ac
ió

n 
de

 A
m

or
tig

ua
m

ie
nt

o 
(%

)   Es trato I
  Es trato II
  Es trato III y V
  Es trato IV, VI y X
  Es trato VII, IX y XI
  Es trato VIII

 
 
Figura 9. Módulo de rigidez normalizado y amortiguamiento del 
suelo en el sitio S-6 (Fugro Chance de México, 2004). 

5 ANÁLISIS DE RESPUESTA SÍSMICA DE SITIO 

Con los seis acelerogramas obtenidos a partir de cada uno 
de los espectros de peligro uniforme para 100, 200 y 500 
años de periodo de retorno (18 acelerogramas) se llevaron 

a cabo análisis de respuesta sísmica en los seis sitios 
estudiados, Figura 7, usando un modelo lineal equivalente 
con el programa SHAKE91, Idriss y Sun, 1992. En las 
Figuras 10 y 11 se presentan las envolventes de los 6 
espectros de respuesta obtenidos en cada sitio analizado 
para 200 y 500 años de periodo de retorno y el espectro de 
diseño sísmico propuesto, respectivamente. Como se citó 
previamente, los periodos de retorno están asociados a 
probabilidades de excedencia, según la vida útil de la 
estructura. Así, para una vida útil de 25 años se tiene una 
probabilidad de ~12 % y ~5 %, para 200 y 500 años de 
periodo de retorno, respectivamente, Figura 4. 
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Figura 10. Envolventes de los espectros de respuesta y espectro 
de diseño para 200 años de periodo de retorno. 
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Figura 11. Envolventes de los espectros de respuesta y espectro 
de diseño para 500 años de periodo de retorno. 

 
Para efectuar los análisis de respuesta sísmica de sitio 

con el sismo del 9 de febrero del 2007, el registro de 
aceleraciones se escaló de acuerdo a la ley de atenuación 
para sismos superficiales de Abrahmson y Silva, 1997, 
para obtener las posibles aceleraciones del sismo en el 
epicentro, sin cambiar su contenido de frecuencias, debido 
a que la estación de Sabancuy, donde se registró el sismo, 
se localiza a 131 Km. del epicentro y los sitios analizados 
están a distancias menores a ésta, Figura 7. La ley de 
atenuación empleada es: 
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y es la media de la aceleración espectral en g’s para 5% de 
amortiguamiento (PGA), fi son factores que dependen de 
la magnitud M y de la distancia mas corta al plano de 
falla, rrup, en Km. La Figura 12 muestra la ley de 
atenuación  para una magnitud de 4.8 para las 
componentes vertical, horizontal y normalizada respecto a 
la aceleración máxima (epicentro). También, se indican 
las aceleraciones máximas para las tres componentes del 
sismo obtenidas en el sismo del 9 de febrero, registrado a 
131 Km. del epicentro. 
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Figura 12. Ley de atenuación para un sismo de magnitud M=4.8 
y aceleraciones del sismo del 9 de febrero del 2007. 

 
Los acelerogramas en terreno firme, en cada uno de los 

sitios analizados, se obtuvieron escalando el acelerograma 
registrado del sismo en la estación Sabancuy de acuerdo a 
la Figura 12, según su distancia al epicentro, Figura 7. 

Los espectros de respuesta obtenidos en los análisis 
para cada uno de los sitios analizados, para las tres 
componentes del sismo se muestran en las Figuras 13 a 
15, respectivamente, en comparación con los espectros de 
diseño sísmico obtenidos del análisis de peligro sísmico 
para 200 y 500 años de periodo de retorno. También, las 
ordenadas espectrales obtenidas en cada sitio se comparan 
con el código de diseño sísmico vigente para la Sonda de 
Campeche la norma NRF-003-PEMEX-2007. 

Dando como resultado que las aceleraciones 
espectrales producidas por el sismo del 9 de febrero del 
2007 son menores a las aceleraciones de diseño 
establecidas en la norma NRF-003-PEMEX-2007 y los 
espectros de diseño sísmico obtenidos del estudio de 
peligro sísmico. Es decir, en el diseño de las instalaciones 
de la Sonda de Campeche se han considerado 
aceleraciones espectrales mayores a las causadas por este 
sismo. 
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Figura 13. Espectros de respuesta en los sitios analizados de la 
componente N-S, en comparación con los espectros de diseño de 
la norma PEMEX y los obtenidos en análisis de peligro sísmico. 
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Figura 14. Espectros de respuesta en los sitios analizados de la 
componente E-W en comparación con los espectros de diseño de 
la norma PEMEX y los obtenidos en análisis de peligro sísmico. 

 

Vertical

0.001

0.01

0.1

1

0.01 0.1 1 10
Periodo (seg)

A
ce

le
ra

ci
ón

 E
sp

ec
tra

l (
g)

  S-1   S-2
  S-3   S-4
  S-5   S-6
  200 Años   500 Años
  Norma P emex

5

 
 
Figura 15. Espectros de respuesta en los sitios analizados de la 
componente vertical, en comparación con los espectros de 
diseño de la norma PEMEX y los obtenidos en análisis de 
peligro sísmico. 
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6 CONCLUSIONES 
 

Los sismos en el Golfo de México son menos frecuentes 
que los que ocurren en la costa del Pacífico mexicano 
pero al igual que el resto de la sismicidad son fenómenos 
normales y naturales. El sismo del día 9 de febrero del 
2007 a las 14:42:25 hrs. no es un fenómeno fuera de lo 
común, en el Golfo de México se presentan con 
regularidad temblores con magnitudes comprendidas entre 
3.2 y 5.7. 

El epicentro del sismo del 9 de febrero del 2007 se 
localizó aproximadamente a 112 Km. al noroeste de Cd. 
del Carmen, Camp., siendo un sismo de intraplaca o 
cortical. Los eventos de este tipo se caracterizan por tener 
magnitudes pequeñas o moderadas y sus hipocentros son 
muy superficiales dentro de la placa Norteamericana 
debidos a deslizamientos de fallas geológicas. 

Se analizaron seis sitios de la Sonda de Campeche con 
la finalidad de evaluar los posibles efectos del sismo del 9 
de febrero de 2007 sobre las estructuras más cercanas al 
epicentro. Los análisis consistieron en obtener la respuesta 
sísmica de sitio por un método lineal equivalente 
(programa SHAKE91) utilizando el acelerograma del 
sismo registrado en la Estación Sabancuy instalada en la 
población del mismo nombre en el Estado de Campeche. 

Las ordenadas espectrales obtenidas se compararon con 
el espectro de diseño sísmico especificado en la norma 
NRF-003-PEMEX-2007 y con los espectros de diseño que 
obtenidos utilizando acelerogramas o sismos generados 
mediante estudios de peligro sísmico probabilista que 
toman en cuenta  las posibles fuentes sismogenéticas 
comprendidas en un radio aproximado de 1,200 km. de 
distancia al área de estudio. Los resultados muestran que, 
las ordenadas espectrales obtenidas con el sismo del 9 de 
febrero del 2007 son menores en ambos casos y por tanto, 
no representó ninguna amenaza para la Sonda de 
Campeche. 

En la zona oriente de la Sonda de Campeche los sismos 
que tienen mayor influencia en el peligro sísmico para 
periodos de retorno de 200 y 500 (en periodos de 0.01-0.5 
seg.) son de magnitud 7.0 a 8.0 que provienen de una 
distancia de 300 a 500 Km. Hay una pequeña influencia 
de los sismos de magnitud 5.0 a 6.5 con una distancia de 
ruptura más cercana (de 100 a 200 Km.) para 
movimientos del terreno con un período de retorno de 200 
años a períodos estructurales de 0.01 seg. Sin embargo, 
para 500 años no muestran ninguna contribución. Para 
movimientos con períodos de retorno de 200 y 500 años, a 
períodos largos (en el rango de 3 seg.) la mayor influencia 
viene de eventos con magnitud de 7.0 a 8.0 localizados a 
una distancia de ruptura de 400 a 500 Km,, Fugro Chance 
de México, 2004, “Levantamientos Geofísicos y 
Geotécnicos Campaña 2004”. 

Un agradecimiento al Servicio Sismológico Nacional 
de la UNAM por haber proporcionado el acelerograma, 

para la realización de este trabajo, del sismo del 9 de 
febrero del 2007 registrado en la estación Sabancuy. 
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